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Resumen 

Actualmente existen enfermedades derivadas de los malos hábitos alimenticios 

que perjudican gravemente a la sociedad, tales como la obesidad y diabetes; cada 

año mueren cientos de miles de personas a causa de estas enfermedades , las 

harinas de garbanzo han llegado para quedarse y apoyar en la correcta alimentación 

de la sociedad mundial; hoy día estos productos no solo son utilizados por personas 

con problemas de salud, sino que también son utilizados en gran medida por los 

atletas. 

El objetivo de esta investigación es elaborar un plan de negocios que coadyuve a la 

empresa Macfrut, a exportar sus productos a Valencia, España, y de esta manera 

aportar al bienestar social del país, el estudio se desarrollará bajo un enfoque 

cualitativo que analizará el método actual de comercialización de las harinas de 

garbanzo extruido de la empresa, mediante instrumentos para recabar información. 

Se espera que la empresa pueda exportar exitosamente las harinas extruidas de 

garbanzo para posicionar sus productos en Europa. 

Con la finalidad de apoyar en el desarrollo de la empresa y de la misma manera al 

desarrollo de la comunidad donde esta se encuentra, la internacionalización puede 

ser una opción viable de crecimiento. 

Palabras claves: Exportación, Mercados mundiales de suplementos, extrusión. 

 

Abstract 

Currently there are diseases derived from bad eating habits that seriously harm 

society, such as obesity and diabetes; Every year they have focused on thousands 

of people because of these diseases. Today. 

The objective of this research is to develop a business plan to help the company 

Macfrut, to export their products to Valencia, Spain, and in this way contribute to the 

social welfare of the country, the study will be developed in a qualitative approach 

that will analyze the method Update of the merchandise of the companies. Extract 

from the company, using instruments to obtain information. 

It is expected that the company can successfully export communication networks 

to position its products in Europe. 
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With this objective in mind, internationalization can be a viable growth option. 

Key words: Export, Global markets for supplements, Extrusion. 
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Introducción 

 

Dentro de la investigación se abordará lo referente a la internacionalización de la 

empresa, si anteriormente incursionó, si tuvo éxito o no, que ha cambiado desde 

entonces o si ha mejorado o innovado sus procesos para su futura 

internacionalización. 

 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, los antecedentes 

que existen del tema, su importancia, así como aspectos generales de la 

investigación, las preguntas a las que se buscará responder, los objetivos 

planteados, en términos generales es una descripción del trabajo que se realizará. 

 

El siguiente capítulo es el marco teórico de este trabajo, en el cual se analizarán 

diversas teorías que se identifiquen con el tema principal, así como hallazgos y 

conceptos destacados que permitan darle mayor relevancia a la problemática que 

se planteó en el capítulo uno. 

 

En el capítulo tres se señalará la metodología a utilizar, así como el proceso de 

elaboración de la investigación. 

 

El cuarto capítulo se comenzará con la elaboración del plan de negocios en el cual 

se enfocará esta investigación y se realizará el análisis de la empresa, análisis 

operacional y análisis financiero que podrían decidir el éxito de la organización. 

 

Y para concluir el capítulo cinco se enfocará en las conclusiones, la interpretación 

de los resultados obtenidos y en las recomendaciones que hace el autor para futuros 

trabajos de investigación. 
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1

 Capítulo I .- Contextualización 

La contextualización consiste en ubicar el problema y presentar un análisis del 

contexto en el que están desarrolladas las investigaciones, el cual deberá ser escrito 

con claridad (Rodríguez Peñuelas, 2010). 

 

En este apartado se abordará el escenario en el que se encuentran actualmente la 

harina de garbanzo en los distintos entornos (internacional, nacional y regional), de 

manera similar se tomarán en cuenta los países y/o regiones que proveen la materia 

prima para la elaboración del producto, así como los países que más consumen el 

mismo, y más específicamente analizar el comportamiento en las exportaciones de 

los harinas de garbanzo al país destino que en este caso es España y de esta 

manera identificar mercados potenciales para estos productos. 

 

1.1

 Internacional 

 

En los últimos años se ha visto una creciente preocupación por la salud y el 

bienestar personal a nivel mundial, ya sea por medio de dietas o el consumo de 

harinas de garbanzo con productos naturales. De manera conjunta, el mercado de 

productos orgánicos es uno de los de mayor crecimiento en el sector de alimentos, 

por la preocupación del consumidor en alimentarse saludablemente (Buse Thorne, 

Chong Chong, & Vílchez Túpac, 2017). Estudios demuestran una evidencia clara 

tanto en la mejora de ciertas dificultades y deficiencias derivadas de un déficit 

nutricional (Rodríguez Ramos, 2014). 

 

Por su parte la Food and Drug Administration, (2017) (FDA) señala que los 

suplementos pueden ayudar a asegurar que se obtenga las sustancias vitales 

suficientes que el cuerpo necesita; otros pueden ayudar a reducir el riesgo de 

enfermedades. 

 

Como se mencionó anteriormente en los últimos años se ha generado una creciente 

preocupación por el cuidado personal, la cual ha llevado a las personas a mejorar 
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sus hábitos alimenticios y complementarlos con el ejercicio diario, es así como el 

mercado de las harinas de garbanzo se ha visto beneficiado por los deportistas que 

complementan su alimentación con estos productos. 

 

Por otra parte, (Rodríguez, 2011) asevera que la gran oferta de suplementos 

nutricionales entre ellas las harinas dispuestos en el mercado ha llevado que el uso 

de estos productos no sea adquirido únicamente por deportistas, sino que por gran 

parte de la población relacionada con la actividad física. Por otra parte, los usuarios 

de suplementos en la población actual mostraron hábitos alimenticios más 

saludables, pero no mostraron otros aspectos de un estilo de vida más saludable en 

comparación de los que no usan (Rovira, 2013). 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, (2014) afirma 

que, en la actualidad es posible comercializar productos como harinas y 

suplementos que contengan sustancias autorizadas en otros Estados miembros por 

el principio de reconocimiento mutuo en la Unión Europea, que avala el libre tránsito 

de mercancías y servicios sin que sea necesario igualar las legislaciones nacionales 

de los Estados miembros. (p. 54) 

 

Figura 1-1. Importadores de harina de garbanzo 
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap,2018 
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La figura 1-2 muestra de forma concisa los principales mercados para los productos 

que se desean exportar, sin embargo, en el sitio de TradeMap se muestra una lista 

más amplia de mercados importadores y posibles clientes, pero para efectos de esta 

investigación se tomaron las primeras posiciones y el mercado al cual se pretende 

dirigir este proyecto de exportación. 

 

Las harinas de garbanzo se han vuelto populares con el paso del tiempo los cuales 

aportan los nutrientes necesarios para el cuerpo. Son productos que tienen una gran 

presencia y demanda en el mercado (Hernández Martín, 2017), no solo por las 

personas de edad avanzada sino también en la población joven quienes han visto 

una creciente preocupación por la salud y el cuidado personal y es por esto que las 

harinas de garbanzo han tenido tanto éxito en el mercado global. 

 

En Asia, Oriente Medio y África los suplementos deportivos y productos dietéticos 

han experimentado con un crecimiento del 11%. Por otra parte, los complementos 

alimenticios a base de vitaminas y minerales han tenido mayor expansión en Europa 

del Este y Rusia con un 10%. Mientras que en Latinoamérica se produce el mayor 

consumo de vitaminas y minerales el cual las ventas se triplican por la creciente 

preocupación por la salud. (Asociación de las Empresas de Dietéticos y 

Complementos Alimenticios, 2017) (AFEPADI) 

 

En la actualidad, el consumo de azúcares refinados como los dulces, bebidas 

gaseosas, helados, entre otros, está desplazando cada vez más al consumo de 

otros alimentos, en particular los ricos en fibra como cereales, frutas y vegetales 

frescos (Observatorio de Corporaciones Transnacionales, 2005).  

 

A continuación, la figura 1-2 exhibe que tipos de suplementos son los de mayor 

consumo en España. 
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Figura.1-2. Principales tipos de suplementos que se consumen en España. 
Fuente: Elaboración propia CAMG con datos de: Santos, Morán, (2016), El Mercado de los 

Complementos Alimenticios en España. 

 

Como se ve en la figura 1-2, la ingesta de suplementos en Europa, específicamente 

en España ha venido mostrando un aumento en los últimos años, los productos con 

mayor demanda en el país ibérico son aquellos que contienen vitaminas y 

minerales, si bien esto puede indicar que el ritmo acelerado con la que se vive  

actualmente pudiera estar afectando en los hábitos alimenticios de los españoles, 

es por esto que los suplementos pueden contribuir al bienestar de las personas. 

 

Partiendo de los supuestos anteriores, es imprescindible decir que las vitaminas y 

minerales no abarcan en su totalidad el rubro de los suplementos alimenticios ya 

que existen diversos tipos como aminoácidos, harinas, entre otros, el cual se 

podrían identificar en la gráfica en el grupo de otros. 

 

Según datos de Trademap, (2017) España representa para México el tercer 

comprador de garbanzo nacional a nivel mundial seguido de Argelia y Turquía ya 

que alrededor del 10% de las exportaciones de este insumo van hacia este país 

exportando así 12,790 toneladas de garbanzo. Según datos del directorio de 

exportadores de (PROMEXICO, s.f.) existen actualmente 11 empresas que 

exportan garbanzo en el estado; las cuales proveen los mercados extranjeros. 
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Figura.1-3. Toneladas de Garbanzo importadas por España entre 2013-2016 (miles de 
tons). 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Statista, 2017). 

 

La figura 1-3 muestra las importaciones de garbanzo realizadas por España, en 

2016 importó un total de 45,000 toneladas, de las cuales 33 millones de euros. 

 

Poniendo en contexto de lo que el plan de negocios aportará y organizará a la 

organización se puede contar con que brindará la información necesaria para que 

la organización inicie con el proceso de internacionalización, como lo mencionarán 

los autores en el capítulo siguiente el plan de negocios es un documento que 

permitirá a la empresa plasmar sus ideas para posteriormente llevarlas a cabo, y de 

esta manera cumplir con el proceso de exportación que se desea llevar a cabo para 

la comercialización de harinas de garbanzo en Europa (España). 

 

Aunado a lo anterior se buscará la promoción de los productos (harinas de 

garbanzo) que de igual manera se plasmarán en el documento, también se pretende 

analizar la factibilidad de la exportación por medio de una serie de investigaciones 

sobre el mercado al que se incursionará y la factibilidad financiera por otra parte. 

 

1.2

 Nacional 

 

El mercado de los alimentos necesita ser representado en el rubro de los cambios 

de hábitos alimenticios, tecnológico y mercados agrícolas mundiales. Las harinas 
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de garbanzo además de apoyar en la nutrición de las personas pueden ayudar a 

conservar un cuerpo saludable. Martinez Velasquez, (2015). El uso de suplementos 

incluyendo harinas extruidas se está extendido tanto en los diferentes deportes y 

ámbitos sociales, creciendo cada vez más el alcance de estos productos. 

 

Para Verdalet Olmedo, (2011) El proceso de globalización que vivimos ha 

provocado una serie de cambios debido a la confluencia de una compleja serie de 

procesos que han modificado nuestros estilos de vida. Lo anterior ha generado un 

aumento considerable de las enfermedades ligadas al consumo de alimentos. Un 

claro ejemplo de ello es la obesidad, cada vez más frecuente porque se ingieren 

con mayor frecuencia más alimentos procesados y con demasiadas calorías y 

aunado a esto se lleva un estilo de vida sedentario. 

 

Como ya se abordó anteriormente las harinas de garbanzo se han convertido en 

una importante referencia en la dieta de quienes buscan un estilo de vida saludable. 

Algunas personas ven en ellos un recurso médico, pero esto no es así y en el mejor 

de los casos, pueden ayudar a prevenir en lugar de curar. 

 

Según datos del INEGI, (2016) en los últimos años, la esperanza de vida de un 

mexicano oscila entre los 75-77 años. Es por lo anterior que se ha generado una 

tendencia a buscar productos que lleven hacia una mejor calidad de vida, de esta 

manera las harinas funcionales y harinas de garbanzo han tomado tanta 

importancia, y abordar en materia para contrarrestar las enfermedades que en la 

actualidad afectan en gran medida a la población de México. 

 

Por otro lado, México es un país exportador de granos y legumbres, tal es el caso 

del amaranto, el garbanzo, entre otros, los cuales en algunos casos pasan por 

procesos para convertirse en harinas y extruidos que son la base para las harinas. 
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Figura 1-4. Principales destinos del amaranto mexicano. 

Fuente: Elaboración propia CAMG con datos de SAGARPA, (2014), Análisis de la Cadena de 

Valor de Amaranto en México. 

 

De acuerdo con la figura 1-4. México exporta amaranto a granel en gran medida a 

Europa y Norteamérica, sin embargo, si se exportará en forma de harina o de 

extruido se le atribuyera un valor agregado al producto y de esta forma sería más 

benéfico para las empresas nacionales. 

 

Agregando a lo anterior en la figura 1-5 se muestra de que partes del territorio 

nacional proviene el amaranto que se exporta: 

 

 

Figura 1-5. Estados productores de amaranto en México 
Fuente: Elaboración propia CAMG con datos del sitio web (Asociación Mexicana del Amaranto, 

2016). 
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Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (2017) en 

2016 había un total de 4,498 hectáreas sembradas de este grano donde 2,080 

hectareas pertenecian a Puebla, 1,552 a Morelos, 396 a Tlaxcala, 250 hectareas al 

Edo. De México y 145 a la Ciudad de México. 

 

 

Figura 1-6. Países exportadores de Garbanzo. 
Fuente: Elaboración propia CAMG con datos obtenidos de (Trademap, 2017), consultado el 07 de 

junio de 2018. 

 

En párrafos anteriores se hablaba de que la India era el país número uno en 

producción de garbanzo sin embargo según datos de The Observatory of Economic 

Complexity, (2016) solo exporta el .10% de su producción e importa el 1.1% del 

mismo, por otra parte México es uno de los proveedores a nivel mundial de 

garbanzo, si bien, ya se hizo hincapié que generar valor agregado a las 

exportaciones por ejemplo transformarlo en harinas o comercializarse en diferentes 

presentaciones podría contribuir favorablemente a las empresas nacionales. 

 

1.3

 Local 

Los avances tecnológicos y científicos han favorecido a la aparición en el 

mercado de una gran variedad de suplementos para potenciar el rendimiento físico. 

Esto, aunado al aumento de la competitividad y de las exigencias deportivas puede 

impulsar a los jóvenes a usarlos. (Colls Garrido, 2015) 
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Desde hace algunos años los nutriólogos han concentrado una serie de frutas, 

verduras, semillas y aceites en un grupo llamado superalimentos, los cuales tienen 

como característica principal que concentran una amplia variedad de nutrientes  que 

favorecen la salud. (Medina, 2016). 

 

Siguiendo con el mismo autor dice que el modo de vida de las personas actualmente 

ha cambiado por llevar un estilo sedentario, contrario a esto las personas que se 

preocupan por llevar una vida saludable acuden a expertos en la materia que les 

puedan ayudar a llevar una dieta más natural. 

 

La mayoría de los productos procesados presentan una perdida nutricional, lo cual 

desfavorece al cuerpo de ciertos nutrientes en la ingesta diaria, y esto se traduce 

en falta de energía durante el día para realizar actividades cotidianas. 

 

Durante el 2017 se exportaron 110 mil 317 toneladas de garbanzo a Turquía, 

Argelia, Emiratos Árabes, Italia, Líbano, España y Portugal (SAGARHPA, 2017). 

Esto lo podemos corroborar en la figura siguiente: 

 

 
Figura 1-7. Principales Estados productores de garbanzo a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia CAMG con datos de (SAGARHPA, 2017). 

 

Sonora y Sinaloa producen casi el 80% del garbanzo en el país. A nivel nacional se 

cosecharon 183 mil 576 toneladas de garbanzo grano 55.7% más que las 117 mil 
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880 de 2016 según datos de (SAGARHPA, 2017). En términos globales India es el 

primer productor de garbanzo a nivel mundial mientras que México es el octavo. 

A esto se añade, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, (2017) (SIAP) Sinaloa, Sonora y Michoacán aportaron 89.8% de la 

producción nacional de garbanzo. 

 

El garbanzo es un alimento de vital importancia porque contiene fibras y proteínas 

las cuales son necesarias para dar energía al cuerpo, a su vez el garbanzo cultivado 

en las regiones de Sinaloa y Sonora son de alta calidad es por eso, como se 

mencionó anteriormente, son productos de exportación. México compite a nivel 

mundial como proveedor de garbanzo y su competidor más fuerte es la India. 

Ahora bien, en la siguiente figura se observa a los países que más exportan esta 

leguminosa. 

 

De acuerdo a lo que se mencionó en párrafos anteriores el garbanzo es una fuente 

rica de proteínas con casi tres veces más que los cereales y rico en vitaminas 

esenciales (Páez Valencia, Acosta Zuleta, 2016). Por otra parte, la desnutrición es 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en la mayoría de 

los países en desarrollo (Alarcón Valdez, 2004). 

 

A pesar de que Sinaloa es líder en producción de alimentos y exportaciones, registra 

400 mil sinaloenses en pobreza alimentaria que no consumen alimentos de 

exportación por no tener los recursos para accesar a ellos, debido a salarios y 

empleos que no alcanzan para canasta básica, así como crisis por alza errática de 

alimentos que provocan desnutrición. (Medina N. , 2015) 

 

Contradictoriamente a lo que se piensa acerca de que Sinaloa es un Estado 

netamente agricultor y que aquí los alimentos abundan, la realidad es otra como 

mencionó Medina N., (2015) existe un gran número de personas que no les alcanza 

para comer adecuadamente. 
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Para finalizar con este apartado, de acuerdo a lo expuesto hasta aquí las harinas 

de garbanzo a base de harina de garbanzo son un producto con alto valor energético 

y saludables para los consumidores debido a los componentes naturales que los 

productos contienen, esta investigación pretende llevar a cabo la exportación de las 

harinas de garbanzo de la empresa a España y con esto conquistar nuevos y más 

exigentes mercados. A continuación, se procederá a definir el planteamiento del 

problema propuesto por Rodríguez Peñuelas. 

 

1.4

 Planteamiento Del Problema de Investigación 

Por su parte Rodríguez Peñuelas, (2010), El planteamiento del problema, es uno 

de los aspectos más importantes para el diseño del proyecto de investigación, ya 

que este se define por su propio objeto de conocimiento. Por consiguiente, se 

expone en términos concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación 

y la sistematización. 

 

El autor anteriormente señalado menciona que plantear el problema es parte 

fundamental del trabajo de investigación ya que es aquí donde se comenzarán a 

trazar las directrices para darle solución al problema. Por lo anterior, la presente 

investigación, buscará resolver la problemática que aqueja actualmente a la 

compañía de harinas de garbanzo, todo esto mediante la formulación de estrategias 

que propicien un terreno apto para concretar la exportación. 

 

1.4.1 Descripción del Problema. 

Según datos del Gobierno de Sinaloa, (2017) Sinaloa cerró con 2 mil 822 millones 

de dólares en 2016 sus exportaciones por concepto de sector alimentario. El estado 

aporta el 2.1% al PIB nacional, el sector comercio es el que más aporta a la 

economía nacional según datos del (INEGI, 2016). 

 

Sinaloa se encuentra dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos lo que 

significa que tiene un flujo importante de exportaciones hacia dicho país  (Maya 

Ambía, 2011), es por esto que se busca diversificar el destino de las exportaciones 
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del Estado. Además, según el World Integrated Trade Solution, (2016) el 81% de 

las exportaciones de México van a los Estados Unidos, por otra parte, el 78.6% de 

las hortalizas producidas en Sinaloa tienen como destino al vecino del norte según 

datos del (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2016). 

 

El estado sigue siendo un productor de materia prima, lo cual implicaría otorgarle 

ese valor agregado que necesitan los productos de la región y explotar la riqueza 

de la zona al máximo. El estado netamente produce para exportar a nuestro vecino 

del norte, es importante identificar las bondades que puede ofrecer un nuevo 

mercado, como lo es el europeo. 

 

Se ha observado que de forma implícita con las dimensiones administrativas de 

comunicación organizacional y gestión del conocimiento Ramos Aguilar, Rodríguez 

Peñuelas, (2013) son factores que determinan la exportación de las empresas 

sinaloenses ya que el primer factor proporciona a la empresa la correcta 

comunicación entre los miembros de la organización y el segundo factor facilita los 

procesos mediante el estudio previo de los factores que implican el proceso de 

internacionalización en la empresa de esta forma se adquieren los conocimientos 

para llevar a cabo dicho proceso, los cuales ambos son factores de lo que carece 

dicha organización.  

 

Es por tal motivo que la elaboración de un plan de negocios de exportación para la 

empresa, coadyuvará al logro de los conocimientos necesarios para exportar las 

harinas de garbanzo a su vez se analizará y buscará la diversificación de su 

mercado ya que actualmente solo exporta a estados unidos. 

 

Por otra parte, en el mundo existen millones de personas con problemas de salud 

por causa de los malos hábitos alimenticios, tan solo en México, la proporción de 

adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2% la cual representa un gasto 

de 3,430 millones de dólares al año en su atención y complicaciones (Federación 

Mexicana de diabetes, 2014). 
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Aunado, según las estimaciones de la OMS, existían 422 millones de adultos en 

todo el mundo que tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. 

Desde ese año esta cifra casi se duplicó, puesto que ha pasado del 4,7% al 8,5% 

en la población adulta (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Por otra parte, según datos de la Federación de Diabeticos Españoles, (2015) 

señala que 1 de cada 6 españoles adultos es obeso mientras que 1 de cada 2 tiene 

sobrepeso, mientras que el 26% de los niños y el 24% de las niñas en España tiene 

sobrepeso, y un total de 26,000 españoles mueren anualmente por diabetes y otras 

enfermedades crónicas. 

 

Lo expuesto anteriormente permite visualizar el panorama que se vive no solo en 

México, sino que también en el mundo representa un problema de salud pública y 

que debe ser atendido de inmediato y que además implica un gasto enorme de 

dinero para tratar dichas enfermedades. 

 

Considerando lo anterior se propone a la empresa Macfrut elaborar un plan de 

negocios para la exportación de las harinas de garbanzo a Valencia, España, que 

como ya se abordó anteriormente permita a la empresa posicionar sus productos 

en este mercado y así contribuir económicamente a los productores nacionales y 

por supuesto mejorar los hábitos alimenticios de los españoles y de esta manera 

contribuir a solucionar los problemas de salud a nivel mundial. 

 

1.4.2 Escenarios futuros y alternativas de solución. 

De no elaborarse el plan de negocios la empresa Macfrut no podrá exportar las 

harinas funcionales de garbanzo a España lo cual esto le privará de importantes 

ingresos y no podrá continuar con el ritmo de expansión que otras empresas a nivel 

internacional están obteniendo y de seguir esta situación la empresa estará 

destinada al estancamiento y sus expectativas de crecimiento serán menores. 
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Por otra parte, no aprovechar la oportunidad que hoy día tiene la empresa para 

entrar a Europa podría obstaculizar futuras negociaciones con los proveedores de 

aquel país. 

 

1.4.3 Formulación del problema de investigación. 

La formulación del problema es específicamente el asunto que se va a investigar 

por lo que constituye la concreción del mismo en términos definidos, claros y 

precisos (Hurtado y Toro, 2007). 

 

Dicho brevemente en párrafos anteriores, los malos hábitos alimenticios se 

convierten en un problema de salud mundial que debe ser tomado en cuenta, ya 

que derivado de esto se producen una serie de desajustes en el cuerpo que 

provocan serias enfermedades como diabetes y obesidad que en el mejor de los 

casos se convierte en sobrepeso. Se ha tomado la decisión de elaborar un plan de 

negocios que ayude a la empresa a exportar las harinas funcionales de garbanzo a 

España y de esta forma posicionar los productos de la empresa en el mercado 

europeo y así aportar beneficios a la salud de las personas que consuman los 

productos elaborados por la empresa. Aunado a lo anterior, la realización de dicho 

proyecto incentivará la apertura a nuevos mercados ya que actualmente se exporta 

de manera casual a Estados Unidos. Por lo anterior se procede a elaborar la 

interrogante central del presente trabajo. 

 

1.4.3.1 Interrogante central y sistematización del problema de investigación. 

Del planteamiento del problema que se realizó anteriormente se desprenden las 

siguientes interrogantes, que orienta la búsqueda de las respuestas de dicha 

investigación, y que es conveniente plantear el problema por una o varias preguntas, 

mismas que van a resumir lo que se busca hacer en el trabajo. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 2014) 
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¿Cómo la empresa Macfrut, a través de un plan de negocios de exportación de 

harina de garbanzo podría incursionar de manera exitosa en el mercado 

valenciano? 

 

1.4.3.2 Interrogantes específicas. 

• ¿Cuál es el método actual que está implementando la empresa Macfrut 

para la exportación de harina de garbanzo? 

• ¿A qué obstáculos financieros se ha enfrentado la empresa Macfrut para 

la exportación de las harinas de garbanzo? 

• ¿De qué manera lleva actualmente Macfrut la gestión administrativa de 

sus procesos de exportación? 

• ¿De qué manera el plan de negocios coadyuva a la eliminación de 

barreras comerciales para la exportación de harinas de garbanzo de la 

empresa Macfrut? 

 

1.4.4 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación. 

Desde la perspectiva de (Sabino, 1986), la delimitación habrá de efectuase en 

cuanto al tiempo y el espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido y 

homogéneo. 

 

De acuerdo con el autor la delimitación debe poner en contexto donde se llevará a 

cabo la investigación y de esta manera poder darle una perspectiva del área o zona 

geográfica al lector. 

 

Esta investigación será realizada mediante la modalidad de plan de negocios y se 

llevará a cabo en la empresa Macfrut, la cual pertenece al ramo de la pequeña 

empresa del sector agroindustrial, ubicada en la localidad de la Mezquitita en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa, México. El periodo de tiempo que comprenderá esta 

investigación es de enero 2018 a junio 2019. 
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1.4.5 Objetivos de la investigación. 

Los objetivos orientan las líneas de acción que se han de seguir en el despliegue 

de la investigación planteada; al precisar lo que se ha de estudiar en el marco del 

problema objeto de estudio. Sitúan el problema planteado dentro de determinados 

límites. (Balestrini, 2006) 

 

1.4.5.1 Objetivo general y objetivos específicos. 

Objetivo General 

 

• Elaborar un plan de negocios a la empresa Macfrut que coadyuve a la 

exportación de harina de garbanzo y le permita incursionar de manera 

exitosa en el mercado valenciano. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar cual es el método actual que está implementando la empresa 

Macfrut para la exportación de harinas de garbanzo. 

• Describir los obstáculos financieros a los que se ha enfrentado la empresa 

Macfrut para la exportación. 

• Analizar de qué manera lleva la gestión administrativa actualmente la 

empresa Macfrut en sus procesos de exportación.  

• Destacar de qué manera el plan de negocios coadyuva a la eliminación de 

barreras comerciales para la exportación de harinas de garbanzo de la 

empresa Macfrut. 

 

1.4.6 Alcance del estudio. 

El método a utilizar será cualitativo que en palabras de (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista, 2014) los cuales señalan el método cualitativo como 

una descripción detallada de las situaciones, eventos, interacciones, personas, 

conductas observadas y sus manifestaciones; en esta investigación se buscará 

observar el comportamiento de una empresa en el entorno global y como se 

desarrolla esta. 
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Rodriguez Peñuelas, (2010), detalla el estudio descriptivo como la forma de relatar 

las caracteristicas del caso investigado; lo cual nos permitirá describir situaciones y 

eventos referentes al proceso que desarrollará la empresa. 

 

La metodología que se usará sera de carácter cualitativo la cual se refiere a la 

descripcion y entendimiento del planteamiento del problema, la obtencion de 

información es mediante teorías o conforme vaya avanzando la investigación, lo que 

proporciona datos, dispersion de un ambiente o entorno, detalles, por lo que una 

investigacion cualitativa debe ser “objetiva” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista, 2014); por otro lado Peñuelas, (2010) dice que este tipo de 

investigación es inductiva porque los investigadores desarrollan conceptos y siguen 

una linea flexible iniciando por la formulacion de las interrogantes. 

 

1.4.7 Método empleado. 

El método que se utilizará en esta investigación será mediante el enfoque 

cualitativo, el cual permitirá al autor informar con objetividad, claridad y precisión 

acerca de lo que está observando y de las experiencias de cada participante del 

estudio mediante un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, historias, 

estudio de caso o un análisis documental (Monje Álvarez, 2011). 

Esta investigación será un plan de negocios de una empresa sinaloense, en el 

cual se desarrollará durante el periodo 2018-2019. 

 

1.4.8 Variables de la investigación. 

Las variables son factores que explican los resultados y determinan las 

diferencias entre estos para poder establecer comparaciones , conforme a lo que 

dice el autor hay dos tipos de variables las independientes, que son el elemento que 

actúa sobre el otro factor al cual se le denomina variable dependiente  (Schmelkes, 

1998). En cambio, para Hernández et al, (2014) la variable es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. 
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En cuanto a (Mayorga Rodríguez, 2002) define a la variable como una expresión 

concreta del marco teorico y que están constituidas por todos los elementos que se 

entrelazan en el objeto de investigación. De manera similar Münch Galindo, (2009) 

define las variables como los elementos que son objeto de estudio, medición y 

control en la investigación y a su vez pueden ser definidas conceptual y 

operativamente, la conceptual se refiere a las teorías y la operativa a la medición de 

sus indicadores. 

 

A su vez (Mayorga Rodríguez, 2002) clasifica las variables en dos grupos al igual 

que los autores citados al inicio del apartado: en dependientes que es cuando su 

valor depende de otra variable y las independientes que básicamente no existe una 

relación fuerte de dependencia entre variables. En consonancia a lo ya mencionado 

previamente (Münch Galindo, 2009) también hace referencia a las variables 

dependientes e independientes en la cual las dependientes se refieren al fenómeno 

que se intenta explicar y que será objeto de estudio a lo largo de la investigación y 

las independientes son los factores o elementos que explican la conducta del 

fenómeno. Además, hace referencia a variables extrañas que prácticamente son 

elementos que pueden influir en el resultado de la investigación, pero que el 

investigador no puede controlar, por ejemplo, que se los entrevistadores falseen 

información obtenida en las entrevistas. 

 

De acuerdo con los autores, las variables representan diferentes condiciones o 

características a estudiar las cuales se asumen desde un inicio de la investigación, 

los autores concuerdan en que las variables son factores que son medibles e 

interpretables. 

 

Para efectos de esta investigación se identificaron las siguientes variables conforme 

a lo descrito en la hipótesis principal: 

La elaboración de un plan de negocios para la empresa Macfrut contribuye de 

manera exitosa a la exportación de las harinas funcionales de garbanzo al mercado 

español. 
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Figura 1-8. Variables de la investigación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las variables independientes como se muestran en la figura son capaces de influir 

o afectar otras variables en este caso a la variable dependiente por otra parte las 

variables dependientes sufren cambios que son consecuencia de las variables 

independientes. Aunado a lo anterior la variable Exportación dependerá de la 

correcta elaboración del Plan de Negocios donde se describirá la parte financiera, 

mercadológica y operacional de la empresa y a su vez de los recursos de la 

Empresa destinados para su desarrollo e implementación como la parte 

administrativa, legal y de mano de obra. 

 

De esta manera, se procederá a definir la justificación de la investigación, en la cual 

se sustentará por qué se quiere exportar las harinas de garbanzo. 

 

1.4.9 Justificación. 

La justificación es la parte en la que se exponen las razones por las cuales se 

plantea la investigación de un tema, así como el propósito de contribuir con la 

solución de algún problema que esté afectando a alguna organización, todas las 

investigaciones se efectúan con un propósito (Rodríguez Peñuelas, 2010). 
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La empresa a la que se le realizará el plan de negocios, se fundó el 08 de junio de 

2011, la cual está ubicada en la localidad de la Mezquitita en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa, México. 

 

Mediante la realización del plan de negocios se busca beneficiar tanto a la empresa 

donde se va a realizar dicho trabajo, como a los actores secundarios que puedan 

contribuir al desarrollo de nuevos productos y en la mejora de la infraestructura de 

la empresa como en su desarrollo y crecimiento. 

 

En el ámbito social se verá beneficiada la localidad donde se encuentra ubicada la 

empresa, se percibirá una mejora de la calidad de vida de los habitantes del poblado 

mediante la generación de empleos mientras que los consumidores se verán 

beneficiados económicamente y con productos de calidad. 

 

En el ámbito político la empresa se vería beneficiada ya que se podrían aprovechar 

los tratados y convenios entre ambos países. 

 

A través de este proyecto se prevé exportar los productos de la empresa que en 

este caso son las harinas funcionales de garbanzo al mercado español, la cual 

permitirá a la empresa posicionar, comercializar y expandir su mercado por toda 

España y posteriormente a toda Europa. 

 

Como se mencionó anteriormente, la idea de exportar las harinas de garbanzo es 

aportar beneficios sociales como lo es el trabajo a los residentes de la población 

donde se encuentra ubicada la empresa además de aportar beneficios a la salud de 

las personas que consuman los productos y beneficios económicos para la 

empresa, y para el desarrollo de la misma localidad, los ingresos económicos 

percibidos permitirán a la organización desarrollar nuevos productos y mejorar la 

infraestructura actual. 
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Actualmente la empresa está pasando por una variedad de procesos entre ellos el 

de internacionalización y es por tanto que se vio la necesidad de elaborar un plan 

de negocios que coadyuve a este proceso y poder posicionar a la empresa 

sinaloense en el mercado europeo. 

 

Continuando con lo mencionado anteriormente, los problemas de salud debido a los 

malos hábitos de alimentación han desencadenado una serie de enfermedades 

crónicas a nivel nacional y mundial, es por tanto que el uso de harinas de garbanzo 

beneficia la salud de quienes los consumen, estos productos no vienen a sustituir a 

los alimentos por el contrario vienen a complementar la ingesta nutritiva del día a 

día. 

 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, (2016) en su informe 

mundial sobre la diabetes del 2016 en el apartado de prevención de la diabetes 

menciona que hay políticas y prácticas aplicables a toda la población y en entornos 

como las escuelas y áreas de trabajo que contribuyen a la salud de todos 

independientemente de si se tiene diabetes o no, tales como el ejercicio diario, 

mantener una sana alimentación, evitar fumar, entre otros. 

 

Según estimaciones de la OMS, de 1980 hasta 2014. la cifra casi de diabéticos casi 

se duplicó, puesto que ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Por lo tanto, se hace énfasis en la importancia que tiene elaborar un plan de 

negocios de exportación los productos de la empresa Macfrut a España y poder 

contribuir en la sana alimentación de la población española. 

 

1.4.10 Hipótesis o supuesto. 

La hipótesis es una proposición que se aplica como respuesta tentativa a un 

problema; señala lo que estamos buscando, además de que puede estar sujeta a 

validez (Gomez Bastar, 2012). 
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1.4.10.1 Hipótesis principal. 

La elaboración de un plan de negocios para la exportación de harina de garbanzo 

por la empresa Macfrut contribuye a incursionar con éxito en el mercado valenciano. 

 

1.4.10.2 Hipótesis específica. 

La elaboración de un plan de negocios para la empresa Macfrut mejora los 

procesos administrativos de exportación atenuando los obstáculos financieros, así 

como las barreras comerciales a las que se enfrenta para exportar al mercado 

español. 

 

1.4.11 Alcance y limitaciones del estudio. 

Se llevará a cabo en una empresa dedicada a la elaboración de harinas de 

garbanzo bajo el enfoque de un plan de negocios, ubicada en la localidad de La 

Mezquitita, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, se busca desarrollar el proceso de 

internacionalización mediante un plan de negocios, el estudio será de corte 

transversal ya que se llevará a cabo en el periodo 2018-2019. 

 

Durante dicho periodo se observarán los procesos administrativos y operacionales 

de la empresa, e indagar si ésta ha participado en convocatorias, ferias nacionales 

o internacionales o si ha incursionado anteriormente en procesos de exportación. 
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2

 Capítulo II.- Marco Teórico 

El marco teórico o marco conceptual es la exposición y análisis de la teoría o 

grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e 

interpretar los resultados de la investigación (Münch Galindo, 2009). 

 

El siguiente apartado muestra las teorías y los conceptos esenciales que se 

requieren para comprender y sustentar académicamente este trabajo de 

investigación. Todo comienza con las teorías base de la administración, partiendo 

desde la escuela antigua de la administración científica hasta la escuela 

contemporánea, y sus principales representantes como Taylor y Fayol, entre otros. 

 

Se contempla la teoría de la planeación, iniciando con el concepto que brinda la 

CEPAL, así como de los teóricos Steiner, Koontz, entre otros. También se 

establecen las seis etapas de la planeación estratégica según Hofer. 

 

Otra de las teorías fundamentales es la del comercio internacional, misma que se 

divide en: primero, las teorías clásicas como el mercantilismo, la ventaja absoluta y 

comparativa; segundo, las teorías modernas, como la gradualista con el modelo de 

Uppsala. 

 

A continuación, se presenta la estructura que tendrá el marco teórico: 
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Figura 2-1. Modelo General del Marco Teórico. 
Fuente: Elaboración propia CAMG, basado en el diseño de Segura Mejía, (2013). 

 

Con el objeto de sustentar teóricamente el estudio, se desarrolla a continuación 

el marco teórico de la investigación que, en palabras de Rojas, (2011) Implica 

exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas 

y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre 

del estudio. 

 

2.1

 Administración 

De acuerdo con Münch “la administración es una actividad indispensable en 

cualquier organización, de hecho, es la manera más efectiva para garantizar su 

competitividad” (2014, pág. 21). 

 

El principal propósito de la teoría científica de Taylor, (1911) es el aumento de la 

eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Donde la 

remuneración por las labores realizadas por el trabajador como incentivo, y las 

principales aportaciones son los principios básicos de la administración: planeación, 

preparación, control y ejecución. 

 

A su vez uno de los grandes expertos de la administración define la administración 

como un conjunto de operaciones en las que la empresa puede dividirse en seis 

http://www.losrecursoshumanos.com/que-es-control-en-administracion/
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grupos diferentes de operaciones: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, 

contabilidad, administrativas; también fue de los primeros autores en delimitar las 

funciones de la administración: planear, organizar, mando, coordinación y control. 

(Fayol, 1916) 

 

Un plan de negocios puede ayudarnos a darle orden a todas esas áreas de la 

empresa, desde la parte técnica hasta la parte financiera y operativa como le 

mencionaba Fayol, (1916). 

 

Así como Fayol y Taylor hay otros autores que hablan de la administración, por 

ejemplo (Freeman, Stoner & Gilbert JR, 1996) que señalan que la administración es 

un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los empleados de 

la empresa y de usar los recursos disponibles dentro de la organización para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Autores más recientes como Chiavenato coinciden con Freeman sobre que, la 

finalidad de la administración es alcanzar los objetivos planteados, basándose en el 

trabajo de las personas y de los recursos de la organización. A su vez define a la 

administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos organizacionales  (Chiavenato, 2014). 

 

Para esta investigación se realizará un plan de negocios el cual precisamente 

pretende evaluar los puntos fuertes y débiles de la empresa, establecer objetivos a 

corto, mediano y largo plazo y posteriormente encausar a la empresa en el proceso 

de internacionalización. 

 

Como se afirmó arriba podemos inferir el alcance que tiene la administración dentro 

de una empresa, ya que con una correcta toma de decisiones e integración de los 

recursos se logra alcanzar los objetivos establecidos. 
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El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, 

con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas (Robbins y 

DeCenzo, 2009). 

 

Con base en lo anterior podemos identificar el alcance que tiene la administración 

de una organización, ya que con una correcta integración de los recursos logrará 

conseguir los objetivos planteados, una administración planteada adecuadamente 

desde el inicio de una empresa puede permitir a la empresa lograr resultados 

favorables en el tiempo planeado. 

 

2.1.1 Administración Estratégica 

La Administración Estratégica es un proceso continuo e interactivo empleado en 

el mantenimiento de la organización como un todo integrado con su ambiente. Para 

este proceso involucra el análisis de los entornos interno y externo de la 

organización, el establecimiento de las metas y objetivos  de la organización, la 

formulación de la estrategia empresarial y su implementación y el control 

estratégico. (Lana, 2008) 

 

Hitt, Ireland & Hoskisson, (2015) nos dicen que la administración estratégica es un 

planteamiento racional que emplean las compañías para alcanzar la competitividad 

estratégica y obtener rendimientos superiores al promedio, a su vez (David, 2013) 

dice que la administración estratégica como el arte y la ciencia de formular, permite 

implementar y evaluar las decisiones internacionales que permitan alcanzar los 

objetivos planteados por las organizaciones, integrando diversos procesos como lo 

son la adminitracion, mercadotecnia, finanzas, contabilidad producción y 

operaciones, investigación y desarrollo, y los sistemas de información necesarios 

para que la organización tenga éxito. La administración estrategica según David 

cuenta con tres etapas primordiales: formular la estrategia, implementarla y 

evaluarla. 

 

Los autores concuerdan en que la adminsitración estratégica puede servir para 

catapultar la empresa al entorno interncional y de ser más competitiva pero para 
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que esto tenga éxito la organización debe formular, implementar y evaluar la 

estrategia que planea usar para cumplir con los objetivos fijados. 

 

Para Thompson, Gamble, Peteraf & Strickland, (2012) la administración estratégica 

es un proceso mediante el cual se crean las estrategias y su puesta en práctica, es 

un proceso administrativo de desarrollar una visión estratégica, establecer objetivos 

y formular una estrategia, así como implementarla y ejecutarla. 

 

El objetivo fundamental de la administración estratégica es  apoyar al administrador 

en la búsqueda continua de métodos mediante el desarrollo de herramientas que 

permitan descubrir las relaciones sistémicas existentes entre las decisiones del 

administrador y desempeño obtenido por la organización (Saloner, Shepard & 

Podolny, 2005). 

 

Los autores nos hablan sobre los atributos clave de la administración, los cuales 

orientan a la organización hacia sus metas y objetivos, los cuales incluyen a grupos 

de interés para la toma de decisiones, además deben incluir perspectivas de 

desarrollo a corto y largo plazo. 

 

De acuerdo con Garrido, (2003) que señala que la dirección estratégica puede 

considerarse un sistema dinámico que se basa en la observación de las fuerzas 

internas como las externas, con el fin de conseguir adelantarse a los posibles 

cambios de tendencias, de tal manera que la organización pueda hacer frente a los 

nuevos retos. 

 

De igual modo para (Dess & Lumpkin, 2003) la dirección estratégica es el conjunto 

de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y 

mantener ventajas competitivas; similarmente Jarillo, (1992, p. 200) plantea que “la 

dirección estratégica es aquella, que consigue dirigir toda la empresa a la 

consecución de la ventaja competitiva”. 
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Como se mencionó en el parrafo anterior los autores concuerdan en que la 

administración estrategica otorga una ventaja competitiva  a la organización que 

debe ser aprovechada al maximo para alcanzar las metas y objetivos planteados, 

las cuales incluyen a sus respectivos grupos de interes en la toma de deciciones. 

 

Michael Porter se le considera el padre de la ventaja competitiva, esta teoría nos 

habla del valor que una empresa es capaz de generar (valor agregado), ya sea en 

innovación del producto o en el proceso de producción de este, aunado a esto el 

cliente estará dispuesto a costear su valor; según porter existen dos tipos de ventaja 

competitiva: el liderazgo en precios y la diferenciación. (Porter, Ventaja Competitiva, 

2007) 

 

Por otra parte David, (2013) nos explica que la ventaja competitiva es hacer 

cualquier cosa que una empresa haga especialmente bien en comparacion con su 

competencia, hacer algo que el competidor no pueda o no tenga, la organización 

debe centrarse en obtener una ventaja competitiva sostenida mediante: 

⎯ Su adaptación constante a las tendencias y los cambios, acontecimientos 

externos y capacidades, competencias y recursos internos. 

⎯ La efectividad en la formulación, implementación y evaluación de las 

estrategias que capitalicen estos factores. 

 

Zazueta López, (2017) menciona que la administración estratégica es fundamental 

para una empresa que busca ser competitiva y crecer en el mercado, de ser 

implementadas exitosamente las estrategias planteadas, logra alcanzar los 

objetivos establecidos desde su inicio y lograr la ventaja competitiva frente a otras 

empresas en el entorno competitivo del mercado. 

 

La administración estratégica podría traducirse como la capacidad de dirigir la 

organización mediante el uso del análisis del entorno interno y externo (análisis 

FODA), y de esa manera identificar las fortalezas y debilidades para la toma de 

decisiones y encaminar a la empresa hacia el éxito. 
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La administración estratégica es parte fundamental para todas las organizaciones, 

por el simple hecho de que en este proceso se llevan a cabo una serie de ajustes 

que ordenan a la empresa y ayudan a darle seguimiento a sus objetivos. 

 

Aunado a lo dicho anteriormente, se procederá a definir lo que es la planeación 

estratégica de manera expresa según la visión de los diferentes autores e 

instituciones que abordan sobre el tema. 

 

2.2

 Planeación estratégica 

La planeación estratégica se refiere a la formulación de estrategias, buscando 

optimizar las tendencias de hoy para mañana (David, 2013). 

 

Para la CEPAL, (2011) la Planeación Estratégica (PE) es una herramienta de 

gestión que apoya la toma de decisiones de organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben seguir en el futuro para ajustarse a cambios y 

demandas que les impone el entorno y lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad en 

los bienes y servicios que se proveen. 

 

Steiner, (1997) propone la Planeación Estratégica como el elemento integrador 

entre el diseño de una estrategia, su implementación y la participación de los actores 

en distintos niveles; Para Koontz, (1991) la planeación estratégica es analizar 

sistemáticamente las fuerzas y debilidades, amenazas y oportunidades de una 

organización para generar estrategias y proyectos que fortalezcan su misión y 

visión. 

 

En consonancia con los autores Koontz, (1991) y Steiner, (1997) que hacen hincapié 

en que la Planeación Estratégica es una herramienta que se diseñará en la empresa 

mediante el análisis de sus capacidades a través de un FODA y de esta manera 

posteriormente implementar las estrategias que se hayan podido generar durante 

su análisis para prepararla para el entorno competitivo que le depara. 
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Por otra parte, (Porter, 2008) define la planeación estratégica como el proceso de 

administración que entraña que la organización prepare planes estratégicos, y 

después, actúe conforme a ellos. Considera que la planeación estratégica permite 

a las organizaciones obtener una ventaja competitiva por tres vías: liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque. 

 

Para Hofer, (1985) la planeación estratégica se formula en seis etapas:  

1. Identificación de la estrategia: que es la evaluación de la situación actual 

de la organización. 

2. Análisis ambiental: consiste en evaluar los ambientes internos y externos 

de la organización para identificar las oportunidades y amenazas que se 

presentan.  

3. Análisis de recursos: el análisis de las principales destrezas y recursos 

principales. 

4. Análisis de brecha: Comparación de los objetivos, estrategias y recursos 

de la organización con los componentes ambientales. 

5. Alternativas estratégicas: La identificación de las opciones sobre las 

cuales se pueda construir una nueva estrategia.  

6. Evaluación de las estrategias: Es la evaluación de las opciones en 

términos de los valores y objetivos de la organización, la administración y 

las fuentes legitimas de poder; los recursos disponibles y las 

oportunidades ambientales; con el fin de identificar los que mejor 

satisfagan estos recursos. 

 

La planeación estratégica es una herramienta utilizada por las organizaciones para 

enfrentar los cambios en el ambiente externo y administrar su propio sistema la cual 

facilita los procesos a las organizaciones teniendo en cuenta las limitaciones u 

oportunidades del ambiente externo y las capacidades y debilidades de su ambiente 

interno. (Serna Correa y Miranda Miranda, 2003) 
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Una empresa puede tener sus metas, pero sin una correcta planeación estas 

difícilmente se podrán alcanzar ya que la planeación estratégica ayudará a 

concretar sus objetivos. 

 

De acuerdo con los autores antes mencionados, la planeación estratégica implica 

la correcta formulación e implementación de métodos y estrategias para generar 

una ventaja competitiva ante el resto de las compañías y así tener ese diferenciador 

clave en el mercado global. Hoy en día las empresas pueden ser competitivas en 

varios rubros, esto permite a la organización una gama de diferenciadores que 

otorgan algún tipo de ventaja de sus competidores y de esta forma acaparar mayor 

mercado. 

 

La planificación estratégica es el establecimiento de conexiones viables entre los 

objetivos a largo plazo, los recursos y las condiciones ambientales de una 

organización mediante el uso de ciertos métodos y actividades (Berzins, 2013). 

Por su parte, Wijewardena, (2004) la planeación estratégica está entrelazada […] 

con el proceso completo de la dirección, por lo que cualquier compañía que no 

cuente con algún tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se 

expondrá a un desastre inevitable (pp. 209-217). 

 

De acuerdo con Sánchez, (2003) que señala que el propósito de la planeación 

estratégica es posibilitar un desarrollo coherente de las organizaciones, que permita 

coordinar las acciones de las diferentes subunidades mediante criterios unificados 

que resuelvan conflictos de interés y que provean suficiente claridad a todos los 

estamentos de la empresa sobre los objetivos que persiguen y los métodos 

escogidos por ellos. 

 

Como se ha mencionado en los pasados párrafos un plan estratégico, bien diseñado 

considera el ambiente interno y externo alrededor de la empresa; es mediante el 

trabajo de los gerentes que se comunica a todas las partes interesadas del negocio, 

tanto dentro como fuera de la organización. 
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Lo anterior se refiere a que la planeación estratégica es una herramienta de toma 

de decisiones que parte de un análisis estructurado del negocio y su entorno para 

determinar el rumbo del negocio en el mediano y largo plazo y se detalla cómo se 

llegará ahí. 

 

A continuación, se pasará a definir lo que es un plan de negocios según los 

diferentes puntos de vista de los autores. 

 

2.2.1 Plan de negocios. 

El plan de negocio es un documento en el que se identifica, describe y analiza 

una oportunidad de negocio con el fin de evaluar su viabilidad técnica, económica y 

financiera (Navarro Dino, 2012). 

 

Por otra parte, Ferrell, Hirt, Ramos, Adriaenséns y Flores explican que es “un 

documento escrito en que se fundamenta la razón de ser de una empresa y se 

explica paso a paso cómo logrará sus objetivos, es un elemento clave del éxito 

empresarial”, (2004, pág. 526). El cual debe incluir su resumen ejecutivo, analisis 

de las fortalezas y debilidades (FODA), proyecciones financieras, evaluaciones, 

entre otras. 

 

El plan de negocios se define como: un documento que define la naturaleza de los 

productos o servicios, mercados meta, entorno competitivo, estrategias de entrada 

y de operación y condiciones financieras del negocio (De Noble, 1998). 

Documento de análisis con información ordenada para toma de decisiones sobre 

llevar a la práctica una idea, iniciativa o proyecto de negocio. Tiene entre sus 

características ser un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de 

oportunidad, en el que se evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir 

para generar un negocio viable. (CONACYT, 2015) 

 

De acuerdo con Stutely, (2000) que menciona en su libro Plan de Negocios: La 

estrategia inteligente que un plan de negocios expone un método para llevar a cabo 
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cierta actividad en cierto periodo en el futuro y esto puede realizarse en cualquier 

actividad en cualquier periodo de tiempo (p.8). 

 

Por su parte DeThomas y Grensing, (2001) señalan que el plan de negocios es un 

plano que detalla el concepto del negocio, lo que se espera de él, como pretende la 

administración llevar a la empresa a un punto en el tiempo y lo más importante, las 

razones especificas por las que se espera que tenga éxito. 

 

Con base en lo anterior un plan de negocios funge como una herramienta que apoya 

a la empresa la cual planifica las acciones que se tomarán en el futuro con respecto 

a la comercialización de los bienes o servicios, al mismo tiempo es un documento 

que le permite a la organización conocer mediante un análisis profundo cuáles son 

sus debilidades y fortalezas internas. Este no solo debe ser contemplado cuando la 

empresa está bajo la presión de amenazas externas o cuando se vea comprometida 

en sus fortalezas, sino desde lo más profundo del deber-ser de la empresa, la cual 

debería traer como su sello personal y su identidad como empresa. 

 

Así mismo Pérez-Sandi, (2002) alude que un plan de negocios es poder realizar sus 

actividades y cuantificarlas, a través de aspectos de administración, mercadotecnia, 

operación y finanzas, con metas identificadas que se convierten en objetivos. 

Como se citó anteriormente, Longenecker, (2008) señala que el plan negocios es 

un documento el cual describe la idea básica de una empresa y en él se describen 

consideraciones relacionadas con su inicio y la operación futura de esta. 

 

El plan de negocios es un documento que sirve como herramienta de planeación 

que coadyuva al desenvolvimiento de la empresa, que además sirve para fijar 

objetivos y hacer proyecciones a un periodo de tiempo determinado, aunado a esto 

se analizan los factores financieros, de marketing, operacionales y administrativos 

para eficientar los procesos y de esta manera la empresa pueda tener éxito en el 

mercado local, nacional o internacional. 
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La presente investigación será guiará bajo la guía de elaboración plan de negocios 

de exportación de (Bancomext, 2003) ya que se pretende exportar los productos de 

la empresa que en este caso serán harinas de garbanzo a España, por tanto esta 

será nuestra guía a lo largo del estudio.  

 

Como complemento, también se encontró el plan de (Morales, 2013) y la 

contribución de su libro, Exportación para Pymes, donde describe el Plan de 

exportación en seis etapas a desarrollar: primera, la evaluación de las fortalezas y 

debilidades de la empresa; segunda, el producto que se desea exportar; tercera, el 

estudio de mercado del país meta; cuarta, los aspectos operacionales; quinta, los 

aspectos financieros; y sexta, el resumen de alto nivel. Ver tabla 2-1 

 

Tabla 2-1. Plan de negocios para las PyMES. 
 

PLAN DE NEGOCIOS 

Autor Titulo 
Concepto 

aportado 
Resumen 

Carlos 

Morales 

Troncoso 

(2013) 

Exportación para 

PyMES. Cómo 

detectar, analizar y 

planear negocios de 

exportación 

Plan de 

Exportación 

Detección de oportunidades 

para el desarrollo de la exportación 

1. Plan de exportación: se evalúa 
las fortalezas y debilidades de 

la empresa. 
2. Plan de exportación: detectar el 

producto que se desea exportar 

3. Plan de exportación: estudio de 
mercado del país meta. 

4. Plan de exportación: aspectos 
operacionales. 

5. Plan de exportación: aspectos 

financieros. 
6. Plan de exportación: resumen 

de alto nivel. 
Fuente: Elaboración propia basado en Morales, (2013). 
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A continuación, se muestra otro esquema de instituciones gubernamentales que 

han diseñado planes de negocios con el objetivo de incentivar la actividad 

exportadora, a saber: Bancomext (2013) y ProMéxico (2015). Ver tabla 2-2 

 

Tabla 2-2. Plan de negocios de Bancomext y ProMéxico. 
 

PLAN DE NEGOCIOS 

Autor Titulo 
Concepto 

aportado 
Resumen 

Bancomext, 

(2003) 

Plan de 

Negocios para 

Proyectos de 

Exportación 

(PLANEX) 

PLANEX 

1. Empresa 
2. Productos/Servicio 

3. Selección del mercado 
4. Evaluación financiera 

5. Resumen ejecutivo 

ProMéxico, 

(2015) 

Decídete a 

exportar: Guía 

Básica 

Guía 

1. Producto  

2. Mercado  
3. Regulaciones Arancelaria  
4. Regulaciones y restricciones 

no arancelarias  
5. Documentos y trámites de 

exportación  
6. Términos de negociación 

internacional  

7. Formas de pago internacional  
8. Contratos internacionales  

9. Apoyos y servicios a la 
exportación  

 

Fuente: Elaboración propia basado en Bancomext, (2003) y ProMéxico, (2015) 

 

El Planex es considerado como una herramienta para equilibrar los requerimientos 

vinculados a las oportunidades que existen en los mercados internacionales con las 

características inherentes al producto o servicio que la empresa desea ofrecer 

(Bancomext, 2003). La guía básica, por su parte se estructura en tres etapas: 

decidir, planear y ejecutar. Las empresas que deseen incursionar en la actividad 
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exportadora por primera vez o aquellas que quieran diversificar sus mercados y 

productos fuera del país (ProMéxico, 2015). 

 

De acuerdo a los autores antes mencionados un plan de negocio se describe como 

un documento, el cual será la guía para la organización, enfocado a esta 

investigación el plan de negocios aportará todo lo necesario en la parte para la 

mejora de los procesos administrativos y operativos de la empresa, con el fin de 

concretar la exportación de los productos de la empresa. 

 

Por último, el plan de negocios institucional que sirve como referencia para la 

elaboración de este proyecto, es el que pertenece a la correspondiente Maestría en 

Administración Estratégica de la Facultad de Contaduría de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del periodo 2017-2019. 

 

Este se divide en tres etapas: el análisis operacional, el de mercado y el financiero; 

donde precisamente en el capítulo 4 es donde se elabora en su totalidad dicho el 

plan de negocios. Ver tabla 2-3 

 

Tabla 2-3. Plan de negocios MAE-FCA 
 

PLAN DE NEGOCIOS MAE-FCA 2017-2019 

Apartado Resumen 

Análisis 

operacional 

1. Especificaciones del Producto 
2. Descripción del Proceso de Producción y Prestación del 

Servicio 

3. Diagrama de Flujo del Proceso 
4. Equipo e Instalaciones 

5. Manejo de Inventarios 
6. Ubicación de la Empresa 
7. Diseño y Distribución de Plantas y Oficinas 

8. Mano de Obra Requerida 
9. Programa de Producción 

10. Plan de Abastecimiento 
11. Costos, Precios y Cotizaciones 
12. Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y 

transporte 
13. Contratos y formas de pago. 
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Análisis de 

mercado 

1. Investigación de Mercados  

2. Situación Actual de la Industria 
3. Método para selección de País Meta 
4. Aspectos Cuantitativos y Cualitativos de Mercado 

5. Barreras de Ingreso (Arancelarias y No Arancelarias) 
6. Identificación y Estudio de la Competencia doméstica e 

internacional 
7. Prácticas comerciales y Situación General de Precios, 

Canales de distribución y Promoción 

8. Análisis del Macro Entorno y Detección de 
Oportunidades y Amenazas 

9. Sistema y plan de ventas 

Análisis 

financiero 

1. Estados Financieros 
2. Flujo de Efectivo 

3. Supuestos Utilizados en las Proyecciones Financieras  
4. Fuentes de Financiamiento 

5. Evaluación Financiera 

Fuente: Elaboración propia basado en MAE 

 

A continuación, se procederá a definir las teorías de investigación pertinentes a este 

trabajo de investigación. 

 

2.3

 Internacionalización 

La teoría de la internalización tiene sus orígenes en los planteamientos de Ronald 

Coase (1937), quien postuló que la expansión de las empresas reflejaba el hecho 

de que el costo de la utilización del mercado podía reducir por medio de la 

internalización de ciertas transacciones, tales como la investigación, la 

comercialización y la contratación, entre otras. (Jiménez Martínez, 2007) 

 

La internacionalización de empresas consiste en el proceso por el cual una empresa 

participa proyecta sus actividades, total o parcialmente, a un entorno internacional 

y genera flujos de diversos tipos (comerciales, financieros y de conocimiento) entre 

distintos países. (Araya Leandro, 2009) 
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Para Peréz, (2009) se conoce como el movimiento y localización del capital a nivel 

internacional y regional, aspectos clave para entender las tendencias y causas de 

los flujos de la (IED). Este tipo de Internacionalización se puede considerar como 

aquel que da a la empresa el mayor control, inversión y presencia en el mercado 

internacional. 

 

Por otra parte, Escandón, Hurtado y Castillo, (2013) describen siete tipos de 

barreras que impiden la exportación de los productos de las empresas: 

1. Barrera del Conocimiento. Se conforma por la falta de conocimiento en 

los procesos de exportación y todo lo que conlleva el comercio 

internacional. 

2. Barreras Competitivas. Se conforma por los obstáculos que forma la 

competencia en los mercados extranjeros. 

3. Barreras Gubernamentales. Se pueden tomar en cuenta la falta de 

apoyos por el gobierno, leyes agresivas que obstaculizan el proceso de 

exportación. 

4. Barreras Culturales. La falta de conocimiento de la cultura a la que se 

quiere llegar, el idioma, el nulo conocimiento de las costumbres, puede 

dificultar este proceso. 

5. Barreras Operacionales y/o Logística. Dificultad para encontrar los 

canales de distribución adecuados, costos de transporte, etc. 

6. Barreras Económicas. Básicamente la falta de recursos para llevar a 

cabo el proceso de exportación. 

7. Barreras Financieras. Falta de bancos locales, créditos para la 

financiación de la exportación, cambios en las tasas de cambio, 

incertidumbre en los mercados internacionales. 
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Tabla 2-4. Estrategias de Internacionalización. 
 

Estrategias de Internacionalización- ¿Cómo? 

1. Estrategia de localización 
¿Dónde accedemos?, ¿Dónde nos 

implantamos? 

2. Estrategia de entrada y 

permanencia 

¿Cómo accedemos?, ¿cómo nos 

implantamos? 

3. Estrategia de crecimiento 
¿Creamos o compramos Inversión 

Directa en el Exterior (IDE)? 

4. Estrategia de convivencia ¿Con quién vamos? 

5. Estrategia corporativa 
¿Qué unidades de negocio se 

internacionalizan? 

6. Estrategia de internalización 
¿Qué actividades de la cadena de valor 

se internacionalizan? 

7. Estrategia competitiva 
¿Cuál es nuestra Ventaja Competitiva 

Sostenible (VCS) en el exterior? 

8. Estrategia de estructura ¿Cómo organizamos lo internacional? 

9. Estrategia de enfoque ¿Cómo entendemos lo externo? 

10. Estrategia de secuencia 
¿Cuál es el ritmo del proceso de 

internacionalización? 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Villarreal Larrinaga, (2008). 

 

De acuerdo con lo mencionado en la tabla anterior, si una organización planea la 

internacionalización lo más adecuado sería seguir este modelo para tener una idea 

básica clara de cómo obtener lo que la empresa desea, sin embargo, en México la 

gran mayoría de las empresas no traspasan el umbral de 2 años de vida ya que en 

la cultura del empresario mexicano, no se planea a largo plazo y este podría ser un 

buen comienzo para todas aquellas empresas que desean iniciar el proceso de 

internacionalización en un mediano-largo plazo. 

 

Según Fanjul, (2017) analista técnico del Portal para la internacionalización de la 

empresa y economía IberGlobal, hay 4 tipos de obstáculos que impiden a las 
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empresas iniciar un proceso de internacionalización el primero son las limitaciones 

financieras las cuales pueden afectar su funcionamiento interno y dañar la actividad 

productiva de la empresa, y por ende su actividad internacional. El segundo 

obstáculo y para mí el más importante es la falta del personal directivo preparado 

que ayuden a facilitar el proceso de internacionalizar la empresa.  

 

La dificultad para obtener clientes potenciales so de identificar unidades de negocio 

en otros países es otro obstáculo, es un factor relevante al momento de buscar 

expandir la empresa al extranjero ya que sería un grave error intentar exportar sin 

haber hecho el análisis adecuado y por ultimo pero no menos importante la dificultad 

para encontrar información del mercado extranjero hoy en día es de vital importancia 

saber manejar el internet ya que ahí se encuentra toda la información necesaria con 

respecto a regulaciones de importación o temas relevantes sobre algún mercado en 

específico, puesto que hoy día es más fácil obtener información que hace 20 años. 

 

2.3.1 Teorías Clásicas de Internacionalización 

Menciona Carbaugh (2009) como se cita en (Romero Medina, 2015) de acuerdo 

con los mercantilistas, una nación podía regular sus asuntos internos e 

internacionales con el fin de promover sus intereses. Hallando la solución en las 

operaciones comerciales que se realizaran con el extranjero, siempre que se 

generara una balanza comercial propicia […] para lo que abogaron por regulaciones 

al comercio, tales como: aranceles, cuotas y otras políticas comerciales propuestas 

para minimizar las importaciones (p.29). 

 

Smith, (1776) es uno de los máximos exponentes del comercio internacional con su 

teoría de la ventaja absoluta, que sostenía que con el libre comercio cada país 

podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una 

ventaja absoluta, es decir en aquellos bienes que pudiera producir de manera más 

eficiente que otros países, e importar aquellos otros en los que tuviera una 

desventaja absoluta, lo que significa importar los bienes que pudiera producir de 

manera menos eficiente. 
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Según Ricardo, (1817) y su teoría de la ventaja comparativa un país debe 

especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más 

eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos 

eficiente, incluso cuando, esto represente adquirir bienes extranjeros cuya 

producción final puede ser más eficiente. 

 

Las naciones deben aprovechar la eficiencia de recursos con que cuentan a través 

de la venta al exterior de los bienes producidos, vía exportaciones y de igual 

manera, importar los productos en los que su fabricación no es tan intensiva. 

 

Por lo que se refiere a (Mill, 1848) afirma que dentro sistema de costos comparativos 

y de división internacional del trabajo, el comercio de exportación de un país se 

fortalecerá en que el mismo compre o importe mercancías producidas en otro país. 

El éxito de un país es reside en tener un superávit relativo de sus exportaciones 

sobre sus importaciones. 

 

2.3.2 Teorías contemporáneas de internacionalización 

Las organizaciones requieren del análisis de diversos aspectos cuando deciden 

ampliar su escena de actuación hacia otras latitudes, tales como planificación, 

prueba, implementación y evaluación de estrategias de internacionalización, por lo 

anterior, se vuelve necesario el estudio de teorías que describan tal proceso en las 

empresas y sus modelos en el cual destacan diferentes autores como: Johanson y 

Wiedersheim-Paul (1975), Johanson y Vahlne (1977), Canals (1994), por mencionar 

algunos. 

 

El modelo propuesto por Johanson y Wiedersheim-Paul, (1975) predice que, en un 

país concreto, la empresa incrementará gradualmente los recursos comprometidos 

en el mismo a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que 

realiza en dicho mercado (Jiménez Martínez, 2007). 
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En pocas palabras los autores anteriormente expuestos, señalan que el enfoque 

principal del modelo Uppsala consiste en que la empresa incrementará 

gradualmente sus recursos en un país a medida que va obteniendo experiencia de 

las actividades mismas del mercado además este modelo establece que la empresa 

pasa por cuatro fases en la penetración de un mercado extranjero: 

1. Exportaciones esporádicas.  

2. Exportación a través de representantes independientes.  

3. Establecimiento de sucursales comerciales en el extranjero.  

4. Establecimiento de unidades productivas en el extranjero. 

 

Como se puede observar, cada etapa implica un mayor grado de participación 

internacional de la empresa en ese mercado, tanto en lo que se refiere a recursos 

como en lo que respecta a la experiencia e información que tiene la empresa sobre 

el mercado exterior, y representa un modo de entrada diferente (Johanson y 

Wiedersheim, 1975). Por otro lado, Johanson y Vahlne (1990) como se citó en 

(Araya Leandro, 2009) asumieron que el conocimiento del mercado es algo que se 

va desarrollando de forma gradual a través de la experiencia de actuar en el 

mercado exterior. Incrementando su experiencia en dichos mercados aparecerán 

nuevas oportunidades de mercado. 

 

Conforme con lo que señalan los autores, es imprescindible que las empresas 

adquieran la experiencia y conozcan el mercado antes  de llevar a cabo la toma de 

decisiones, es por tanto que el modelo expone cuatro fases que contemplan la 

inserción a un mercado extranjero que van desde las exportaciones esporádicas 

para ver si es viable de cierta manera ese mercado hasta el punto de establecer 

unidades productivas en el país extranjero. 

 

Por su parte Root, (1994) y Rialp, (1999) señalan que la internacionalización es un 

conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 

estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso 

de creciente implicación y proyección internacional. Así mismo Pla y León, (2006) 
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mencionan que la internacionalización de las empresas sigue un proceso secuencial 

dependiente de la acumulación gradual de conocimientos sobre los mercados 

externos. La teoría rectora de esta investigación será la Gradualista (Modelo 

Uppsala), ya que es el modelo que mejor se adapta a dicha investigación. 

 

 

Figura 2-2. Teoría rectora de internacionalización 
Fuente: Elaboración propia basado en (Aguilar Seguame, 2018) 

 

Cabe señalar que el principal impedimento de las empresas es la falta de 

conocimientos y recursos para la internacionalización. Estos inconvenientes se 

reducen a través de la toma correcta de decisiones que permiten aprender sobre 

los mercados internacionales. 

 

De manera breve se presenta la tabla 2-3 la cual describe de manera puntual las 

teorías en las que se sustentará esta investigación: 

 



57 
 

 

Figura 2-3 Modelo rector del proceso de Internacionalización. 
Fuente: Elaboración propia CAMG, basado en el diseño de (Segura Mejía, 2014). 

 

La figura anterior desarrolla el modelo rector del proceso de internacionalización 

que sustentará y dará forma a la investigación. 

 

La teoría de administración por la cual se regirá la presente investigación es la de 

Henry Fayol, ya que se pretende eficientar los procesos de la organización para 

maximizar la productividad. En cuanto a la teoría rectora de planeación tomaremos 

en cuenta lo que dice Michael Porter con su teoría de la ventaja competitiva por la 

vía del liderazgo en los costos y la diferenciación; en cuanto a la teoría rectora de 

internacionalización el trabajo de investigación se guiará por la teoría de gradualista 

(Uppsala) la cual redacta que una empresa incrementará sus recursos en otro país 
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conforme adquiere experiencia dentro de este, dicho anteriormente esta última 

teoría es la que servirá de guía para la elaboración de este proyecto de exportación. 

 

Por otra parte, las estrategias planteadas por Larrinaga, (2008), pueden servir de 

sustento para lograr la internacionalización exitosamente; la guía para la 

elaboración de un plan de negocios de exportación de Bancomext, (2003), será la 

pauta para el plan de negocios que se elaborará para la empresa en cuestión, por 

último, se tomará como referencia lo descrito por Escandón, hurtado y Castillo, 

(2013) ya que permitirá comprender las diferentes barreras al comercio existentes 

y de esta manera tratar de evitarlas. 
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3

 Capítulo III.- Decisiones Teórico y Metodológicas de Investigación 

El siguiente capítulo inicia definiendo lo que es un paradigma metodológico, así 

como, los tres enfoques investigativos principales: el cuantitativo, el cualitativo y el 

mixto. De igual forma, contempla los dos tipos de diseños en la investigación, a 

saber: los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Además, se 

incluyen los tres métodos generales de la investigación científica: el método 

inductivo, el método deductivo y el método dialéctico. Asimismo, se considera el 

diseño de la investigación por medio de los tres niveles de investigación: el 

exploratorio, el descriptivo y el explicativo.  Ver anexo 1. 

 

Para Kuhn, (1962) un paradigma es la concepción de un objeto de estudio, de una 

ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares 

de ese objeto; ese contenido define los problemas, la metodología y la forma de 

explicar los resultados de la investigación. 

 

Se busca contrastar la teoría con la investigación de campo desarrollando una 

herramienta que apoye a la resolución de la problemática de la empresa y que dé 

respuesta a las interrogantes y objetivos planteados en el capítulo I. Una vez 

elaborado el plan de negocios proveerá a la empresa de información privilegiada 

del mercado meta, sus competidores, la forma de entrada al país, saber si existen 

cuotas compensatorias o aranceles para el producto, y por otra parte permitirá saber 

si la exportación o la oportunidad de negocio es financieramente viable; y con esto 

brindarle seguridad a la empresa al momento de realizar la exportación ya que 

también se busca minimizar los riesgos de entrada y comercialización con dicha 

investigación. 

 

3.1

 Paradigmas Metodológicos 

En palabras de Martínez & Ávila, (2009) como se cita en (Aguilar, 2018) la palabra 

método deriva de dos voces griegas: meta “hacia, a través de” y odós “camino”, por 

lo que su definición etimológica puede ser: camino a través del cual se alcanza un 

fin. 
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Existen dos pensamientos básicos de la realidad social: el objetivismo, el cual 

consiste en el estudio de la realidad, sin que las creencias del investigador influyan; 

y el subjetivismo, que es lo contrario, donde el aporte de su ideología contribuye a 

la investigación. 

 

La forma cómo se producen las investigaciones es a través de la creación de ideas, 

sin importar qué tipo de paradigma fundamente el estudio: “las ideas constituyen el 

primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la 

realidad subjetiva (desde la aproximación cualitativa) o a la realidad intersubjetiva 

(desde la óptica mixta) que habrá de investigarse” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista, 2014, pág. 24). 

 

Respecto a los tres enfoques investigativos existentes: el enfoque cuantitativo, el 

cualitativo y el mixto. En primer lugar, la investigación cuantitativa estudia los 

fenómenos a través de la recopilación y análisis de datos que se sustentan en 

variables previamente definidas y sus relaciones. Sus características consisten en 

ser, deductivas, centrándose en el resultado; mide y controla todo, otorga datos 

sólidos y repetibles, donde predomina la objetividad (Quintana, 2009). 

 

Mayorga, (2008), por su parte la relaciona con el concepto de medición, sujetándose 

así a medir variables en función de la magnitud, la extensión y la cantidad; y señala 

que dicha técnica tendría como aspectos relevantes: la enumeración, el uso de las 

matemáticas, la reproducción numérica, el apoyo de diseños como el experimento, 

la encuesta, entre otros. 

 

Para Münch Galindo, (2009) el objetivo del método cuantitativo es medir, validad y 

comprobar los fenómenos de manera matemática. Se pueden utilizar uno o varios 

de los métodos mencionados, pero siempre se valida la información 

estadísticamente, los dos métodos básicos son: 

 

• Método estadístico. 
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• Método experimental. 

 

Contrario al enfoque cualitativo, según Rodriguez Peñuelas, (2010) el enfoque 

cuantitativo sustenta la información en datos numéricos y gráficas; aunado a lo 

anterior (Cerda, 2000) señala que el enfoque cuantitativo está relacionado con el 

concepto de medición, ya que por lo general lo cuantitativo se reduce, a medir las 

variables en función de la magnitud y cantidad. 

 

El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio, las etapas están marcadas (contrario al método cualitativo) y cada una 

sigue a la anterior ya que no se pueden “saltar pasos”, su orden es riguroso, 

comienza con una nueva idea de la cual se derivan objetivos y preguntas de 

investigación Hernández Sampieri et al, (2014). 

 

En el enfoque cualitativo se desarrollan preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección o análisis de datos […] el proceso de indagación es 

flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de teorías (Domínguez 

Granda, 2015). 

 

La investigación cualitativa posee ciertas características al enfocarse 

específicamente en los atributos del objeto de estudio, los cuales son: I) inductiva, 

centrado en el proceso para obtener resultados; II) holística, el objeto de estudio es 

integral; III) interactiva y reflexiva, consciencia sobre la causa de efectos en los 

sujetos de estudio; IV) abierta, abarca diversos puntos de vista; y V) humanista, 

resuelve problemas de validez y confiabilidad de las investigaciones. (Quintana, 

2009) 

 

El enfoque cualitativo busca la exploración, descripción y comprensión de los datos 

que el investigador recolectará para robustecer la investigación (Hernández 

Sampieri, 2014); por otra parte, Mejía Navarrete, (2007) define el enfoque cualitativo 

como un “procedimiento metodológico” que utiliza gráficas, figuras, textos, palabras 
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y discursos. A pesar de que este enfoque no se centra en los procedimientos 

estadísticos ni en la obtención de resultados numéricos, logra abarcar una amplia 

gama de disciplinas. 

 

Dicho método sirve para que el investigador analice una organización, problemas 

existentes y buscarles solución, durante todo este proceso se crearán ideas o 

supuestos (hipótesis) de cómo está realmente el objeto estudiado, al observar la 

siguiente figura nos damos cuenta que existen diferentes tipos de investigación 

cualitativa dependiendo del objetivo del trabajo, el investigador elegirá la más 

conveniente para su investigación y así lograr los objetivos planteados. 

 

Al igual, que los métodos simples (cuantitativo y cualitativo), la metodología mixta 

busca darle respuesta a la pregunta de investigación y comprobar la hipótesis, este 

tipo de método le permite a los investigadores combinar paradigmas, lo que les da 

la opción de optar por mejores oportunidades de conocer las problemáticas de 

investigación, incorporando de ser necesario imágenes, narraciones o 

verbalizaciones de los actores, así como datos numéricos (Pereira Pérez, 2010). 

 

Tal como lo afirma Mayorga, (2008), difícilmente los objetos de estudio pueden ser 

analizados bajo parámetros estrictamente cuantitativos o cualitativos; todo objeto 

cualitativo posee variadas características cuantitativas, por lo que, ninguno de los 

dos enfoques de investigación podría prescindir totalmente el uno del otro; por el 

contrario, se complementan y pueden enriquecerse según las necesidades y 

exigencias del proceso de investigación. Por lo que da lugar a la investigación mixta. 

 

Aunado a lo anterior, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

que responden a un planteamiento. 
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Figura 3-1. Enfoques de la Investigación. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Münch, 2012; Hernández, Fernández & 

Baptista, (2014). 

 

La figura 3-1 muestra los tres enfoques y las principales caracteristicas de cada 

uno de ellos de manera resumida. Para efectos de esta investigación se propone el  

enfoque cualitativo aún cuando se utilizarán elementos del enfoque cuantitativo 

como el analisis de datos de fuentes como: TradeMap, Census Bureau, World 

Economic Forum, entre otros, y utilizando del enfoque cualitativo la interpretación, 

reflexión y la observación. 
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3.2

 Metodología Empleada en la Investigación 

En este apartado se precisan los diseños de la investigación, los cuales se 

dividen en diseños no experimentales y en diseños experimentales. Brevemente, el 

diseño no experimental es el que está limitado a observar los fenómenos y sus 

variables no son manipulables, a diferencia del diseño experimental, donde las 

variables si pueden controlar durante el proceso, lo que permite identificar y analizar 

las causas del fenómeno. De igual manera, se contemplan los tres niveles de 

investigación: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. (Aguilar, 2018) 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

Existen dos tipos con los que se puede enfrentar la investigación: los diseños no 

experimentales y los diseños experimentales; mismos que ayudaran a diseñar un 

plan estratégico para poder responder a las preguntas elaboradas desde un inicio 

(Cortés & Iglesias, 2004). 

 

De la investigación no experimental se derivan criterios de clasificación según 

Cortés & Iglesias, (2004): i) longitudinales y ii) transversales. Hernández et al, (2014) 

hacen énfasis en que los diseños longitudinales son estudios de seguimiento que 

recolectan los datos en diferentes momentos o periodos del tiempo con el objetivo 

de realizar inferencias respecto al cambio, sus causas y efectos. 

 

En el caso de la investigación transversal “se recolectan los datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Cortés & Iglesias, 2004). 

 

Por otra parte, dependiendo de la problemática del estudio puede ser que su 

alcance sea, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo Aguilar, (2018). En 

la siguiente figura 3-2 se muestra un resumen del diseño no experimental de la 

investigación: 
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Figura 3-2. Diseño No experimental de la Investigación 
Fuente: Elaboración propia basados en el diseño de Aguilar, (2018). 

 

Como mencionaron anteriormente Cortés & Iglesias, (2004) como se cita en Aguilar, 

(2018) la investigación experimental se da lugar a la manipulación de las variables 

que intervienen en el proceso las cuales hacen posible observar e identificar las 

causas en las respuestas que se obtuvieron. 

 

Creswell y Reichardt (como se citó en Hernández et al., 2014) designan a los 

experimentos como estudios de intervención, porque se genera una situación que 

explica cómo afecta a quienes participan en ésta; se trata de la manipulación de 

variables independientes para analizar sus efectos sobre las variables dependientes 

en una situación de control. 

 

Una vez estudiado los diferentes enfoques que se pueden emplear en una 

investigación, se decidió que esta será de carácter cualitativo, este  proyecto (plan 

de negocios) intentará dar solución a la problemática de internacionalización de la 

empresa, bajo el análisis e investigación, se utilizarán herramientas como la 

recolección y análisis de datos en fuentes secundarias que nos ayudarán a ubicar 
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de forma concreta nuestro mercado meta, así como datos de fuentes primarias que 

aportarán información de primera mano para robustecer esta investigación, así 

como la observación, reflexión y la interpretación de los datos . 

 

Ahora bien, cuando se habla de la investigación científica se debe tomar como 

referencia los diferentes tipos de investigación que existen dentro de las ciencias 

sociales. 

 
Tabla 3-1. Tipos de investigación científica en las ciencias sociales. 
 

Tipos de investigación 

1) investigación pura o básica e investigación aplicada; según el grado de 

generalización  

2) investigación fundamental e investigación-acción; según la manipulación de 

variables 

3) investigación descriptiva, investigación documental e investigación ex post 

facto; según la dimensión cronológica 

4) investigación histórica; según el lugar 

5) investigación de laboratorio e investigación de campo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez & Ávila, (2009).  

 

De la misma manera, Martínez y Ávila (2009) señalan que una vez que se haya 

decidido el tipo de investigación, se dará lugar a seleccionar el método de 

investigación adecuado y a continuación describen los más comunes: el analítico, 

el comparativo, el comprensivo, de concordancias, el dialéctico, de diferencias, el 

estructural-funcionalista, el histórico y el sintético. 

 

Mientras que Münch L. , (2012) los divide en tres de ellos: el método inductivo, el 

método deductivo y el método dialéctico. Primero, el método inductivo lo define 

como un proceso a partir del estudio de casos particulares, donde se obtienen 

conclusiones o leyes universales que vienen a explicar o relacionar a los fenómenos 

estudiados. 
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En segundo lugar, el método deductivo se describe como los razonamientos donde 

procede de forma inversa a la inducción, es decir, se va de lo universal a lo particular 

(Mayorga, 2008). Por último, Münch, (2012) señala que el método dialéctico se basa 

en el principio básico de que la realidad no es algo inmutable, y que está sujeta 

tanto a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Planteando así que 

los fenómenos se estudien en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. 

 

En conclusión, respecto al diseño de la investigación se usa exclusivamente el 

diseño no experimental, adaptado a un diseño transversal; puesto que la 

elaboración de esta tesis abarca el periodo único de tiempo 2017-2019 mismo que 

comprende el tiempo específico del programa de esta maestría que se desarrolla 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

El método al que se recurre para esta investigación es el método deductivo, por sus 

características, ya que se parte del análisis de un problema universal al particular, 

además de que sigue las etapas que se postulan en el método deductivo: 1) se ha 

determinado en el análisis del contexto los hechos más importantes que conciernen 

al fenómeno de la investigación; 2) en el planteamiento del problema, se deduce la 

constante que da lugar al fenómeno de la investigación; 3) en el supuesto de la 

investigación, se ha formulado una hipótesis; 4) se espera que en el análisis e 

interpretación de resultados, de lugar a la comprobación o refutación de dicha 

hipótesis; 5) en el apartado de recomendaciones, el poder formular a las 

conclusiones que dan lugar a la investigación. 

 

Se realizarán visitas dos o tres días a la semana a la empresa, para recopilar la 

información que se requiere para el desarrollo de dicha investigación, aunado a esto 

se analizará como lleva a cabo sus procesos administrativos y de igual manera 

verificar si estos allanan el proceso de internacionalización de las harinas de 

garbanzo, se visitarán las distintas áreas de la empresa para tener una mejor 

perspectiva de cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones y de 
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operaciones, también se harán visitas al departamento de producción para saber 

cómo se lleva a cabo la manufactura de las harinas de garbanzo y verificar que se 

cumplan con los requerimientos de calidad bajo los que re rigen y por último se 

realizarán visitas al departamento de logística en el cual se buscará aportar ideas 

que coadyuven a la mejora del proceso. 

 

Actualmente esta investigación cuenta con una hipótesis principal y una específica, 

pero al igual que las preguntas de investigación, éstas pueden ser cambiadas en el 

transcurso de la investigación de ser necesario, y una vez obtenidos los resultados 

finales se podrá aprobar o rechazar la hipótesis y si concuerda con los objetivos 

planteados al inicio. 

 

3.2.2 Consideraciones para su aplicación 

A continuación, el diseño de la investigación por medio de los tres niveles de 

investigación: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Primero, el nivel 

exploratorio es una investigación cuya finalidad es de corto alcance y tiene como 

objetivos: a) conocer la información disponible -escrita (documental o teórica) sobre 

algún tema; b) determinar si existe alguna influencia entre dos o más factores 

(variable independiente y dependiente). Aguilar, (2018) 

 

Las preguntas formuladas en el estudio exploratorio son un tanto primitivas, por 

ejemplo: ¿Cómo?, ¿Cuáles?, ¿Quiénes?, etc., en estos estudios no se puede 

proponer una hipótesis porque carecen de conocimiento del tema a tratar  

(Castañeda, De la Torre, Morán, Lara, 2003). 

 

Según Hernández et al. (2014) afirman que los estudios exploratorios son útiles para 

familiarizarnos con los fenómenos que son desconocidos, indagar sobre temas 

nuevos e identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. Y tienen como 

resultado generar determinadas tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos 

y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables. 
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Siguiendo con el mismo tenor, los estudios descriptivos tienen como misión exponer 

la forma en que ocurre el problema que se estudia. Una de sus características 

importantes “es que cuentan con elaboraciones conceptuales (teóricas) sufic ientes 

para plantear hipótesis de investigación. Se tiene una expectativa (fundada en la 

información existente) respecto al tipo de datos que se requieren para apoyar o 

refutar el estudio” (Castañeda et al., 2003 pág. 83). 

 

Por su parte, Hernández et al. (2014) aseveran que con los estudios descriptivos se 

“busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis”. 

 

Los estudios descriptivos solo serán útiles al mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, contexto o situación. En este tipo de estudio, 

el investigador debe ser capaz de definir qué se medirá (conceptos, variables, ect.) 

y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (concretos, objetos, hechos, etc.) 

(Hernández et al., 2014). 

 

En cuanto a los estudios explicativos Castañeda et al., (2003) explican que , estos 

van más allá de sólo medir las variables, buscan comprenderlas y hablan de las 

causas (variable independiente) que determinan la variable dependiente; en última 

instancia, cuando un asunto se describe con precisión, lo último que queda es saber 

por qué ocurre así, es decir, determinar las causas que lo generan; estos estudios 

generalmente se llevan a cabo en forma de experimento, que implica el rigor, por 

medio del arreglo de condiciones que permite determinar de manera inequívoca que 

determinados factores influyen en otros. 

 

Concluyendo, se hace uso del diseño descriptivo y explicativo; el primero, porque 

se plantea una hipótesis, asimismo, fue posible determinar y definir los conceptos y 

variables que competen a esta investigación. 
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Y el explicativo, porque se busca no sólo medir las variables, sino comprender y 

determinar las causas que lo generan; determinando si existe o no una correlación 

entre las mismas, además se centra en responder las causas del evento y explicar 

el por qué ocurre el fenómeno de investigación. 

 

Figura 3-3. Diferentes niveles de investigación 
Fuente: Elaboración propia con datos de Castañeda, et al., (2003) 

 

3.3

 Investigación de campo 

El siguiente apartado, envuelve específicamente el diseño de investigación, es 

decir el programa que establece el proceso de realizar y controlar el proyecto de 

investigación, con sus respectivas fases. También se analiza la selección de la 

muestra, la cual incluye al grupo de personas o sucesos, que se utilizarán para 

recolectar los datos; Por último, se señalan las técnicas de recolección de datos 

más utilizadas: la entrevista, la encuesta, la observación y la revisión documental 

con sus respectivos instrumentos. Cerrando el apartado con el proceso del análisis 

de datos. 
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3.3.1 Diseño de la investigación 

Rodríguez (2010) asevera que el diseño de la investigación es el que guía al 

investigador en la etapa de coleccionar, analizar, e interpretar los datos obtenidos y 

los organiza de forma cronológica, incluyendo las actividades que se desarrollan en 

la investigación y la forma en que se arribará a los resultados investigados. 

 

Castañeda, (2011) por su parte, nos dice que el diseño de la investigación es el 

plan y la estructura de la investigación con los que se obtendrán las respuestas a 

las preguntas de investigación. 

 

3.3.2 Selección de la muestra 

La muestra es un proceso de investigación cualitativa puede ser diferentes cosas 

como lo son un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

organizaciones, estos con la finalidad de recolectar datos que le ayuden al 

investigador a cumplir los objetivos del trabajo Hernández Sampieri et al, (2014). 

 

Por otra parte, es esencial también definir de forma completa la población antes de 

recolectar la muestra. La muestra se divide en dos ramas: muestreo probabilístico 

y muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico, los elementos tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados, primero se debe determinar el tamaño de 

la muestra (n) y seleccionar los elementos muestrales, para que todos puedan ser 

elegidos, a su vez tiene varias tipos de muestreo: muestreo aleatorio simple o al 

azar; muestreo estratificado; muestreo por conglomerados; y muestreo sistemático 

(Cortés & Iglesias, 2004). 

 

Contrario a lo que señalan Cortés & Iglesias, Castañeda (2011) también identifica 

dichas técnicas de muestreo probabilístico que son las más usadas, a excepción de 

la del muestreo por conglomerados. 

 

El muestreo no probabilístico, dependerá del juicio personal del investigador, quien 

podría decidir de forma arbitraria o consiente de que elementos serán incluidos en 
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la muestra, las cuales también son denominadas muestras dirigidas y sus técnicas 

más usuales son: muestreo casual, intencional, por bola de nieve o por cuotas 

(Cortés & Iglesias, 2004).  

 

 

Figura 3-4. Tipos de muestreo No probabilístico 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cortés & Iglesias, (2004) 

 

Cabe mencionar que, en esta investigación se seleccionará, la del muestreo no 

probabilístico por cuotas. Primero, se especifica a continuación las categorías que 

se contemplan para los mercados de estudio tal y como se muestra en la tabla 3.2. 
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Tabla 3-2.Criterios de selección del Mercado 
 

Criterios de selección del Caso de Estudio 

Posibles 
Mercados de         
Estudio 

Mercado 
Existente 

Tratado y 
Acuerdos 

Comerciales 
Nearshore Idioma 

Bases de 
Datos 

Existentes 

Acceso de 
Información 

Estados 
Unidos 

Sí SI (T-MEC) Sí Inglés                                    

Department 

of 
Commerce                                             

Census 

Bureau                        
Ministy of 
Economy  

Sí 

Alemania Sí SI (TLCUE) No Alemán  Eurostat Sí 

Italia Sí SI (TLCUE) No Italiano  Eurostat Sí 

España Sí SI (TLCUE) No Español  Eurostat Sí 

Fuente: Elaboración propia basado en el diseño de Aguilar Seguame, (2018) 

 

Los criterios de selección del caso de estudio se sujetaron a las siguientes 

categorías: los países contemplados, debían estar incluidos en la lista del Top 5 de 

Países Importadores de harinas de garbanzo del Trade Map 2018 y los cuales se 

muestran por orden de importancia: Estados Unidos, Alemania, Italia y España. 

 

Señalando así, el potencial de negocio existente que poseen los tres países, 

respecto al nivel de demanda de sus importaciones de harina de garbanzo a nivel 

mundial. Cabe recalcar, que México posee tratados comerciales tanto con Estados 

Unidos, el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) que entró en vigor en noviembre 2018; como con Alemania, Italia y España 

países pertenecientes a la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea (TLCUEM) que entró en vigor desde el año 2000. 

 

Ahora, entra a escena el concepto nearshore, como se cita en Aguilar Seguame, 

(2018) en lo que respecta a la cercanía geográfica, donde el país es el único que 

posee dicha proximidad frente a sus principales competidores, México y Estados 

Unidos comparten una frontera que mide una longitud de 3,142 km. Los diez 
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estados que se unen son: California, Arizona, Nuevo México y Texas, por Estados 

Unidos; y seis de México: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas, conformando un territorio de 2, 678, 569 km (SRE, 2017). Para 

este respecto este término no aplica, por el hecho de que el mercado meta para 

esta investigación se encuentra en Europa (España). 

 

Otra categoría importante para destacar es la del lenguaje, España tiene el español 

como idioma predominante, por su parte México, también tiene como idioma oficial 

el español, mostrando así la similitud cultural que existe entre ambos países. A 

diferencia de Alemania, el idioma alemán e Italia, con el italiano. 

 

A continuación, se especifica las categorías que se contemplan para las empresas 

fabricantes de harinas. Ver Tabla 3-3 

 

Tabla 3-3. Criterios de selección de la empresa 
 

Criterios de selección de la Empresa 

Sinaloa SAGARPA 

Tamaño 
de la 

Empresa 
(PyME) 

Fundación 
de la 

Empresa 

Área: 
Elaboración 
de Harinas 

de 
Garbanzo 

Exportaciones: 
España 

Existencia 
Plan de 

Negocios 
de 

Exportación 

Perfil del 
Entrevistado:  

 
 

Emprendedor Culiacán       

    
Pequeña: 
11 a 50 

8 años 

    SI SI SI NO NO SI 

Fuente: Elaboración propia basado en el diseño de (Aguilar Seguame, 2018) 

 

En cuanto a los criterios de selección se tomó en cuenta que: a) sea pyme no un 

número no mayor a 50 empleados según (INEGI, 2019), b) no tener una antigüedad 

mayor a 10 años, c) que se viera en la necesidad de elaborar un plan de negocios, 

d) que no hayan exportado o bien lo hayan hecho de manera esporádica, aunado a 

esto se tomó a consideración que la empresa ya cuenta con proveedor en España. 
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3.3.3 Técnicas de recolección de datos 

En el enfoque cualitativo se identifican una serie de técnicas para la recolección 

de datos como la entrevista (no estructurada y dirigida), entrevista en profundidad, 

focus group, observación simple (no regulada y participante), historias de vida 

(diarios o charlas), análisis de contenido, método etnográfico. (Monje Álvarez, 2011) 

 

En este estudio se aplicarán instrumentos de investigación los cuales ayudarán a 

recolectar los datos necesarios para documentar y realizar la investigación. Así 

como los otros elementos que integran la investigación como los objetivos, hipótesis 

y preguntas, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos serán de 

carácter cualitativo. 

 

La observación consiste en la examinación analítica de los fenómenos o suceso que 

ocurren alrededor y existen dos modalidades: la observación no participante o 

cuantitativa, y la observación participante o cualitativa. La primera explica que la 

realidad es objetiva e independiente del investigador, por lo que este se mantiene 

ajeno al contexto de análisis y no participa, está en calidad de espectador. El 

segundo, la realidad es subjetiva y múltiple, requiere que el investigador se integre 

de forma dinámica en el fenómeno que va a estudiar, su observación parte de la 

inducción. (Martínez & Ávila, 2009) 

 

Castañeda et al. (2003) definen a la observación científica como la percepción 

dirigida de los objetos y fenómenos de la realidad. Y explican que dicha técnica se 

pueden distinguir cinco elementos: i) el objeto; ii) el sujeto; iii) los medios; y vi) las 

condiciones, para la observación; así como v) el sistema de conocimientos donde 

se formula la finalidad de la observación y se interpretan los resultados de ésta. 

 

En concordancia, Hernández et al.(2014), por su parte coinciden en que la 

observación implica adentrarse profundamente en situaciones sociales y mantener 

un rol activo, así como de reflexión permanente, puesto que se debe estar atento a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 
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Por otra parte, la revisión documental implica el uso de documentos usualmente 

escritos, los cuales son materiales informativos y son generados por individuos o 

instituciones; y existen una gran variedad de estos: cartas, artículos de periódicos, 

diarios, autobiografías, etc., comúnmente identificados como documentos sociales. 

Y estos a su vez se dividen en dos tipos de documentos: documentos personales y 

documentos institucionales (Corbetta, 2007). 

 

Igualmente, los autores Cortés e Iglesias (2004) dividen a las fuentes literarias en 

tres diferentes tipos:  

 

1) fuentes primarias: libros, artículos, revistas, monografías, tesis disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajaos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

películas, documentales, videocintas, foros, páginas web, etc. 

 

2) fuentes secundarias: resúmenes referencias en donde se mencionan y comentan 

brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones, etc.;  

 

3) fuentes terciarias: compendios directorios de títulos, revistas, autores, 

organizaciones científicas, catálogo de libros y otros, etc. En el siguiente esquema 

se muestra el compendio de las técnicas, tipos e instrumentos de recolección de 

datos. 

 

A continuación, se presenta el objeto de estudio: Empresa sinaloense dedicada a la 

elaboración de harina de garbanzo con sus respectivas variables: Exportación, Plan 

de negocios y Empresa. Así como, sus indicadores, técnicas de recolección de 

datos e instrumento. Ver tabla 3-4 
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Tabla 3-4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos para la investigación. 
 

Concepto 
Rector 

Unidade
s de 

análisis 

Objeto de 
Estudio 

Definición 
Operativa 

Indicadores 

Técnicas de 
Recolección 

de 
Investigación 

Instrumentos 
Especifico/del

imitación 
(variables) 

Comerciali
zación de 

Harinas de 
Garbanzo 

Empresa 

Empresa 
Sinaloense 

dedicada a la 
Elaboración 

de Harinas de 
Garbanzo, en 
el Municipio 
de Culiacán, 

Sinaloa 

Exportación 

Actividades Externas 
Cantidad 
comercializada en el 
exterior 

Análisis 
documental, 
observación, 
revisión de 

fuentes 
secundarias 

  

     

    

     

  Comunicación Cuestionario 

Empresa Venta   

  Activos   

     

     

      
Plan de 

Negocios Recursos Externos   

     
Fuente: elaboración propia basado en el diseño de (Aguilar Seguame, 2018) 

 

La finalidad de la Investigación-Acción es resolver problemas cotidianos e 

inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales. Los pilares sobre los cuales se fundamentan los diseños de 

investigación-acción son: a) Los participantes que están viviendo un problema son 

los que están mejor capacitados para abordarlo en un entorno naturalista, b) la 

conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno 

natural en que se encuentran, c) La metodología cualitativa es la mejor para el 

estudio de los entornos naturalistas. 

 

Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), 

pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), 

las cuales se dan de una manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es 
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resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006). 

 

Por su parte, Creswell, (2005) divide a los diseños fundamentales de la 

investigación-acción en dos clases: Práctico y Participativo, como se muestra en la 

figura 3-5. 

 

 

Figura 3-5. Tipos de investigación según Cresw ell 
Fuente: Elaboración propia con datos de Creswell, (2005) 

 

A continuación, se muestra la estructura que tendrá el diseño de la presente 

investigación, ejemplificando las características con las que esta contará y de esta 

manera darle un referente al lector sobre cómo se llevará a cabo la investigación. 

  

Práctica

• Estudia prácticas locales (del grupo o comunidad).

• Involucra indagación individual o en equipo.

• Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes.

• Implementa un plan de acción (para resolver el problema, introducir la 
mejora o generar el cambio).

• El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios 
miembros del grupo o comunidad.

Participativa

• Estudia temas sociales que constriñen las vidas de las personas de un grupo o 
comunidad.

• Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad.

• Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de 
los individuos.

• Emancipa a los participantes y al investigador.
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Tabla 3-5. Estructura del diseño de la investigación 
 

Diseño de la Investigación 

Metodología empleada Cualitativa 

Tipo de Investigación 
No experimental, Transversal (Periodo 

2018-2019), Investigación Acción. 

Diseño de la Investigación Estudio de Caso (Plan de Negocios) 

Por Alcance Descriptivo-explicativo 

Tamaño de la Población 1 Pyme (20 empelados) 

Modalidad Plan de Negocios 

Técnica de recolección de datos 

• Observación 

• Análisis de contenido documental 

• Fuentes secundarias 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 

2014) 

 

3.4

 Formas de entrada a un mercado 

Agregando a lo descrito en el apartado anterior, existen diversas estrategias de 

entrada a los negocios internacionales que las empresas pueden adoptar para llevar 

a cabo un proceso de internacionalización. A continuación, se describirán cada una 

de estas estrategias: 

• Exportación 

• Proyectos llave en mano 

• Licencia 

• Franquicias 

• Joint Ventures 

• Filial de propiedad absoluta 

 

Para efectos de este proyecto, se identificó que la opción más viable es la de 

exportación, por que el objetivo de esta investigación es lograr la exportación de las 
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harinas de garbanzo al mercado español, ya que es el método más recurrido para 

empresas que desean lograr la internacionalización por primera vez además 

ventajas que puede aprovechar la organización y sacar provecho de estas, como 

evitar costos por operaciones de producción y lograr una economía de localización. 

Ver tabla 3-6 

 

3.4.1 Exportación 

Es la forma más usada ya que las empresas suelen iniciar su proceso de 

expansión de esta manera y posteriormente adoptan otra forma para abastecer 

los mercados extranjeros. 

Tiene sus ventajas y desventajas: 

 

Tabla 3-6.  
Ventajas y desventajas de la exportación. 
 

Ventajas Desventajas 

• Evita elevados costos de 

establecer operaciones de 

producción en el país anfitrión 

• Contribuye a que las empresas 

logren economías de localización. 

• Exportar desde la sede puede 

costar más si existen ubicaciones 

con menores costos. 

• Costos de transporte elevados 

puede reducir la rentabilidad 

• Barreras arancelarias también 

disminuyen la rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Negocios Internacionales, Hill, 2011 

 

En el siguiente apartado, se presentarán los diversos planes de negocios que fueron 

creados por instituciones conforme a las necesidades de cada industria, para el 

caso específico de esta investigación se utilizará el plan de negocios de  

BANCOMEXT, (2018) , debido a que es el que mejor se adapta a las necesidades 

de este proyecto. 
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3.4.2 Tipos de Planes de Negocio 

En esta sección se mostrará algunos de los diferentes tipos de planes de 

negocios, los cuales están enfocados a cada una de las diferentes industrias, cuyas 

caracteristicas se enumeran en acontinuación. Ver tabla 3-7 

 

3.4.2.1 Plan de Negocios de Agroparques (SAGARPA) 

Este tipo de plan de negocios transmite el valor y potencial que el Agroparque es 

capaz de crear para sus clientes (productores) y socios señalando un panorama 

competitivo en el rango y calidad de las actividades del negocio, determinando así 

sus ventajas competitivas (SAGARPA, 2014). 

 

3.4.2.2 Plan de Negocios de INADEM 

Este tipo de plan de negocios se basa en un modelo de nueva empresa con la 

ventaja de que se pueden obtener recursos financieros por medio de convocatorias 

y dependiendo el tipo de negocio es la cantidad que se otorgará para el arranque 

del mismo. 

 

3.4.2.3 Plan de negocios de BANCOMEXT 

El plan de negocios de BANCOMEXT busca principalmente organizar la 

estructura de la empresa para catapultarla al competitivo mundo del comercio 

internacional, por ello la institución opera mediante el otorgamiento de créditos y 

garantías, de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios 

financieros no bancarios, a fin de que las empresas mexicanas aumenten su 

productividad y competitividad. (BANCOMEXT, 2018) 
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Tabla 3-7. Características de los planes de negocios SAGARPA, INADEM y 

BANCOMEXT 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

Autor Titulo 
Concepto 

aportado 
Resumen 

 
SAGARPA 

 

Plan de Negocios 
de Agroparques 

Creación de 
Agroparque 

1. Modelo de negocio 

2. Organización y operaciones 
3. Mercado 
4. Elementos de 

mercadotécnica 
5. Aspectos financieros 

INADEM 
 

Plan de Negocios 
de INADEM 

 

Financiamiento 

1. Resumen ejecutivo 
2. Objetivos y metas 
3. Justificación 

4. Aspectos del mercado 
5. Aspectos técnicos 

6. Aspectos organizativos y 
sociales 

7. Aspectos financieros 

8. Análisis FODA y plan de 
desarrollo futuro del 

proyecto productivo 
9. Conclusiones y 

recomendaciones 
10.  

Bancomext 

Plan de Negocios 
para Proyectos de 

Exportación 
(PLANEX) 

Planex 

1. Empresa 
2. Productos/Servicio 
3. Selección del mercado 

4. Evaluación financiera 
5. Resumen ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia datos basados en los portales de SAGARPA (2014), INADEM y 

BANCOMEXT (2018). 
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3.4.3 Análisis de datos 

Hernández et al. (2014) los autores aseveran que, en el análisis de los datos 

cualitativos, la acción principal es la de darle estructura a los datos. En lo que se 

refiere a el procesamiento de la información, el análisis de datos es la descripción 

extensa y profunda de lo que se ha encontrado por los diversos medios empleados 

en la investigación realizada (Rodriguez Peñuelas, 2010).  

 

Rodríguez (2010) por su parte, menciona que el análisis datos conlleva tres etapas:  

1) Descubrimiento en progreso;  

2) Codificación de datos: clasificación y ordenamientos de datos: a) 

identificación de categorías de análisis, b) codificación de datos, c) 

agrupación de datos, d) depuración de datos;  

3) Relativización de datos: consiste en la interpretación de los datos en el 

contexto en que fueron recogidos. 

 

Por otra parte, el proceso de análisis cualitativo para generar categorías o temas 

está dividido en seis etapas: 1) recolectar los datos, 2) revisar todos los datos 

(material inicial y adicional), 3) organizar los datos e información, 4) preparar los 

datos para el análisis, 5) descubrir las unidades de análisis, 6) codificación abierta 

de las unidades: primer nivel Hernández et al., (2014). 

 

Para concluir, el tratamiento del análisis de datos se hará por medio del software de 

paquetería de Microsoft Office, en el cual se usará Excel para diseñar tablas, 

gráficos, figuras e ilustraciones. 

 

Para finalizar este capítulo y facilitar su comprensión se anexa los siguientes 

cuadros de operacionalización, por concepto rector: Comercialización de harina de 

garbanzo y plan de negocios 

  



84 
 

Tabla 3-8. Matriz de Congruencia 
 

Concept
o rector 

Unida
d de 

anális
is 

Objeto de 
estudio 

específico 

Definición 
operativa 

Indicadores 

Técnica 
de 

recolecc
ión 

Instrum
ento 

Tratami
ento de 

la 
informa

ción 

Exporta
ción 

Empr
esa 

Comercializ
ación de 

harinas de 
garbanzo 

Exporta
ción 

Actividades 
externas 
Cantidad 
comercializada 

Observa
ción 

Análisis 
docume

ntal 

Microso
ft Office 
(Excel) 

 

 

Plan de 
Negocio

s 

 

Recursos externos 

 

 

 

Empres
a 

Activos  

Venta 

Comunicación 

Fuente: Elaboración propia basado en (Aguilar Seguame, 2018) 

 

Tabla 3-9. Recolección de la información Análisis Operacional (Plan de negocios) 
 

Definición 
operativa 

Indicadores 
Técnicas de 
recolección 

Instrumentos 
Tratamiento de 
la información 

Análisis 
Operacional 

Especificaciones del 
Producto 

Análisis 
Documental 

 

Figuras y Tablas 
de Microsoft 
Excel y Word 

2016 

Descripción del Proceso 
de Producción y 
Prestación del Servicio 

Encuesta Cuestionario 

Diagrama de Flujo del 
Proceso 

Encuesta Cuestionario 

Equipo e Instalaciones Encuesta Cuestionario 

Manejo de Inventarios Encuesta Cuestionario 

Ubicación de la Empresa 
Análisis 
Documental 

 

Diseño y Distribución de 
Plantas y Oficinas 

Encuesta Cuestionario 

Mano de Obra Requerida Encuesta Cuestionario 

Programa de Producción Encuesta Cuestionario 
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Plan de Abastecimiento Encuesta Cuestionario 

Costos, Precios y 
Cotizaciones 

Encuesta Cuestionario 

Aspectos logísticos: 
envase, embalaje, 
etiquetado y transporte 

Análisis 
Documental 

 

Contratos y Formas de 
Pago 

Análisis 
Documental 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el diseño de Aguilar Seguame, 2018 y con 
información de la guía para la elaboración de tesis profesional FCA-MAE (2018) 

 

Tabla 3-10.Recolección de la información análisis financiero (Plan de negocios) 
 

Definición 
operativa 

Indicadores 
Técnicas de 
recolección 

Instrumentos 
Tratamiento de 
la información 

Análisis 
financiero 

Estados Financieros 

Encuesta Cuestionario 

Figuras y Tablas 
de Microsoft 
Excel y Word 

2016 

Flujo de Efectivo 

Supuestos Utilizados 
en las Proyecciones 

Financieras 

Fuentes de 
Financiamiento 

Evaluación 
Financiera 

Fuente: Elaboración propia basado en el diseño (Aguilar Seguame, 2018) 

  



86 
 

Tabla 3-11Recolección de la información análisis de mercado (Plan de negocios) 
 

Definición 
operativa 

Indicadores 
Técnicas de 
recolección 

Instrumentos 
Tratamiento de 
la información 

Análisis de 
mercado 

Investigación de 
Mercados 

Análisis 
Documental 

TradeMap 

Figuras y Tablas 
de Microsoft 
Excel y Word 

2016 

Situación Actual de 
la Industria 

 

Método para 
selección de País 

Meta 
TradeMap 

Aspectos 
Cuantitativos y 
Cualitativos de 

Mercado 

 

Barreras de Ingreso 
(Arancelarias y No 

Arancelarias) 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Identificación y 
Estudio de la 
Competencia 
doméstica e 

internacional 

 

Prácticas 
comerciales y 

Situación General 
de Precios, Canales 

de distribución y 
Promoción 

Secretaria de 
Estado de 
Comercio 
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Análisis del 
Macroentorno y 

Detección de 
Oportunidades y 

Amenazas 

Ministerio de 
economía y 

empresa 

Fuente: Elaboración propia basado en el diseño (Aguilar Seguame, 2018) 
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4

 Capítulo IV.- Análisis de la Empresa y Plan de Negocios 

La información descrita a continuación ha sido obtenida por medio de la página 

web oficial de la empresa https://www.bioavanatura.com; así como de las 

respuestas que se obtendrán de la aplicación de la encuesta con el respectivo 

cuestionario al director general de dicha empresa. Los puntos abordados en este 

plan de negocios son los que se adaptan a la empresa Macfrut. 

 

 

Crédito del logo: Director General de Macfrut 

 

Resumen ejecutivo 

 

4.1

 Análisis de la Empresa 

4.1.1 Descripción de la Empresa 

Macfrut SPR de RI es una empresa dedicada a la fabricación de proteínas de 

granos como garbanzo, amaranto, lenteja y quinoa con alta digestibilidad proteínica, 

bajo índice glucémico y alto contenido en fibras, además de fabricar harinas de 

garbanzo, ofrecemos una alternativa saludable para la prevención de enfermedades 

como la diabetes y la obesidad, nuestros productos son aptos para todo tipo de 

personas como deportistas, diabéticos, niños, personas de la tercera edad, y 

personas que solamente quieran complementar su dieta diaria. Los productos de la 

empresa se distinguen por ser naturales y tener un alto valor proteínico, la empresa 

cuenta con certificaciones que avalan la calidad de los productos como lo son las 

certificaciones de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), NON-

GMO (Organismos No genéticamente Modificados), HALAL, Kosher (Sistema de 

control de alimentos por normas judías), Gluten-Free. 
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Contamos con una amplia gama de productos para todo tipo de necesidades, desde 

suplementos alimenticios para diabeticos, para niños y adultos y deportistas  hasta 

harinas funcionales como la de garbanzo, amaranto, quinoa y lenteja. Para efectos 

de este plan de negocios se trabajará con las harinas de garbanzo 

 

Productos de Macfrut SPR de RI: 

 

Figura 4-1. Catálogo de productos de Macfrut 
Fuente: Elaboración propia con datos de Macfrut SPR de RI.  
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Nuestros productos se pueden obtener vía internet, en tiendas saludables y food 

service. Por otra parte, la empresa está buscando expandir su mercado a España, 

y de esta manera generar una cultura del conocimiento en la alimentación saludable 

y la prevención de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y 

obesidad. 

 

4.1.2 Antecedentes de la Empresa 

Macfrut nace en el 2011 en el seno de una familia con el Ing. Gustavo Alfaro Rojo 

y su hija LM. Olivia Alejandra Alfaro Arteaga quienes propusieron una alternativa 

para lograr un estilo de vida saludable, preocupados por la nutrición y bienestar de 

la sociedad reunieron a especialistas e investigadores condecorados en el área de 

alimentación y nutrición para desarrollar productos que aportaran beneficios para la 

salud y combatir la malnutrición infantil, de esta forma nacen las harinas de 

garbanzo que hoy día fabricamos con la más alta tecnología. 

 

Después de años de investigación, bajo la marca Bioava Natura® surgen Bioava 

Suplementos y Bioava Foods, dos líneas de productos que dan respuesta a las 

necesidades de combatir y prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes, 

malnutrición entre otras. Enfermedades que padecen miles de familias en México y 

el mundo. 

 

4.1.3 Constitución legal de la Empresa 

Nombre comercial: Bioava Natura 

Razón Social: Macfrut SPR de RI 

Presidente: Olivia Isabel Arteaga Soto 

Secretario: Felipe de Jesús Arriola Rodríguez 

Tesorero: Olivia Alejandra Alfaro Arteaga 

Para apreciar el documento completo Ver anexo 2.  

  

file:///C:/Users/Christian/Desktop/PDF/C464%20ACTA%20CONSTITUTIVA%20MACFRUT%20SPR%20DE%20RI%20-%20copia.pdf
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4.1.4  Misión, Visión, Objetivos y Metas 

Tabla 4-1. Valores originales de la empresa 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa Macfrut.  

Misión Ser parte de la solución y permitir a familias a salir de las 

estadísticas de enfermedades mundiales que afectan la sociedad, 

es la misión de Bioava Natura®. 

Visión Ser un factor relevante en la salud y la nutrición de la población a 

nivel internacional. 

Objetivos 

Los objetivos son dar valor agregado a la producción de granos 

como garbanzo, lentejas, amaranto y quínoa a través de la 

innovación y desarrollo tecnológico. 

Metas Entrar en los mercados internacionales como Estados Unidos, 

España y América del Sur con proteínas extruidas, suplementos y 

productos de valor agregado sin gluten como el hummus, pancake, 

pizza y malteada nutritivas. 
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Tabla 4-2. Valores sugeridos para la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Misión Somos una empresa internacional dedicada a la fabricación de harinas funcionales de garbanzo 

comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.  

Visión Ser empresa líder a nivel internacional en la comercialización de harinas funcionales de garbanzo 

aportando valor a la salud y nutrición de la población mundial para 2023. 

Objetivos Ser líder en la 

comercialización y venta 

de harina funcional de 

garbanzo en los próximos 

3 años. 

Posicionarse en el 

mercado nacional y 

europeo para 2023. 

Ofrecer los mejores 

productos con la más alta 

calidad y tecnología en 

sus procesos. 

Satisfacer las 

necesidades de todos 

nuestros clientes 

contribuyendo a su 

salud y nutrición. 

Metas Aumentar un 5% en las 

ventas con respecto a la 

competencia. 

Invertir en 

infraestructura con el 

sello de la empresa 

para elaborar nuestros 

productos. 

Invertir un 3% anual en 

I+D para mejorar los 

procesos de fabricación y 

de esta manera obtener la 

mejor calidad en nuestros 

productos. 

Disminuir los costos de 

producción en un 5% 

anual. 
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4.1.5 Estructura Organizacional 

El diseño de una estructura organizacional ayuda a ajustar los recursos de la 

empresa, de manera que las tareas se lleven a cabo de acuerdo a los objetivos 

organizacionales establecidos, por otra parte, cuando la empresa está compuesta 

por un mínimo de personas como es el caso, la asignación de las actividades y 

responsabilidades suelen compartirse con el fin de cumplir las metas y objetivos de 

la empresa. 

 

El equipo contará con actividades y responsabilidades específicas en cada área o 

departamento, para un mejor desempeño organizacional y estableciendo líneas 

formales de autoridad con la finalidad de distribuir eficientemente los recursos de la 

empresa. Ver figura 4-2 

 

 
Figura 4-2 Organigrama actual de la empresa Macfrut SPR de RI. 

Fuente: Proporcionado por el Director General de Macfrut SPR de RI.  

 

A continuación, se muestra la estructura sugerida para la empresa Macfrut, la cual 

se ve necesario por los procesos en los cuales se está viendo envuelta la 

organización, y de esta manera se presenta el organigrama sugerido. Ver figura 4-

3 
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Figura 4-3 Organigrama propuesto para la empresa Macfrut SPR de RI 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 Activos de la empresa 

 

Figura 4-4. Activos actuales de Macfrut. 
Fuente: Elaboración propia, entrevista al Director General de la empresa 
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4.1.6.1 Portafolio de negocios 

 

Figura 4-5. portafolio de negocios de Macfrut 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

 

4.1.6.2 Cadena de valor e identificación de procesos medulares 

El área principal en la que se desarrolla la empresa es la manufactura y 

comercialización de suplementos y harinas extruidas, que como ya se describió en 

su portafolio, han elaborado 41 productos que van desde las harinas funcionales, 

hasta licuados nutritivos y suplementos alimenticios, así como los superfoods. Por 

otra parte, las harinas que la empresa fabrica lo pueden usar personas de todas las 

edades ya que son elaborados a base de productos naturales que pasan por un 

proceso de extrusión que añade un alto valor proteínico, además de ser un producto 

de alta digestibilidad para el organismo, todo esto fabricado con la más alta calidad 

en productos y de contar con certificaciones que avalan la calidad de los mismos. 

 

 



 

96 
 

4.1.7 Análisis FODA 

 

Figura 4-6. Análisis FODA de Macfrut 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

- F1. Cuenta con Certificaciones con reconocimiento a nivel 

mundial

- F2. Convenio con productores locales

- F3. Productos de calidad

- F4. Producto Innovador

- F5. Tiene vida de anaquel

- F6. Funcional para preparar bebidas y alimentos

- F7. Producto competitivo

- F8. Del gusto del cliente

- F9. Desarrollo y capacitación avalada por investigadores 

científicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

- F10. Precios accesibles para el mercado.

- F11. Fuertes relaciones publicas de parte del equipo directivo. 

- F12. Producto soportado por patentes en trámite.

- D1. Falta de posicionamiento de la marca 

- D2. Falta de recursos para la acción

-A1. Introducción de productos similares de marcas y compañías 

bien posicionadas.

- A2. Resistencia al cambio por parte del consumidor al ser un 

nuevo producto.

- A3. Programas de gobierno con poca disposición a aceptar 

proveedores nuevos.

- A4. Posicionamiento y preferencia por marcas existentes de 

productos similares al nuestro.

- A5. Presencia de productos sustitutos en el mercado

- O1. Materia prima al alcance

- O2. Aprovechamiento de la tecnología de extrusión

- O3. Mercado atractivo para instituciones de salud, de educación, 

sector social e industrial.

- O4. Buscar alianzas estratégicas que permitan una mayor.

- O5. Crecimiento de la demanda de suplementos nutricionales.

- O6. Obtener apoyos de gobierno para la producción y 

comercialización de los productos.

- O7. Poca competencia bien posicionada en el mercado de 

suplementos nutricionales que atienden el sector social. 

- O8. Formar parte de programas de nutrición de ONG s y 

gobierno. 

- O9. Mejorar las relaciones públicas.

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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4.1.8 Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto) 

 

 

Figura. 4-7. Productos de Macfrut 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Director General 
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BIOAVA FOODS 

Nuestras harinas funcionales sustituyen la harina de trigo por productos alimenticios 

más saludables, es una forma diferente de satisfacer la demanda de productos 

vegetarianos, libres de gluten, libres de organismo genéticamente modificados y con 

un alto perfil nutricional. 

 

1. Bioava Food HGE: Producto obtenido de la extrusión del garbanzo. El 

Garbanzo toma importancia en la alimentación saludable debido a sus 

propiedades funcionales de eficiencia energética 

 

2. Bioava Food HAE: Producto obtenido de la extrusión del Amaranto. El 

Amaranto tiene capacidad para satisfacer el apetito gracias a su alto 

contenido de proteína y fibra, así como su excelente aporte de minerales, lo 

que resulta el sueño para quienes desean bajar de peso pues también tiene 

bajo aporte calórico. 

 

3. Bioava Food HQE: La Quínoa es rica en proteína, carbohidratos y tiene un 

excelente balance de aminoácidos, es esencial para el desarrollo de tejidos 

en el cuerpo humano. Es cultivado en la región de Andina, principalmente en 

las zonas altas de Perú. 

 

4. Bioava Food HLE: Producto obtenido de la extrusión de lenteja. La lenteja, 

es uno de los alimentos más antiguos que tiene un alto contenido de 

nutrientes y propiedades. 

 

5. Bioava Licuado Nutritivo: Es un suplemento alimenticio a base de la 

leguminosa garbanzo extruido que permite aportar proteínas, fibra, vitaminas 

y minerales para asegurar una alimentación sana. 

 

SISTEMA METABÓLICO 
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Desinflama los órganos internos y mejora los niveles de glucosa y lípidos. Apoya al 

organismo en la reducción del estrés, lo cual desactiva la generación de insulina y 

acumulación de grasa. Fortalece la función del corazón y vasos sanguíneos, 

obteniendo así una presión arterial normal. 

 

SISTEMA DIABÉTES 

Su formulación a base de antioxidantes, insulinas naturales y minerales, reducen la 

resistencia a la insulina y los efectos de la diabetes. 

 

SISTEMA SPORT 

Sistema diseñado con la combinación y dosificación perfecta de aminoácidos, 

vitaminas y minerales, cubriendo necesidades nutricionales de deportistas  

aportando nutrientes durante el día para optimizar el desarrollo muscular, 

protegiendo los sistemas cardiovascular y celular. 

 

SISTEMA HEALTHY BODY 

Incluye productos formulados con una mezcla perfecta de aminoácidos, 

antioxidantes, prebióticos, probióticos, vitaminas, minerales, colágeno y extractos  

vegetales orgánicos, para mantener un cuerpo sano y prevenir el envejecimiento. 

 

SISTEMA ESPECIALIDADES 

Incluye suplementos que atienden necesidades específicas de salud, tales como, 

artritis, articulaciones, osteoporosis, sueño, sistema inmune, entre otros. Tomados 

solos, o en sinergia con otros suplementos de la familia Bioava Natura atienden 

determinadas afecciones.  

 

BIOAVA FOOD MIXES 

Nuestras harinas funcionales ahora están preparadas con deliciosas combinaciones 

para elaborar de una forma muy práctica diferentes platillos, saludables, libres de 

gluten, libres de organismos genéticamente modificados y con un alto perfil 

nutricional. 
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SUPERFOOD MIX 

Incluye súper alimentos que aportan proteínas más digestibles, antioxidantes, 

adaptógenos, fibras y una serie de vitaminas y minerales que en conjunto ayudan a 

atender un problema en específico de salud. Contribuyen con beneficios 

antiinflamatorios, antienvejecimiento, energéticos, nutricionales, entre otros. 

 

4.1.9 Impacto tecnológico, económico y ambiental 

El sector agroalimentario se entiende en referencia a los bienes o servicios 

relacionados con los productos del campo que, directamente o luego de su 

elaboración en procesos de diversos tipos en la industria alimentaria, se utilizan 

para la alimentación humana (COFECE, 2014), además es considerado un sector 

estratégico para el país (INADEM, 2019). 

 

Con este proyecto se pretende obtener recursos dentro de las convocatorias 

celebradas por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) entre las cuales 

otorgan fondos a empresas del sector agroalimentario a través de sus 

convocatorias. Con estos fondos se podrá mejorar la infraestructura, adquirir equipo 

productivo, inclusive se pueden utilizar en campañas publicitarias que coadyuven a 

la comercialización de los productos de Macfrut. 

 

Con este programa se prevé apoyar a personas morales, en este caso a la empresa 

Macfrut podría ser acreedora a dicho apoyo para que se mejore la infraestructura 

operativa de la empresa, así como la infraestructura física de la misma. 

 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-

2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (DOF, 2018) se establecen los siguientes objetivos para construir un 

sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria 

del país, el cual está canalizado en seis estrategias: 

• Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la 

inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 
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• El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país;  

• Impulsar modelos de asociación que generen economías a escala y mayor 

valor agregado de los productores del sector agroalimentario; 

• Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 

mecanismos de administración de riesgo; 

•  Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector 

agroalimentario productivo y competitivo. 

• Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. 

 

4.2

 Análisis de mercado 

4.2.1 Investigación de mercados (principales productores, competencia, 

barreras de ingreso) 

4.2.1.1 Situación actual de la industria 

La industria alimentaria es la principal industria manufacturera en la UE con 

1.109.000 M€ de cifra de negocios, que cuenta con 294.000 empresas que dan 

empleo a 4,57 M de personas. 9 de cada 10 empresas son PYMES (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). 

 

La industria alimentaria española ocupa el 5º puesto en valor de cifra de negocios 

(8.7%), por detrás de Francia (16.2%), Alemania (15.4%), Italia (12.0%) y Reino 

Unido (10,7%). Dicha industria es la primera rama manufacturera del sector 

industrial con 107,043,0 M€ de ventas de productos que representa el 24.3% del 

sector industrial, el 18% de las personas ocupadas y el 15.5% del valor añadido. 

Representa el 2.5% del PIB de España. 

 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (2018) España 

cuenta con 31,342 empresas que representan el 17,4% de toda la industria 

manufacturera. El 96,5% son empresas con menos de 50 empleados (30,222) y el 

79,8% cuentan con menos de 10 empleados (24.989), por otra parte, un total de 

16,627 empresas exportan por valor de 30,470 M€. (Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, 2018) 
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Al analizar los datos de la industria alimentaria por subsectores según la Estadística 

Estructural de Empresas, asciende a 118,681.8 M€ y representa un 23,5% del total 

del sector industrial. 

 

En cuestión a las importaciones según el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, (2017), revisando la balanza comercial en el subsector de “otras harinas” 

se redujeron en 2017 un 39% recibiendo 168, 586 toneladas con un valor de 62.9 

millones de euros, la mayoría de estas importaciones proceden de países de la 

Unión Europea.  

 

Actualmente México aporta el 0.21% de las harinas de cereales diversos a España 

a nivel mundial según datos del Observatorio de Complejidad Económica, (2017), 

se deben buscar las estrategias necesarias para lograr un aumento en las 

exportaciones y así entrar con mayor fuerza al mercado europeo para que los 

productos mexicanos sean reconocidos a nivel mundial. 

 

4.2.1.2 Método para selección de país meta 

Uno de los principales criterios para seleccionar el país meta, que en este caso 

es España, se basó principalmente en que ya existe contacto con proveedores en 

aquel país por parte de la empresa, lo cual esto facilitaría el trabajo de colocación 

del producto y abarataría costos. 

 

Otro criterio importante fue el idioma, se buscó un país en el que el idioma no 

fuese una barrera, y además tuviera potencial como futuro cliente. Otro criterio fue 

la existencia de un tratado o acuerdo comercial como es el caso del Tratado de Libre 

Comercio entre México y la Unión Europea que entró en vigor el 1° de julio del 2000 

hasta la fecha. 
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4.2.1.3 Aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado 

La Comunidad Valenciana tiene un PIB de 108,781 millones de euros lo que la 

sitúa como la 4ª economía de España por volumen de PIB. Para 2018 las 

importaciones de la Comunidad Valenciana alcanzaron 26,027.7 millones de euros 

frente a 29,371.0 millones de euros que representan sus exportaciones (Expansión, 

2018). 

 

Además, la Comunidad Valenciana tiene unas de las poblaciones más grandes de 

España, siendo la tercera a nivel nacional con 4,963,703 millones de habitantes, y 

Valencia siendo la provincia con mayor cantidad de habitantes dentro de la 

comunidad con 2,547,986 millones de habitantes según datos de (Generalitat 

Valenciana, 2018). El ingreso per cápita de la provincia de Valencia es de 22,055 

euros (24,723 usd) la cual se encuentra en el puesto 11 en el ranking de PIB per 

cápita de las Comunidades Autónomas (Expansión, 2017). Además, la barrera del 

idioma no sería un problema ya que además del valenciano, el español es idioma 

oficial, en todo el país. 

 

4.2.1.4 Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelarias) 

Con respecto a las barreras de ingreso para la fracción arancelaria 110610 de 

las harinas de garbanzo, se encontró que España aplica una tarifa a la Nación Más 

Favorecida del 7.70%, así como las reglas de origen y las normas de etiquetado 

estipuladas por el Real Decreto 1334/1999 por el que se aprueba la Norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios y la 

información contenida sobre la etiqueta, así como, el Reglamento (UE) 1169/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor (Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2018). En cuanto a la Unión Europea tiene una 

tasa 0% de arancel. 

 

Para cumplir con los requisitos de la higiene alimentaria las empresas que deseen 

importar a la Unión Europea deben cumplir con procedimientos que garanticen la 

https://datosmacro.expansion.com/ccaa/valencia
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idoneidad de los productos. Para cumplir con este requisito se debe conseguir la 

certificación HACCP que contempla el Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos. 

 
Tabla 4-3. Fracción Arancelaria para la Harina de Garbanzo 
 

 

Fuente: Portal del SIAVI, consultado el día 25 de mayo de 2019. 

 

4.2.1.5 Identificación y estudio de la competencia doméstica e internacional 

Si se habla de la competencia en la industria de las harinas de garbanzo a nivel 

mundial se encontró que en España existen muchas empresas que producen y 

comercializan este tipo de productos, sin embargo, nos enfocamos en empresas 

existentes en dicho país que fabrican y/o comercializan harina de garbanzo y sus 

sustitutos. Ver tabla 4-4. 
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Tabla 4-4. Competencia Internacional de Comercializadores de Harina de granos 

(Garbanzo, Maíz, Quinoa, Trigo). 

 
 Empresa País 

1 Harimsa España 

2 Molino Espiga Real España 

3 Colesea España 

4 Mimasa España 

5 Alieco España 

6 Murray Food Products España 

7 Legumbres Grueso España 

8 Molino de la Gamba Espala 

9 José Castellanos e hijos España 

10 Extrumol Chile 

11 Jinca Foods Costa Rica 

12 Grupo Nazar Argentina 

13 GR&G Canadá 

14 Merrill Natura Perú 

15 Zone Import Uruguay 

16 Trading Costa Rica Costa Rica 

17 Roberto Fischer Argentina 

Fuente: Elaboración propia, datos del directorio de empresas 

 

El hallazgo principal fue que la mayoría de las empresas localizadas, son de origen 

español y la mayoría son productoras y comercializadoras de tanto dentro del país 

como fuera del territorio español, la empresa Roberto Fischer es la única del listado 

que no tiene actividad productora y solamente se dedica a comercializar el producto 

por toda España. Si bien se observa que la competencia no es poca, sin embargo, 

es de vital importancia que se generen estrategias de penetración al mercado que 

coadyuven a la comercialización del producto de Macfrut. 

 

A continuación, se distingue en la siguiente tabla la competencia doméstica que 

tiene Macfrut, tanto para la producción como la comercialización del producto, 

analizando de esta forma que el mercado mexicano tiene competidores tanto 

nacionales como extranjeros, lo cual podría dificultar la promoción de la harina de 

garbanzo elaborada por Macfrut si no se llevan a cabo estrategias que ayuden a 

posicionar el producto. Ver tabla 4-5. 
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Tabla 4-5. Competencia doméstica de comercializadores de Harinas (Garbanzo, Maíz, 
Quinoa, Trigo). 
 
 Empresa País 

1 Camori México 

2 Distribuidora Zayma México 

3 Comercializadora L.H. Des-Hidratados México 

4 Duronco México 

5 Grupo Natural Feed México 

6 Sunny Day Ingredients México 

7 Quindalim S.A. Perú 

8 Verdemolino México 

9 Quimabi México 

10 Naturelo México 

11 Cargill de México EUA 

12 Quali México 

13 E-nature México 

14 Grupo CMG México 

15 Harinas La Italiana México 

Fuente: Directorio de Exportadores ProMéxico, (2018) 

 

A diferencia de la tabla anterior, todas las empresas que se muestran en la tabla 

4-5 producen y comercializan harina de garbanzo y posibles sustitutos de esta. Por 

otra parte, derivado de lo anterior la organización debe planear estrategias para no 

ser devorado por la competencia que existe si es que desea internacionalizarse y 

tener éxito fuera del territorio nacional, es por esto que se tienen que redoblar 

esfuerzos en la promoción de la empresa y de sus productos, asistiendo a ferias 

empresariales, o mediante comerciales en páginas web o redes sociales como 

Facebook. 

 

4.2.1.6 Prácticas comerciales y situación general de precios, canales de 

distribución y promoción 

España ha sido miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 

el primero de enero de 1995 y miembro del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) desde el 29 de agosto de 

1963, además de que España es un estado miembro de la UE desde el 1° de enero 

de 1986 con la cual México tiene vigente el Tratado de Libre Comercio de la Unión 
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Europea y México, tratado que puede ser beneficioso para ambos países y la 

comercialización de los productos. 

 

Hay que destacar que la OMC, se ocupa de las pautas mundiales por las que se 

rige el comercio entre las naciones, y su principal función es la de vigilar que las 

prácticas comerciales entre ellos se realicen de forma fluida, previsible y libre 

posible (Organización Mundial del Comercio, 2018). 

 

Con la actualización del TLCUEM también llamado TLCUEM 2.0, el sector 

agroindustrial mexicano se verá beneficiado, en el cual se protegerán las 

inversiones al incorporar una corte permanente para la solución de controversias, 

por otra parte, se incluyen nuevas disciplinas que tratan casos específicos como las 

PyMES, transparencia, anticorrupción y desarrollo sostenible (Secretaria de 

Economía, 2018). 

 

En cuanto al a promoción de las harinas de garbanzo, esta se hará mediante el sitio 

web de la empresa https://www.bioavanatura.com en el cual se pueden encontrar 

los datos específicos de la empresa y de toda la gama de productos y sus 

especificaciones, así como, el detalle de las certificaciones y la tienda en línea. 

 

Por otra parte, al hablar del canal de distribución de los productos tenemos el 

siguiente gráfico que representa la forma en la que se realizará la comercialización 

en la empresa: 

https://www.bioavanatura.com/
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Figura 4-8. Canal de distribución utilizado por Macfrut 
Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con el Director General de Macfrut. 

 
 

En cuanto a los precios, estos son fijados por la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad alimentaria y Nutrición la cual depende del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, en su Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios basada en el Art. 51 de la Constitución Española el cual 

menciona que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 

usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y 

los legítimos intereses económicos de los mismos, la ley regulara el comercio 

interior y el régimen de autorización de productos comerciales. (Congreso de los 

Diputados, 2019). 

 

4.2.1.7 Análisis del macroentorno y detección de oportunidades y amenazas 

España tiene el lugar 16° como país exportador a nivel mundial, en 2017 exportó 

$296 billones de dólares e importó $332 billones de dólares, el PIB de España en 

2017 alcanzó los 1,311 billones de dólares y el PIB per cápita de España fue de $38 

mil dólares. Las principales exportaciones de España se dividen en automóviles, 

seguido de petróleo refinado, partes de vehículos, medicamentos envasados y 

camiones de reparto. De acuerdo a la clasificación del Sistema Harmonizado (HS) 

sus principales importaciones son el petróleo crudo, automóviles, partes de 
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vehículos, medicamentos envasados y gas (The Observatory of Economic 

Complexity, 2018). 

 

Los principales destinos de las exportaciones de España son Francia con 10,674 

millones de euros, Alemania con 8,009 mde, Italia con 5,708 mde, Portugal con 

5,261 mde y el Reino Unido con 5,203 mde respectivamente. El origen de sus 

importaciones proviene en primer lugar de Alemania con 10,183 mde, Francia con 

8,607 mde, China con 7,126 mde, Italia 5,025 mde y EEUU con 3,790 mde 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2019). A partir de 2018 la balanza 

comercial de España tiene un saldo negativo por 36,399,4 millones de euros 

(Expansión, 2018). 

 

La economía de España tiene un Índice de Complejidad Económica (ICE) de 0.78, 

ubicándolo en el vigésimo octavo lugar (28) como país más complejo, y exporta 504 

productos con ventaja comparativa revelada, lo que se traduce en que su 

participación en las exportaciones mundiales es mayor de lo que se espera dado a 

el tamaño de su economía y el tamaño del mercado global de esos productos  (The 

Observatory of Economic Complexity, 2018). 

 

Respecto a las oportunidades de negocios, España se encuentra en el 30º puesto 

del "Doing Business" de los 190 que conforman este ranking, que clasifica los países 

según la facilidad que ofrecen para hacer negocios, En el último año (2018) España 

cayó 2 puestos en este ranking, lo que indica que se ha hecho más difícil hacer 

negocios en el país. En cuanto a la provincia de Valencia que se encuentra en la 

posición 4° en el ranking de Doing Business, esto es un buen indicador ya que se 

encuentra en el Top 5 de provincias con facilidad para hacer negocios  (The World 

Bank, 2019). 

 

En cuanto a las amenazas de negocios se encontró la existencia de 16 empresas 

que producen y/o comercializan harina de garbanzo, lo cual representa la 

competencia directa de la empresa (El Economista, 2019). 
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4.3

 Análisis operacional 

4.3.1 Especificaciones del producto 

La harina extruida de garbanzo es un producto que resulta de la extrusión del 

garbanzo, es decir, dicho proceso se lleva a cabo a altas temperaturas que ofrece 

múltiples ventajas, principalmente versatilidad, alta productividad, bajos costos de 

operación, eficiencia energética y la obtención de productos con alto valor proteínico 

tal es el caso del garbanzo. El producto puede ser consumido por niños y adultos, 

además la harina de garbanzo extruido proporciona notables cantidades de fibra lo 

que hace que mejore el tránsito intestinal. 

 

Este producto cuenta con normas de calidad como el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura con el cual se asegura que el producto puede ser 

consumido sin problemas por el ser humano, por otra parte, cuenta con la 

certificación NON-GMO o Alimentos No Transgénicos la cual certifica que la materia 

prima obtenida para la fabricación de las harinas no contiene alimentos 

genéticamente modificados, también cuenta con la certificación Gluten Free, con 

esta certificación la empresa se adapta a la demanda del mercado de productos 

libres de gluten y, el HACCP el cual es un proceso preventivo para garantizar la 

inocuidad alimentaria. 

 

El principal objetivo del desarrollo de los productos es la comercialización de estos 

por medio de la innovación y tecnología en combinación con los mejores 

ingredientes para ofrecer productos únicos que proporcionan verdadera nutrición y 

salud. 

 

4.3.2 Descripción del proceso de producción y prestación del servicio 

i. Recepción de materias primas e insumos. 

Esta etapa considera la inspección general de condiciones sanitarias en las que 

se reciben la materia prima e insumos a las cuales se les asigna un número de lote 

interno (MPX: materia prima x=inicial de grano, 001: cuantificación de lote, 200417: 
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dd/mm/aa) así como la revisión de las condiciones sanitarias del transporte y una 

inspección visual de la limpieza e integridad de los envases que los contienen.  

 

En el caso que el lote no pasará esta fase evaluativa, no se permitirá la descarga. 

En caso contrario se procede al traslado del lote a su respectivo almacén. 

Nota: Nuestros productos son libres de alérgenos debido a que no se procesan 

ninguno de los siguientes productos: Leche, huevos, pescado, crustáceos de 

cáscara, trigo (Gluten), soja, cacahuetes y frutos secos (Nueces, almendras). 

ii. Molienda de granos (leguminosa y cereal). 

A la par de la limpieza el encargado vacía producto regulando la carga que 

ingresa al Molino de Martillos, a la salida del mismo se coloca una bolsa de 

polietileno para recepcionar el producto molido y posteriormente se pesa. 

 

iii. Mezclado de la Materia Prima 

El producto previamente molido y embolsado es vaciado de manera manual 

directamente en la entrada del equipo para su mezclado. Una vez mezclado por un 

lapso de 1-2min se hace una ligera descarga que regresara al alimentador para que 

la mezcla quede perfectamente uniforme, se continúa mezclando y se controla el 

tiempo de mezclado por espacio de 5 minutos. Finalizado el tiempo de mezclado se 

abre la compuerta de descarga del mezclador, luego el producto cae por gravedad 

hacia la tolva del tornillo elevador, que posteriormente se accionara para alimentar 

el extrusor. 

 

iv. Extrusión 

Previo al inicio del proceso, debe encenderse las resistencias del extrusor. Una 

vez alcanzado los parámetros de temperatura establecidos (T1 = 45 – 65 °C, T2= 

90 -120 °C y T3 = 90 – 120 °C), se enciende el motor principal del extrusor, en el 

interior del cual se inducirá calor y se incrementará la humedad por efecto de la 

adición de agua en forma directa la cual se transformará en vapor. Una vez iniciado 

el proceso se procede a alimentar el extrusor, la mezcla cruda pasa por tornillos 

gemelos y es transportado hasta la salida de los mismo donde el producto extruido 
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es cortado (pellets) por una cuchilla y descargado a un contenedor de acero 

inoxidable el cual por medio de una turbina de aire transporta los pellets por medio 

de tubos que conducen al horno. 

 

v. Secado. 

El Horno debe iniciar su funcionamiento de manera previa al inicio de la etapa de 

extrusión. Para ello se debe accionar la válvula que regula el ingreso de gas LP al 

quemador que transfiere el calor, hasta que el flujo de aire que atraviesa el mismo 

alcance los 80 °C inicialmente. 

El Horno está conformado por 5 niveles de cintas transportadoras, la primera por 

donde ingresa el pellet húmedo, el resto de los niveles transporta los pellets por el 

interior del horno prolongando el tiempo de su salida para que estos pierdan la 

humedad excedente.  

Los pellets caen por gravedad hacia la banda enfriadora. 

El operador controla la temperatura del horno (75 – 90 °C), para garantizar que la 

harina saldrá con una humedad menor o igual a 10%. La humedad se mide cada 

hora al momento de estar empacando la harina (salida del molino). 

 

vi. Enfriamiento 

Los pellets provenientes del horno son transportados por una banda de malla la 

cual enfría el producto y lo transporta hasta un contenedor de acero inoxidable el 

cual por medio de una turbina de aire transporta los pellets por medio de tubos que 

conducen al molino.  

 

vii. Molienda de pellets 

Una vez que los pellets caen a la tolva del molino su flujo es regulado 

manualmente, este pasa por la malla del mismo (60) con el fin de obtener un 

producto fino, este una vez molido pasa directo a la tolva de llenado. 

 

viii. Pesado 

Una vez que el encargado del envasado pasa la bolsa previamente llena, se 

procede a rectificar la cantidad de la bolsa (12.346 kg) 
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ix. Sellado 

Cuando la bolsa es pesada con la cantidad correspondiente, se procede a su 

sellado hermético. 

 

x. Detección de metales 

Las bolsas previamente selladas son transportadas por una banda hasta pasar 

por el detector de metales para verificar si hay presencia de partículas de metales 

ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable menores de 7.0mm. 

 

xi. Etiquetado 

Las bolsas con producto terminado son transportadas por medio de carros de 

acero inoxidable al área de etiquetado, en donde posteriormente serán etiquetadas 

y codificadas con un número de lote y fecha de vencimiento. 

 

xii. Empacado y Embalaje del Producto 

Los envases son colocados de manera manual en cajas de cartón (envase 

secundario o empaque), los cuales también han sido rotulados con un número 

correlativo y lote del producto. 

 

xiii. Embarque de producto 

El producto colocado en tarimas es flejado y emplayado, posteriormente 

embarcado a los vehículos destinados para el despacho los cuales pasan una 

inspección higiénico-sanitaria, que consiste en la verificación de la limpieza tanto 

externa e interna del vehículo, previa al desarrollo de la presente actividad 
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4.3.3 Diagrama de flujo del proceso 

 

Figura 4-9 Diagrama del proceso de producción de la harina de garbanzo extruido 
Fuente: Manual de operaciones de Macfrut 

 

4.3.4 Equipo e instalaciones 

Es una moderna planta equipada de acuerdo a las normas del HACCP y BMP 

entre otras que permite producir alimentos bajo un sistema de inocuidad, cuenta con 

áreas de materias primas, almacén de materiales en proceso, área de producto 

terminado y embarque. Además de sus oficinas, laboratorio, recepción de personal, 
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área para mantenimiento y área para limpieza y asepsia, así como baños para 

mujeres y hombres y su comedor para los trabajadores. 

 

4.3.5 Ubicación de la Empresa 

La empresa Macfrut está ubicada en la población de La Mezquitita, Calle naranjo 

S/N, Carretera a La Noria, Mezquitita, Culiacán, Sinaloa, México, C.P. 80385. El 

correo de contacto es gustavo.alfaro@bioavanatura.com y su celular es (667) 

2036961. Ver ubicación en Google maps. Cabe señalar que la marca bajo la que se 

comercializará es Bioava Natura.  

 

 

 

Crédito del mapa de la empresa: www.googlemaps.com 

mailto:gustavo.alfaro@bioavanatura.com
http://www.googlemaps.com/
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4.3.6 Diseño y distribución de plantas y oficinas 

La empresa Macfrut cuenta con un terreno ubicado en la localidad de La 

Mezquitita a 10km de la ciudad de Culiacán, y cuenta con servicios básicos como 

agua y electricidad, el cual mide 3921.165 m2. 

 

 

 

Dentro de la superficie se encuentra, la planta procesadora, el área de resguardo 

y de despacho, y de etiquetado y empaquetado, la oficina administrativa, sanitarios 

y el área de cocina. 

 

4.3.7 Mano de obra requerida 

La planta actualmente opera a un 50% de su capacidad con 8 trabajadores y se 

prevé que al iniciar operaciones en el extranjero esta aprovechará su capacidad 

ociosa y duplicará su personal. Para la cual se contará con 3 ingenieros jefes de 

área (inocuidad, producción y mantenimiento), así como un analista de laboratorio 

que apoye al jefe de inocuidad en los análisis y un trabajador que apoye en las 

tareas al ingeniero de producción y mantenimiento, además cuenta con un gerente 
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de planta, un gerente de producción y gerente de inocuidad y un gerente general de 

la planta y personal en el área operativa, así como un director general. 

 

4.3.8 Costos, precios y cotizaciones 

La estimación del costo del producto se determinará basado en el costo del flete 

y costos de aduana, a continuación, se desglosará la cotización solicitada al agente 

aduanal con una tasa de cambio de $20.15 por dólar al día 03 de junio de 2019. Ver 

tabla 4-6: 

 

Tabla 4-6. Cotización de flete internacional 

CONCEPTO COSTO (USD) COSTO (M.N.) 

Flete terrestre nacional  $                850.00   $      17,127.50  

Flete marítimo internacional  $            2,295.00   $      46,244.25  

Recargos en puerto  $                150.00   $        3,022.50  

Documentación  $                  90.00   $        1,813.50  

Sello de contenedor  $                  70.00   $        1,410.50  

Despacho aduanal de Exportación  $                520.00   $      10,478.00  

Seguro Internacional  $                456.58   $        9,200.00  

TOTAL  $            4,432.00   $      89,304.8  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del agente aduanal 

 

El traslado de la mercancía tendrá una duración de 36 días aproximadamente, la 

mercancía se almacenará en un contenedor de 20’ DC, en cuanto al flete terrestre,  

que comprenderá el traslado de la mercancía desde la Ciudad de Culiacán, Sinaloa 

hasta el puerto de Manzanillo, Colima, donde posteriormente se llevará al puerto de 

Valencia, España, el seguro internacional cubrirá la mercancía ante cualquier daño 

o pérdida desde que sale de la bodega de Macfrut hasta llegar al puerto acordado, 

posteriormente al arribar la mercancía al puerto de Valencia, el comprador se hará 

cargo del traslado hasta su bodega. Para esto se tomaron en cuenta los 

INCOTERMS 2020 ya que este proyecto se llevará a cabo el próximo año debido a 

negociaciones que aún están por concretarse. 

 

Como se mencionó anteriormente, se hará uso de los INCOTERMS 2020, para 

efectos de esta negociación se pactará un INCOTERM DTP (Delivered at Terminal 
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Paid), el cual se establece cuando la mercancía se entregará en la terminal dentro 

del país del comprador, y el vendedor asume el pago de los derechos aduaneros . 

 

4.3.9 Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte 

Para la harina de garbanzo se utilizarán bolsas de alta barrera al oxígeno y a 

rayos ultravioletas.actualmente son la opción más novedosa, atractiva y segura de 

empacar al detalle soya, linaza, cereales, granolas, café, y alimentos saludables en 

general.  

 

En cuanto al etiquetado del producto se hará conforme a las normas de etiquetado 

de productos dispuestas en el Real Decreto 1334/1999 (Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2018). 

 

Las bolsas se empacarán en cajas con etiqueta de Bioava Natura HGE con 

capacidad de una bolsa por caja. Dando un peso total de 15 kg por caja, dichas 

cajas se almacenarán en tarimas emplayadas con plásticos, cada pallet contará con 

un acomodo de 9x7 con un total de 63 cajas, resultando en 945 kg por pallet. 

 

La mercancía se transportará por vía terrestre de la Ciudad de Culiacán al puerto 

de Mazatlán, seguido se llevará a cabo la maniobra de carga al buque en un 

contenedor de 20’ DC, el cual llevará la mercancía al puerto de Valencia, España, 

en un recorrido de 36 días aproximadamente de puerto a puerto. 

 

4.3.10 Contratos y formas de pago 

En la Guía Básica Decídete a Exportar (ProMéxico, 2015) se mencionan las 

principales formas de pago con las que se cuentan para el comercio internacional y 

las clasifica por su nivel se seguridad: 
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Figura 4-10. Principales formas de pago, según su nivel de seguridad 
Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Básica de Exportación de ProMéxico, 

2015. 

 

Referente a los contratos internacionales, la guía básica de exportación define como 

un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, el cual generará derechos y 

obligaciones que se deben cumplir por ambas partes, el contrato internacional existe 

cuando uno o más personas físicas o morales están domiciliadas en países 

distintos. 
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Figura 4-11. Tipos de contratos internacionales 
Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Básica de Exportación de ProMéxico, 

2015. 

 

Este tipo de contratos pueden ser informales, es decir, por medio de acuerdos 

verbales o de un intercambio de documentos, o se pueden dar de manera formal, a 

través de contratos escritos, lo cual es lo que más recomendable. 

 

Aunado a lo anterior, se aconseja también que antes de realizar cualquier 

transacción, ambas partes: el empresario mexicano y el extranjero deben negociar 

los términos y las condiciones contenidas en el contrato y consignarlos por escrito 

(ProMéxico, 2015). 

 

4.4

 Análisis financiero 

Las ganancias de las que se componen el portafolio de negocios de Macfrut, se 

dividen entre los suplementos alimenticios, las harinas funcionales (garbanzo, 

amaranto, quinoa, entre otras) y los superfoods. Donde se le está dando mayor 

difusión a las harinas funcionales para poder concretar el proyecto y de esta manera 

abrirse paso por territorio español. 
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4.4.1 Estados financieros 

Partiendo del supuesto que en el primer año Macfrut logre pactar la 

comercialización de 10 toneladas de harina de garbanzo extruido al mes (120tn/año) 

durante los primeros dos años de la actividad exportadora y 20 toneladas los últimos 

tres años (240tn/año) los precios originales pueden variar dependiendo el tipo de 

cambio a la fecha. 

 

4.4.2 Flujos de efectivo 

El flujo de efectivo de la empresa se divide en dos conceptos, al deducir los 

ingresos de los egresos totales, resultando así el flujo de efectivo que otorga el 

proyecto por la actividad exportadora, es decir, otorgará a las finanzas de Macfrut 

en el primer año $2,868, 704.71 pesos y de ir aumentando dicha tendencia, al quinto 

año, obtendrá una ganancia neta de $5,889, 385.41 pesos. Ver tabla 4-7 

 

Tabla 4-7 Inversión inicial para el proyecto 
 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el supuesto de actividad exportadora, (2019) 

  

Concepto Inversión

Equipo de Cómputo 40,000.00$       

Espacio de trabajo 50,000.00$       

Automóvil 300,000.00$     

Mobiliario y Equipo de oficina 20,000.00$       

Celulares 20,000.00$       

Capital de trabajo 473,725.53$     

Total de inversión 903,725.53$     
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Tabla 4-8. Flujo de efectivo de Macfrut 
 

Fuente: Elaboración propia basado en el supuesto de actividad exportadora, (2019) 

 

4.4.3 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 

En la siguiente tabla se aprecia la evolución respecto a la proyección de los 

estados financieros de la empresa Macfrut en un periodo de cinco años, se 

considera que el incremento del ingreso es consistente y progresivo, de seguir 

vigentes las exportaciones y siga la empresa concretando acuerdos que permitan 

la comercialización de las harinas de garbanzo extruido, esta continuará en 

expansión.  

  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión 

inicial -$     903,725.53 

Ingresos 

totales  $                        -   10,636,800.00$            10,636,800.00$ 21,273,600.00$ 21,273,600.00$ 21,273,600.00$ 

Costos totales  $                        -   6,417,969.55$              6,417,969.55$    12,612,739.10$ 12,612,739.10$ 12,612,739.10$ 

Utilidad  $                        -   4,218,830.45$              4,218,830.45$    8,660,860.90$    8,660,860.90$    8,660,860.90$    

Impuestos ISR  $                        -   1,350,025.74$              1,350,025.74$    2,771,475.49$    2,771,475.49$    2,771,475.49$    

Utilidad 

después de 

Impuestos -$     903,725.53 2,868,804.71$              2,868,804.71$    5,889,385.41$    5,889,385.41$    5,889,385.41$    
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Tabla 4-9. Cálculo de Tasa Interna de Retorno y Valor Presento Neto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basados en el supuesto de la actividad exportadora, (2019) 

 

Con base en los resultados obtenidos, se deduce que este proyecto es altamente 

rentable, dado que: 

a) La Tasa Interna de Retorno es mayor que la Tasa de Rendimiento Mínimo 

Atractiva (TREMA) el cuál se consideró un 30%. 

b) EL VPN es mayor a cero, con un total de $7,176,487.66. 

c) Por tanto, el proyecto de exportación de Harina de Garbanzo Extruido, es 

altamente viable. 

4.4.4 Fuentes de financiamiento 

La fuente principal de financiamiento de Macfrut se basa en la inversión privada. 

 

  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión 

inicial -$     903,725.53 

Ingresos 

totales  $                        -   10,636,800.00$            10,636,800.00$ 21,273,600.00$ 21,273,600.00$ 21,273,600.00$ 

Costos totales  $                        -   6,417,969.55$              6,417,969.55$    12,612,739.10$ 12,612,739.10$ 12,612,739.10$ 

Utilidad  $                        -   4,218,830.45$              4,218,830.45$    8,660,860.90$    8,660,860.90$    8,660,860.90$    

Impuestos ISR  $                        -   1,350,025.74$              1,350,025.74$    2,771,475.49$    2,771,475.49$    2,771,475.49$    

Utilidad 

después de 

Impuestos -$     903,725.53 2,868,804.71$              2,868,804.71$    5,889,385.41$    5,889,385.41$    5,889,385.41$    

TIR 335%

VPN $7,176,487.66
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5

 Capítulo V.- Análisis e interpretación de resultados de investigación 

A través del presente plan de negocios el cual se desarrolló para la empresa 

Macfrut SPR de RI, se observó el proceso de internacionalización y analizó que 

modelo de internacionalización se adaptaba mejor a la circunstancia actual de la 

organización, para tal caso el modelo de Uppsala (o gradualista) fue el que mejor 

se adaptó en la organización. 

 

Al inicio del presente trabajo se estableció un cuadro de sistematización 

metodológica, mismo que guio todo el proceso de investigación, planteando de esta 

forma la interrogante central, y un objetivo general e hipótesis; así como las 

preguntas y objetivos específicos. 

 

 

Figura 5-1. Interrogante Central de Investigación 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

 

Si la empresa Macfrut, adecua en su estructura organizativa un plan de negocios 

como instrumento, que guie completamente el proceso de internacionalización con 

el objetivo principal de diversificar su mercado, mediante el cual se analizan sus 

puntos fuertes y sus debilidades así como su capacidad para ser un productor y 

comercializador competitivo de harina de garbanzo extruido, mismos que ya se 

comprobaron tras considerar cada uno de los recursos financieros, materiales y de 

capital humano de los que actualmente dispone, y que no limitan su accionar, sino 

por el contrario incentiva a la empresa a extender su rango de influencia y de 

competencia no solamente en el plano local sino que también en el global, 

Interrogante central

• ¿Cómo la empresa Macfrut, a través de un plan de negocios de 
exportación de harina de garbanzo extruido podría incursionar de 
manera exitosa en el mercado valenciano?
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brindándole la capacidad de crear nuevas estrategias operativas que orienten a 

Macfrut a incursionar en su mercado meta (Valencia, España). Considerando 

finalmente al proceso de exportación como un proceso de transacción fiable para el 

desarrollo de la empresa misma. 

 

 

Figura 5-2. Hipótesis de investigación 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

 

El hecho de que la empresa lleve a cabo la implementación del plan de negocios 

como instrumento para iniciar así su proceso de exportación de harina de garbanzo 

extruido, le confiere la capacidad de crear nuevas estrategias operativas que 

coadyuven a la comercialización exitosa en el extranjero, iniciando de esta forma, 

con el análisis de la industria el cual incluyó la presencia de la competencia de 

Macfrut en Valencia, España. Además, el análisis realizado previamente, donde se 

destacan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a nivel local aportó 

un mejor entendimiento de los puntos críticos que se deben tratar para mejorar, 

minimizar o aprovechar, en adición, se justificó la selección de España por la 

existencia de relaciones con proveedores y por la facilidad del idioma, además de 

que España es un importante consumidor de garbanzo en sus distintas 

presentaciones ya que pertenece a su cultura gastronómica. 

 

Hipótesis

• La elaboración de un plan de negocios para la exportación de 
harina de garbanzo por la empresa Macfrut contribuye a 
incursionar con éxito en el mercado valenciano
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Figura 5-3. Objetivo General de Investigación 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

 

La estructura del plan de negocios con la que se llevó a cabo esta investigación 

sirve como guía del proceso de internacionalización para ser empleado por Macfrut, 

mismo que incorporó elementos esenciales para describir la actividad exportadora, 

que van desde las características fundamentales del producto para acceder al 

mercado valenciano hasta su factibilidad operativa y financiera. 

 

Objetivo General

• Elaborar un plan de negocios a la empresa Macfrut que coadyuve 
a la exportación de harina de garbanzo y le permita incursionar 
de manera exitosa en el mercado valenciano.
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Figura 5-4. Respuesta a pregunta y objetivo uno 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 
 

 

Figura 5-5. Respuesta a la pregunta y objetivo dos 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

• ¿Cuál es el método actual que está 
implementando la empresa Macfrut para 
la exportación de harina de garbanzo?

Pregunta específica uno

• Identificar cual es el método actual que 
está implementando la empresa Macfrut 
para la exportación de harinas de 
garbanzo.

Objetivo específico uno

• Actualmente Macfrut, se encuentra en la 
primera fase de exportación, y con esto 
se cumple una de las premisas de la 
teoría rectora de esta investigación. de 
llegar a concretarse la exportación al 
mercado español, Macfrut estaría 
entrando a la fase dos la cual involucra a 
proveedores y agentes independientes.

Respuesta

• ¿A qué obstáculos financieros se ha 
enfrentado la empresa Macfrut para la 
exportación de las harina de garbanzo?

Pregunta específica dos

• Describir los obstáculos financieros a los 
que se ha enfrentado la empresa Macfrut 
para la exportación.

Objetivo específico dos

• En sus inicios Macfrut,  se vió forzada a 
recucrrir a financiamientos 
gubernamentales, para poder 
establecerse, hoy en día la empresa ha 
mostrado autosuficiencia a través de los 
años, lo cual le ha permitido incursionar 
existosamente en el proceso de 
internacionalización.

Respuesta
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Figura 5-6. Respuesta a Pregunta y objetivo tres 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

 

 

 

Figura 5-7. Respuesta a pregunta y objetivo cuatro 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

• ¿De qué manera lleva actualmente 
Macfrut la gestión administrativa de sus 
procesos de exportación?

Pregunta específica tres

• Analizar de qué manera lleva la gestión 
administrativa actualmente la empresa 
Macfrut en sus procesos de exportación. 

Objetivo específico tres

• La gestión de la internacionalización se 
está llevando de manera gradual, puesto 
que es un proceso en el cual se debe 
conocer bien el mercado destino, y 
analizar las barreras al comercio por parte 
de España.

Respuesta

• ¿De qué manera el plan de negocios 
coadyuva a la eliminación de barreras
(financieras, administrativas, de entrada) 
para la exportación de harinas de 
garbanzo de la empresa Macfrut?

Pregunta específica 
cuatro

• Destacar de qué manera el plan de 
negocios coadyuva a la eliminación de 
barreras para la exportación de harinas 
de garbanzo de la empresa Macfrut.

Objetivo específico 
cuatro

• Contar con un plan de negocios 
coadyuva a gestionar adecuadamente 
los recursos de la empresa, así como a 
detectar los aspectos fuertes y mejorar 
los debiles de la organización, a su vez, 
el plan de negocios esclarece la 
existencia de barreras a la entrada de los 
productos al mercado meta , por tanto no 
ayuda a elimnarlos sino a conocerlos

Respuesta
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5.1

 Conclusiones y recomendaciones 

Como parte de los hallazgos obtenidos durante la elaboración del proyecto de 

exportación de Macfrut, y como ya se había mencionado en el capítulo II, la teoría 

rectora de esta investigación, la teoría del modelo de Uppsala, se estaría 

cumpliendo cabalmente según lo mencionado por los autores, lo cuales señalaban 

que una organización va obteniendo experiencia internacional conforme esta se va 

adentrando en dichos mercados, por lo cual se identificó que Macfrut se encuentra 

actualmente en la fase 2 (exportaciones a través de agentes independientes) de 

dicho modelo. Mismo que se utilizó como criterio para la selección de la empresa, 

el hecho de contar con un proveedor en el país meta, facilitaría la logís tica dentro 

del país además de que impactaría directamente en los costos, lo cual beneficiaría 

a la cadena completa, desde el vendedor hasta el consumidor final. 

 

Basado en las respuestas obtenidas en el cuestionario, se concluyó que la 

organización goza de buena salud en sus finanzas para llevar a cabo su proceso de 

internacionalización, el cual le haría el camino menos engorroso comparado con 

otras empresas que se encuentran en búsqueda de financiamientos para poder 

desarrollarse, por otra parte, se debe trabajar en la creación de un área 

especializada para el comercio internacional de la empresa para que se lleve a cabo 

toda la gestión de exportación. Siguiendo este mismo tenor, para poder concretar 

exitosamente la exportación de las harinas de garbanzo la empresa requiere de 

certificaciones SQF, las cuales son certificaciones que avalan la calidad e inocuidad 

alimentaria de los productos. 

 

Otro punto a favor de Macfrut, es que actualmente se encuentra desarrollando e 

innovando sus productos, por ejemplo, está en etapa de desarrollo de malteadas 

basadas en harinas extruidas, las cuales otorgan mayor calidad nutrimental que una 

malteada convencional. 

 

Otro de los aspectos importantes, es que es una empresa totalmente comprometida 

con otorgar valor nutrimental y mejorar la calidad de vida de sus consumidores, ya 
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que son productos naturales con alto valor proteico, es decir que sus harinas 

cuentan con un proceso de extrusión el cual potencializa el nivel de proteína de sus 

granos. También cuentan con diferentes certificaciones que aseguran la calidad de 

sus productos. 

 

En resumen la organización cuenta con una ventaja competitiva en cuanto a nivel 

financiero óptimo, a su alto nivel de calidad en la elaboración de sus productos, el 

conocimiento del mercado indudablemente le otorga ventaja al momento de 

introducirse en el proceso de internacionalización, aunado al conocimiento previo 

de barreras arancelarias y no arancelarias por parte de España, por otra parte, el 

grado académico de los medios y altos mandos de la empresa le otorga ventaja 

competitiva, por tanto, expreso mi sentir acerca de este proyecto el cual es un 

proyecto viable tanto financiera como económicamente para la empresa. 

 

Solo resta trabajar en la obtención de las certificaciones SQF, para que la empresa 

pueda exportar las harinas de garbanzo, por tanto, el orden productivo expande la 

posibilidad exportadora de Macfrut. Si bien ampliar su desarrollo se circunscribe a 

la dinámica de precios del mercado mundial, las oportunidades para este producto 

son halagüeñas y podría colocar a la organización en una situación favorable. 
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Anexos 
Anexo 1. Cuadro de Sistematización Metodológica. 

INTERROGANTE CENTRAL 
DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PLAN DE NEGOCIOS 

¿Cómo la empresa Macfrut, a través de 
un plan de negocios de exportación de 
harina de garbanzo podría incursionar 

de manera exitosa en el mercado 
valenciano? 

Elaborar un plan de negocios a la 
empresa Macfrut que coadyuve a la 
exportación de harina de garbanzo y le 

permita incursionar de manera exitosa 
en el mercado valenciano. 

La elaboración de un plan de negocios 
para la exportación de harina de 
garbanzo por la empresa Macfrut  

contribuye a incursionar con éxito en el 
mercado valenciano 

Guía para Elaborar un Plan de 
Negocios de Comercio Exterior, 

Bancomext, (2003) 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Dimensión 1. ¿Cuál es el método 

actual que está implementando la 
empresa Macfrut para la exportación de 
harina de garbanzo? 

Dimensión 1. Identificar cual es el 

método actual que está 
implementando la empresa Macfrut 
para la exportación de harinas de 

garbanzo. 

La elaboración de un plan de negocios 

para la empresa Macfrut mejora los 
procesos administrativos de 
exportación atenuando los obstáculos 

financieros, así como las barreras 
comerciales a las que se enfrenta para 
exportar al mercado español. 

La internacionalización de la empresa: 

el modelo de las diez estrategias, 
Villareal Larrinaga, (2008) 

Dimensión 2. ¿A qué obstáculos 

financieros se ha enfrentado la 
empresa Macfrut para la exportación de 
las harinas de garbanzo?  

Dimensión 2. Describir los obstáculos 

financieros a los que se ha enfrentado 
la empresa Macfrut para la 
exportación. 

Principales obstáculos a la 
internacionalización de las empresas, 

Fanjul, (2017) 
Dimensión 3. ¿De qué manera lleva 

actualmente Macfrut la gestión 
administrativa de sus procesos de 
exportación? 

Dimensión 3. Analizar de qué manera 

lleva la gestión administrativa 
actualmente la empresa Macfrut en 
sus procesos de exportación.  

Dimensión 4. ¿De qué manera el plan 

de negocios coadyuva a la eliminación 
de barreras comerciales para la 
exportación de harinas de garbanzo de 

la empresa Macfrut? 

Dimensión 4. Destacar de qué 

manera el plan de negocios coadyuva 
a la eliminación de barreras 
comerciales para la exportación de 

harinas de garbanzo de la empresa 
Macfrut. 

Influencia de las barreras a la 

exportación sobre el compromiso 
exportador y su incidencia en los 
resultados internacionales, Escandón, 

Hurtado y Castillo, (2013) 
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Anexo 2. Acta de Constitución legal de la empresa 

  

 

Anexo 3. Descripción de las actividades del organigrama (agregar descripción de nuevo 

puesto) 

Organigrama de Actividades de Macfrut 

PUESTO ACTIVIDADES PERFIL 
EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

Director General 

-Es el responsable de la 
operación de la planta, así 
como del desarrollo de 
nuevos productos, coordina 
las certificaciones que 
requiera la empresa, de 
igual forma está a cargo del 
abastecimiento de materia 
prima, suministros, 
maquinaria y equipo 
requerido en planta para su 
buen funcionamiento.  
-Además, está a cargo de la 
atención técnica a los 
clientes sobre el uso de 
nuestros productos, así 

Ing. Químico o afín 

2 años de 

experiencia 

mínima 
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como del desarrollo de la 
imagen y redes sociales que 
promuevan MACFRUT.  
-Responsable de la 
producción, planeación, 
control, mantenimiento, 
inocuidad y control de 
calidad de nuestros 
productos. 

Gerente de 

Marketing 

-Es el responsable del 
desarrollo de la imagen 
MACFRUT, así como del 
diseño de etiquetas, 
catálogos y cuadernillo, 
además de promover en las 
redes sociales y web.  
-También lleva la 
coordinación del control de 
ventas y producción de 
suplementos, Además de 
coordinar la formulación de 
documentos y propuesta 
para las licitaciones por 
COMPRANET. 

Lic. En Mercadotecnia 

2 años de 

experiencia 

mínima 

Gerente de 

Planta 

- Es el responsable de la 
planeación de la empresa 
en base a requerimientos 
de ventas, compra oportuna 
de materia prima y 
suministros.  
- responsable del control de 
inventarios de materia 
prima, suministros y 
producto terminado.  
- Mantener actualizados los 
procedimientos 
operacionales del área.  
- Coordina las actividades 
financieras y el pago a 
proveedores y nómina de 
empleados.  
- Coordina el control de 
ventas y producción de 
suplementos.  
- Coadyuva en el desarrollo 
de nuevos productos.  

Ing. Bioquímico, Ing. 

Químico o afín 

2 años de 

experiencia 

mínima 
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- Es el responsable del 
abastecimiento, recepción y 
envío de materias primas, 
suministros, maquinaria y 
producto terminado.  
- Coordina el control de 
ventas y producción de los 
productos del sector 
industrial e institucional 
(harinas extruidas).  
- Coordina la asignación de 
recursos y compras locales 
con el director general.  
- Coordina, supervisa y 
dirige el plan HACCP en el 
Aseguramiento de la calidad 
de la materia prima, 
insumos, materiales de 
empaque y embalaje que 
ingresa a planta.  
- Participar en la 
elaboración y desarrollo del 
programa anual de 
capacitación interna (BPM, 
SSOP y HACCP) para el 
personal nuevo en 
coordinación con el jefe de 
inocuidad y el jefe de 
aseguramiento de calidad.  
- Velar por el 
mantenimiento de las 
condiciones higiénico 
sanitarias del comedor y del 
personal que labora en él. 
Así como de todos aquellos 
actores que contribuyan a 
poner en riesgo la salud del 
trabajador durante el 
consumo de sus alimentos, 
mediante inspecciones 
inusitadas.  
- Canalizar el suministro de 
uniformes, a través del 
encargado del personal.  
- Participar en las 
inspecciones de Planta 



 

145 
 

programadas. Aplicación del 
sistema HACCP en el 
proceso de elaboración de 
alimentos.  
- Supervisar y coordinar la 
inspección, recepción, 
identificación por lotes y 
almacenamiento de 
insumos, materias primas, 
material de empaque, 
productos en proceso, 
producto terminado, así 
como el suministro de los 
mismos al Área de 
Producción.  
- Verificar el cumplimiento 
de los procedimientos 
operacionales y el oportuno 
llenado de los registros de 
Saneamiento en el Área de 
Almacenes.  
- Supervisa el despacho del 
producto terminado, de 
acuerdo con los 
Procedimientos 
Operacionales y las BPM. 
- Realiza, controla y reporta 
los inventarios diarios de los 
stocks de materias primas, 
insumos, materiales, 
productos en proceso y 
productos terminados. 

Jefe de 

Aseguramiento 

de Calidad en 

Proceso 

-Responsable de recibir las 
materias primas, aditivos, 
empaques, etc. E identificar 
y codificar las materias 
primas, artículos de 
proceso, insumos y 
producto terminado.  
-Verificación diaria de los 
protocolos de 
aseguramiento de calidad.  
-Verificación diaria de las 
condiciones de temperatura 
y velocidad del extrusor de 
acuerdo a las 

Ing. Bioquímico o afín 

2 años de 

experiencia 

mínima 
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especificaciones del 
producto a procesar.  
-Control de la temperatura 
del secador de acuerdo a las 
especificaciones.  
-Supervisión de la molienda 
de materia prima, asegurar 
que la malla a utilizar sea la 
adecuada y llevar control de 
los costales molidos y los 
sacos ya terminados.  
-Control de las entradas y 
salidas de las materias 
primas ya molidas y 
almacenadas.  
-Verificación del llenado del 
producto terminado, tanto 
peso que debe tener así 
como el perfecto sellado del 
empaque.  
- Supervisión del empaque, 
etiquetado y liberación del 
producto terminado.  
-Responsable de la 
trazabilidad del producto 
desde la materia prima 
hasta el cliente.  
-Responsable del control de 
calidad de materia prima, 
producto terminado y COA.  
-Responsable de la 
calibración de instrumentos 
y equipos de medición.  
-Responsable del 
laboratorio interno y la 
relación con los laboratorios 
externos. 

Jefe de 

Inocuidad y 

Certificaciones 

-Responsables de la 
supervisión, 
implementación y registro 
de las certificaciones. Para 
inocuidad: HACCP, BPM, 
SQF. Y demás 
certificaciones; Kosher, 
Halal, Non-GMO, Gluten 
free.  

Ing. Bioquímico o afín 

2 años de 

experiencia 

mínima 
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-Establecimiento de normas 
y procedimientos, así como 
del llenado de los formatos 
diarios, semanales y 
mensuales.  
-Realización de auditorías 
internas no programadas 
con un seguimiento de 2 
veces por mes.  
-Responsable de la 
asignación de códigos 
específicos, para materias 
primas, aditivos, empaque, 
embalaje, entre otros.  
-responsable del sistema de 
trazabilidad (materias 
primas, empaque, producto 
en proceso, producto 
terminado) utilizando un 
sistema de etiquetado y 
codificación.  
-responsable del 
procedimiento de 
productos rechazados por 
clientes, deberá coordinar 
su retiro y desecho de los 
mismos.  
-Responsable de las 
acciones correctivas que se 
deban llevar a cabo, 
realizarlas de la mejor 
manera posible para que no 
vuelvan a reincidir.  
-Responsable de la 
documentación y registros 
relacionados a los temas de 
calidad e inocuidad.  
-Coordinarse con el jefe de 
aseguramiento de calidad 
en proceso para el control 
de las mediciones y 
monitoreo de las 
temperaturas, metales, 
materiales extruidos, así 
como la calibración de los 
equipos que la requieran.  
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-responsable del 
cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura, 
higiene personal, 
instalaciones, limpieza y 
desinfección, control de 
contaminación del 
producto, control de plagas, 
calidad del agua, del 
programa de manejo de 
residuos y desechos, así 
como de almacenamiento y 
transporte.  
-Coordinar y controlar la 
gestión de inocuidad 
alimentaria, para empaque 
y embalaje que cumplan 
con la alta barrera para 
nuestros productos y en 
cajas deberán de ser 
resistentes para el buen 
manejo de almacenamiento 
y transporte. 

Jefe de 

Producción y 

Mantenimiento 

-Es el responsable del 
programa diario, semanal y 
mensual de la planta para 
organizar las actividades 
necesarias para cumplir de 
manera eficiente, 
cumpliendo con los 
procedimientos de 
aseguramiento de calidad e 
inocuidad.  
-responsable del programa 
preventivo, diario, semanal 
y mensual. Así como del 
inventario de partes y 
refacciones necesarias para 
un buen mantenimiento.  
-Responsable de la limpieza 
y desinfección de la 
maquinaria, equipo y 
edificio, así como del 
exterior de proceso, baños, 
comedor, áreas verdes, 
entre otros.  

Ing. Bioquímico o afín 

2 años de 

experiencia 

mínima 
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-Utilización de las 
especificaciones de cada 
producto que este 
procesando.  
-Colaborar en el 
cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura y 
el procedimiento de 
inocuidad.  
-Se coordina para la 
preparación de la planta 
para sanitización y 
fumigación programada.  
-Es responsable del 
programa de capacitación 
de seguridad industrial uso 
de químicos para la limpieza 
y desinfección.  
-Responsable de los 
reportes diarios, semanales 
y mensuales de los 
programas de producción y 
mantenimiento correctivo, 
además del reporte de 
mantenimiento correctivo y 
acciones preventivas. 

Gerente de 

Exportaciones 

-manejo de paquetería 
office 
-manejo de idioma inglés 
-debe detectar 
oportunidades comerciales 
y de nuevos mercados en el 
exterior. 
- Supervisa, controla y 
administra los trámites 
correspondientes a la 
documentación aduanera. 
-Controla la coordinación 
administrativa de todas las 
operaciones de venta al 
exterior, buscando de 
obtener los mejores 
resultados en seguros, 
transporte, embalajes, 
cartas de créditos, etc. 

Lic. En Negocios 

Internacionales/Comercio 

internacional o a fín. 

2 años de 

experiencia 

mínimo 
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-conocimientos sobre las 
condiciones contractuales 
internacionales, divisas, 
aranceles y regulaciones 
comerciales. 
-La capacidad de trabajar 
con plazos de entrega. 
-Resistencia para afrontar 
los viajes internacionales. 
-La capacidad de utilizar TIC. 
- Analiza resultados de 
estudios de mercado. 
-Habilidad para la 
negociación. 

Operadores 

-Recibo de materias primas 
y molienda 
-responsable del uso de la 
mezcladora 
-responsable del correcto 
uso del Extruder 
- responsable uso del Horno 
y enfriadora 
- responsable uso de molino 
de pellets y llenado 
- responsable área de 
pesado 
- responsable del uso del 
detector de metal 
- responsable del sellado 
- responsable del etiquetado 
- responsable del empaque 
y embalaje 
-Hacerse responsable de 
limpieza general de su área 
de trabajo 

Secundaria o técnica a 

fín 

6 meses – 1 

años 

experiencia 

mínima 
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Fecha: 10/Julio/2019 

Lugar: Mezquitita, Culiacán, Sinaloa 

 

Género: M: x    F     Edad: 67 

Escolaridad: Maestría                        Cargo: Director General 

Departamento: ____________  

 

Objetivo. Dar a conocer de manera detallada el acontecer de la empresa y su situación 

en el proceso de internacionalización de la misma. 

 

Cuestionario al Director General de la empresa. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1. ¿Número de fundadores/creadores de la empresa? (Uno) (Varios socios) 

¿Cuántos socios?  __5__ 

2. ¿Cuenta actualmente la empresa con estrategias de exportación? Mencione 

cual: El enfoque del mercado deberá ser hacia la exportación. 

3. ¿Tiene conocimiento de los mercados internacionales con potencial para sus 

productos? Si, hay conocimiento en los mercados de Estados Unidos y Europa. 

 

4. ¿Cuáles considera factores determinantes del proceso de internacionalización 

de su producto (harina de garbanzo)? 

 Cumplir con la certificación SQF, definición de clientes. 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones motivaron a su empresa en su decisión para 

internacionalizarse? 
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(  ) Existencia de clientes internacionales    (  ) Apoyos públicos 

(X) Estar preparada para el proceso de internacionalización  (  ) Diversificar el riesgo 

(  ) Presencia de competencia internacional en lo local     (  ) Capacidad Ociosa 

(  ) Incentivos para salir al extranjero 

 

6. ¿Cómo considera que han mejorado los procesos o productos desde su 

creación? Se han venido desarrollando nuevos productos, así como nuevos 

productos finales para malteadas. 

7. ¿Qué estrategia implementará la organización para lograr participar en los 

mercados internacionales? Para Estados Unidos tenemos a una empresa 

donde se está negociando la comercialización. 

(  ) Atención a pedidos realizados esporádicamente 

(X) Exportación directa recurrente (con empresa comercializadora en el destino, 

agregó el encuestado.) 

(  ) Establecimiento de una oficina filial de ventas en el extranjero 

(  ) Instalación de una planta productiva y ventas en el país destino 

 

8. Señale el nivel de internacionalización en que se encuentra actualmente la 

empresa: 

Empresa exportación indirecta (  ) 

Empresa exportación directa    ( X ) 

Oficina de distribución filial       (  ) 

Inversión extranjera en mercado destino (  ) 

Otra describa: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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9. En algún punto del proceso exportación, ¿la empresa se ha enfrentado a 

barreras al comercio exterior? ¿Cuáles? 

No 

10. ¿Qué retos (financiamiento, organización, etc.) ha tenido que enfrentar para que 

su organización crezca? 

Las certificaciones diversas. 

11. A medida que la empresa ha crecido, ¿Ha modificado sus productos o servicios 

que ofrece? ¿Cuántas veces? 

Hemos creado nuevos usos de nuestros productos en Sinaloa. 

12. ¿En qué consistió dicha modificación? 

En producir hummus, hotcake, pizza sin gluten, a partir de la harina de garbanzo. 
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EXPERIENCIA EN MERCADOS INTERNACIONALES 

1. Años exportando: 

De 1 a 3 años ( X )   De 8 a 10 años (  ) 

De 3 a 5 años (  )   10 años o más (  ) 

De 5 a 8 años (  ) 

 

2. Mercados a los que exporta: 

EEUU ( X ) 

Canadá (  ) 

Otro (señale cual) : España en espera de certificaciones SQF 

¿Por qué dejó de exportar?:_________________________________ 

 

3. Monto exportado (especifique volumen): __________________ 

4. Monto exportado en valor monetario (USD): _______________ 

 

5. La empresa cuenta con un área especializada en exportación: 

Si (  )   No (  ) 

6. Año de creación de la empresa: 3   

Desde que año exporta: 2018 

 

7. ¿Cuáles considera que son los retos más importantes que ha enfrentado 

con respecto a sus clientes internacionales y en qué forma los ha superado? 

Vamos iniciando, el principal es encontrar al cliente final. 

 

8. En un inicio ¿qué porcentaje de las ventas totales representaba las 

exportaciones de la empresa? 

Baja. 
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9. ¿Cuál es el porcentaje que representan hoy las exportaciones respecto a las 

ventas totales? 

Baja. 

 

10. ¿Cuáles considera la empresa que han sido los tres factores más importantes 

que han contribuido a la internacionalización de su empresa? Favor de 

mencionarlos en orden de importancia (mayor a menor). 

 

a) Productos de Innovación 

b) Productos Saludables 

c) Productos certificados 

 

 

OBSTACULOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1. Al momento de exportar, la empresa se ¿ha enfrentado a obstáculos 

burocráticos o financieros que frenen este proceso? ¿Cuáles? 

No. 

2. Especifique cuál de los siguientes tópicos representa mayor obstáculo para la 

internacionalización de la empresa (señale en orden de importancia donde 1 

representa el más importante y 7 el menos importante): 

Barrera Financiera ( 7 ) 

Barrera Política ( 6 ) 

Barrera Operacional/Logística ( 4 ) 

Barreras Gubernamentales ( 5 ) 

Barrera del Conocimiento (de procesos y personal sin exp) ( 3 ) 

Barrera competitiva (conocimiento del mercado) (2) 

Barrera Cultural ( 1 ) 
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El crédito para financiar las exportaciones es: 

(   ) Numeroso ( X ) Suficiente  (   ) Insuficientes  (   ) No existen 

1. Las tasas de interés para el financiamiento de la exportación son: 

(   ) Elevadas ( X ) Accesibles (   ) Bajas  (   ) Inexistentes 

2. El tipo de cambio resulta: 

(   ) Muy volátil (   ) Volátil  ( X ) Estable  (   ) Fijo 

3. La existencia de instituciones que brindan apoyos financieros a PyMES son: 

(   ) Abundantes ( X ) Suficientes (   ) Escasas  (   ) No existen 

4. Cómo resultan las barreras a la exportación: 

(   )Muchas y engorrosas   ( X )Pocas y engorrosas   (   )Suficientes  (   ) fáciles y 

accesibles 

5. En cuanto a las barreras no arancelarias son: 

(   )Muchas y engorrosas   ( X )Pocas y engorrosas   (   )Suficientes  (   ) fáciles y 

accesibles 

6. Como es el proceso de internacionalización y/o exportación: 

(   ) Conocido  (   ) Poco conocido  ( X ) Suficientes  (   ) Desconocido 

 

7. En cuanto a los tramites y requisitos para la exportación son: 

(X)Conocidos y excesivos    (   )Conocidos y pocos   (   )Suficientes  (   )Desconocidos  

 

8. Tiene conocimiento sobre mercados internacionales: 

(   ) Mucho  (  ) Poco  ( X )Suficiente  (   ) Nada 

9. Tiene conocimiento de prácticas comerciales extranjeras: 

(   ) Mucho  (  ) Poco  ( X )Suficientes  (   ) Nada 

10. Tiene conocimiento de oportunidades de negocio en el extranjero: 

(   ) Mucho  (   ) Poco  ( X ) Suficiente (   ) Nada 
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11. Los distintos idiomas y culturas le resultan un obstáculo al internacionalizarse: 

(   ) Si    ( X ) No 

 

12.  Cuenta con un programa/cartera para contactar a potenciales clientes en el 

extranjero: 

(X) Si     (   ) No 

13. Cuenta con acceso a internet para llevar a cabo la promoción de sus productos 

en el extranjero: 

(   ) Ilimitado  ( X )Suficiente  (   ) Poco   (   ) Nulo 

14. El nivel de involucramiento de los directivos en los procesos de 

internacionalización es: 

(   ) Mucho  (   ) Poco  ( X ) Suficiente (   ) Nada 

15. El personal se encuentra debidamente capacitado para dicho proceso (de 

internacionalización): 

(   ) Mucho  (   ) Poco  ( X ) Suficiente (   ) Insuficiente 

16. Cuál es el nivel de estudios que se encuentra en el equipo gerencial: 

(   ) Doctorado ( X ) Maestría  (   ) Licenciatura (   ) Carrera Técnica 

17. Cuenta con un área especializada en Comercio Internacional/exportación: 

(   ) Si    ( X ) No ESTA EN PROCESO DE ESTABLECERSE 

 


