
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

CON ÉNFASIS EN DIRECCION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

LA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN: VENTAJA COMPETITIVA EN 

LA ORGANIZACIÓN HORTICOLA SINALOENSE. ESTUDIO DE 

CASO. 

 

QUE COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN DIRECCION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

PRESENTA 

ISABEL HERNÁNDEZ ZAVALA 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

DRA. GUILLERMINA VERDUGO LÓPEZ 

 

 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA, DICIEMBRE 2017. 



 



Mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Sinaloa que me dio la bienvenida y 

permitió formarme profesionalmente en ella, a su vez, a la Facultad de Contaduría y 

Administración y su departamento de Posgrado por la oportunidad de formar parte del 

programa de Maestría de Administración Estratégica con énfasis en Dirección de 

Negocios Internacionales, en calidad de maestrante.  

 

Agradezco a mi familia por su confianza y espera, y de manera especial a mi directora de 

tesis, la Dra. Guillermina Verdugo López, con admiración y respeto por su generosidad, 

apoyo, conocimientos y experiencia, agradezco su paciencia y la atención que me brindó 

para la realización de este proyecto tan significativo y aleccionador para mí. 

 

De igual manera, agradezco a los lectores críticos de esta tesis, Dra. Aurora Díaz Martínez 

y Dr. Luis Alfredo Vega Osuna por sus generosas y significativas recomendaciones que 

enriquecieron el trabajo. 

 

A mis maestros por darse a la tarea de enseñar, a mis compañeros y amigos que en todo 

momento me brindaron su amistad y apoyo incondicional durante y después de esta etapa 

de estudio. 



RESUMEN 

 

La exportación de productos hortícolas desde Sinaloa hacia la frontera con Estados 

Unidos de Norteamérica es una actividad que se ha realizado desde mucho tiempo antes 

de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, el cual ha beneficiado a 

grandes productores, no así a un sector rezagado: los campesinos mexicanos. Para ello, 

han implementado un proceso de exportación apoyados en una logística que contempla 

cubrir todos los requerimientos que garanticen la entrada de su producción al mercado 

norteamericano, cubriendo las barreras arancelarias y enfrentando las no arancelarias 

impuestas. El clima, la experiencia, la calidad del suelo de siembra, la moderna 

tecnología, la organización gremial que los representa, las múltiples certificaciones 

relacionadas con la inocuidad de los productos, el respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente y una administración especializada para cada proceso interno, son las 

ventajas competitivas y comparativas de los grandes productores sinaloenses; sin 

embargo, persiste el problema de la comercialización en tanto que el cambio climático 

representa ya un factor de riesgo muy importante para su operatividad. Adicionalmente, 

la actual revisión que se está realizando al mencionado convenio tripartita genera gran 

incertidumbre al sector. 

 

Palabras clave: Comercio internacional, competitividad, logística de exportación. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The export of horticultural products from Sinaloa to the border with the United States of 

North America is an activity that has been carried out for a long time before the Free 

Trade Agreement began in 1994, which has benefited large producers, not so to a lagging 

sector: the mexican peasants. For this, they have implemented an export process 

supported by a logistics that includes covering all the requirements that guarantee the 

entry of their production into the north american market, covering the tariff barriers and 

facing the non-tariff. The climate, the experience, the quality of the planting soil, the 

modern technology, the guild organization that represents them, the multiple 

certifications related to the safety and innocuity of the products, the respect to the human 

rights, the environment and a specialized administration for each internal process, are the 

competitive and comparative advantages of the big sinaloan producers. However, the 

problem of commercialization persists, while climate change is already a very important 

risk factor for its operation. Additionally, the current revision that is being made to the 

mentioned tripartite agreement generates great uncertainty in the sector.  

 

Keywords: International trade, competitiveness, export logistics 



Índice Página 
Introducción  1 
Capítulo 1. Contextualización y problemática de la actividad hortícola de 
exportación de Sinaloa 

 
3 

1.1.Problemática de la actividad hortícola en el proceso de exportación 3 
1.2.Generalidades 7 
1.2.1. Importancia del comercio internacional 8 
1.2.2. El comercio internacional y la horticultura sinaloense 9 
1.3.Justificación  20 
1.4.Objetivos de investigación  23 
1.4.1. Objetivo General 24 
1.4.2. Objetivos específicos 25 
1.4.3. Delimitación de la investigación 26 
1.4.4. Hipótesis o supuesto 26 
1.4.5. Marco teórico  27 
1.4.6. Método de investigación 27 
Capítulo 2. Marco teórico, conceptual y antecedentes de investigación  29 
2.1. Marco teórico 29 
2.1.1. Teorías del Comercio Internacional  30 
2.1.1.1. Teoría del Mercantilismo 31 
2.1.1.2. Teoría de la Ventaja Absoluta 32 
2.1.1.3. Teoría de la Ventaja Comparativa 33 
2.1.1.4. Teoría de Heckscher-Ohlin 34 
2.1.1.5. Teoría Pura y Monetaria del Comercio Internacional 34 
2.1.1.6. Teoría del Equilibrio y el Comercio Internacional 35 
2.1.1.7. Teoría de la Localización 35 
2.1.1.8. Teoría Marxista del Comercio Internacional 35 
2.1.1.9. Teoría sobre el Origen del Cambio Desigual 38 
2.1.1.10. Teoría del Ciclo de Vida del Producto 39 
2.1.1.11. Nueva Teoría del Comercio Internacional 41 
2.2. Marco referencial o conceptual 42 
2.2.1. Organización 42 
2.2.2. Administración  44 
2.2.2.1. Teoría de la Administración  45 
2.2.2.2. Administración Estratégica 45 
2.2.2.3. Empresa 47 
2.2.2.4. Ventaja Competitiva 47 
2.2.3. Exportación 48 
2.2.3.1. Logística de Exportación  49 
2.4. Antecedentes de investigación y generalidades 50 
2.4.1. Antecedentes 50 
Capítulo 3. Metodología de la Investigación 52 
3.1. Metodología 53 
3.1.1. Tipos de Metodología  54 
3.1.1.1. Método Cuantitativo 54 
3.1.1.2. Método Cualitativo 56 
3.1.1.3. Método Mixto 60 



3.1.2. Alcance de la Investigación 60 
3.1.3. Técnicas de Investigación aplicadas 61 
3.1.3.1. La entrevista semiestructurada y la observación no participante 63 
Capítulo 4. Resultados de Investigación  68 
4.1. Entrevista 68 
4.2. Observación 91 
4.3. Análisis Documental 91 
4.4. Resultados de investigación en Hortalizas Frescas para Exportación 92 
4.4.1. Respuesta a la interrogante de investigación específica 1 92 
4.4.2. Respuesta a la interrogante de investigación específica 2 95 
4.4.3. Respuesta a la interrogante de investigación específica 3 95 
4.4.4. Respuesta a la interrogante de investigación específica 4 96 
4.4.5. Respuesta a la interrogante de investigación específica 5 96 
4.4.6. Respuesta a la interrogante de investigación específica 6 97 
4.4.7. Respuesta a la interrogante de investigación específica 7 97 
4.4.8. Respuesta a la interrogante central, alcance del objetivo general y 
comprobación de hipótesis o supuesto 

 
98 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 100 
Referencias  105 
Anexos  112 
Anexo 1. Modelo de entrevista semiestructurada 112 
Anexo 2. Guía de Figuras 114 

 
Índice de figuras 

              Figura 1. Superficie sembrada de hortalizas por hectárea en     
Sinaloa por producto 

 
3 

              Figura 2. México el principal exportador hortícola a nivel mundial 11 
              Figura 3. Producción de tomate por el año 2009 en México.  14 
              Figura 4. Balanza de Productos agropecuarios de México (2012-

2014) 
 

15 
              Figura 5. Decisiones de diseño de la investigación cualitativa 57 
              Figura 6. Tipos de entrevista de acuerdo con el número de 

participantes 
 

64 
              Figura 7. Tipos de entrevista de acuerdo con el procedimiento 64 
              Figura 8. Tipos de entrevista de acuerdo con el modo o canal 65 
              Figura 9. Representación gráfica del diseño de investigación  67 

 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo documentar para saber cómo 

es el proceso logístico de exportación de la organización hortícola sinaloense para lograr 

colocar sus productos en el territorio estadounidense. Los datos se han obtenido de 

trabajadores de la organización hortícola exportadora que ha sido estudiada, cuya identidad 

real ha sido sustituida por una denominación ficticia, a petición expresa de los informantes 

clave.  

Las fuentes que conforman las referencias se obtuvieron de libros, revistas, 

periódicos, así como otras tesis que de una u otra manera han tratado la temática que aborda 

esta investigación.  

 El trabajo que se presenta está compuesto por el índice, la Introducción, el cuerpo 

capitular consistente en cinco apartados, las referencias y los anexos. De esta forma el 

capítulo 1 presenta el planteamiento de la investigación a partir de establecer el problema, su 

justificación y relevancia, la interrogante central y las específicas, el objetivo general y los 

específicos, el alcance y las limitaciones de la misma, el marco teórico inicial, el supuesto y 

los aspectos metodológicos. 

El capítulo 2 aborda los aspectos teóricos relacionados con procesos de exportación 

y comercio internacional, a la organización y a la empresa, además de que en forma 

abundante se trata la teoría relacionada a la Administración Estratégica que se practica en las 

organizaciones. 

En el capítulo 3 se han descrito los enfoques metodológicos bajo los cuales es posible 

llevar a cabo un proceso de investigación, estableciendo las características de cada uno de 

ellos, dejando en claro que, por el tipo de estudio llevado a cabo, se optó por la metodología 
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cualitativa consistente en un estudio de caso, donde se ha priorizado la flexibilidad y 

profundidad en el objeto de estudio, representado por la empresa a la que se ha denominado 

“Hortalizas frescas para exportación”. En este apartado se mencionan además las técnicas de 

investigación aplicadas: entrevista semiestructurada, observación no participativa y análisis 

documental. 

El capítulo 4 establece los resultados de la investigación e inicia la discusión a partir 

su interpretación al haberlos triangulado con las teorías seleccionadas, el marco teórico, los 

antecedentes y la opinión de la responsable del trabajo. 

El capítulo 5 se destina para conclusiones a las que se ha llegado, así como algunas 

recomendaciones emanadas de estas. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA 

ACTIVIDAD HORTÍCOLA DE EXPORTACIÓN EN SINALOA.  

1.1. Problemática de la actividad hortícola en el proceso de exportación 

A lo largo del tiempo hemos aprendido la importancia que tiene la exportación tanto para las 

empresas como para los seres humanos, ya que, a través de este proceso, es posible trasladar 

productos y/o servicios que beneficien a la sociedad global.  

 Se dice que la tendencia natural de toda organización es crecer y desarrollarse 

(Chiavenato, 2006), es por eso por lo que, mediante esta investigación se pretende conocer 

cómo empresas hortícolas en Sinaloa han logrado hacer negocios exitosos con países como 

Estados Unidos por medio de la exportación, país al que se le destina más del noventa por 

ciento de la producción. 

 La innegable importancia de la producción hortícola de la entidad sinaloense se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1: Superficie sembrada de hortalizas por hectárea en Sinaloa por producto 

 

 Fuente: Elaboración propia con los datos de la Asociación Mexicana de Horticultura 

Protegida (AMHPAC, 2009).  

tomate pepino calabaza tomatillo sandía

otro chile berenjena ejote cebolla
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En este trabajo se enuncia que las empresas exportadoras realizan diversas actividades 

para ayudar a su exportación, en el entendido de que si hacen esto aumentan su volumen de 

ventas. 

 Los mercados toman en cuenta que un excelente producto puede mejorar tanto las 

ventas nacionales como las internacionales, sin olvidar que las empresas al momento de 

exportar su mercancía tuvieron un estudio que les indicó cuáles eran las exigencias o 

peticiones de los consumidores internacionales para así tener una buena comprensión de los 

mercados y poder realizar el negocio con éxito.  

            En resumen, se trata de establecer en que consiste el proceso logístico que desarrolla 

una organización hortícola en Sinaloa para poder exportar, cuáles son sus necesidades y 

problemas para llevarlo a cabo; como mejora o empeora la situación general de la empresa, 

bajo esta forma de operación, además de conocer las preferencias que presenta el consumidor, 

porque como bien menciona Martínez (2004):  

Producir y exportar hortalizas no es una tarea sencilla. A quienes se 

dedican a esta actividad se les exige determinados requerimientos de 

calidad, empaque y precios que es posible lograr ampliamente, cuando 

se utiliza tecnología de producción y de manejo postcosecha que 

garantice se cubran los estándares de calidad exigidos por el mercado 

norteamericano. Los horticultores sinaloenses deben cumplir una serie 

de reglamentaciones adicionales en materia de tipo de envase utilizado, 

el peso del contenido del envase, y embarques especiales. 

         Así, los datos que se encuentran en la investigación muestran el planteamiento del 

problema con el que se han enfrentado las empresas sinaloenses, ya que cuando se exporta 

es necesario atender las exigencias legales y del propio mercado, porque las compañías se 
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promueven, y añadido con la innovación se introducen y colocan a primeros lugares con 

mejores productos, también se identifica cómo el estado de Sinaloa por sus características y 

ubicación se encuentra en primer lugar de producción de tomate en el país, cómo las empresas 

han decidido expandirse y mejorar sus plazas de productos y así poder internacionalizarse, 

entrar en nuevos sitios geográficos, principalmente por la vía de exportación.   

        Esto despierta el interés del sector agrícola que se dedica no solo a producir para el 

mercado nacional, sino a enviar su producción a otros países, esto llama mucho la atención 

porque indica cómo puede llegar una empresa de este sector a tener el éxito que pretende. La 

importancia que tiene para una empresa saber la manera de exportar alimentos de la mejor 

calidad, cómo influye, ya que se consideran todos los puntos importantes como la marca del 

producto, procedencia y la característica especifica que da la diferencia entre los 

exportadores, la marca propia manufacturera, lo que provoca tener un lugar alto o muy buena 

posición ante diferentes países extranjeros.  

        Otro punto importante es que las empresas exportadoras son más productivas que las 

que no exportan porque son capaces de manejar y aplicar todos los movimientos que implica 

la exportación. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013) 

reporta que el producto agrícola especialmente el tomate tuvo un avance en el periodo otoño-

invierno del 96.3 a diferencia de 2012 con una producción de 947.3 millones de toneladas.   

           Hay que tomar en cuenta los recursos que como país y como región se posee (Ricardo, 

1817) y en ese tema Sinaloa tiene un papel importante, ya que tiene una ventaja comparativa 

con otros países muy notoria en la producción y comercialización de tomate, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (, 2013), informa que México ha hecho una 

mejora para lograr una mayor vinculación de su sector agropecuario con el mercado mundial.  
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       Sinaloa cuenta con una población de 2 millones 767 mil 761 habitantes, el 2.5 por 

ciento del total del país, y una población económicamente activa de 1 millon 169 mil 163 

(INEGI, 2013). El estado de Sinaloa está conformado por 18 municipios, su capital 

es Culiacán, la extensión territorial del estado es de 57 377 km2, el 2.9 por ciento del territorio 

nacional, la distribución de población es de 73 por ciento urbana y 27 porciento rural, a nivel 

nacional el dato es de 77 y 23 por ciento respectivamente, estos datos son proporcionados 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA, 2013). Dicha secretaría presenta perspectivas de largo plazo para el sector 

agropecuario de México 2011- 2020 no solo en Sinaloa, ya que son perspectivas no se 

consideran un hecho a futuro. 

        El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno mexicano para el periodo 2007-2012 

dejo establecidos nuevos objetivos, incluyendo la mejora de los ingresos de los productores 

agropecuarios, lo que incluye el incremento de las exportaciones. El estado ha ocupado por 

mucho tiempo el primer lugar nacional en la producción de hortalizas destacando por encima 

de los demás cultivos el tomate como producto principal.  

Existen diferentes estudios sobre las empresas sinaloenses y los problemas que 

muestran día a día, lo que ha provocado a muchas quedar imposibilitados para competir con 

otras en el tema de exportación.  

      Por su parte, Rodríguez (2004), en un estudio realizado a una empresa hortícola 

sinaloense encontró que la eficiencia de sus métodos de producción es baja y su 

administración no es buena, esto tal vez ocurre por falta de información, organización o de 

administración de parte de las empresas para un mejor funcionamiento, situación que puede 

enfatizar aún más el problema logístico al momento de querer exportar.  
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       En cambio, Martínez, (2004), sostiene que es importante regular la oferta productiva 

de hortalizas de exportación para evitar problemas de saturación del mercado natural de 

hortalizas. Esto ayudaría en gran parte al flujo del producto. En este sentido, Verdugo (2012), 

opina que el dinamismo económico en la actividad hortícola de Sinaloa se lleva a cabo 

prácticamente durante todo el año; pero son las exportaciones de hortaliza en invierno, las 

que representan un gran porcentaje de las exportaciones totales de México hacia Estados 

Unidos. 

      Por otro lado, México ha incursionado satisfactoriamente en el mercado internacional, 

el gobierno mexicano ha puesto especial interés en desarrollar una industria más competitiva 

y dinámica para fortalecer los vínculos entre el mercado interno y el externo, permitiendo 

con ello el desarrollo de cadenas productivas (Secretaría de Economía, 2012); no obstante, a 

pesar de estos grandes esfuerzos, la organización hortícola sinaloense sigue enfrentando 

diversos problemas en su proceso de exportación de productos hacia los Estados Unidos.  

 

1.2. Generalidades 

Las referencias a la naturaleza y las causas del comercio internacional, investigando la 

estructura, dirección y volumen de dicho fenómeno: el por qué comercia un país con otro; 

saber qué tipo de productos comercia; cuáles importa y cuáles exporta; la cantidad  de países 

participantes, en esta investigación se enfoca a la agricultura en su modalidad de la 

horticultura, en específico al cultivo del tomate, estableciendo que la superficie total 

sembrada de tomate en México ha mostrado una tendencia decreciente año con año, desde 

85,000 hectáreas en 1990 a 75,000 en el 2000, y unas 58,300 en 2010 aunque los 

rendimientos de producción aumentaron debido a avances tecnológicos.  
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En el comercio internacional se han hecho reformas que facilitan el comercio de 

mercancías entre dos o más países. Entre las principales reformas de la OMC1 se han 

mencionado las siguientes: abordar la erosión de los principios básicos de no discriminación, 

tratamiento de nación más favorecida y trato nacional2 a que ha dado lugar la proliferación 

de convenios preferenciales de comercio o acuerdos de libre comercio; mejorar el trato 

especial ente otras.  

 

1.2.1. Importancia del comercio internacional  

Actualmente México se ha visto inmerso en la implementación de una serie de reformas 

económicas enfocadas a la liberación comercial y a su vez no ha sido lo esperado, hasta la 

fecha el crecimiento económico que ha tenido al contrario lo ha mantenido inferior a lo 

estimado, esto gracias a los tratados que mantiene con diferentes países especialmente el 

TLCAN3 según Martínez, Tornell y Westermann (2004), plantean que los resultados 

positivos que han tenido son observados con las exportaciones mexicanas hechas con la 

inversión extranjera directa. 

  En el caso de México, los acuerdos internacionales potenciaron su acceso a los 

mercados internacionales. En este sentido, el TLCAN incrementó su recepción de FDI al 

mismo tiempo que mejoró los escenarios que se habrían suscitado sin el acuerdo comercial 

(Cuevas, et al., 2005, p.20). Se dice que Las mercancías exportadas por Estados Unidos a sus 

socios del TLCAN crecieron más rápido (en 133%), que las exportaciones realizadas por este 

                                                           
1 La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los 
países. 
2Nación más favorecida y trato nacional significa igual trato para todos los demás nacionales y extranjeros. 
3 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo regional entre el Gobierno del 
Canadá, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
crear una zona de libre comercio. 
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país al resto del mundo (77%). Canadá y México son los principales mercados de comercio 

para Estados Unidos, ya que en 2005 ambos países representaron 36% del crecimiento de las 

exportaciones norteamericanas al mundo, lo que nos arroja que el gran valor del comercio es 

una muestra de la apertura económica de México. No obstante, el flujo de comercio ha tenido 

importantes retrasos en los cruces fronterizos, reflejándose la afectación después del 9-114 al 

momento de hacer el cruce hacia Estados Unidos. 

La expansión internacional de una empresa es una decisión estratégica, ya que implica 

enfrentar nuevos tipos de problemas y desafíos, diferentes de aquellos encontrados en el 

mercado doméstico, argumenta Bassi (2001). 

 

1.2.2.  El comercio internacional y la horticultura sinaloense 

El comercio agrícola y hortícola entre México y los Estados Unidos de Norteamérica no es 

reciente. Se dice que existen registros en el siglo XIX sobre los envíos de tomate al país 

vecino, al carecer de vías de transportes terrestres como las que hoy tenemos el producto se 

trasladaba vía marítima hasta San Francisco partiendo de Sinaloa, pero los costos al momento 

de trasladarlos eran sumamente elevados con el paso de los años se crearon las rutas 

ferroviarias a principios de 1900 (Gaxiola, 2002). 

Así mismo, el autor afirma que el traslado de carga con tráiler y camiones fue en 1973 

y se incentivó con el desmantelamiento de espuelas de ferrocarril. El tren fue el transporte de 

mayor uso en el periodo de 1955 a 1972 operaban hacia las distribuidoras de Nogales, 

Arizona teniendo ahí toda la infraestructura necesaria para recibir los envíos directamente. 

                                                           
4 Significa 9-11 al ataque terrorista del 11 de septiembre contra Estados Unidos. 
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Estados Unidos importa el 74% de su demanda total de tomate desde México, siendo 

los principales puntos de entrada de tomate de importación: Nogales, Laredo, Detroit y San 

Diego (SAGARPA, 2012). Se registra mayor consumo de tomate en los Estados Unidos en 

los meses de noviembre a mayo con volúmenes promedio de 100 mil toneladas a precio 

promedio de $1.10 USD por Kilogramo. Existe un patrón bien definido en la fluctuación del 

volumen de exportaciones que coincide con las fases de producción más intensas de tomate 

en México.  

En el año 2016, las exportaciones de tomate fresco o refrigerado producido en México 

aumentaron 22.7 por ciento en los primeros cinco meses del año, en comparación con el 

mismo periodo del año previo, lo que convierte a este producto como el segundo de mayor 

importancia en términos de valor, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

De acuerdo con la dependencia, las ventas de tomate alcanzaron de enero a mayo mil 

94 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento de más de 200 millones de dólares, en 

relación con el mismo lapso del 2015. con las exportaciones hechas a sus principales 

compradores, Estados Unidos y Canadá, el jitomate se encuentra a menos de 600 millones 

de dólares de rebasar el total de ventas obtenidas durante el 2015. 

El tomate mexicano está disponible en los Estados Unidos durante todo el año. La 

oportunidad está en un crecimiento sostenido de las exportaciones mexicanas con la 

producción de tomate de invernadero y experiencia exportadora como puede apreciarse en la   

figura 2. 

 

 

 



11 
 

Figura 2. México el principal exportador hortícola a nivel mundial 

 

 

Fuente: Pro México (2013). 

En la figura anterior puede observarse como México ocupa el primer lugar en exportar 

tomate a Estados Unidos teniendo una gran ventaja con Canadá que está posicionado en 

segundo lugar, países bajos que se encuentra en tercer lugar y con el resto de países 

exportadores en el mundo. Siendo el principal exportador de tomate a Estados Unidos, a nivel 

mundial México con un 95%, hace   que la mercancía llegue desde México a EU. Según datos 

proporcionados por PROMEXICO (2013).5    

El sector agrícola se ha globalizado, la inversión extranjera y su participación en el 

comercio internacional han crecido notablemente, las empresas comercializadoras del Estado 

y las firmas multinacionales cumplen una función cada vez más importante, poco se ha 

estudiado la estructura del mercado agrícola y la manera de regularlo para evitar 

                                                           
5 PROMEXICO es la guía básica y avanzada de orientación al exportador. 
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comportamientos no competitivos. En una agricultura estancada, la política económica tiende 

a que los precios agrícolas aumentan debido a que la producción es insuficiente para 

satisfacer un consumo que se encuentra en crecimiento, por lo contrario, si se tiene una 

agricultura tecnológicamente más dinámica el crecimiento de la demanda no lleva a 

aumentos pronunciados de los precios agrícolas, lo que favorece al desarrollo y acelera el 

crecimiento económico (Secretaria de Economía, 2012). En si la agricultura apoya mucho al 

desarrollo económico de un país cuando hay un cambio tecnológico, la agricultura es el 

ejemplo más clásico de un sector competitivo, ya que los agricultores toman decisiones 

depende al nivel de producción que tengan. Los productores de Sinaloa están en general más 

avanzados tecnológicamente que otros estados productores, y como resultado, compiten con 

la producción no solo de cualquier estado en el país si no fuera de él. 

La producción de tomate es fundamental para el desarrollo del estado de Sinaloa y 

resalta la importancia nacional que tiene este en la producción agrícola pues cuenta más de 

una cuarta parte de la producción de alimentos en el país, y esta producción ha venido 

creciendo en materia de exportaciones de hortalizas de un 3% a un 5% anual. A su vez, la 

cadena de valor de la producción agrícola por necesidad se ha extendido, esto significa que 

no necesariamente se tiene que ser bueno en la producción de alimentos en el sector agrícola 

en este caso hablamos del tomate, sino también es necesario realizar inteligencia de mercado 

para que al momento de comercializar un producto asegurar su distribución. 

Para esto no se debe de olvidar la importancia que tienen las aduanas al momento de 

la comercialización del producto hortícola. 

Las aduanas son las unidades administrativas de la administración pública 

centralizada que dependen de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a través del servicio de administración tributaria teniendo como 
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principales controlar la entrada y salida de las mercancías, recaudar los impuestos al 

comercio exterior, ejecutar la parte correspondiente a las políticas económica y comercial, 

por ejemplo permitir la importación de mercancías para el desarrollo de la industria o el 

restringir la importación de productos suntuarios6 (Acosta, 2005). 

 También otro objetivo que tiene es Ejercer la vigilancia en materia de sanidad, 

migración y seguridad nacional en la aduana que es la representación física del estado 

nacional y el punto que separa una frontera nacional de otra.   

 Por su parte, Siller (2009), comenta que la producción hortofrutícola en México se 

mantiene como una industria competitiva a nivel mundial esto se debe a la mentalidad 

empresarial de nuestros productores, siendo el tomate el producto más demandado por los 

mercados. Esto se debe a que México está entre los tres países con más biodiversidad a nivel 

mundial, además de que cuenta con una amplia variedad de climas y regiones que le 

permiten cultivar una extensa gama de especies vegetales a campo abierto o bajo agricultura 

protegida. Estas características ubican al país entre los principales productores después de 

China y España. 

En México se producen alrededor de 70 variedades de hortalizas entre las que se 

encuentran frutas, verduras, flores, legumbres, plantas medicinales y aromáticas; los 

productos que tienen mayor demanda son: el jitomate, el tomate verde, el chile, la 

cebolla y la calabaza, entre otros. 

Los datos más recientes reportados por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, (FAO), sitúan a México como el séptimo productor mundial 

de frutas y hortalizas, con un total de 32 millones de toneladas anuales. 

                                                           
6 El término suntuario hace referencia a artículos de lujo. 
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 La figura 3 permite apreciar la importancia que Sinaloa tiene en su 

producción. 

Figura 3. Producción de tomate por el año 2009 en México 

 

La fig. 3 muestra los niveles productivos en la horticultura de Sinaloa los cuales son 

conocidos a nivel internacional habiendo una percepción de altos niveles de competitividad 

en la entidad. La participación nacional se ubica alrededor de 1.7% de la producción global, 

únicamente detrás de China (40.9%), India (11.6%), Estados Unidos (3.4%), Brasil (2.6%), 

Turquía (2.3%) e Irán (1.8 por ciento). 

Si se toma en consideración la superficie total de estos países, la producción promedio 

en México es aproximadamente 16.3 toneladas por kilómetro cuadrado, superando 

ampliamente lo conseguido por los Estados Unidos (6.5 ton/km2) y Brasil (5.8 ton/km2). 
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Por otra parte, la figura 4 muestra la evolución de las exportaciones en la balanza de 

productos agropecuarios de México por los años 2012, 2013 y 2014 en su primer cuatrimestre 

este último. 

Figura 4. Balanza de Productos agropecuarios de México (2012-2014) 

Exportación          
Balanza de 
productos 
agropecuarios  

     
  

(Miles de dólares)    
  

  
Periodo Exportación Importación Saldo 

2012 
Enero 1 065 840 1 090 442 -24 602 
Febrero 1 038 773 1 133 851 -95 078 
Marzo 1 125 068 1 223 961 -98 893 
Abril 1 121 702 1 309 922 -188 220 
Mayo 1 201 810 1 068 650 133 160 
Junio 898 059 965 758 -67 699 
Julio 733 284 945 405 -212 121 
Agosto 570 652 1 118 763 -548 111 
Septiembre 568 269 1 040 427 -472 158 
Octubre 759 030 1 371 847 -612 817 
Noviembre 875 844 1 061 909 -186 065 
Diciembre 955 909 900 454 55 455 

2013 
Enero  990 173 1 022 875 -32 702 
Febrero 1 043 716 898 456 145 260 
Marzo 1 161 478 956 174 205 304 
Abril 1 195 719 1 045 970 149 749 
Mayo 1 122 929 1 025 994 96 935 
Junio 884 811 955 948 -71 137 
Julio 710 856 1 109 505 -398 649 
Agosto 586 392 1 008 830 -422 438 
Septiembre 595 631 933 600 -337 969 
Octubre 838 306 1 331 192 -492 886 
Noviembre 984 163 977 667 6 496 
Diciembre 1 131 585 1 085 836 45 749 

2014 
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Enero 1 072 004 1 002 103 69 901 
Febrero 1 102 114 896 208 205 906 
Marzo 1 204 295 1 045 937 158 358 
Abril 1 294 714 1 065 457 229 257 
Fuente:  INEGI: SCNM; ENCO; Grupo de trabajo de estadísticas de comercio exterior; ENOE; EMIM; 

EMEC; ENEC y SIC.  
Cuando se hace referencia a la exportación de hortalizas entre Sinaloa y Estados Unidos, 

surge el concepto de cadenas de valor. A principios de los noventas Gary Gereffi desarrollo 

el paradigma de la cadena global de valor como parte de los estudios de organización 

industrial global. 

Hoy día, la cadena de valor desarrollada es resultado de la interacción entre 

productores, distribuidores, bróker, mayoristas vendedores a detalle y consumidores finales 

entre otros como las instituciones financieras que tienen una gran aportación en el tema, ya 

que por medio de ella se proporciona el capital financiero que es muy alto.  

Por otra parte, la buena condición de los vegetales a comercializar es un aspecto clave 

en la exportación, ya que hay que tener una importancia al cuidado de estos mismos en la 

etapa de producción o en la siembra. López (2012), asegura que la producción de hortalizas 

en Sinaloa ha experimentado cierta necesidad de apegarse a nuevas exigencias de los 

consumidores estadounidenses.  

      Es importante resaltar que algunos productores mexicanos han tenido tanta capacidad 

organizativa, cultural y capital que formaron empresas en ambos lados de la frontera y operan 

de manera eficiente tanto la producción como en comercialización de las mercancías propias 

(Alcaraz y Alcaraz, 2001).  

Cuando existen vendedores a detalle se crea un espacio para que las distribuidoras 

ganen mayor poder de mercado a través de prácticas profesionales porque implica una 

relación directa entre los vendedores a detalle y distribuidoras (Cook, 2007). 
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A finales de la década de los cuarenta y hasta fines de los cincuenta la agricultura en 

Sinaloa se caracterizó por la creación paralela de nuevas oportunidades para pequeños 

propietarios privados, estos últimos lograron comprar tierras en muy buenas condiciones ante 

la amenaza de la afectación agraria y por la facilidad brindadas por la nueva ley de aguas y 

la construcción de las presas.7 

La inversión extranjera directa mantiene un vínculo unidireccional hacia la evolución 

del sector externo mexicano. En este sentido, es necesario contar con modelos logísticos que 

optimicen operaciones del movimiento de tomate a la frontera, y así abaratar costes se 

requiere generar una propuesta de distribución de la producción de los socios del Sistema 

Producto Tomate con base en la demanda de sus clientes y a las variables de decisión 

involucradas. Existe dicha solución si se utiliza Programación Lineal8, lo cual garantiza que 

la propuesta ha sido optimizada para cumplir las metas definidas en base a los parámetros 

establecidos. Esta propuesta muestra objetivos que son: Optimizar la distribución de la carga 

por comprador considerando: Minimizar el Costo Total de Transportación, Minimizar el 

Factor de Riesgo, Maximizar la Ganancia Neta, Minimizar el Tiempo Total, Maximizar la 

Prioridad de Condiciones de pago. 

Puede apreciarse que el dinamismo económico de Sinaloa está sumamente ligado a 

las exportaciones de hortalizas, actividad de que realiza una considerable cantidad de 

unidades económicas, por lo que resulta positivo conocer cómo llevan a cabo el proceso de 

exportación, a partir de estudiarlo en una empresa muy representativa del mismo, así como 

                                                           
7 A partir de la década de los cuarenta, el Estado lleva a cabo políticas que permiten capitalizar el sector con la 
generación transferencia y adopción de tecnologías modernas (Del valle, Chávez, Solleiro, 1996). 
 
8 Programación lineal es un enfoque de solución de problemas elaborado para ayudar a tomar decisiones.    
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apreciar que los productores hortícolas sinaloenses han ido adecuando sus formas de trabajar 

atendiendo aspectos de inocuidad, nuevos hábitos de consumo y sobre todo del cambio 

climático, con el fin de participar competitivamente en el mercado de Estados Unidos, tal 

como lo señalan Cruz, Leos y Altamirano (2013): 

The cropping pattern in Mexico has evolved due to the characteristics of 

agriculture and weather conditions that largely determine annual production 

volumes, which are directly affected by changes in harvested area and yield. 

Trends in consumption patterns and product prices are also determining 

factors when farmers decide what crops to plant. Agricultural production 

responds to the demand resulting from the country’s trade openness, 

heightened by the signing of the North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) in 1994. Mexico is the main supplier of these products to the 

United States but it is losing market share in this market even though the 

total value of its fruit and vegetable exports has grown significantly. 

Esto significa que el patrón de cultivo en México ha evolucionado debido a las 

características de la agricultura y las condiciones climáticas que determinan en gran medida 

los volúmenes anuales de producción, que se ven directamente afectados por los cambios en 

el área cosechada y el rendimiento. Las tendencias en los patrones de consumo y los precios 

de los productos también son factores determinantes cuando los agricultores deciden qué 

cultivos sembrar. La producción agrícola responde a la demanda resultante de la apertura 

comercial del país, potenciada por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en 1994. México es el principal proveedor de estos productos a los Estados 

Unidos, pero está perdiendo cuota de mercado en este mercado a pesar de que el valor total 

de sus exportaciones de frutas y hortalizas ha crecido significativamente. 



19 
 

Con el fin de sistematizar el trabajo de investigación que aquí se presenta, se asienta 

la siguiente interrogante central: ¿Cómo es el proceso logístico de exportación de la 

organización hortícola en Sinaloa para colocar sus productos competitivamente en territorio 

estadounidense?  

Respecto a esta pregunta se derivan tres cuestionamientos particulares que se mencionan:  

        1). - ¿En qué consiste el proceso logístico en la actividad de exportación que implementa 

la empresa hortícola de Sinaloa para llevar sus productos al mercado de Estados Unidos? 

        2) ¿Cuáles son las ventajas competitivas y comparativas con que cuenta esta empresa 

para exportar sus productos al mercado extranjero? 

        3).- ¿Que desventajas tiene o en su momento tuvo esta empresa, al momento de exportar 

mediante este proceso logístico? 

        4).- ¿Qué tipo de reglamentos oficiales para el sector influyen en el proceso logístico de 

exportación en esta empresa? 

        5).- ¿Qué requisitos debe tener el personal encargado de implementar el proceso 

logístico de exportación en esta empresa? 

        6).- ¿Cuáles son los principales problemas que tiene esta empresa para llevar a cabo 

exitosamente su proceso de exportación de productos hacia Estados Unidos de 

Norteamérica? 

        7) ¿Cuál es el resultado operacional del tipo de logística de exportación implementado 

por Agrícola “Hortalizas Frescas para Exportación?  
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1.3. Justificación  

Hoy en día Sinaloa se coloca a un alto nivel en la comercialización y exportación del tomate 

y se pretende alcanzar una exportación de 2 millones de toneladas para el ciclo 2013-2014 

de ser así y cumplirse la expectativa exportable para esta hortaliza el aumento representaría 

de 25 a 30 por ciento en volumen, con un valor económico de unos 26 mil millones de pesos 

(SAGARPA 2013), lo que hace tener una idea de cómo se encuentra la entidad actualmente. 

No obstante que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en el año 2002 proyectó que la demanda de productos agrícolas en el 

mundo hacia los años 2015-2030 seguiría disminuyendo al 1.6 por ciento anual durante el 

período 1997-1999 al año 2015, y al 1.4 por ciento para el período 2015 a 2030, la 

disminución fue todavía mayor para los países en desarrollo, ya que pasaron del 3.7 por ciento 

durante los últimos treinta años y pasaría a una media del 2 por ciento durante los próximos 

treinta (León, 2015). 

Giese (2015), establece dos tendencias destacables caracterizan la oferta y demanda 

de frutas y hortalizas frescas en el futuro: por un lado, el deseo del consumidor 

estadounidense de mejorar su dieta y por otra, la capacidad de producción de la principal 

región productora de frutas y hortalizas en Estados Unidos, el estado de California, para 

satisfacer la demanda ante una sequía esperada.  

Aquí es donde aparecen esas nuevas oportunidades para México, considerado la 

principal potencia exportadora hacia Estados Unidos, encontrándose muy bien posicionado 

para tomar ventaja ante una demanda creciente de hortalizas y frutas frescas como tomate, 

alcachofa, aguacate, apio, pepino, berenjena, aceituna, cebolla, papaya, pimiento, espinaca, 

calabacita y fresa. 
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Como señalan Borja, García y Skaggs (2012): 

The North American market for fresh tomatoes (Lycopersicon escolentum Mill.) 

involves a complicated web of bilateral trading relationships between the United 

States, Mexico and Canada. Trade in fresh tomatoes between the three countries 

has changed significantly in recent years. In particular, Mexico's share of total 

US fresh tomato imports from all countries decreased from 93 to 88%, while 

Canada's share of US fresh tomato imports increased from 3 to 11% between 

1996 and 2009. Mexico's declining competitive position in the US fresh tomato 

market is also evidenced by the fact that the Mexican share of combined Mexico-

Canada exports to the United States decreased from 97% to 89% between 1996 

and 2009. A spatial and inter-temporal model was used to analyze the impact of 

increased Mexican tomato yields on the North American fresh tomato market. 

Results indicate that for the average year between 2005 and 2008, 20% higher 

yields would have resulted in a 15.1% increase in Mexico's tomato production 

and a 28.9% increase in fresh tomato exports from Mexico to the United States. 

As a result of higher Mexican tomato sector productivity, Canadian and US 

producers' shares of the US fresh tomato market would decrease and Mexico's 

would increase from 35.0 to 41.9%. The model shows that Mexico's share of US 

fresh tomato imports from both Mexico and Canada would grow from 88.1 to 

90.3% as a result of the increased productivity. These results lead to the 

recommendation that increasing yields of this important export crop are key to 

maintaining and increasing the North American market competitiveness of 

Mexican-produced fresh tomatoes. 

Sintéticamente, estos autores mencionan que el mercado norteamericano de tomates 

frescos (Lycopersicon escolentum Mill.) Involucra una complicada red de relaciones 
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comerciales bilaterales entre los Estados Unidos, México y Canadá. El comercio de tomates 

frescos entre los tres países ha cambiado significativamente en los últimos años. En 

particular, la participación de México en el total de importaciones de tomate fresco de todos 

los países disminuyó del 93 al 88%, mientras que la participación de Canadá en tomate fresco 

aumentó del 3 al 11% entre 1996 y 2009.  

La posición competitiva decreciente de México en el mercado estadounidense de 

tomate fresco también se evidencia por el hecho de que la participación de México en las 

exportaciones combinadas de México y Canadá a Estados Unidos disminuyó de 97% a 89% 

entre 1996 y 2009. Se utilizó un modelo espacial e intertemporal para analizar el impacto 

del aumento de la producción de tomate en México en el mercado norteamericano de tomates 

frescos.  

Los resultados indican que para el año promedio entre 2005 y 2008, rendimientos 

20% más altos habrían resultado en un aumento de 15.1% en la producción de tomate de 

México y un aumento de 28.9% en las exportaciones de tomate fresco de México a los 

Estados Unidos. Como resultado de la mayor productividad del sector del tomate en México, 

las cuotas de los productores canadienses y estadounidenses del mercado estadounidense de 

tomate fresco disminuirían y las de México aumentarían de 35.0 a 41.9%. El modelo muestra 

que la participación de México en las importaciones de tomates frescos de Estados Unidos 

tanto de México como de Canadá aumentaría del 88.1 al 90.3% como resultado del aumento 

de la productividad. Estos resultados conducen a la recomendación de que aumentar los 

rendimientos de este importante cultivo de exportación es clave para mantener e incrementar 

la competitividad en el mercado norteamericano de los tomates 

Es por eso que en esta investigación se aborda el tema sobre el sector agrícola en la 

rama hortícola, para apreciar la forma en cómo ha expandido su mercado a través de la 
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exportación, el papel que juega en la actualidad, ya que el cultivo de tomate fresco se 

encuentra entre los primeros lugares de consumo a nivel nacional, de acuerdo a informes 

proporcionados por SAGARPA e INEGI (2013), estadísticas que demuestran que su 

mercadeo y comercialización sigue creciendo en sus dimensiones, generando empleos y 

disponibilidad de productos durante todo el año, lo que representa una gran oportunidad para 

las exportaciones agroalimentarias mexicanas, en especial las de Sinaloa, pues aunque es 

conocido que la entidad se caracteriza por su actividad agrícola y hortícola, las empresas que 

exportan por lo general son grandes pero también hay pequeños productores que aún no 

incursionan en ella porque desconocen las formas de hacerlo. 

        Esta investigación y todo su proceso es importante porque ayuda a los empresarios a 

abordar posibles problemas existentes al momento de exportar tomate con Estados Unidos y 

darles solución, tomando en cuenta como es el proceso desde que se hace le negociación para 

la compra del producto hasta que es entregado al consumidor final, las debilidades con las 

que cuenta la empresa para transformarlas en fortalezas y que los resultados se reflejen en las 

ganancias. 

        La aportación de información y resultados que brinda este trabajo contribuye a 

fortalecer los planes de estudios de la Maestría en Administración Estratégica con 

acentuación en Dirección de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa aportando datos que servirán a 

futuro como material de consulta y a la formación profesional especializada de su autora. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

En este punto es muy importante conocer los objetivos que se presentan en toda la 
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investigación y que serán fundamentales para la realización del proyecto.  

      El objetivo viene directamente de la definición del problema y es lo que se logrará 

cuando termine la investigación.  

 Consecuentemente, asumiendo por logística lo aportado por Anaya (2011), como un 

conjunto de medios y acciones necesarias para llevar a cabo un proceso un fin determinado 

en un proceso complicado en donde la logística empresarial, a través de una administración 

logística y de la cadena de suministro, cubre la gestión y la planificación de las actividades 

de los departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución, y por Cedillo (2008), quien asegura que la logística es fundamental para el 

comercio ya que las actividades que contempla son el enlace entre la producción y los 

mercados de consumidores, mismos que están separados por el tiempo y la distancia, en este 

trabajo se establece como objetivo general lo siguiente:  

 

1.4.1. Objetivo general 

Representan el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis. 

Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente 

se atenderá. Debe estar en concordancia con lo expuesto en el planteamiento del problema. 

Según Alva (s/f), el objetivo general de una investigación es un enunciado 

proposicional cualitativo, integral y terminal con una finalidad integradora y que, a su vez, 

entraña objetivos específicos.  

           Como ha quedado establecido anteriormente, este objetivo general ha derivado de la 

interrogante central de investigación, el cual representa la finalidad genérica de este proceso, 

mismo que se enuncia a continuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
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Saber cómo es el proceso logístico de exportación de la organización hortícola sinaloense 

para colocar sus productos competitivamente en el territorio estadounidense. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

En toda investigación, los objetivos específicos deben ser congruentes con los 

cuestionamientos concretos y particulares que contenga, además de que derivan del objetivo 

general y lo concretan.  

 Los objetivos específicos muestran lo que se desea lograr en cada etapa de la 

investigación considerándose logros parciales que facilitan el control sistemático y una vez 

alcanzados en conjunto, puede afirmarse que se ha logrado el objetivo general. En razón de 

lo anterior, se han establecido los siguientes: 

1.- Comprender en que consiste el proceso logístico en la actividad de exportación 

que implementa la empresa hortícola de Sinaloa para colocar competitivamente sus 

productos al mercado de Estados Unidos. 

2.- Conocer acerca de las ventajas competitivas y comparativas con que cuenta esta 

empresa para exportar sus productos al mercado extranjero 

3.- Mencionar desventajas que tiene o en su momento tuvo esta empresa, al momento 

de exportar mediante este proceso logístico. 

4.- Indicar los reglamentos oficiales para el sector influyen en el proceso logístico de 

exportación en esta empresa. 

5.- Identificar los requisitos debe tener el personal encargado de implementar el 

proceso logístico de exportación en esta empresa. 
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6.- Especificar los principales problemas que tiene esta empresa para llevar a cabo 

exitosamente su proceso de exportación de productos hacia Estados Unidos de Norteamérica 

 7.- Mostrar el resultado operacional del tipo de logística de exportación implementado 

por Agrícola Hortalizas Frescas para Exportación.  

 

1.4.3. Delimitación de la investigación 

Este trabajo se llevó a cabo en la empresa hortícola denominada Agrícola Hortalizas Frescas 

para Exportación, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo esta la delimitación 

geográfica del estudio. 

       La delimitación temporal del trabajo establece que el periodo analizado comprende los 

años 2012 y 2013 en lo relacionado a su proceso de logística de exportación, los medios y 

acciones que realiza la empresa, así como las disposiciones y legislación que atiende para 

exportar sus productos hacia el mercado estadounidense.  

 Este estudio se llevó a cabo aplicando una metodología cualitativa en la forma de 

estudio de caso en donde la propia empresa es el objeto de estudio también de tipo descriptivo 

porque no se ha manipulado nada de la información recolectada para llevarlo a cabo, y porque 

se ha buscado bosquejar lo más puntualmente posible el proceso logístico de exportación en 

la unidad estudiada, siendo esta la delimitación de tipo metodológico. 

 

1.4.4. Hipótesis o Supuesto 

En opinión de Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios cualitativos no formulan 

hipótesis antes de entrar en el campo de estudio, sino hasta que se ha ido al campo empírico 
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para que surjan las suposiciones. Para efecto de este trabajo, el supuesto a considerar consiste 

en la siguiente afirmación: 

El modelo logístico para la exportación que se implementa en Agrícola Hortalizas 

Frescas para Exportación representa una ventaja competitiva porque le garantiza colocar sus 

productos en el mercado de consumidores, dentro del plazo y condiciones solicitadas, 

contribuyendo de esta manera a aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

1.4.5. Marco Teórico 

Las teorías que sustentan este trabajo se desarrollan en el capítulo 2. Sin embargo, 

inicialmente se ha considerado como guía teórica principal aquellos en los que se fundamenta 

la ciencia de la Administración Estratégica; Así se mencionan a Chiavenato (2006) y Daft 

(2007), entre otros; algunos aspectos teóricos de la ciencia económica que se consideran 

necesarios; en este caso se menciona a David Ricardo y teoría del comercio Internacional 

citando a Adam Smith principalmente.  

 

1.4.6. Método de investigación  

Para el trabajo llevado a cabo se aplicó el método cualitativo ya que va más identificado con 

el tema a tratar y de interés para el investigador porque obtiene un conocimiento más directo 

y profundo de la unidad de estudio, facilitándose así percibir todo a profundidad desde el 

lugar mismo donde sucede la situación estudiada. 

        De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cualitativo se guía 

por áreas o temas significativos de la investigación, proporcionando un análisis profundo en 

este tema. Para este proyecto fue de suma importancia proponer objetivos basándose en los 
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datos encontrados el primer objetivo, fue evaluar el producto, la demanda dónde se encuentra 

posicionado actualmente, el segundo es donde lo quieren colocar las empresas agrícolas y 

tercero el proceso que tienen que realizar para que llegue al destino final por medio de las 

exportaciones. 

        Adicionalmente, se ha tenido en cuenta lo establecido por BANCOMEXT (2009), en el 

sentido de que el método cualitativo en una entidad exportadora hace referencia a una 

mediana o gran empresa, donde el o los empresarios desempeñan todas las funciones de 

manejo y dirección incluyendo la procuración de materias primas control de la producción, 

financiamiento, manejo de personal entre otros.  
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar una investigación es importante conocer puntos de vista teóricos 

acerca del tema abordado, para tener los conocimientos o estar familiarizados 

con diferentes conceptos y autores donde que expongan definiciones e ideas y 

poder contar con un panorama más amplio sobre él, en este caso sobre el proceso 

logístico de exportación que realiza la organización hortícola sinaloense para 

llevar sus productos al mercado de Estados Unidos, convirtiendo este en 

estrategia que le permita seguir siendo competitivo. 

Es por ello que en este segundo capítulo se establecen las teorías en las 

que se sustenta la investigación, considerando las referidas al comercio 

internacional, a la organización y su estrategia de negocios a través de una 

práctica administrativa determinada para obtener o aumentar competitividad. De 

igual forma se incorporan algunos trabajos como antecedentes de investigación 

por considerar que tienen una relación con el que aquí se presenta. 

 

2.1. Marco teórico 

El presente trabajo tiene como categorías de estudio al comercio internacional y 

la estrategia de negocios que se aplica en Hortalizas Frescas para Exportación, 

que conforma su proceso logístico para exportar competitivamente sus productos 

hortícolas de Sinaloa hacia Estados Unidos, retomando para ello a autores 

clásicos sobre el tema como son Carlos Marx, Adam Smith y David Ricardo, 

Hecksche y Ohiln, entre los principales. 
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2.1.1. Teorías del Comercio Internacional 

El comercio internacional es una actividad muy antigua, hay que recordar que el hombre 

primitivo comerciaba para satisfacer sus necesidades y en la medida que las transacciones 

económicas se hicieron más complejas tuvieron que surgir las primeras monedas con la 

finalidad de facilitar el intercambio de bienes, elemento económico prevaleciente hasta 

nuestros días.  

  El comercio internacional se conoce como rama de la economía que se ocupa del 

intercambio de bienes y servicios entre los países del mundo, se conoce a partir del año 1450 

a.c.  Al día de hoy, el comercio internacional se ha diversificado y convertido por su propia 

naturaleza en una actividad compleja, despuntando el de los servicios por la utilización de la 

tecnología de la información como herramienta fundamental en las transacciones 

internacionales mismas que motivaron el fenómeno de la globalización en donde los 

mercados y las empresas tienden a extenderse fuera de sus propias fronteras alcanzando una 

dimensión mundial. 

 La importancia del comercio internacional según BANCOMEXT (2009), para los 

países en desarrollo se encuentra dentro de la relación que existe entre el comercio y el 

desarrollo económico en los países, lo interesante del sector comercial para la economía de 

un país en desarrollo como nuestro país participa significativamente con el producto interno 

bruto PIB, reflejada dentro de la balanza comercial. 

Al comercio internacional lo circunda una importante cantidad de teorías, desde las 

clásicas hasta las que han ido surgiendo conforme cambian las circunstancias y condiciones 

en que se lleva a cabo. En este trabajo se establecen las que se consideran las principales. 

. 
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2.1.1.1. Teoría del Mercantilismo 

El sistema político económico denominado mercantilismo se basa en la idea de 

que los países son más ricos y tienen mayor prosperidad mientras más acumulen 

metales preciosos. Se considera que fue la primera teoría en torno al comercio 

internacional, surgida en Inglaterra a mediados del siglo XVI y continuaron 

durante el siglo posterior y la mitad de siglo XVIII. Según esta teoría los valores 

de oro y plata constituían las bases de la riqueza de un país, siendo los elementos 

necesarios para la práctica de un comercio sólido.  

Esta doctrina postula que a través de la intervención gubernamental se 

lograba un excedente de las exportaciones sobre las importaciones, siendo este 

su principio fundamental y afianzó la idea de que la acumulación de riqueza es 

sinónimo de poderío. 

 Sin embargo, esta teoría fue quedando rebasada desde mediados del siglo 

XVIII al surgir nuevas teorías económicas más liberales que se enfocaron a 

aprovechar las ventajas del comercio y al comprenderse que prácticamente 

ningún país tiene los recursos para ser autosuficiente y satisfacer el consumo 

nacional procediendo así a exportar lo sobrante. Adicionalmente, el hecho de que 

el oro y la plata dejaron de ser los elementos fundamentales de la riqueza de un 

país, sino otros como por ejemplo la tecnología que produce y que usa, los 

servicios que presta. 

El mercantilismo se basa en tres ideas fundamentales: 
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• La acumulación de riqueza (principalmente metales preciosos) es esencial para el 

desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor 

prosperidad y poder político. 

• El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios 

para lograr el objetivo de acumulación de riqueza como son controles, restricciones, 

subsidios, entre otros. 

• Una intervención que tendrá un carácter proteccionista, incentivando la producción 

local al mismo tiempo que la protege de la competencia de productores extranjeros. 

• El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación 

de riqueza se deben controlar los flujos de entrada y salida de modo de mantener una 

balanza de pagos positiva, es decir, que las exportaciones superan a las importaciones. 

Se reconoce como el mayor crítico del mercantilismo a Adam Smith, quien 

proponía la idea de que el libre mercado y libre cambio son elementos fundamentales para el 

desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente de los recursos. 

Para Torres (2005), algunos de los mayores errores cometidos por los mercantilistas 

fueron que todos sus esfuerzos estaban dirigidos a estimular las exportaciones e inhibir las 

importaciones, considerando este mecanismo como una garantía para abastecerse de oro; 

restringieron fuertemente el comercio internacional ante el tenor de perder los metales; 

supusieron que los metales preciosos representaban la riqueza por excelencia. 

 

2.1.1.2. Teoría de la Ventaja Absoluta 

Adam Smith expone en su obra “La riqueza de las naciones”, que ningún país 

debe producir localmente lo que puede adquirirse en otros a un menor costo. 

http://economipedia.com/definiciones/proteccionismo.html
http://economipedia.com/definiciones/balanza-de-pagos.html
http://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
http://economipedia.com/definiciones/mercado-libre.html
http://economipedia.com/definiciones/libre-cambio.html
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Además, postuló que los países deben especializarse en la producción de mercancías para 

las que tengan una ventaja absoluta, siendo esta especialización el factor estratégico en la 

creación de riqueza, no obstante, hoy en día ningún país tiene el monopolio sobre algún 

producto (Bajo, 1991). 

En resumen, en 1776 Adam Smith implementa la ventaja absoluta en la cual afirma 

que cuando un país produce una unidad de un bien con menos trabajo que otro este primer 

país tiene ventaja absoluta.  

Bajo (1991) menciona que la teoría de la ventaja absoluta, establece que al 

especializarse los países en los bienes en los que tiene ventaja absoluta, exportan esos bienes 

y con las ganancias de la venta a otros países que compran los demás bienes producidos por 

otros. De esta manera llegaba a la conclusión de eficiencia del comercio internacional. 

 

2.1.1.3. Teoría de la Ventaja Comparativa 

Esta teoría fue creada por David Ricardo, haciendo énfasis en la productividad 

de las naciones. En su obra Principios de Política Económica, Ricardo demuestra 

un país debe especializarse en producir los bienes y servicios en los que es más eficiente y 

adquirir de otros países los que produce de forma menos eficiente. 

 Dicho de otra manera, David Ricardo, en 1817 implementó la ventaja comparativa, 

afirmando que el comercio es mutuamente beneficioso para los países. Para él, una nación, 

aunque sea más eficiente para producir todas las mercancías, expresa que puede haber un 

comercio benéfico para las dos partes, de esta manera los países podrán exportar a otros que 

su trabajo produzca de formas relativamente más eficiente, esta teoría se basa entre las 

diferencias y la productividad de la mano de obra de una o más naciones. 

http://economipedia.com/definiciones/teoria-la-ventaja-absoluta.html
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2.1.1.4. Teoría de Heckscher-Ohlin 

Sí el trabajo fuese el único factor de producción, como suponía el modelo ricardiano, la 

ventaja comparativa podría surgir únicamente de las diferencias internacionales en la 

productividad del trabajo (Mercado, 2006). El modelo Heckscher-Ohlin predice que si un 

país tiene una abundancia relativa de un factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja 

comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese 

factor, o sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores 

con que están abundantemente dotados (Krugman 2001). Al mencionado modelo también se 

le conoce como la teoría de las proporciones factoriales. 

          Esta teoría plantea que la ventaja comparativa de un país deriva de las diferencias en 

la dotación de factores como la tierra, la mano de obra y el capital, lo que hace a su vez la 

diferencia entre los costos relativos a estos factores.  

Se entiende que entre más abundante es un factor, menor sea su costo. De esta forma, 

los países exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de factores localmente 

abundantes, pero van a importar bienes que hacen uso intensivo de factores localmente 

escasos. 

 

2.1.1.5. Teoría Pura y Monetaria del Comercio Internacional 

Según Mercado (2006), esta teoría plantea que el comercio internacional se 

inserta en dos campos de estudio: la teoría pura, referida al análisis de valor 

aplicado en el intercambio internacional, es decir, las fuerzas que determinen 

que sí y que no se va a importar o exportar, y la teoría monetaria que considera 
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la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional o bien, la 

circulación de la moneda y los efectos que esta produce.  

 

2.1.1.6. Teoría del Equilibrio y el Comercio Internacional 

La base de esta teoría consiste en que el precio de una mercancía depende no 

solamente de los factores productivos, sino del precio de todas las mercancías, 

habiendo así una doble interdependencia.  

En síntesis, esta teoría alude a un sistema de interdependencia simultánea 

cuyo principio esencial supone que todas las demandas y ofertas de bienes y 

servicios específicos son función de su propio precio y de todos los precios 

existentes. Este sistema de libre competencia (Torres,2005) proporciona precios 

de equilibrio. El autor menciona que además hay otros aspectos a considerar 

como son el tipo de interés, tipo de cambio que se conjugan para determinar las 

fuerzas interdependientes.  

 

2.1.1.7. Teoría de la Localización 

Esta teoría supone que la explotación de los recursos naturales limitados y 

distribuidos de manera distinta entre las diferentes regiones del mundo, ha 

conducido a los individuos a una fuerte especialización en determinadas 

actividades de producción, por lo que, según Mercado (2006), esta diferenciación 

determina el desarrollo económico en sus primeras etapas, bajo diferentes 

condiciones entre regiones cuando se trata de la producción de determinados 

artículos.  
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Gaviria (2010), aduce que un problema real para un inversionista tiene que ver con la 

localización de las actividades que va a desarrollar, entendiendo que esa localización exige 

determinar la ubicación más conveniente para instalar una planta industrial, comercial o de 

servicios, en el sentido de brindar una mayor rentabilidad o permitir cumplir a cabalidad con 

unos objetivos económicos o sociales. La geografía económica estudia los movimientos y 

flujos de personas y mercancías sobre un territorio y las distancias entre lugares, además de 

otras variables como los salarios y las economías externas tratando de explicar en dónde se 

localizan las actividades económicas  y los factores que influyen en la distribución espacial 

de esas actividades entre regiones y países, cuestiones que deben ser respondidas para 

avanzar en la comprensión del desarrollo potencial de las economías regionales y nacionales. 

Esto adquiere importancia mayor en un mundo que se caracteriza por la desigual distribución 

de las personas y la actividad económica, las cuales además se concentran en unos pocos 

lugares; ubicación que no es meramente aleatoria y generalmente presenta enormes e 

inquietantes regularidades. 

En general, las teorías de localización se estructuran a partir de la interpretación de 

las decisiones empresariales sobre el mejor lugar de localización de la planta en una 

economía de mercado, decisiones que buscan minimizar costes de operación, 

fundamentalmente costos de transporte de materias primas y/o del producto final, para 

maximizar beneficios. En este sentido se reconocen dos grupos de teorías: por un lado, están 

las que consideran que los consumidores se concentran en puntos discretos del espacio 

geográfico, al estilo de los trabajos de Von Thünen y Weber; y del otro lado están las teorías 

que consideran que los consumidores están dispersos en áreas de mercado de diversos 

tamaños, como sucede en los modelos teóricos de Christaller, Lösch, Hotelling y la Nueva 

Geografía Económica.  
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También se observan dos grandes enfoques en el estudio de los fenómenos de 

localización, desde la perspectiva de las diferencias de primera naturaleza o de 

predestinación, se argumenta que son las particularidades físicas de un territorio las que 

explican la concentración de las actividades económicas y la población en ciertos lugares.  

Sin embargo, los estudios empíricos han observado que este enfoque no logra explicar 

porque en territorios donde la geografía e incluso las instituciones son muy similares, se 

observan resultados tan diferentes. Desde la perspectiva de las diferencias de segunda 

naturaleza o autoorganización, se enfatiza en la interacción económica entre los agentes y 

con ella comienzan a ser importantes elementos como los retornos crecientes a escala, las 

externalidades y los costos de transporte, para explicar la distribución de las personas y la 

actividad económica en el espacio. Con este enfoque se avanza, de un nivel 

fundamentalmente descriptivo, hacia un mayor grado de explicación de los patrones de 

ordenación en el espacio.  

En todos los enfoques teóricos de segunda naturaleza o autoorganización se reconoce 

la existencia de una tensión entre dos fuerzas: 

- Centrípetas o de aglomeración, que empujan a la actividad económica a concentrarse. 

- Centrífugas o de dispersión, que generan dinámicas en sentido contrario. 

 

2.1.1.8. Teoría Marxista del Comercio Internacional 

Según Torres (2005), esta teoría explica que, aunque el comercio internacional 

es una estrategia de corte capitalista, hay un aspecto para que la clase obrera la 

apoye y no al proteccionismo, ya que a mayor desarrollo del propio capitalismo 

se favorece un crecimiento de la clase obrera.  
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No obstante, Carlos Marx no apoyaba el libre comercio por considerarlo 

un medio artificial de generar fabricantes que explotaran a los trabajadores 

independientes, para capitalizar los medios nacionales de producción y acortar 

la transición del sistema medieval al sistema moderno de producción. 

 

2.1.1.9. Teoría sobre el Origen del Cambio Desigual 

Niebla (2009, en León, 2015), advierte que se provoca un intercambio de bienes 

inequitativo entre países debido a las diferencias que operan en sus formas de 

producción, recursos naturales, capital y tecnologías, entre otros. A este tipo de 

transacción desigual se le conoce como teoría del intercambio desigual.  

Los términos en que se lleva a cabo el intercambio comercial conducen a 

condiciones más desfavorables para las economías en desarrollo debido a la 

relación entre el valor unitario de sus exportaciones y el valor unitario de sus 

importaciones.  

Emmanuel (en Jedlicki, 2007), establece que el precio normal de una 

mercadería en el mercado internacional permite que todos los factores que 

participan para producirla en cualquier parte del mundo sean remunerados al 

mismo nivel. Esto sería posible si hubiera para cada factor un mercado mundial 

en el cual se confrontarían la demanda y la oferta para cada uno.  No obstante, 

el salario, al igual que la renta o los impuestos indirectos, son la remuneración 

de factores que se establecen de manera independiente o institucional, en 

definitiva, de manera extra económica o exógena. 
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En cuanto a otros factores que generan renta, como el suelo o el subsuelo, 

se admite que la inmovilidad física de cada uno prohíbe pensar en la posibilidad 

de un mercado mundial para ellos.  En cambio, el capital, contrariamente a los 

factores precedentes, es móvil internacionalmente y, por consiguiente, la 

remuneración y la tasa de ganancia tiende a igualarse entre las diferentes 

naciones. Así, el intercambio desigual proviene de las diferencias en las 

remuneraciones de los factores cuyo precio se fija institucionalmente, extra 

mercado, en los distintos países del mundo.  

En los intercambios comerciales entre los países que subvalúan estos 

últimos y los que los remuneran a su justo precio se opera una transferencia de 

valor en perjuicio de los primeros y en favor de los segundos. Es por ello que se 

postula que los países del Tercer Mundo son explotados por los países del mundo 

industrializado a través del comercio, ya que la diferencial de salarios entre las 

dos zonas es ampliamente superior a las eventuales diferencias de productividad. 

 

2.1.1.10. Teoría del ciclo de vida del producto 

Esta teoría fue propuesta a mediados de los años sesenta por Vernon (en Cantos, 1999) 

basándose en que empresas pioneras en un producto, planteaban que era mejor mantener sus 

plantas productivas cerca del mercado y del lugar donde se tomaban las decisiones 

inherentes. Por la novedad que ofrecían, estas empresas podían cobrar precios elevados por 

sus productos. La demanda inicial requiere exportaciones del país de origen. 

 Con esta teoría, Vernon pretendió ilustrar los cambios de especialización a los que se 

enfrentan los países a lo largo del tiempo, retomando para ello la teoría de la ventaja 
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comparativa de David Ricardo, según la cual, no todos los países poseen capacidades 

tecnológicas para la búsqueda y el desarrollo de nuevos productos: Este modelo se explica 

muy bien en productos como la radio, la televisión y la electrónica.  

Con el tiempo, la demanda del nuevo producto crece en otros países avanzados y 

entonces los productores extranjeros encuentran un motivo para iniciar la producción de esos 

bienes para abastecer a sus mercados nacionales. Conforme el mercado madura, el producto 

se vuelve más estandarizado y los costos representan un papel más importante dentro del 

proceso competitivo, por lo que la producción se vuelve a trasladar, pero a países en vías de 

desarrollo. El ciclo puede repetirse conforme los países en desarrollo empiezan a adquirir 

una ventaja de producción sobre los países desarrollados, como, por ejemplo, los salarios. 

La teoría del ciclo de vida del producto permite comprender los cambios de 

especialización a los que se enfrentan países que se han decidido por especializarse en la 

producción de uno o varios productos característicos. 

Para Vernon, el ciclo de vida de un producto se contemple en cuatro etapas: 

• El lanzamiento 

• Crecimiento 

• Madurez 

• Declive 

   Porter (2005), dice que la teoría del ciclo de vida del producto se relaciona con el 

comercio internacional y postula que el sitio de la producción de ciertos tipos de productos 

cambia a medida que atraviesan por el ciclo de vida. En coincidencia con Vernon, Porter 

opina que el ciclo de vida del producto consta de cuatro etapas:  

• Introducción,  
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• Crecimiento 

• Madurez  

• Declinación. 

 

2.1.1.11. Nueva teoría del comercio internacional 

Inicia en la década de los años setenta, estableciendo que la presencia de economías de escala 

son la causa de que muchas industrias haya experimentado rendimientos crecientes de la 

especialización, y debido a ellas, la demanda mundial únicamente apoya a unas cuantas 

firmas en varias industrias. Los teóricos del nuevo comercio internacional afirman que los 

países pueden exportar ciertos productos sólo porque cuentan con una firma que entró por 

primera vez en una industria.  

La nueva teoría pronostica que los países desarrollados exportarán manufacturas e 

importarán productos no elaborados, en tanto que los países en vías de desarrollo importan 

manufactura y exportan productos no elaborados, es decir, materias primas y alimentos.  

Gracias a que pueden obtener economías de escala, los primeros en entrar en una 

industria pueden colocar un candado en el mercado mundial que inhiba los intentos que otros 

hacen por entrar. De esta manera, la nueva teoría del comercio internacional se cumple en 

compañías de grandes dimensiones, pero no es posible pasar por alto que hay muchos países 

en el mundo cuya economía depende en un gran porcentaje, de las pequeñas y medianas 

empresas exportadoras. 

Según Steinberg (2004), esta teoría es una nueva forma de tratar la economía 

internacional que hace referencia a dos cuestiones: la primera es porque se comercia 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
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buscando explicaciones que vayan más allá de la ventaja comparativa, y la segunda, como 

debe ser la política según estas nuevas explicaciones.  

Al respecto, Krugman (citado en Steinberg, 2004 pag.7), afirma que “the new theory 

acknowledges that differences between countries are one reason for trade, but it adds 

another: countries may trade because there are inherent advantages to specialization”. 

Es decir, Krugman explica que la nueva teoría reconoce que las diferencias entre países son 

una razón para el comercio, pero agrega otra: los países pueden comerciar porque existen 

ventajas inherentes a la especialización. 

Ahora bien, el citado autor menciona que el comercio que incorpora alta tecnología 

puede ser explicado más fácilmente a través de estas nuevas teorías, donde los rendimientos 

crecientes de escala y las barreras de entrada a la industria son determinantes al momento de 

configurar la estructura del mercado. La historia es un factor fundamental también al 

momento de explicar estas teorías, cosa que no incorporó nunca la teoría clásica. Por ejemplo, 

el caso de la muy exitosa industria de la informática de Silicon Valley, quizá podría pensarse 

que hay lugares mejores, pero independientemente de donde está ubicada, todos los 

participantes que comenzaron a entrar en esta industria se establecieron allí, reconociendo 

tácitamente que la especialización lograda con el tiempo en trabajo laboral e inversión eran 

factores para quedarse.  

 

2.2. Marco Referencial o Conceptual 

2.2.1. Organización 

El mundo se encuentra conformado por organizaciones, de diversa naturaleza, magnitud y 

origen. Hay una considerable cantidad de definiciones de Organización, pero en este trabajo 
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se asume lo establecido por Weber (1922, en Verdugo, 2011): “La organización laboral es 

una relación social cerrada hacia afuera, o limitada mediante reglas y disposiciones de 

admisión de personas ajenas, gracias a que tales reglas y órdenes se llevan a la práctica a 

través de la actuación de individuos específicos..." 

Simon (1952, en Rodríguez, 2004), dice que es “un sistema de actividades 

interdependientes que abarcan por lo menos varios grupos primarios y generalmente 

caracterizados a nivel de la conciencia de los participantes por un alto grado de dirección del 

comportamiento hacia fines que son objeto de conocimiento común”. 

Argyris (1957, en Rodríguez, 2004) establece que “las organizaciones formales están 

basadas en determinados principios, tales como la especialización de tareas, la cadena de 

mando, la unidad de dirección y la racionalidad". 

Por su parte, Barnard (1959, en Verdugo, 2011), indica que “una organización 

esencial... es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 

personas". 

Fabra y Giménez (2013), señalan que una organización es el conjunto de reglas o 

disciplinas que coordinan los medios necesarios para obtener un resultado determinado con 

los mínimos gastos y esfuerzos. Esta definición destaca aspectos muy importantes como: 

La organización es un medio y no un fin. Es únicamente un aspecto de la 

Administración, un instrumento al servicio de los objetivos. 

Es un proceso, una labor continua, nunca se puede decir que esté acabada, jamás será 

definitiva. 

Es una obra humana, y como tal nunca será perfecta; pero siempre será perfectible. 
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Trae como resultado una estructura, es decir el marco que encierra e integra las 

diversas funciones de acuerdo con el modelo determinado por los dirigentes y el que sugiere 

orden, arreglo lógico y relación armónica. 

           Según Koontz y Weihrich (2004, p. 6) lo definen como un grupo de personas que 

trabajan juntos para crear un superávit. Bajo la perspectiva de Daft (2007, p. 10) dice que las 

organizaciones son las entidades sociales que están dirigidas por metas y diseñadas como 

sistemas de actividad deliberadamente coordinada y estructuradas como también vinculadas 

con el entorno. Se menciona que las organizaciones existen para:  

- Reunir recursos para alcanzar las metas y los resultados deseados. 

- Producir bienes y servicios de manera eficiente. 

- Facilitar la innovación. 

- Utilizar tecnologías modernas de información y de manufactura. 

- Adaptarse e influir en un entorno dinámico o de cambio. 

- Crear valor para dueños, clientes y empleados. 

- Adecuarse a los retos existentes que suponen la diversidad, la ética, y la motivación 

y coordinación de los empleados. 

La Teoría Organizacional comprende el análisis y diseño de las organizaciones. La 

forma en que operan las organizaciones da lugar a la actividad administrativa de las mismas.  

La administración tiene una extensa gama de aplicaciones y beneficios que influyen 

directamente en las organizaciones y en la relación de esta con el entorno. 

 

2.2.2. Administración 

La administración surge desde que el ser humano comienza a trabajar en sociedad, administrar 
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es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar (Fayol, 1916). Cabe mencionar que este 

autor es considerado como el verdadero padre de la administración moderna administración.       

Cuando se habla de Administración como una ciencia social compuesta de principios, 

técnicas y prácticas se puede expresar que es la conducción de actividades, esfuerzos y recursos 

de una organización llegando a ser esta imprescindible para su crecimiento y supervivencia. 

De acuerdo con el autor, la administración es una función que se reparte como las otras 

funciones entre los jefes y el resto del personal, no es un privilegio exclusivo ni una carga 

personal del jefe o de los dirigentes de la empresa.  

Bajo la perspectiva de Koontz (2008, p. 6) Administración es el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente donde individuos, que trabajen juntos en grupos, cumplen metas 

específicas de manera eficiente. 

 

2.2.2.1. Teoría de la Administración  

De acuerdo con Chiavenato (2006), el mundo en que vivimos es una sociedad institucionalizada 

y compuesta de organizaciones. Todas las actividades relacionadas con la producción de bienes 

(productos) o con la prestación de servicios (actividades especializadas) las planeas, coordinan, 

dirigen y controlan las organizaciones, a éstas las constituyen personas y recursos no humanos 

si no físicos y materiales, financieros, tecnológicos, mercadológicos, etc. 

 

2.2.2.2. Administración Estratégica 

Es importante resaltar que la administración estratégica funge un papel importante en la 

investigación y es necesario conocer su significado para tener una idea clara cuando se 

menciona ya que gracias a ella las empresas logran colocarse en un nivel competitivo que al 
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momento de emplearla logran consolidarse como una empresa estable por un largo tiempo. 

David (2003:11), Explica sobre las estrategias que son movimientos a potencia que 

necesitan tener determinación de recursos y también de algunas áreas de la empresa como la 

gerencia. 

Johnson, Acholes y Whittington (2006), declaran que para trazar estrategias se 

necesita amplio conocimiento sobre el tema y dominio cultural en cuestión de las sociedades 

que desarrollan las estrategias, en cambio Drucker señala que las estrategias deben habituarse 

a los nuevos requisitos. 

Mintzberg y Quinn (1993), relatan sobre la estrategia que muestra un sentido más de 

competencia en lugar de eliminación de competencia cuando se encuentra en un entorno 

empresarial. Se argumenta que el proceso de administración estratégica es un proceso 

administrativo para analizar oportunidades de mercado, elegir posiciones en programas y 

controles que crean y respaldan negocios viables que llenan el propósito y objetivos de la 

compañía (Beltramino, 2009). 

Por otra parte, David (2003), manifiesta que el proceso de administración estratégica 

como el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que 

le permitan a una organización lograr sus objetivos, en tanto Hitt, Ireland y Hoskisson (2008), 

definen a estrategia como un grupo de acciones y compromisos que se encuentran totalmente 

fusionados para aprovechar las competencias importantes y así obtener una ventaja 

competitiva.  

           Dess, Lumpkin y Eisner (2012), consideran que la administración estratégica es la 

mezcla de análisis, las decisiones y acciones que llevan a cabo una organización para sostener 

y a su vez crear las propias ventajas competitivas.  
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2.2.2.3. Empresa 

El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones, por lo tanto, es aplicable a 

empresas privadas y públicas; a instituciones públicas, a organismos estatales y a distintas 

instituciones privadas. 

Una de las primeras definiciones y que sin lugar a duda importante es saber el 

significado de empresa, ya que se involucra principalmente en este estudio, esto permite tener 

un conocimiento previo de su concepto a continuación se darán diferentes referencias que 

nos habla de empresa. Fernández y Campiña (2012), ilustran sobre que la empresa es un 

organismo que se integra para obtener ganancias. 

Para el Diccionario Multilingüe de Economía y Empresa (1994), una empresa es una 

entidad económica formada por un capital con fines lucrativos para la producción y 

distribución de bienes y servicios. 

En los últimos años se ha escuchado hablar sobre las empresas que predominan en el 

mercado por su alto grado de ventas y ganancias esto no es una tarea fácil porque han venido 

trabajando día a día para obtener ese resultado gracias a estudios y análisis profundos sobre 

el entorno y enfocados a una ventaja competitiva han logrado su posición. Al respecto, Hitt, 

Ireland y Hoskisson (2008), explican como una ventaja competitiva cuando la empresa lleva 

a cabo una estrategia que cualquier competidor sería difícil de copiar o igualar y en dado caso 

si se imitara el costo fuera muy alto.   

 

2.2.2.4. Ventaja Competitiva 

Al referirnos a la ventaja competitiva, Porter (2015), es una referencia necesaria. El autor 

identifica la ventaja competitiva como la capacidad de una empresa para sobreponerse a otra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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u otras de la misma industria o sector a través de técnicas no necesariamente definidas ya que 

cada empresa puede innovar a su manera. No obstante, las ventajas competitivas no siempre 

se pueden mantener por mucho tiempo debido a que los mercados cambian constantemente 

y las empresas tienen que estar pendientes de ellos para no quedar rezagadas con las ventajas 

competitivas que otras desarrollen. Porter menciona tres tipos de ventajas competitivas: 

1. Liderazgo por costos: Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se 

establece como el productor de más bajo costo en su industria o sector.  Se considera que 

puede lograrse a través de economías a escala. 

2. Diferenciación: significa que una firma intenta ser única en su industria en algunas 

dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. Las áreas de la 

diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, comercialización, servicio, 

imagen, entre otras. 

 3. Enfoque: Implica que una firma resulta ser la mejor en un segmento o grupo de 

segmentos. Este tipo de ventaja competitiva presenta 2 variantes: el enfoque por costos y el 

enfoque por diferenciación.  

  

2.2.3. Exportación 

Bancomext (2009), define a la exportación como la venta de mercancías a un país extranjero 

y tiene muchos beneficios como empresa y como país como, por ejemplo: El abrir mercados 

en el extranjero, es una medida muy eficaz para lograr la expansión de, ofrecer productos o 

servicios en una mayor dimensión respecto al mercado interno, también incrementar su 

cartera de clientes y sus ingresos. También Permiten diversificar riesgos frente a mercados 

internos inestables. 
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La exportación representa una gran oportunidad para las empresas y un reto para las 

mexicanas en este caso sinaloenses ingresar y lograr permanecer por un periodo largo. Este 

proceso relaciona por necesidad lo que se identifica como logística de exportación y en caso 

de esta investigación, dentro de la organización hortícola de Sinaloa. 

 

2.2.3.1. Logística de Exportación  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al término Logística como 

el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o un servicio especialmente de distribución.  En adición, la logística comprende “un 

conjunto de acciones y trámites necesarios para hacer llegar la mercancía al cliente y lograr 

que se efectúe el pago correspondiente” (Lerma y Márquez, 2010, p. 577). 

La logística de exportación es un área del comercio internacional. Un proceso 

logístico en la exportación está relacionado con los INCOTERMS, que son cláusulas de 

comercio internacional establecidas en los contratos de compra-venta de un producto con el 

fin de delimitar la responsabilidad en los casos en los que surja un problema de transporte o 

de documentación aduanera. Los INCOTERMS afectan al exportador y al importador de un 

producto en toda una serie de aspectos como son la entrega de mercancías, los medios de 

transporte, el pago de las transacciones o posibles riesgos y daños que sufra la mercancía.  

En cuanto a la logística de exportación de tomate desde Sinaloa hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(2009), señala que deben cuidarse los siguientes aspectos, contenidos en los acuerdos entre 

comprador y vendedor: 

• Empaque y Embalaje 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php


50 
 

• Transporte internacional de mercancías  

• Incoterms  

• Preparación del embarque  

• Costos logísticos; Actividades conexas  

• Cronograma logístico de despacho 

 

2.4. Antecedentes de Investigación y generalidades 

2.4.1. Antecedentes 

En este apartado se mencionan algunos trabajos e investigaciones realizadas por 

otros autores, con el fin de sustentar la presente investigación. 

Sañudo (2001), en su trabajo realizado bajo una metodología cuantitativa, 

muestra la importancia que tiene el cultivo de tomate en la entidad. En él se 

habla de que en el estado de Sinaloa en los últimos años la superficie que tiene 

para fertirrigación ha ido en aumento.  

En la actualidad se necesita obtener mayor productividad en los cultivos 

agrícolas usando insumos por lo que se requiere obtener un alto conocimiento en 

el tema de fertilización. El autor encontró que ahora la prioridad en las empresas 

hortícolas es aumentar productividad y calidad en la cosecha, por el nivel que 

tiene Sinaloa en este sector se llega a la conclusión que el tomate tipo bola 

teniendo el cuidado que se requiere, cultivado en suelo del valle de Culiacán, 

Sinaloa es completamente comprobado su factibilidad para ser exportado.  

Martínez (2004), en esta obra relata el cómo ha influido la innovación 

tecnológica en el crecimiento de la horticultura sinaloense en los últimos 20 años 
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del siglo pasado, este ha estado presente en el crecimiento del sector de 

exportación gracias a que la superficie sembrada de hortalizas ha tenido 

diferentes cambios que han hecho crecer los productos hortícolas con el progreso 

técnico, la invención e innovación tecnológica ha hecho que sean los factores 

determinantes para el crecimiento. 

León (2015), en su trabajo titulado El proceso de importación en la 

industria de agroinsumos sinaloense. Caso Agroindustrias del Norte, S.A. de C.V. 

trata acerca de aquellas empresas que debe adquirir sus productos o materias 

primas fuera de México y aunque se trate de importaciones, en la obra se alude 

a procesos logísticos para traerlos a México. 

 El trabajo realizado bajo una metodología cualitativa tiene como 

principales resultados que la empresa analizada ha establecido sólidas relaciones 

comerciales y alianzas estratégicas con otras compañías conformando una red 

logística eficiente para las importaciones, y que la empresa tiene como premisa 

conocer y aplicar la legislación de cada país para no tener problemas, además de 

aprovechar a su capacidad máximas los contenedores para bajar costos. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En coincidencia con lo expresado por Bernal (2006), hoy en día la sociedad moderna, 

avanzada, inteligente, es decir, la sociedad del conocimiento, requiere de la generación, 

apropiación y divulgación de conocimientos útiles ya que la globalización, la feroz 

competencia comercial y económica, la creciente desigualdad social y el avance de la 

tecnología, sobre todo de la tecnología de la información y comunicación, obligan a tomar 

decisiones basadas en evidencias objetivas y estudiadas por la razón de que estas afectan a 

las personas y a las organizaciones en todas sus formas. 

 El ámbito de las empresas no es la excepción. Hoy en día los gerentes de estas deben 

ser personas habilitadas académicamente, proclives a investigar para resolver problemas de 

su organización pues nadie quiere exponer sus capitales poniendo en práctica alternativas de 

solución tomadas por corazonadas. Esto opera también para la clase gobernante, sobre todo 

para ellos. 

 Coincidentes con el mencionado autor en el sentido de que la falta de competitividad 

de personas, sectores productivos y sociedades, en general de las que están en desarrollo, en 

gran parte se debe a la falta de una cultura por la investigación como base del conocimiento 

de su realidad y entorno, para ofrecer alterativas y orientaciones hacia proyectos de vida 

sostenibles. 

 Con lo expuesto, se aprecia la importancia de la investigación crece no solo en el 

ámbito académico, sino en el sector gubernamental para el diseño y aprobación de políticas 

públicas congruentes con la problemática actual, así como en el sector empresarial, donde se 

hace necesario que la investigación aporte soluciones para lograr competitividad. 

Sin embargo, la investigación que se realiza con estos fines no puede ser caótica, sino 

que debe ser sistematizada, es decir, llevar un orden que permita alcanzar los objetivos 
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evitando que los resultados estén condicionados por factores aleatorios y que el azar o la 

suerte no sea la más importante a la hora de efectuarlo. 

“El camino para dar certidumbre a los requerimientos de respuestas del hombre es 

llevar a cabo investigación científica a través de la aplicación del método científico” 

(Verdugo, 2011, p. 124). A este camino o sistematización podría identificársele como 

metodología, la cual constituye el conjunto de métodos por medio de los cuales se puede 

desarrollar la investigación científica se denomina metodología.  

 

3.1. Metodología 

Cuando se habla de metodología de investigación es inevitable pensar que se hace referencia 

a un problema que está ocurriendo en un caso y que de este salga la solución por medio de 

un análisis, estudio a fondo donde se aprende a investigar y así resolver el problema, 

utilizando los diferentes métodos que luego los ponemos en marcha en el ámbito científico. 

De acuerdo con Rodríguez (2010), la metodología es la forma de aproximarse al tema 

de investigación lo que significa que establece cómo se abordará el estudio del problema.  

La metodología de la investigación representa el medio muy importante para orientar 

o canalizar una serie de herramientas teórico-prácticas en la búsqueda de la solución de 

problemas mediante el método científico (Alfonso, 2012).  Estos conocimientos representan 

una actividad de racionalización del entorno académico y profesional fomentando el 

desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad.  

La metodología es la acción al poner en práctica un método mediante el cual se 

abordará un problema. El método resulta ser una herramienta indispensable para ordenar la 

investigación y lograr los objetivos preestablecidos. El método se apoya en un conjunto de 
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reglas y operaciones que se denomina técnica, la que acerca al método con el objeto de 

estudio y auxilia al investigador en su aplicación (Nateras, 2004). 

 

3.1.1. Tipos de metodología de la investigación 

Al momento de realizar una investigación lo primero que se debe detectar es el tipo de 

investigación que será la adecuada para abordar, analizar y resolver el problema que se está 

planteando. 

De acuerdo con Méndez (1995, p.5) “la investigación científica es la búsqueda 

orientada por medio de un método válido y fiable, se obtiene como un conjunto de procesos 

sistematizados y empíricos que se aplica al estudio de los fenómenos, es dinámica cambiante 

y evolutiva y se manifiesta en tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta”.  

Con esto se entiende que cada tipo de investigación tiene marcado perfectamente el 

procedimiento que se tiene que llevar durante la búsqueda de información y datos a fin de 

realizar el estudio, y que no sea producto de suposiciones o casualidad si no más 

sistematizada, hasta adquirir la connotación de científica.  

 

3.1.1.1. Método Cuantitativo  

Nateras (2004, p. 278), sostiene que “los métodos cuantitativos tienen su origen en el 

positivismo9 y buscan hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los 

estados subjetivos del individuo, ven los fenómenos sociales como cosas que ejercen fuerza 

externa sobre las personas”.  

                                                           
1. 9 Teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada 

a través de los sentidos. El positivismo fue formulado por Auguste Comte en el siglo XIX; el positivismo 
rechaza todo concepto universal y absoluto que no esté comprobado. 
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En opinión de la autora, estos métodos adoptan el modelo de investigación de las ciencias 

naturales, buscando mediante técnicas como el cuestionario, inventarios y estudios 

demográficos que son susceptibles de un análisis estadístico. 

 El enfoque cuantitativo “se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2010, 

p.76).  

 Gómez (2006), indica que el enfoque cuantitativo de la investigación utiliza la 

recolección y análisis de datos con el fin de contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis que han sido previamente establecidas, confiando plenamente en la medición 

numérica, el conteo y la aplicación de la estadística con exactitud patrones en una población. 

          Por otro lado, (Rodríguez, 2010, p.32) menciona que “el método cuantitativo se centra 

en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo, este método utiliza el cuestionario, inventarios, y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar 

o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente. 

Como puede observarse, el método cuantitativo está basado en las mediciones 

numéricas y no admite subjetividades, es de naturaleza deductiva, es decir, que parte de 

premisas generales para aplicarse a particularidades. 
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3.1.1.2. Método Cualitativo 

Al momento de hablar de este método se hace referencia a un tipo de investigación más 

descriptiva que numérica. 

 Bonilla y Rodríguez (2004, en Ramírez y Zwerg, 2012), apuntan a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar 

y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. En tanto, Nateras (2004), 

asume que los métodos cualitativos, conocidos también como fenomenológicos, pretenden 

comprender los fenómenos sociales a través de la perspectiva del actor. “La realidad que 

importa es lo que las personas perciben como importante (p. 278). Estos métodos buscan la 

comprensión mediante técnicas como la observación participante o no participante, la 

entrevista y otras que les proporcionen datos descriptivos. 

   En la idea de Gómez (2006), el enfoque cualitativo de investigación se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación y en ocasiones, mas no necesariamente, 

se prueban hipótesis, cuando estas aparecen durante el proceso de investigación que se 

caracteriza por ser flexible. El autor asegura que este método de investigación tiene como 

propósito “reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido, denominándosele a menudo como holístico “porque se precia de 

conocer el todo sin reducirlo al estudio meramente numérico de sus partes” (p. 60). 

 Por otro lado, se afirma que la metodología cualitativa es inductiva. En la idea de 

Méndez (1995), el método inductivo consiste en un proceso de conocimiento que inicia por 

la observación de fenómenos particulares para llegar a conclusiones y premisas generales 

que pueden ser aplicadas a situaciones y condiciones similares a la que se ha observado. 
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Es por esto que se considera que la inducción representa una forma de raciocinio o 

argumentación que conlleva en sí un análisis ordenado, lógico, coherente con el problema 

investigado que tiene como referencias premisas verdaderas. Méndez afirma que la inducción 

permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones en que se 

enmarca el problema de investigación, cuyo objetivo es el de llegar a conclusiones que 

guarden relación con sus premisas. Es así como a partir de verdades particulares se concluyen 

verdades generales.  

Figura 5. Decisiones de diseño de la investigación cualitativa 

A principio del estudio Durante el estudio Al final del estudio 
 1. Formulación del 

problema 
 2.         Selección de casos (s) 

y contexto (s) 
 3.       Acceso al campo 
 4.       Marco temporal 
 5.     Selección de estrategia 

(s) metodológica (s) 
 6.      Redacción con teoría 
 7.    Detección de sesgos e 

ideología del investigador 
 8.     Aspectos éticos 

1. Reajuste al cronograma 
de tareas 
2. Observaciones y 
entrevistas a añadir o anular 
3. Modificación del 
protocolo de observación y 
de guiones de entrevista 
4. Generación y 
comprobación de hipótesis 

1. Decisiones sobre el 
momento y la manera de 
abandono de campo 
2. Decisiones finales de 
análisis 
3. Decisiones de 
presentación y escritura del 
estudio 

Fuente: Janesick, (1994, en Ramírez e Inche, 2004). El diseño de la investigación        

cualitativa. 

 Según Ramírez e Inche (2004), para que el proceso de la investigación cualitativa se 

lleve a cabo, debe iniciarse con una chispa especial que provoque el encendido, esta es la 

interrogante inicial, misma que es fruto de una idea o de un encargo. Esta etapa constituye el 

planteamiento del problema que en realidad es todo el proceso que abarca desde la idea hasta 

la conversión de esta en un problema investigable, el cual no necesariamente implica una 

situación conflictiva, sino que también podría ser la forma en como sucede un fenómeno o 

proceso que se desea conocer con mayor profundidad. 
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 De esta forma, el planteamiento del problema también puede derivar de sugerencias de 

investigadores experimentados, de convocatorias a becas para investigación de temas 

propuestos, de la lectura de material escrito como libros, revistas y material no publicado o 

bien, de la propia experiencia personal y profesional del investigador. Todo ello puede 

despertar el interés del investigador por el tema estudiado.  

 En el caso de esta tesis, el interés deriva primero del hecho de que Sinaloa es una 

entidad dedicada principalmente a la actividad agrícola y hortícola, en la que esta última 

produce mayormente para exportación a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Adicionalmente, el tema corresponde a los estudios de posgrado realizado con énfasis en 

negocios internacionales y finalmente, porque es del interés de la titular, el sistematizar el 

proceso logístico de exportación de una gran empresa hortícola para darlo a conocer para 

quienes lo consideren un apoyo para sus propias actividades. Así es como se decidió la unidad 

de estudio, a la que se recurrió físicamente para reconocer el campo de investigación y tener 

una idea de las teorías a considerar. 

 En cuanto a la selección de la estrategia metodológica, primero se tomaron en cuenta 

las denominadas técnicas para todo tipo de investigación, como son el análisis documental, 

los cuestionarios, la encuesta, la entrevista, la observación, entre otras, puesto que todas están 

disponibles con sus respectivas características para ser aplicadas por un investigador en un 

estudio real. En esta tesis se ha optado por aplicar la entrevista y el análisis documental por 

ser técnicas identificadas con el método cualitativo y por ser las que eran factibles en el 

tiempo y condiciones reales, además de tratarse de un estudio de caso. 

 Coincidentes con lo expuesto por Gómez (2006, p. 56), en el sentido de que: 

 “construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e 

interrelacionarla coherentemente en un escrito, de manera que sirva como fundamento, 
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como sustento, que respalde el trabajo de investigación que realizaremos, y que nos 

permita desarrollarlo con autoridad”. 

 De inicio en este trabajo, se elaboró un marco teórico que sirvió para sustentar la 

investigación, a medida que esta avanzó se fue reforzando con la inclusión de otras. Se intentó 

evitar o minimizar los sesgos que pudiese imprimir el propio investigador al tener siempre 

presente que en una investigación cualitativa la relación entre el objeto y el sujeto de estudio 

es de interdependencia e interacción. 

 En cuanto al estudio de caso, se reconoce en esta investigación se asume lo establecido 

por Taylor y Bodgan (2004), en el sentido de que estos pretenden ser profundos, holísticos y 

flexibles, ya que durante todo el proceso de investigación se estuvo revisando desde el 

planteamiento del problema, su justificación, la interrogante y objetivo principal, así como 

los específicos.  

         Los mencionados autores mencionan que el enfoque cualitativo representa una 

estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad 

y no a través de la medición de algunos de sus elementos, lo que le otorga una gran 

importancia a la observación, criterio con el que coinciden Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p. 8) al afirmar que “el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

mediación numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

investigación”.  

        Cuando se habla de métodos cuantitativos y cualitativos, no debe pensarse en que uno 

es mejor que el otro, aproximaciones y maneras diferentes para abordar el estudio de un 

fenómeno. 
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3.1.1.3. Método Mixto 

Con base en lo establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2010), los métodos mixtos 

pueden representar una serie de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 

que conlleva la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, a su vez como 

la integración y discusión en conjunto. 

El modelo mixto representa la máxima integración de los modelos cuantitativo y cualitativo 

ya que ambos se entremezclan o combinan durante todo un mismo proceso de investigación 

o mínimamente en la mayoría de sus etapas. Según Gómez (2006), este modelo representa 

un alto grado de complejidad porque requiere de un correcto manejo de los dos enfoques 

puros, además de una mentalidad flexible de quien lo aplica; a cambio, se obtienen todas las 

ventajas de los modelos cuantitativo y el cualitativo. 

          El modelo mixto de investigación oscila entre los esquemas de pensamiento deductivo 

e inductivo, situación que obliga al investigador a un gran dinamismo durante el proceso, al 

tener que vincular el aspecto cuantitativo con el cualitativo que a su vez va combinando los 

resultados de estos. 

 

3.1.2. Alcance de la investigación 

Partiendo de que Gómez (2006), asegura que el alcance del estudio depende del diseño o 

estrategia, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros elementos 

del proceso, los cuales son diferentes en los estudios exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos, opinión con la que se manifiestan de acuerdo Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). 
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           En cuanto a esta tesis, el alcance es descriptivo porque su objetivo es describir un 

hecho, es decir, que busca especificar las propiedades, características y aspectos importantes 

del fenómeno que se ha analizado. Esto es, el proceso logístico de exportación aplicado por 

Agrícola Paredes y sirve para saber cómo es. Para Gómez (2006), un estudio descriptivo 

puede ser más o menos profunda, aunque se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno descrito, cuando se trata del método cuantitativo; o en la recolección de datos sobre 

este y su contexto cuando se trata del método cualitativo.  

Además de lo expuesto, este estudio es descriptivo porque la responsable ya tenía una 

idea concreta del fenómeno a estudiar, por lo que ya se tenía claridad sobre lo que se 

preguntaría, los documentos que se analizarían y la posible observación a realizar. Sin 

embargo, todo esto fue remodelándose, complementándose e incluso cambiando conforme 

avanzó el proceso de investigación. 

 

3.1.3. Técnicas de investigación aplicadas 

Al realizar una investigación, es indispensable contar con medios que permitan ordenarla y 

sistematizarla en forma correcta. Para Garza (2007), las técnicas de investigación representan 

el conjunto de medios e instrumentos a través de los cuales se efectúa un determinado método 

y se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que método es el conjunto 

de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias, en 

tanto que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

 Según el autor, en investigación hay dos técnicas generales: la documental, que 

permite la recopilación de las teorías en las que se fundamenta el estudio o fenómeno, con el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información y por lo 
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general, puede identificársele como mensajes contenidos en forma manual e impresa. Sin 

embargo, en investigación, el concepto de documento adquiere una connotación más amplia, 

considerando que este es todo material en cualquier formato que contenga información 

incluyendo los formatos electrónicos. 

La técnica de investigación de campo hace posible la observación en contacto directo 

con el objeto de estudio, así como obtener testimonios que permitan confrontar teoría y 

práctica que buscan la verdad objetiva, ya que asume las formas de exploración y apreciación 

del terreno, la entrevista y la observación en alguna de sus formas, principalmente. 

 Las técnicas que generalmente se utilizan en una investigación son la entrevista, la 

encuesta en alguna o algunas de las formas que presenta; el cuestionario, el test y la 

observación en sus diferentes modalidades. Esta tesis se define como una investigación 

documental y de campo ya que se ha recurrido a ambas técnicas para llegar a resultados. Así 

mismo, se ha elegido a la entrevista y la observación como las principales, en especial la 

primera de ellas por ser técnicas características de un estudio con enfoque cualitativo. 

Garza (2007) establece como técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, para adquirir datos sobre lo que se investiga. Esta técnica tiene 

importancia en varios ámbitos desde el punto de vista educativo. Los resultados dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y el o los participantes en ella. 

La entrevista aplicada en este trabajo es la que se reconoce como semiestructurada, pues en 

ella el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con 

preguntas espontáneas. De ahí que algunos autores también la denominen mixta. 

Este tipo de entrevistas presentan un grado mayor de flexibilidad, siendo esta su 

principal ventaja, pues parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los 

entrevistados. De ahí “la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 
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para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos” (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). 

Tomando como base a Janesick, (1994, en Ramírez e Inche 2004), durante el proceso 

de investigación se tuvo que reajustar el tiempo en que se llevó a cabo, se volvieron a aplicar 

dos entrevistas más de las iniciales, al aparecer nuevos factores que se consideraron valiosos 

para la profundidad de la información, modificándose así el protocolo de observación. 

Después de esto se procedió al abandono del campo para realizar un último análisis y 

presentar los resultados de manera escrita, contenidos en el siguiente capítulo.   

  

3.1.3.1. La entrevista semiestructurada y la observación no participante 

En acuerdo con la idea de Rojas (2011), la técnica de investigación científica se considera un 

procedimiento que se valida en la práctica, orientado generalmente a obtener información 

útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas. Toda técnica 

prevé el uso de un instrumento de aplicación; de esta forma el instrumento de la técnica de 

Entrevista es la Guía de dicha entrevista.  

La técnica está relacionada con el método de la investigación y con la teoría que 

caracteriza a una investigación.  

Según García-Allen (s/f), la entrevista es una técnica cualitativa para recoger 

información en la que participan dos individuos, aunque pueden participar más. Ésta no debe 

considerarse como una conversación informal ya que su aplicación tiene una intención, un 

objetivo. Para que una entrevista pueda realizarse, es necesario que participen mínimamente 

un entrevistador y un entrevistado, existiendo el acuerdo por parte de ambos para que se lleve 

a cabo. El primero es quien obtendrá información sobre la otra persona. 
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Una entrevista tiene distintos ámbitos de aplicación y por eso hay distintos tipos de 

entrevista según para lo que se utilice; así pueden encontrarse entrevistas de trabajo, 

entrevistas clínicas, cognitivas, periodísticas y de investigación académica, entre otras; pero 

también pueden clasificarse según el contenido, los participantes, el procedimiento elegido. 

      Figura 6.  Tipos de entrevista de acuerdo con el número de participantes 

Tipo de entrevista C a r a c t e r í s t i c a s 

Individual Es la más utilizada y también recibe el nombre de 
entrevista personal.  

En grupo Suele utilizarse en el ámbito laboral, pues permite 
valorar distintas competencias de los aspirantes al 
puesto de trabajo. 
En este tipo de entrevista participan distintos 
entrevistados y un entrevistador. 

De panel Es una entrevista grupal utilizada en ámbito laboral. 
En esta ocasión, y a diferencia del tipo de entrevista 
que se ha mencionado anteriormente, son varios 
entrevistadores que entrevistan a un candidato. 

Fuente: Elaboración propia en base a García Allen (s/f). 

Figura 7. Tipos de entrevista de acuerdo con el procedimiento 

Tipo de entrevista C a r a c t e r í s t i c a s 

Estructurada Sigue una serie de preguntas fijas que han sido 
preparadas con anterioridad y se aplican las mismas 
preguntas a todos los entrevistados. 

No estructurada Se le conoce también como entrevista libre. En ella 
se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden 
preestablecido, adquiriendo las características de 
conversación y permitiendo la espontaneidad.  

Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo 
a las respuestas que vayan surgiendo durante la 
entrevista. 

https://psicologiaymente.net/tags/recursos-humanos
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Mixta o semiestructurada Es una mezcla de las dos anteriores por lo que el 
entrevistador alterna preguntas estructuradas y 
preguntas espontáneas. Se considera que es más 
completa que la estructurada y la no estructurada al 
poseer los beneficios de ambas. 

Fuente: Elaboración propia en base a García Allen (s/f). 

 

            Figura 8. Tipos de entrevista de acuerdo con el modo o canal 

Tipo de entrevista C a r a c t e r í s t i c a s 

Cara a cara Es la entrevista presencial por excelencia. En ella 
ambos actores se encuentran uno frente al otro. 

Telefónica Generalmente se utiliza para la selección de personal, 
pues se emplea como filtro dentro del proceso de 
reclutamiento si existe un volumen elevado de 
candidatos. Esto no implica que en un momento 
determinado no pueda aplicarse en investigaciones 
con fines académicos. 

Online Es habitual en grandes empresas. Suele usarse 
cuando el entrevistado no se encuentra en la misma 
localidad que el entrevistador. 

Por correo electrónico Para llevarse a cabo esta modalidad de entrevista, se 
envían una serie de preguntas por correo electrónico 
y el entrevistado las devuelve con su respuesta. 

Fuente: Elaboración propia en base a García Allen (s/f). 

En este trabajo se ha aplicado la técnica de la entrevista mixta o semiestructurada por 

considerar que a través de ella era posible obtener mayor cantidad de información bajo una 

guía que fue enriqueciéndose durante el proceso de la aplicación de la entrevista que para 

este caso en realidad fueron tres debido a requerir abundar en la información. Todas ellas 

bajo la modalidad de cara a cara. 
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Coincidente con la opinión de Báez (2007 p. 97), “en la entrevista semiestructurada 

se trabaja con unos contenidos y un orden prestablecido, dejando abierta la gama de 

posiciones que desee manifestar el entrevistado. Bajo este criterio se realizó la entrevista en 

Hortalizas frescas para exportación por parte de la responsable de este trabajo. 

En menor proporción, se aplicó la observación no participante, la que al decir de 

Navas (2010), se caracteriza por el hecho de que quien la práctica no se involucra en la 

situación que está siendo observada.  
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Figura 9. Representación gráfica del diseño de investigación 

Interrogante central 

¿Cómo es el proceso logístico de exportación de la organización hortícola en Sinaloa para 
colocar sus productos competitivamente en territorio estadounidense?  

 

Dimensiones de estudio 

 

 

 

Interrogantes de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Método y técnicas de investigación 

 

 

 

                                            Categorías de análisis 

 

 

Fuente : Elaboración propia (2017). 
 

Logística de exportación  
El proceso logístico de exportación para la 
competitividad de la empresa Hortalizas 

frescas para Exportación  

        2) ¿Cuáles son las ventajas competitivas y comparativas con que 
cuenta esta empresa para exportar sus productos al mercado 
extranjero? 
        3).- ¿Que desventajas tiene o en su momento tuvo esta empresa, 
al momento de exportar mediante este proceso logístico? 
        4).- ¿Qué tipo de reglamentos oficiales para el sector influyen 
en el proceso logístico de exportación en esta empresa? 
        5).- ¿Qué requisitos debe tener el personal encargado de 
implementar el proceso logístico de exportación en esta empresa? 
        6).- ¿Cuáles son los principales problemas que tiene esta 
empresa para llevar a cabo exitosamente su proceso de exportación 
de productos hacia Estados Unidos de Norteamérica? 
         

Método: Cualitativo. Modalidad Estudio de caso. 
Técnicas de Investigación: Entrevista semiestructurada, Observación, análisis 

de documentos 
Revisión y análisis de material de la unidad de estudio. 

Logística de 
exportación  

 

         Competitividad 

  1). - ¿En qué consiste el proceso 
logístico en la actividad de 
exportación que implementa la 
empresa hortícola de Sinaloa para 
llevar sus productos al mercado de 
Estados Unidos? 
 
 7) ¿Cuál es el resultado operacional 
del tipo de logística de exportación 
implementado por Agrícola 
“Hortalizas Frescas para 
Exportación?  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describen los resultados de la investigación que son producto de la 

aplicación del método cualitativo, como estudio de caso en la empresa analizada y a través 

de las técnicas de investigación consistente en entrevistas semi estructurada, en la 

observación y en los análisis documentales, teniendo como guías la interrogante central y las 

específicas, los objetivos tanto generales como específicos, se elaboró una guía de entrevista 

que sirvió de base para que durante el proceso fuera posible abundar en determinada 

información a interés de quien aplicó la entrevista.  

 A continuación, se establecen las respuestas obtenidas a las preguntas hechas a los 

informantes, las que forman parte de los resultados de investigación. En este caso el 

responsable del proceso logístico de exportación de sus productos hacia el territorio de 

Estados Unidos de Norteamérica fue el informante principal. Se inicia con la técnica de la 

entrevista, en la que se establecen las preguntas correspondientes a la guía de entrevista, pero 

como durante la celebración de esta surgieron nuevas interrogantes, estas se establecen bajo 

la denominación de “Pregunta Extra”. Posteriormente se mencionan los resultados de las 

técnicas de la observación y finalmente el análisis documental. 

 

4.1. Entrevista 

1.- Cuentan ustedes con alguna logística propia de la empresa y que sea diferente a otras 

agrícolas exportadoras en cuanto a su proceso de exportación de productos hacia 

Estados Unidos?  

Respuesta: Al igual que mayoría de los exportadores de productos hortícolas de 

Sinaloa, se siguen las indicaciones que dan a conocer las organizaciones del sector, 
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principalmente la CAADES y SAGARPA porque estas son las que distribuyen los 

requerimientos, reglamentos y todo lo que tiene que ver con la exportación así como los 

formatos del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), que son para 

obtener el Aviso de Adhesión al  Programa de inducción de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), con ellos cada temporada se solicita un 

aviso automático de exportación.   

2.- ¿Cuáles son los principales medios de que se valen para llevar a cabo este proceso 

de exportación?  

Respuesta: Se maneja en promedio 20% de la venta por medio de contratos y 95% 

de la producción se moviliza por transporte terrestre hasta llegar a Nogales, las hortalizas 

sinaloenses llegan a la frontera con Arizona, ahí se entregan a intermediarios que las 

distribuyen en California y Texas principalmente. 

3.- ¿Qué acciones concretas consideran ustedes irremplazables para llevar a cabo su 

proceso de exportación hacia Estados Unidos?  

Respuesta: Pues mira hay un proceso que es irremplazable que es el cumplir con 

todas las normas de inocuidad, nosotros tenemos que cumplir con todas esas normas 

asegurarnos de que nuestro producto es seguro se llama buenas prácticas agrícolas y buenas 

prácticas de manufactura, tenemos que cubrir con una serie de protocolos que nos da 

seguridad de que nuestro producto en el campo es seguro y que al venir al área de su 

preparación para enviarlo que le llamamos el empaque tiene un manejo seguro y eso se llama 

buenas prácticas de manufactura, eso es a fuerza si no hacemos eso no podemos exportar. 

Pregunta Extra: Con relación a los problemas de inocuidad de los productos ¿cómo que 

les piden por ejemplo? 

Respuesta: Pues muy sencillo el hecho de que la gente que trabaje en el empaque 
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como se viste, sus uñas  desde su aseo personal desde cómo debe de andar vestida desde 

cómo distribuirse en el empaque la  fruta como debe de ir enfriada, en el campo la gente 

como debe de entrar al campo a cortar que se laven sus manos que haya baños limpios en 

todos lados  que haya higiene es mucho las medidas que hay, las medidas que hay para plagas 

contra animales que los productos que tengamos para las enfermedades sean productos 

registrados que sean que estén autorizados por la FDA equivale a la institución de gobierno 

que regula todo lo que son drogas químicos fertilizantes esa es una y la otra que tenemos que 

cumplir con ella se llama trazabilidad es que nosotros sepamos que cuando se vende un 

tomate en estados unidos y este tiene un problema allá le podamos dar seguimiento hasta en 

donde, en qué  punto se cosecho ese tomate  y cuando se cosechó ese tomate entonces tu 

ubicas el punto donde se cosechó tienes que tener historia de esa área de terreno donde ese 

tomate se cosechó para que tengas la certeza de que esa tierra no estuviera contaminada eso 

es una cosa que ahorita se exige mucho entones es como ir siguiendo el producto por donde 

va pasando desde el día que se cortó donde se cortó cuando se empacó  cuando se envió 

cuando llegó a EU cuando se le llegó al cliente por ahí una ama de casa en Chicago llegara a 

tener un problema con un producto tienes que tener todo el historial eso se llama trazabilidad, 

hay sistemas ya muy establecidos  por los cuales se establece todo el seguimiento de la fruta, 

la fruta se corta en un lote cuando llega a ser empacada ya trae todos sus registros de donde 

viene de donde salió a qué hora salió ya cuando lo pasamos a empacarlo implica una serie de 

procesos que te lleva a que tengas que estar seguro de que el producto está bien seleccionado 

de que el producto que se te está mandando cumple con los estándares de calidad que te exige 

estados unidos, le tienes que dar todo esos seguimientos, en el momento que cada cajita lleva 

una etiqueta donde tiene toda esa información de tal forma que si un cliente en estados unidos 

tiene un problema, el cuate del supermercado que lo compró tiene la caja y ahí puede a través 
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del código de barras pasar la información y nosotros saber esa clave y poder detectar o sea 

nosotros entrar a nuestro sistema y con este código bla bla blá saber que este tomate se 

cosecho en tal día en tal lugar automáticamente para eso es el código de trazabilidad esas son 

las dos cosas indispensables que tenemos que cumplir. 

Pregunta Extra: Está interesante todo este proceso no me imagine que un tomate llevara 

todo esto tan a fondo desde casi desde que se está sembrando. 

Respuesta: Ah no, si desde mucho antes de que se está sembrando empieza todo el 

asunto desde que seleccionas la semilla adecuadamente que sea una semilla que no vaya a 

tener problemas. 

Pregunta Extra: ¿Y esas semillas como las adquieren? 

Respuesta: Hay semilleros, hay productores de semillas  

Pregunta Extra: ¿Pero hay productores de semillas sinaloenses o de donde las 

adquieren? 

Respuesta: Bueno hay por todos lados aquí la semilla puede venir de cualquier parte 

del mundo por ejemplo Holanda produce muy buenas semillas pero hay productores aquí, 

compañías transnacionales que producen semillas por ejemplo ahorita que venias ahí 

subiendo había una serie de invernaderos que se ven, por ejemplo ellos producen las semillas 

a lo mejor ellos no hacen la semilla aquí a lo mejor siembran el fruto recolectan la semilla y 

la mandan algún lugar para que se le dé el tratamiento que tiene que llevar para que la semilla 

pueda ser reutilizada. 

Pregunta Extra: ¿Y ustedes han adquirido semilla ahí con ellos o de dónde? 

Respuesta: Ellos no venden aquí ellos a lo mejor producen y procesan la semilla a 

Chile, Holanda o yo no sé dónde, entonces nosotros adquirimos hay muchos  distribuidores 

oficiales de la semilla hay muchos compañías semilleras nosotros las adquirimos depende la 
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variedad porque hay diferentes semillas que debemos de evaluar porque depende la semilla 

hay diferentes características ahorita hay mucha genética porque tienes que andar buscando 

que semilla es adecuada al clima, a la tierra, al tiempo al que la vas a plantar hay muchas 

variedades entonces en base a eso tú tienes que escoger variedad este es un proceso continuo 

porque cada año aparecen nuevas variedades tienes que estar haciendo evaluaciones. 

4.- ¿Para ustedes en que momento exacto empieza el proceso de exportación?  

 Respuesta: En el momento que nosotros  empezamos a cosechar, nosotros 

empezamos a exportar a mediados de noviembre y terminamos de exportar a finales de junio 

del siguiente año nuestra temporada empieza con los pepinos y terminamos con los tomates 

y los chiles en junio tenemos toda nuestra producción está bajo invernaderos bajo protegida 

no son invernaderos que tengan temperatura controlada y cosas de esas porque hay unos que 

son muy sofisticados que se dan mucho en lugares fríos Canadá, Holanda y todo eso aquí no 

porque no es necesario los que se manejan solo son invernaderos de protección por que el 

clima se presta por eso es que el ciclo de vida de producción esta largo porque la planta de 

invernadero es mucho su vida es muy larga su vida de producción si a un tomate lo dejas ahí 

empieza y crece y crece y crece y ahí en junio termina por que el clima ya no la deja a lo 

mejor si la dejáramos si sigue creciendo pero ya el producto es de muy baja calidad por el 

clima por el calor. 

Pregunta Extra: ¿O sea que abarcan desde el inicio del invierno y terminan cuando ya 

va a empezar el calor? 

Respuesta: Así es, ese es el ciclo, normalmente las hortalizas que se siembran en 

cielo abierto aquí en el valle terminan en el mes de abril porque ya a mediados y fines de 

abril el valle se contamina mucho, hay mucha plaga porque ya empieza el calor entonces el 

producto se lastima mucho por la temperatura y por las plagas. Aun existiendo invernaderos 
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existe contaminación tienen que controlar las plagas porque pues porque en el invernadero 

la gente tiene que entrar a salir a cuidar las plantas, hacer los trabajos desde que pone la 

plantita hay una serie de trabajo más bien mucho trabajo para que llegue a su punto de que 

empieza a producir y aun ya llegando a este punto de que empiece a producir y aun después 

de que empiece a producir sigue dando tomate, pero tú la tienes que seguir cuidando. 

Pregunta Extra: ¿El proceso de exportación muchas veces y en este caso empieza desde 

que se hace el contacto con el distribuidor y les hacen el pedido? 

Respuesta:  No, la manera de trabajar de nosotros es la siguiente: Si empiezo en 

noviembre desde las primeras semanas mi estimación es sacar tantas cajas de tomate y así se 

lo das toda la temporada y así ellos hacen sus estrategias de ventas; sin embargo, cuando ya 

empieza la producción ellos nos dicen cómo quieren que se les envíe la producción porque 

hay muchas modalidades por ejemplo los tomates puede ser de diferentes tamaños, hay 

tomates gordos más chiquitos, por eso se manejan por tamaños. Puede ser que te digan que 

los quiere muy verde o los quiere muy rojo, o de tal color. 

También hay algunos clientes que quieren que se les mande el producto en cierta 

presentación a lo mejor en esas cajitas chiquitas así de plástico que vas al súper y esta la cajita 

con tres cuatro tomatitos, entonces todo eso el distribuidor dependiendo el arreglo que tiene 

con el cliente, cada semana nos indica cómo quiere recibir la producción y ese programa se 

actualiza diariamente a lo mejor ellos dicen en esta semana quiero tanto pero como es un 

mercado tan cambiante de un día a otro puede cambiar, entonces la gente que tiene que estar 

en contacto con los distribuidores son las gente de empaque y embarque porque ellos son los 

que saben que están pidiendo el distribuidor para el mercado y ellos nos dicen a nosotros y 

nosotros mandamos de acuerdo de lo que él quiere y dependiendo de eso nosotros le decimos 

al campo como queremos que nos corten. 
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Si nos están pidiendo tomate verde pues entonces cortamos verde porque los tomates 

tienen cinco colores dependiendo que tan rojo es vamos a decir el número dame el color 1 es 

el color verde y si te dicen dame color cinco pues te lo dan rojo o dos o tres entonces al campo 

se le dice hoy no vas a cortar verde hoy vas a cortar rojo. 

Pregunta Extra: ¿Igual y lo pedirán así el tomate para que dure más me refiero en el 

caso del tomate verde? 

Respuesta: Depende mucho del mercado. Por ejemplo, si hay mucha demanda te 

piden hasta lo que le mandes hasta piedras. Aunque si te están pidiendo producto con mayor 

vida en anaqueles, hay un estándar de calidad de nosotros para Estados Unidos, manejamos 

dos calidades, primera calidad y segunda. ¿En qué consiste la calidad? Aquí predomina la 

cantidad de defectos que pueda llevar el producto, entonces manejan mucho ahora vamos a 

mandar calidad del 90% quiere decir que de cada diez tomates que mandemos máximo uno 

puede ir con algún problemita, no un problema serio, me refiero a que pueda ir con una 

cicatricita o una rayita, eso es primera calidad. La segunda calidad pues ya lo bajas.   

Muchas veces cuando el mercado está muy caliente o cuando hay mucha demanda 

pues dices no la primera calidad la voy a bajar a la 80 o al 85 y así te mueves y el tomate 

antes de cruzar a Estados Unidos es revisado por inspectores norteamericanos. El valle de 

Culiacán manda la producción para cruzar por Nogales, entonces ahí la mayor parte hay un 

trocadero que se llama trocaderos de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado 

de Sinaloa (CAADES). Ahí ellos dan el servicio para que los inspectores americanos lleguen 

a verificar el producto, a revisar que cumpla con la calidad. Si no cumple la calidad ese tomate 

se regresa simplemente no pasa hay muchas cajas hay muchos agricultores que no le ponen 

cuidado a eso y se les regresa. 

Pregunta Extra: ¿Pero eso representa una pérdida para la empresa? 
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Respuesta: Claro, porque ese tomate se regresa y porque ya pagaste flete de ida y de 

regreso a veces lo tiran o lo donan. Existe esta inspección que se llama inspección americana 

que se hace a este lado y cada agricultor les paga a esos inspectores normalmente el trámite 

cuando se va a ir tu producto llega a Nogales, Sonora ahí se inspecciona si la caja que tú lo 

mandaste tiene permiso de cruzar a Estados Unidos pues se va directo, lo inspeccionan y se 

va; pero hay tractores que no tienen permiso de cruzar esas cajas las llevan a Nogales y ahí 

las dejan, las inspeccionan y contratan tractores para que nomás cruce. La labor de esas 

tractores nomas es cruzar el producto, pero para cruzarlo tiene que cumplir con todos los 

trámites con la aduana mexicana para cruzarla de aquí para allá y para que la reciba en 

Estados Unidos también tienen que cumplir todos los trámites aduanales que ellos exigen. 

5.- ¿Ustedes como empresas tienen el permiso para que sus tráilers crucen? 

Respuesta: Nosotros no tenemos tráilers, nosotros los contratamos. Hay agricultores 

que tienen sus tráilers pero la mayor parte no los tienen. La mayor parte los contratan, toda 

nuestra producción se mueve por medio de un contrato en una compañía transportistas seria, 

porque se han dado casos que por medio de las cajas se transporte droga y esas cosas. 

Pregunta Extra: ¿Tienen muchos años con esa misma empresa o ustedes la cambian 

cada cierto tiempo? 

Respuesta: Con esta empresa tenemos cerca de unos cuatro o cinco años que ellos se 

llevan el total de la producción; antes se manejaban varias líneas, pero por todas estas 

disposiciones y todo esto se decidió una sola línea. La línea ya tiene un contrato y se le da 

una estimación semanal. Cuantos carros ocupamos que estén aquí por día en el lapso de la 

temporada por ejemplo cada semana cada lunes se le manda una estimación de esta semana 

el lunes ocupo aquí tantos carros el martes tantos y así todos los días de la semana  

Pregunta Extra: ¿Ya crearon el compromiso con ustedes y ellos si tienen permiso para 
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pasar el tráiler hasta allá? 

Respuesta: Si, esta compañía si  

Pregunta Extra: ¿Otras no? 

Respuesta: Algunas sí, es que se ha venido dando a través del tiempo desde que salió 

el Tratado de Libre Comercio se dio un plazo para que los transportes mexicanos entraran a 

Estados Unidos, pero en un tiempo hubo mucho problema, entonces ahorita la mayor parte 

de los transportes que dan servicios de aquí a Nogales cruzan; incluso puede haber 

agricultores que ya tengan la venta directa que pueda ser que sus tráilers ya entren a Estados 

Unidos y puedan ir hasta donde tiene que llegar el producto directamente, pero la mayor parte 

de los productores aquí en el valle de Culiacán todo lo concentran en Nogales y de ahí se 

hace la distribución. 

6.- ¿Cuál es el tiempo estimado por ustedes desde el momento que empieza el momento 

de exportación hasta que se coloca con su distribuidor estadounidense? 

Respuesta:  Bueno, para nosotros enviar el producto enviamos la caja de aquí y esa 

caja tarda en llegar a Nogales unas 16 horas, máximo en 24 horas nuestro producto debe de 

estar en Nogales con nuestro distribuidor, entonces ahí viene la venta que es muy variable 

pero normalmente la venta de este tipo es muy rápida. 

Pregunta Extra: ¿Porque ya se tiene una negociación previa? 

Respuesta: Claro porque ya se tiene negociado y no es un producto que se tenga que 

tener detenido porque es perecedero por eso el tiempo debe ser rápido, básicamente como 

nuestro contacto es con el distribuidor entonces el distribuidor como te dije cada semana se 

hace la estimación de cuál es el programa de envío pero eso se va a ajustar a cada día 

dependiendo lo que suceda allá y lo que nos suceda a nosotros por ejemplo en un plazo de 

24 horas que sale de aquí debe de estar puesta ya en Nogales y ese producto no debe de tardar 



77 
 

más de una semana en moverse porque se pueda echar a perder. 

Pregunta extra: ¿Ustedes monitorean los kilómetros avanzados? 

Respuesta: Nosotros no la monitoreamos directamente, eso lo hace la compañía, 

nosotros sabemos a través de la compañía donde se instala como llegó y a qué hora llegó. 

7.- ¿Considera que este proceso de exportación que ustedes realizan es complicado?  

   Respuesta: Para alguien que empieza si es complicado para nosotros no porque ya 

tenemos establecidos los canales los sistemas porque ahí se ocupan muchos sistemas técnicos 

y administrativos hay mucho soporte administrativo que ocupa el proceso de distribución en 

si complicado no es complicado porque ya están establecidos esto es muy rutinario la 

situación. Lo que complica más las cosas como lo es la gente que bloquean las carreteras que 

haya muchos retenes que hagan perder mucho tiempo a los camiones entonces el producto 

ya no llega a tiempo ya llega maltratado, esto es lo que nos puede complicar. 

8.- ¿Qué tan importante es para la comercialización de sus productos el proceso 

logístico de exportación? 

Respuesta: Esta es una empresa que el 90 % de su producción es de exportación o 

sea es importantísimo, toda nuestra actividad va dirigida hacia la exportación, la misma 

visión de la empresa lo dice. De hecho, nuestra fruta hacia mercado nacional es mínima por 

la calidad de la fruta bueno y vas a decir a lo mejor mandan a territorio estadounidense bueno 

si lo mandamos es porque haya te pagan si nosotros quisiéramos venderla todo aquí es más 

fácil es menos tramites que cubrir. 

Pregunta Extra: ¿Y qué es lo que dejan en territorio nacional? 

Respuesta: Nosotros casi no dejamos nada en territorio nacional porque ahorita hay 

mucho productor pequeño que no puede exportar porque no reúne los requisitos de 

exportación entonces como no reúne todos los requisitos de exportación pues no puede 
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exportar entonces todo ese producto se va a territorio nacional entonces el mercado nacional 

está muy bien suplido hay mucho proveedor hacia el mercado nacional.   

Fíjate otro detalle que se me paso es que hay un dato que a fuerza hay que cumplir es 

un convenio que se llama de suspensión de antidumping, el tomate mexicano hace como 

quince años fue acusado de dumping que significa que cuando tu produces algo en México y 

lo vendes en estados unidos a precio menor que lo que te cuesta producirlo ha de cuenta que 

si tú para producir un tomate te costó producirlo a cinco dólares y lo vas y lo vendes a cuatro 

dólares eso se llama dumping es una práctica desleal de comercio entonces hubo una 

demanda de los productores estadounidenses contra los mexicanos nos acusaron de dumping 

y vinieron investigaciones que fue un proceso muy largo entonces se llegó a un acuerdo de 

parte del departamento de estados unidos se llegó un acuerdo de suspensión o sea que se iba 

suspender mi investigación y el acuerdo se basó de que al tomate mexicano se le puso un 

precio piso tú no puedes vender en estados unidos menos del precio que se estableció como 

piso los productores americanos pueden vender a lo que quieran ellos pero los productores 

mexicanos no puede venderse a menos de ese precio piso si el precio piso dice que no 

podemos vender a menos de 25 centavos la libra de tomate no las podemos vender a menos 

de 25 centavos la libra de tomate es el precio min de ahí para arriba a como se pueda ese es 

una situación que tiene que cumplirse entonces hay un convenio en donde para que puedas 

exportar tienes que cumplir con lo que el convenio de suspensión de dumping establece si tu 

no cumples con eso no lo puedes exportar.  

Para dar respuesta a la interrogante de investigación 2, consistente en ¿Cuáles son las 

ventajas competitivas y comparativas con que cuenta esta empresa para exportar sus 

productos al mercado extranjero? se plantearon las siguientes preguntas: 

9.- En su opinión, ¿la empresa presenta ventajas comparativas con relación a los 
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productores hortícolas de Estados Unidos? 

Respuesta: Nosotros creemos que si todo el valle de Culiacán presenta ventajas 

primero el clima es más benigno que allá, segundo la otra ventaja es la disponibilidad de 

mano de obra accesible aquí en México entonces esa parte nos favorece, disponibilidad de 

agua, aunque hemos tenido sequía en los últimos años hemos tenido agua y luego hay una 

ventaja comparativa de nosotros tenemos la ventaja de que estamos muy cerca de la frontera 

y con vías de comunicación muy ágiles es otra ventaja. Se supone que debemos de tener 

mejores costos que ellos, aunque yo no conozco los costos que manejen ellos. 

Ventaja para la empresa es la experiencia que se tiene en la producción y traslado de 

los productos, el personal de la empresa, además de que es muy reconocida.  

Como puede apreciarse, la información obtenida a esta interrogante muestra muy 

sintéticamente la opinión que se tiene en la empresa acerca de las ventajas comparativas con 

relación a los productores de Estados Unidos, guardando esta relación directa con la teoría 

de la ventaja comparativa dentro del ámbito del comercio internacional. 

Cabe resaltar que sin ser precisamente una ventaja comparativa sino competitiva, la 

información que se dio sobre las características de la empresa alude a un análisis de Fuerzas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA), planteado en la Teoría de la Ventaja 

Competitiva de propuesta por Michael Porter.  

La interrogante de investigación 3 consistente en ¿Qué desventajas tiene o en su 

momento tuvo esta empresa para exportar mediante este proceso logístico? Se hicieron los 

siguientes cuestionamientos: 

10.- ¿Qué tipo de barreras les presentan mayores problemas en su actividad de 

exportación las arancelarias o no arancelarias? 

Respuesta: En el caso nuestro son las no arancelarias porque no tenemos barreras 
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arancelarias; en el caso nuestro no hay aranceles que nos afecte no hemos tenido nada en 

cambio no arancelarias sí, porque puede haber muchas situaciones que el gobierno americano 

pueda establecer a veces ha habido casos que extrema la revisión, o casos muy sonados hace 

como unos siete u ocho años aquí se dejaron de exportar como unas doscientas mil cajas 

porque sucedió un problema de lombrices.  El caso que le cayó mal a un gringo un tomate y 

según esto era de un exportador mexicano entonces cerraron las fronteras a todo mundo y al 

final resulto que no era cierto, pero cerraron la frontera por tres meses. Esas son las barreras 

no arancelarias y las más difíciles de resolver. 

11.- ¿Cuáles considera las principales desventajas que pudieran tener frente a los 

productores hortícolas de Estados Unidos? 

Respuesta: Yo pienso que la principal desventaja que tenemos son las barreras no 

arancelarias que el gobierno de Estados Unidos puede establecer y establece en cualquier 

momento y sobre todo los requisitos tan estrictos que está estableciendo para poder exportar 

que cuestan porque representan un costo alto o sea por ejemplo cumplir con todos los 

programas de inocuidad todos los programas de trazabilidad necesitas sistemas, gentes, 

técnicos y eso es un costo significativo entonces ellos no tienen necesidad de esto, ellos nos 

tienen que estarse certificando para vender un producto en Estados Unidos. 

También se dice que los productores norteamericanos son protegidos por su gobierno 

en forma discreta y eso es una desventaja nuestra. Otra podría ser la tecnología con que ellos 

cuentan, pero en el caso concreto de esta empresa no lo es. 

¿Qué tipo de reglamentos oficiales para el sector influyen en el proceso logístico 

de exportación de esta empresa? Esta es la pregunta de investigación 4, la que, para darle 

respuesta, plateamos la planteamos tal cual, obteniendo la siguiente: 

Respuesta: Son varios, los que ya te dije en la primera pregunta que hiciste, se hace 
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para no tener problemas de comercialización y que no se queden en la frontera sin poder 

entrar a Estados Unidos. Hasta los reglamentos de tránsito entran aquí, los de seguros de la 

mercancía, los que imponen los prestadores del servicio de traslado, entre otras.  

Esta respuesta muy breve denota cierta impaciencia por parte del entrevistado, aun 

así, la información conduce a analizar en que además de las teorías del comercio internacional 

presentes en la dinámica de una empresa exportadora, de manera natural están presentes 

teorías alusivas a la organización y sus formas de administración. En este caso de estudio, 

con base en lo observado directamente y en los pocos documentos que se tuvieron a la vista, 

resalta la teoría de la administración estratégica, la cual se identifica como el proceso de 

administración en el que la organización prepara planes estratégicos y solo actúa conforme a 

ellos. 

Para contestar la interrogante de investigación 5, ¿Qué requisitos debe tener el 

personal encargado de implementar el proceso logístico de exportación de esta empresa? Se 

hicieron las siguientes preguntas: 

12.- ¿Podría mencionar los cargos de las personas que participan en el proceso 

logístico?  

Respuesta: Si hablamos del proceso logístico si ya empezamos a embarcar pues 

tenemos primero los jefes de campos porque son los encargados de cosechar, tenemos el jefe 

de transporte que es el que transporta la fruta del campo al empaque  tenemos los jefes de 

empaques que son los responsables del proceso de empacado que la fruta llega se recibe se 

lava se desinfecta se selecciona para tirar lo que no sirve después pasa a ser clasificada de 

acuerdo a sus tamaños colores características físicas y después se tiene que empacar en cajitas 

se tiene que acomodar en tarimas en las tarimas se tiene que proteger con mayas. La fruta 

pasa al cuarto frio para ser pre enfriada para que tome una temperatura tal que pueda viajar 
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sin problema para eso tenemos los cuartos fríos para que pasen ahí antes de ser trasladada 

conforme la fruta va alcanzando temperatura ya pasa a ser embarcada se sube a los camiones 

y se va y ya llega al distribuidor entonces ahí tenemos el jefe de campo que se encarga de 

cosechar la fruta el jefe de transporte que transporta la fruta del campo al empaque tenemos 

los jefes de empaque que son los responsables de toda la logística dentro del empaque, los 

jefes de cuartos fríos que son los encargados de conservar la fruta en los cuartos fríos y luego 

los jefes de embarque que son los encargados de embarcar entonces son las personas que 

entran en la logística ya el trámite que te decía de inspección de nogales eso ya lo manejan y 

lo tenemos contratado para que lo haga el distribuidor. 

Pregunta Extra: ¿Cómo de cuantos jornaleros estamos hablando? 

Respuesta: Normalmente gentes fijas deben de ser como unas 300 personas, quiere 

decir que en la temporada baja debe de ser 300 fijos 100 jornaleros y en la parte alta o pico 

son 300 fijos 2200 jornaleros y va variando por mes. Ahorita ya estamos empezando el 

planteo en la parte del empaque participan unas 400 personas entre las personas que reciben 

la fruta que vacían seleccionan empacan etc. el resto anda en el campo y en otras áreas. 

Por otra parte, en el área administrativa trabajan 100 administrativos y 200 técnicos 

ingenieros choferes operadores montacarguista vigilantes. 

13.- ¿Cuánta gente participa en este proceso logístico?  

  Respuesta: Este tipo de negocios es un negocio estacional tienen picos nuestro pico 

más alto que debe ser por allá en marzo debemos andar por allá de traer a la semana 2500 

trabajadores entonces es todo un proceso va subiendo llega al pico y empieza a bajar entonces 

la menor cantidad de trabajadores porque aquí hay una planta de trabajadores fijos y entre 

trabajadores fijos y estacionales lo min que debe manejarse es unas 400 personas entre todo 

jornalero, etc. 
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 A la interrogante de investigación 6, ¿Cuáles son los principales problemas que tiene 

esta empresa para llevar a cabo exitosamente su proceso de exportación de productos a 

Estados Unidos de Norteamérica? Se le plantearon las siguientes preguntas: 

14.- ¿Cuáles son los problemas principales que pueden presentarse en el proceso de 

exportación de sus productos hacia el mercado estadounidense desde que inicia hasta el 

final?  

Respuesta: Para exportar los principales problemas que puedan presentarse son los 

problemas políticos que cierran las carreteras y problemas de exportación pues digamos las 

reglas que el gobierno estadounidense establece para producir pues no hay problemas porque 

son muchos años de experiencia todo mundo aquí en el valle de Culiacán que se dedica a las 

hortalizas sabe producir muy buen producto. Básicamente los principales problemas que 

podemos tener aquí en México es que nos perturben el traslado del producto los retenes 

porque se pierde muchísimo tiempo. Todavía no sé ha logrado establecer un sistema ágil en 

que ellos puedan hacer su revisión la que tengan que hacer.  

La comercialización de los productos es un aspecto que considerar, aunque se 

presenta como problema mayor en el caso de los granos, en el sector hortícola también afecta.  

15.- ¿La tecnología es un problema para esta empresa? 

Respuesta: En el caso de esta empresa no es un problema, pero es sabido que en el 

caso de los pequeños productores la tecnología que se les exige para comercializar sus 

productos si en un gran problema. 

16.- ¿La competencia no les afecta? 

Respuesta: ¿Para exportar? Bueno la competencia nos afecta entre nosotros mismos 

de que podamos llenar el mercado, pero así que digas esto me detiene no, no me detiene si 

hay mucha gente que al mismo tiempo está concurriendo a estados unidos para llevar su fruta 
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a estados unidos lo que se hace es subir el estándar de calidad para mandar menos cantidad 

de caja, pero con mayor calidad. No sé si me explique si por ejemplo estamos mandando diez 

mil cajas diarias con el 85% de calidad y está llegando mucho producto allá y queremos tratar 

de que llegue menos para que no se nos sature el mercado los acuerdos que se hacen son de 

vamos a subir la calidad al 90 entonces para subir al 90 ya no voy a mandar diez mil, voy a 

mandar ocho mil voy a mandar menos producción. Hay una situación difícil la falta de 

acuerdo entre los productores aquí en México o sea nunca se ponen de acuerdo y se tienen 

que estar platicando todos los años para poder llegar a un acuerdo, aunque no todos los 

respetan eso te dificulta el precio que puedas tener allá.  

17.- ¿El cambio climático representa un problema para ustedes? 

Respuesta: Si sobre todo por las lluvias inesperadas, de pronto miras una fuerte 

sequía, pero también tienes temporadas con un calor muy fuerte que ha llegado a perjudicar 

cosechas por las temperaturas tanto altas como muy frías y creemos que es por el 

calentamiento global. 

Puede verse que a las preguntas hechas se les dieron información abundante. Al estar 

estudiando una gran empresa hortícola exportadora, no es raro determinar que las personas 

encargadas de administrarla sean profesionales de su área, con conocimientos sobre otros 

aspectos que afectan a la organización como son las condiciones económicas y políticas bajo 

las que operan, también sobre temas de actualidad como son el comportamiento del clima.  

Es una empresa que tiene la tecnología pertinente y suficiente para atender sus 

demandas de mercado, que pertenece a un gremio económicamente importante en el estado 

de Sinaloa, lo que le brinda fortaleza, además de ser una empresa que por su experiencia 

conoce los requisitos y obligaciones legales, aunque reconocen que en el sector hortícola 

persisten problemas en la comercialización. 
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Interrogante de investigación 7 ¿Cuál es el resultado operacional del tipo de logística 

de exportación implementado por Hortalizas frescas para Exportación? Se plantearon 

diversas preguntas, obteniendo la información que se presenta: 

18.- ¿La empresa ha desarrollado alguna estrategia específica para que su proceso de 

exportación se realice exitosamente? 

Respuesta: Claro, nosotros hemos buscado los últimos años cumplir con todo lo que 

te he expresado, también tenemos certificaciones nacionales e internacionales que como ya 

dije antes, debemos tener de que somos una empresa segura, de que nuestro producto es un 

producto inocuo; certificaciones por ejemplo del trato que le das a los trabajadores, las 

prestaciones que les hemos dado, las condiciones laborales todo eso tenemos que cubrirlos 

para poder exportar también hemos establecidos y agilizados todos los sistemas que nos 

permitan cumplir con todos los trámites aduanales tanto de estados unidos como de México. 

Como dije antes, desarrollamos un proceso logístico apegado a los reglamentos y 

requerimientos tanto nacionales como a los de Estados Unidos que es a donde enviamos más 

del 90 % de nuestra producción. Este ha permitido a la empresa obtener buenos resultados, 

pero se dice que pudieran mejorar si se cambia a uno que tome en cuenta la nueva realidad 

en la exportación. 

Pregunta Extra: ¿Les piden que tengan trato con los trabajadores, como que por 

ejemplo? 

Respuesta: Claro, por ejemplo, el trabajo de los niños aquí nosotros en la agricultura 

ha sido muy acusada de que se usan a los niños para trabajar hace muchos años. Si es cierto, 

había mucho niño trabajando, pero no era porque los agricultores lo quisieran si no los papás.  

Pregunta Extra: ¿Digamos que les ayudaba a tener un mayor ingreso? 

Respuesta: Mira, para poder venir a laborar, los trabajadores te exigían si mi hijo 
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trabaja voy y ahora por ejemplo los niños están bien protegidos; hay muchos programas de 

los cuales a los niños se les apoya con beca con alimentos para que los niños hacerlos que 

vayan a la escuela, para que el papá trabaje y que ellos vayan a la escuela.  

Hay mucha vigilancia en la Secretaria de Salud que en los albergues o donde ellos 

vivan haya mucha higiene nuestros albergues cuentan con agua potable con luz agua drenaje 

con casas de material y piso firme tenemos servicio médico las 24 horas del día tenemos un 

servicio de ambulancia para el traslado de los enfermos para cuando tengan que ser 

hospitalizados tenemos un cuerpo de trabajadora social, guardería, kínder y apoyo para 

trasladar a los niños a las primarias y secundarias cercanas y aquí con nosotros hasta el año 

pasado permitíamos que trabajaran los muchachitos a partir de los 16 años este año es a los 

17 y el año que entra va a ser a partir de los 18.  

Aquí está totalmente desaparecida la mano de obra infantil todo eso se fijan los 

clientes si no cumples con eso no te compran y te vigilan y te vienen a supervisar y si tú 

quieres venderles tienes que permitirles de que vengan a supervisar y te piden evidencias. 

Pregunta Extra: ¿Están cerca del campo las casas?  

Respuesta: Están aquí afuera  

Pregunta Extra: ¿Los acomodan por familias por número de personas o cómo? 

Respuesta: Hay por ejemplo existe en nuestras viviendas un reglamento interno por 

ejemplo cuando las familias llegan primero hay que ir a reclutarlas van gente nuestra allá a 

los estados del sur a buscar gente que se quieran venir y se coordinan con el servicio nacional 

del empleo por que este les da apoyo a la gente que se va a avenir  ya cuando la gente llega  

se les revisa medicamente que puedan trabajar porque el trabajo de campo es riesgoso 

entonces nosotros no podemos permitir o aceptar ni nos dejan que mandemos al campo a una 

señora embarazada y no es por discriminación de que este embarazada si no que la estoy 



87 
 

poniendo en riesgo por el trabajo de campo es de riesgo, el calor hay insecticidas hay 

maquinaria que se mueve entonces cuando llegan se les revisa medicamente y la gente que 

no pueda trabajar o que este enferma se le pone en tratamiento hasta que se recupera, gente 

que definitivamente su estado es de riesgo aquí trabajando nos ponemos en contacto con el 

servicio nacional del empleo y se les regresa a su lugar de origen no porque no les queremos 

dar trabajo si no porque su condición física es ponerlos en un riesgo entonces ya que lleguen 

aquí se les da sus platicas las trabajadoras social se les muestra el reglamento las viviendas 

pues hay de diferentes medidas dependiendo la gente ya sea por parejas por familia los 

solteros por ejemplo si vienen solteros se les acomoda de tres cuatro y el tiempo que están 

aquí pues aquí están protegidísimos aquí hay una seria de reglas que fue complicado llevarlas 

a la práctica porque había una cultura de desorden pero ahora ya la gente se siente bien 

cómoda con las reglas porque aquí no permitimos que adentro del campo no pueden entrar 

bebidas alcohólicas adentro no puede haber equipo de sonido arriba de las diez de la noche, 

adentro del campo las visitas tienen horario de entrada y tiene que haber un permiso de 

visitas, se cuida a los niños que no anden descalzos, desnudos, anden afuera, o anden 

haciendo popo afuera todos los días se revisa a las familias para detectar enfermos en fin esta 

protegidísimo. 

Pregunta Extra: ¿Se hace alguna actividad extra como para alentar a las familias? 

Respuesta: Hay muchas actividades extras que se les festeja al niño el día del niño, 

que navidad que el 6 de enero que el día de la madre que  viene algún cine para niños deportes 

hay ligas infantiles que promueve la asociación de agricultores a los niños se les lleva a jugar 

futbol a un campo o a otro, a mí me da gusto que de repente me escapo y me voy a las 

guarderías a ver a los niños y no ves a niños que parezcan niños de jornaleros agrícolas porque 

uno piensa que los jornaleros están bien amolados si llegan bien amolados pero cuando llegan 



88 
 

aquí se les trata muy bien  que cuando tu vez a los niños los vez llenos de vida muy simpáticos 

muy abiertos desde que están aquí en la guardería los admitimos desde los 6 meses y ahí 

después si se van al kínder los mismos de la guardería se lo llevan al kínder  y se regresan a 

la guardería y ahí tienen comida desayuno y comida. 

Pregunta Extra: ¿Los que van a secundaria y prepa también los llevan se les coloca aquí 

cerca? 

Respuesta: Aquí hay secundaria cruzando la calle la prepa ya es en Villa Juárez y se 

les da todas las facilidades para que esos niños puedan asistir sin ningún problema y ellos 

reciben muchos apoyos de programas de gobierno. 

Pregunta Extra: ¿Quiere decir que ustedes contribuyen con la mitad de dinero en apoyo 

y la otra mitad el gobierno? 

Respuesta: Si ha habido mucho acomodo, realmente el gobierno si ha apoyado y ha 

puesto mucho recurso para el apoyo a estos programas  

Pregunta Extra: ¿En ocasiones especiales como el día del padre o de las madres existe 

alguna bonificación extra? 

Respuesta: No, en la parte laboral no se les da bonificación extra a la gente desde que 

se les recluta se les dice que salario estamos ofreciendo por día o por destajo cuales son las 

condiciones etc. etc. y esas son las condiciones que les estamos cumpliendo. 

Pregunta extra: esa ya es duda mía tienen aire acondicionado o es abanico. 

Respuesta: No, no, ahí son abanicos lo que pasa que la mayor parte de la gente está 

de noviembre a abril entonces calor en si pues no hay ya la gente que se queda después de 

abril pues es muy poca y gente que se queda permanentemente también tenemos. 

Pregunta Extra: ¿La gente que se queda permanentemente vive diferente o vive igual? 

Respuesta: Vive igual, tienen sus abanicos lo que se les proporciona es estufa y su 
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cilindro de gas ellos traen sus camas lo que si cuidamos es mucho a los niños la salud de los 

niños hay programas muy fuertes que protegen mucho a los niños. 

Pregunta Extra: ¿Si nomas el padre de familia viene solamente a trabajar aun así los 

aceptan con toda la familia, así sean 4 o 5? 

Respuesta: No, por ejemplo, tenemos reglas nuestra regla es que la familia no puede 

traer más de tres niños porque no tenemos capacidad de poder atender a más entonces desde 

allá desde reclutamiento se establece que estamos contratando a familias que no tengan más 

de tres niños y normalmente siempre vienen trabajando la mama y el papa yo creo que 

también por conveniencia de ellos yo creo que un 80% de las personas que vienen también 

viene trabajando la pareja. 

Pregunta Extra: ¿A los trabajadores del campo se les paga por mes o por semana? 

Respuesta: Se les paga por semana. 

Pregunta Extra: ¿Todo esto de los trabajadores beneficia directamente los resultados 

operacionales de esta empresa como exportadora? 

Respuesta: Si, porque da una buena imagen y se mejoran las condiciones de los 

trabajadores de campo y eso es muy bien visto por los norteamericanos. Ellos ponen 

condiciones en este sentido. 

Pregunta Extra: ¿En qué más se fijan los que vienen y vigilan para poder comprarles 

aparte de lo de la escuela y las condiciones de los trabajadores? 

Respuesta: Básicamente tú tienes que demostrarles que eres una empresa que el 

producto que les estas poniendo en el mercado es un producto seguro en todos los sentidos 

saludable, un producto inocuo o sea que no va a causar daños contra la salud y que, para 

producirlo, eres responsable tanto con tus trabajadores como con el medio ambiente.  

Aquí por ejemplo se habla mucho de todos los químicos que se usan en el campo 
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todos los químicos que aquí se usan tienen que estar autorizados  por la FDA si no están 

autorizados no los podemos aplicar y luego también cada producto tienen su tiempo para ser 

aplicado te dicen tú no puedes cosechar si en tantos días se te gasta este producto entonces 

todas estas reglas las tienes que seguir si no te hacen una inspección y te metes en un 

problema y te truena; también tienes que demostrar que cuidas el ambiente, que haces con 

esos desechos, los envases donde los colocas, entonces nosotros tenemos que seguir todo un 

protocolo de limpieza de todos esos envases y luego tenemos un convenio con una compañía 

que los recicla. Esa compañía viene a recoger nuestros envases vacíos y se los lleva; es 

complicado porque es mucho todo este proceso. 

Pregunta Extra: ¿El proceso logístico de exportación que tienen actualmente le reporta 

beneficios a la empresa? ¿piensan cambiarlo? 

Respuesta: En general el proceso logístico de exportación de esta empresa se basa en 

los requerimientos, regulaciones y legislación para la práctica del comercio internacional y 

en esta empresa, los que tienen que ver con la exportación de productos hortícolas. De hecho, 

es lo mismo que hacen todas las empresas que nos dedicamos a esto, nos ayuda bastante la 

Caades, por eso no hacemos lo que queremos sino lo que ellos indican porque sabemos que 

es bueno para nosotros.  

Adentro de la empresa es otra cosa porque acá se hacen cosas internas como lo que 

se dijo con los trabajadores del campo porque los gringos son muy exigentes en eso. Cambiar 

el proceso depende de que, si salen cosas nuevas, entonces los trabajadores administrativos 

y los especialistas en cada área miran de que se trata para ponerlo en práctica. Consideramos 

que esta forma de operar si es buena para la empresa. 

En este momento se agradece al entrevistado por habernos recibido en más de una 

ocasión para entrevistarlo. 
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4.2. Observación 

Esta técnica fue posible desarrollarla solo durante el proceso de aplicación de las entrevistas 

por lo que se debe reconocer que lo captado mediante ella no es lo suficientemente extenso 

como para asegurar que se llegó a conocer a profundidad la empresa.  

En las tres ocasiones en que se tuvo oportunidad de llevar a cabo las entrevistas se 

observó que las oficinas corporativas corresponden a una organización económica de grandes 

dimensiones. No obstante, los espacios para los trabajadores ahí presentes son más bien 

pequeños. 

También fue posible observar de una manera rápida que cuentan con una construcción 

cercana que está destinada al empaque. No se visitaron los campos de producción ni los 

invernaderos. Por otra parte, se apreció que el informante principal para el trabajo de campo 

de esta investigación al principio se mostró un poco reacio a conceder una entrevista y la 

primera ocasión solo accedió a contestar de manera muy breve a nuestros cuestionamientos.  

En la segunda entrevista obtenida después de un tiempo considerable proporcionó 

cierta información, pero el evento fue suspendido debido a sus actividades laborales, 

logrando concretar una tercera entrevista en la que si resulto mucho más colaborador que en 

las dos anteriores por lo que la información y datos obtenidos fueron mucho más amplios y 

útiles para los fines que se buscaban. 

 

4.3. Análisis documental 

Esta técnica de investigación fue prácticamente descartada del trabajo porque lo único que 

se tuvo a la vista fueron algunos trípticos que la empresa entrega durante la celebración de 

eventos como la expoagro y otros que se verifican fuera de la entidad. En dichos trípticos se 

da a conocer la calidad de los productos que Hortalizas Frescas para exportación ofrece. N 
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o fueron solicitados documentos contables y financieros para verificar los resultados 

obtenidos en algunos ejercicios si se nos advirtió desde antes que en todo caso esto no sería 

posible por ser información que únicamente compete a la propia empresa y a las autoridades 

respectivas. 

 

4.4. Resultados de investigación en Hortalizas frescas para exportación 

4.4.1. Respuesta a la interrogante de investigación específica 1 

Hortalizas frescas para exportación es una empresa que se dedica al cultivo de hortalizas 

frescas y que utiliza agricultura protegida, invernaderos, y que el 90% de su producción se 

destina al mercado de exportación, todo a los Estados Unidos de Norteamérica. El 10% 

restante se destina al mercado nacional. La empresa está certificada y cumple con todos los 

requisitos y protocolos de inocuidad alimentaria y alimentos seguros, así como posee otro 

tipo de certificaciones como Global Gap, Empresas Segura, Empresa libre de trabajo infantil, 

entre otras. 

Las oficinas corporativas se ubican en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pero sus áreas 

de producción están dentro de la zona de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa. 

Su director general es el señor Aristeo Canelos Guillén, cuenta con 300 trabajadores 

permanentes. Pero por las características de su giro agrícola en determinadas épocas del año 

cuenta con trabajadores estacionales los cuales van de un mínimo de 500 a un máximo de 

2500 cuando se encuentra en la etapa máxima de producción. 

La empresa pertenece a CAADES, organización gremial representante de la mayoría 

de grandes productores hortícolas en Sinaloa, siendo a través de ella como obtienen todo lo 

necesario para exportar y que su producto sea aceptado en Estados Unidos de Norteamérica.  
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La organización estudiada en esta tesis, representa una unidad perteneciente al sector 

hortícola, con una gran capacidad económica y de producción, considerable antigüedad y 

experiencia en el mercado de exportación hacia Estados Unidos; condiciones que no siempre 

han representado lo suficiente para salvar las barreras no arancelarias que se les imponen, 

sobre todo cuando se trata de que el vecino país del norte se proteja de la llegada de los 

productos sinaloenses, en su idea de proteger a sus propios productores.  

 Un 20 % de sus ventas se realiza por medio de contratos y el 95 % de ella se envía 

por transporte terrestre hasta la frontera norte, concretamente en Nogales donde se entregan 

a intermediarios para su distribución.  

Para ello cumplen con todos los protocolos en cuanto a inocuidad y calidad del 

producto, implementando para esto una serie de medidas internas con relación al tratamiento 

que se da al producto y las condiciones de aseo del personal de empaque y de las propias 

instalaciones demostrando esto mediante el código de tranzabilidad. 

 La empresa adquiere la semilla preferentemente con semilleros locales según la 

variedad que pretende sembrar, iniciando su ciclo en noviembre y concluyendo a principios 

de junio del año siguiente, debido a que el clima caluroso no permite obtener la mejor calidad 

para exportar. 

El contacto con el distribuidor existe y es un contrato abierto por cierta cantidad de 

años; al distribuidor se le pasa un programa inicial donde se estima y se dan las estimaciones 

por fecha como va a ir el comportamiento de la producción y atienden los requerimientos 

particulares de algunos clientes como en el caso de empaque o el estado de madurez de su 

producto, aunque hay épocas en que hay mucha demanda y aceptan una menor calidad. 

El transporte que utilizan son trailers refrigerados que no son propios, ya que 

contratan el servicio a través de una empresa que cuenta con permiso para ingresar a territorio 
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norteamericano, misma que se encarga del monitoreo y aviso de todo el proceso y con la que 

tienen varios años trabajando para evitar problemas como ya sucedió en el pasado. El traslado 

del producto dura entre 16 y 24 horas desde la salida del empaque hasta llegar a Nogales. 

De manera esporádica, en el transcurso del proceso logístico de exportación pueden 

encontrarse con retenes que muchas veces implican perder tiempo valioso para la vida del 

producto, considerando que esta es una situación que se sale de su control pero que han ido 

aprendiendo a tomar en cuenta para adecuar sus decisiones de envíos. En este aspecto 

también entran situaciones como la toma de carreteras, huelgas, accidentes, entre otros. 

En cuanto a la situación corporativa de la unidad estudiada pudo percibirse que no 

tienen problemas para cumplir con las barreras arancelarias que hay en torno a la exportación, 

pero que dirigen los esfuerzos a cumplir con las condiciones de inocuidad de sus productos 

y por obtener diversas certificaciones que les garantice poder comercializarlos, tratando de 

minimizar los problemas que provengan del proceso de exportación a través de las barreras 

no arancelarias. De igual forma, en la empresa consideran que es a través del colectivo de 

productores organizados en organismos como la CAADES, que podrán impulsar iniciativas 

y negociar condiciones favorables para ellos. 

La empresa considera su proceso logístico de exportación como sumamente 

importante en la comercialización, pero no complicado debido a los muchos años de 

experiencia que tienen llevándolo a cabo, pero reconocen que cuando hay bloqueos en 

carreteras o retenes, sean oficiales o no, si lo complican. 

Un aspecto que siempre debe cumplir como exportadores es el trámite denominado 

suspensión de antidumping10, el cual se signó después de los problemas que surgieron al 

                                                           
10 De conformidad con el Artículo 734 (c) de la Ley Arancelaria de 1930, según enmienda (19 U.S.C. 1673c(c)) 
(la Ley), y la sección 351.208 de las regulaciones del Departamento de Comercio de los EE.UU. (el 
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ponerse en práctica el Tratado de Libre Comercio en 1994, concretándose este en 1996. 

Mediante la información obtenida puede asegurarse que se ha dado respuesta a la 

interrogante de investigación 1, así como haber alcanzado a cumplir con el objetivo particular 

correspondiente.  

En la información y datos que se obtuvieron, se percibe que en una u otra respuesta 

se cumplen con los postulados de las teorías inherentes al comercio internacional como la 

Teoría del Ciclo de Vida del Producto que establece la necesidad de que la empresa 

productora estuviera cerca del mercado a satisfacer, como en este caso, la puerta de entrada 

más cercana es la ciudad de Nogales, Arizona. También se cumple con los postulados de la 

Teoría Pura y Monetaria del Comercio Internacional, al dejar que las fuerzas del mercado 

determinen que y cuánto se exportará cifrado en términos monetarios y sus efectos.  

4.1.2. Respuesta a la interrogante de investigación específica 2 

El clima, la disponibilidad de mano de obra, de agua suficiente, la cercanía con la 

frontera de Estados Unidos de Norteamérica, así como las vías de comunicación ágiles son 

consideradas ventajas competitivas y comparativas en la empresa Hortalizas frescas para 

exportación con relación a los productores norteamericanos. La interrogante 2 y su objetivo 

específico ha sido logrado. 

 4.1.3. Respuesta a la interrogante de investigación específica 3 

Las barreras arancelarias no representan una preocupación para la empresa ya que aseguran 

estar preparados para cumplirlas.  La tecnología es un aspecto que no les representa una 

desventaja, en cambio, las barreras no arancelarias son las que representan una desventaja 

                                                           
Departamento) (19 C.F.R. 351 .208 (2012)2, los Productores/exportadores firmantes de tomates frescos de 
México (firmantes) y el Departamento entran en este Acuerdo de Suspensión (Acuerdo). Sobre la base de 
este acuerdo, el Departamento deberá suspender su investigación sobre aranceles antidumping, cuyo inicio 
se publicó el 25 de abril de 1996 (61 FR 18377), con respecto a los tomates frescos de México. 
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debido a lo estricto de su contenido; además de que son una protección disfrazada para los 

productores norteamericanos. 

Esta situación alude a una teoría del Comercio Internacional que no estaba 

contemplada en el capítulo 2 del trabajo pero que surge precisamente en el trabajo de campo 

del mismo, se trata de la Teoría de los Aranceles que destaca el pago de impuestos o 

gravámenes a las importaciones y exportaciones pero también alude a las barreras no 

arancelarias que no están descritas puntualmente que representan leyes, regulaciones o 

políticas de un país que no están habitualmente contenidas en los aranceles pero que muchas 

veces inhiben el comercio. Pueden presentarse por razones de interés o proteccionismo. La 

interrogante 3 y su objetivo específico ha sido logrado. 

4.1.4. Respuesta a la interrogante de investigación específica 4 

La empresa cumple con toda la reglamentación oficial para no tener problemas de 

comercialización. Consideramos que con escasa información se ha dado respuesta sin 

profundidad a la pregunta específica 4 su por lo tanto haber alcanzado parcialmente los 

objetivos específicos. 

4.1.5. Respuesta a la interrogante de investigación específica 5 

La empresa tiene asignado un responsable en la figura de jefe, para cada uno de los 

procesos parciales con el fin de garantizar que el resultado de cada uno de ellos se cumpla 

sin problemas y así lograr un proceso logístico total satisfactorio. 

 Como en todo negocio estacional, en Hortalizas frescas para Exportación se puede 

llegar a tener hasta 2,500 trabajadores en total para realizar el proceso logístico total de 

exportación. 

 La información proporcionada a esta pregunta porque permite conocer que esta 

empresa opera bajo los lineamientos de la Teoría de la Administración Estratégica, porque 
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se observa la especialización de los responsables en las diferentes áreas de la organización, 

cumpliendo con las políticas y requisitos relacionados con la selección de personal. Con ello 

se ha dado respuesta a la interrogante de investigación 5 y alcanzado su objetivo específico. 

4.1.6. Respuesta a la interrogante de investigación específica 6 

Los principales problemas que enfrentan durante el proceso de exportación son 

políticos, cierre de carreteras y sobre todo los retenes, lo que permite detectar que aún no se 

tiene una solución permanente para que se pueda hacer la revisión sin perjudicar el traslado 

del producto.  

La competencia no representa un problema para Hortalizas frescas para Exportación 

pues cuando hay demasiado producto que llega al mercado de Estados Unidos, optan por 

menos bultos de envío con mayor calidad. El cambio climático si es un factor que preocupa 

a la empresa.  

A través de la información obtenida se ha logrado dar respuesta a la interrogante de 

investigación 6 y haber alcanzado su objetivo. 

4.1.7. Respuesta a la interrogante de investigación específica 7 

Las certificaciones de diverso tipo que ostenta la empresa le han garantizado 

participar exitosamente en el mercado estadounidense y en muy pequeña proporción, en el 

mercado nacional. Entre ellas destaca la de ser una Empresa Socialmente Responsable, para 

lo cual la empresa ha realizado importantes inversiones para mejorar las condiciones de vida 

de sus trabajadores de campo y no emplea mano de obra infantil. Se cumple con las 

obligaciones legales y se realizan acciones extras en beneficio de los trabajadores, los 

trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente. 

En Hortalizas frescas para Exportación no se discrimina y como reglamento interno 

se asignan las viviendas a los trabajadores del campo conforme van llegando a laborar. En 



98 
 

caso de no presentarse en tiempo, la empresa contrata personas de estados del sur del país a 

través del Servicio Nacional de Empleo. 

La empresa queda sujeta a revisión y fiscalización periódicamente para garantizar que 

se cumple con la inocuidad del producto y se respeta los derechos humanos de todos sus 

trabajadores. 

La empresa no tiene contemplado cambiar el proceso logístico actual, en lo que 

concierne al cumplimiento de todos los requerimientos oficiales para poder seguir 

exportando al mercado de Estados Unidos, por considerar que es efectivo y que ha sido un 

factor de competitividad, a menos que surjan nuevos requisitos y obligaciones, no cual no 

sería raro en estos tiempos en que se está revisando y discutiendo los términos del Tratado 

del Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 

La información proporcionada por el informante ha permitido dar respuesta a la 

interrogante de investigación 7 y haber logrado el objetivo inherente a ella. 

A través de este estudio puede concluirse que el proceso logístico de exportación de 

una organización hortícola asentada en Sinaloa se encuentra supeditado en lo general, a las 

reglas legales impuestas por el Tratado del Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 

Canadá. Sin embargo, los detalles de este dependen de las condiciones muy particulares de 

cada organización hortícola, como son su magnitud, antigüedad, experiencia, capacidad 

económica y por lo tanto, los recursos materiales, financieros y humanos con que cuente.  

La organización hortícola estudiada, representada por la empresa “Hortalizas frescas 

para Exportación” obtiene resultados satisfactorios en lo económico a través del proceso 

logístico de exportación que se ha descrito, al obtener los resultados operativos que busca. 

4.1.8. Respuesta a la interrogante central, alcance del objetivo general y 

comprobación de hipótesis o supuesto. 
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Mediante las respuestas obtenidas a las diversas preguntas de investigación, puede 

establecerse que se ha dado respuesta a la interrogante central del trabajo ya que se sabe cómo 

es dicho proceso. 

De igual forma, se ha alcanzado la meta u objetivo que se buscaba con este trabajo, a 

partir de ir alcanzando uno a uno de los objetivos específicos. De igual forma, puede 

afirmarse que se ha dado respuesta a la interrogante central a través de ir dando respuesta a 

cada una de las preguntas particulares. 

Después de haber realizado la investigación puede afirmarse que la hipótesis o 

supuesto se ha comprobado por medio del trabajo, aclarando que esta fue adaptándose en la 

medida de que se iba avanzando, como lo permite la metodología de tipo cualitativo. Dicho 

supuesto se enuncia a continuación: 

El modelo logístico para la exportación que se implementa en Agrícola Hortalizas 

Frescas para Exportación representa una ventaja competitiva porque le garantiza colocar sus 

productos en el mercado de consumidores, dentro del plazo y condiciones solicitadas, 

contribuyendo de esta manera a aumentar la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo principal de esta tesis era saber cómo es el proceso logístico de exportación de la 

organización hortícola sinaloense para lograr colocar competitivamente sus productos en el 

territorio estadounidense, para identificar la problemática a la que se enfrenta una 

considerable cantidad de productores hortícolas de la entidad en el desarrollo de su actividad 

económica y en su caso, que su experiencia resulte de utilidad a otros.  

De esta forma, se mencionan las siguientes conclusiones y finalmente se hacen 

algunas propuestas que se ponen a consideración de los posibles interesados en el sector 

productivo hortícola.: 

1. El trabajo aporta una profundización de la teoría relativa a la temática tratada, 

destacando la importancia de la teoría alusiva al comercio internacional dentro de la actividad 

hortícola de exportación y su confrontación con el ejercicio de esta en el trabajo de campo, 

lo que otorga confiabilidad a la información obtenida directamente de los informantes y no 

manipulada por la responsable de esta investigación, razón por la que se confirma que se trata 

de un estudio descriptivo.  

 2. El proceso logístico de exportación de una organización hortícola sinaloense 

depende en mucho de las reglas legales impuestas por el Tratado del Libre Comercio entre 

México, Estados Unidos y Canadá.  

3. La comercialización es otro factor de preocupación para ellos, que se da en el marco 

de las necesidades de productos hortícolas que requiera el mercado de Estados Unidos. 

4. Con base en lo anterior, en los últimos tiempos la empresa ha mostrado mucha 

preocupación por la situación de sus trabajadores del campo, orientado esto por las exigencias 

que se hacen desde sus comercializadores de Estados Unidos. Es por ello que han estado 

acondicionando los espacios en que los jornaleros pernoctan, en las que laboran, en su 
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situación de salud y la de sus familias, apoyándolos para que los niños y jóvenes vayan a la 

escuela y no al campo de trabajo e impulsando la convivencia familiar a través de actividades 

recreativas y deportivas. Cabe señalar que todo esto no se verificó por parte de la responsable 

de la tesis. 

5. “Hortalizas frescas para exportación” es una empresa competitiva cuyo proceso 

logístico de exportación sustenta obtener resultados operativos positivos. 

6. Se ha alcanzado la meta u objetivo que se buscaba con este trabajo, a partir de ir 

alcanzando uno a uno de los objetivos específicos. De igual forma, puede afirmarse que se 

ha dado respuesta a la interrogante central a través de ir dando respuesta a cada una de las 

preguntas particulares. Esta afirmación tiene como sustento lo establecido en el capítulo 4, 

destinado a resultados de investigación. Gráficamente, podría considerarse la siguiente figura 

para describir el proceso de exportación de la empresa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó inicialmente, a través de este trabajo se buscó documentar el 

proceso logístico de exportación que se lleva a cabo en una organización hortícola sinaloense, 

para hacer llegar sus productos al mercado de Estados Unidos, el periodo que se eligió fue el 

correspondiente a los años 2012 a 2014. No obstante, al estar actualmente negociándose los 

Elementos del proceso 

Producto Funciones Mercado Información 

Identificación de: 
Tipo de carga, 
Naturaleza, Valor 
agregado, 
Peso/Volumen, 
Valor de estiba. 

Producción 
Exportable 

Comercialización 
DNI 

 

 

 

 

Destino (Mercado 
de exportación) 

Origen (lugar de 
importación) 

Tránsito 
Internacional 

Ubicación (demora) 

Estatus de la carga 
(demora, pérdidas) 

etc. 
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términos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, resulta 

prácticamente obligatorio mencionar algunas condiciones y consideraciones al respecto. 

En este sentido, tras 23 años de existencia del TLCAN, considerado el tratado 

comercial más grande del mundo, se han creado vínculos comerciales fuertes y profundos 

entre los países participantes, que representan factores de competitividad para distintos 

sectores de la economía mexicana, entre los que se incluye el agrícola, aunque se considera 

que solamente para los grandes productores de hortalizas, no así a los de granos, que cosecha 

tras cosecha tienen problemas para lograr un mejor precio, además de enfrentar las 

importaciones de granos que realiza México. 

Dada la importancia que reviste el sentar las nuevas reglas para que este tratado 

comercial continúe, es necesario que los representantes de México vayan a las negociaciones 

portando y defendiendo condiciones que representen nuevos beneficios para los productores 

exportadores, o al menos no perder los que actualmente tienen. 

Con la participación de México en el TLCAN, se logró aumentar la exportación de 

productos agroalimentarios mexicanos al mundo, consiguiéndose en 2016 un superávit 

comercial de más de tres mil 175 millones de dólares, con Estados Unidos de seis mil 890 

millones de dólares y con Canadá de 533 millones de dólares. 

En acuerdo con lo expresado por la SAGARPA, de 1994 a 2016 México ha logrado 

un superávit en la exportación de productos, como en el caso del tomate que pasó de 233 

millones de dólares a 2,105 millones, chiles frescos con 179 millones de dólares y aguacate, 

con 166 millones. También hay otros productos como la cerveza de malta y el tequila, entre 

otros.  

Se considera que los beneficios obtenidos por el sector agrícola consisten en la 

modernización de la tecnología agrícola, mejores insumos, y una mayor inocuidad y en la 
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variedad de productos. Se sabe que el principal socio comercial de México en el sector 

agropecuario es Estados Unidos con el 85 por ciento de las exportaciones, en tanto que con 

Canadá este ha ido creciendo en razón de más del 9 por ciento cada año. 

El acuerdo comercial ha estimulado la integración de cadenas productivas que 

refuerzan el bloque comercial de América del Norte por lo que se deberá incrementar el 

intercambio comercial y evitar la adopción de medidas que lo limiten. No obstante, la actitud 

del presidente de EUA hacia México en la renegociación y modernización del Tratado hace 

suponer que se impondrán nuevos aranceles y costos para las exportaciones nacionales hacia 

Estados Unidos, situación que resultaría en una menor competitividad de los productos 

exportables. 

Con lo expuesto, es explicable porque los productores hortícolas locales no se sienten 

preocupados con la renegociación del TLCAN, ya que nada más en invierno, las hortalizas 

que se consumen en Estados Unidos provienen de Sinaloa. Si bien es cierto que los 

negociadores de Estados Unidos y Canadá han mostrado su proclividad porque se aumente 

el pago a los trabajadores del campo, fijándose este en 4 dólares por hora, esta medida no 

preocupa tanto a los productores sinaloenses porque donde se gasta más es en modernización 

tecnológica, innovación de procesos y en penetrar en los mercados internacionales. 

Sin duda, la renegociación y modernización del TLCAN implica un clima de 

incertidumbre acerca de las decisiones que tomarán los países participantes en él, pero 

también traerá como consecuencia nuevas reglas y disposiciones que la gran organización 

hortícola sinaloense exportadora deberá asumir a través de operarlas para lograr un nuevo 

proceso logístico de exportación eficiente, como han logrado hacerlo hasta ahora, aunque  

aún no se tenga certeza de cuales son y en qué consistirán, sin embargo, es muy probable que 

se pretendan aumentar y diversificar las barreras no arancelarias.  
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En este sentido, se sabe que está por renovarse el acuerdo de dumping que existe entre 

México y Estados Unidos, el cual consiste en un acuerdo entre ambos países para controlar 

el precio y la inocuidad de los productos, aunque no se tiene certeza total si este seguirá o no, 

De no estar previamente acordados, el precio podría dispararse.  

De desaparecer el mencionado acuerdo, los expertos como Sergio Esquer Peiro, 

presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), afirman que habría 

una afectación negativa directa al consumidor ya que el principal temor del sector es que al 

tomate y otros productos se le aumente un 17 por ciento como impuesto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

REFERENCIAS 

Acosta, Roca Felipe (2005). Trámites y documentos en materia aduanera. México. Ediciones 

Fiscales ISEF, S.A. de C.V. 

Alcaraz, Ortiz Eduardo; Alcaraz, Prous Gabriela (2001). TLCAN, Sector Agropecuario 

Mexicano y Comercio Desleal. Revista del Banco de Comercio Exterior, México. 

Volumen 51. Num. 6, junio. 

Alfonso, Mercedes (2012). Importancia de la metodología de la investigación. En 

http://mercedesalfonzo.blogspot.es/1347816240/. 

Alva, Santos Antonio (s/f). Objetivos de la Investigación, Objetivo General, Objetivos 

específicos. [Consultado el 10 de diciembre de 2017]. Disponible en En 

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/images/investigacion/23.pdf 

Anaya, Tejero Julio Juan (2011). Logística Integral: la gestión operativa de la empresa.  

Madrid. ESIC Editorial. Cuarta Edición. 

Báez, y Pérez de Tudela Juan (2007). Investigación Cualitativa. Madrid, España. Esic  

Editorial. 

Bancomext (2009) Informe Anual.  Gerencia de Exportación, México. 

Bassi, Eduardo (2001). Globalización de Negocios. México. Editorial Limusa, S.A. de C.V. 

Bajo, Rubio Oscar (1991). Teorías del Comercio Internacional. Antoni Bosch Editor,  

Barcelona España. 

Beltramino, Hernán (2009). Consejos y sugerencias sobre el proceso de la administración  

estratégica. Madrid, España. El Cid Editor. 

Bernal, Torres César Augusto (2006). Metodología de la investigación para administración,  

economía, humanidades y ciencias sociales. México, D.F. Pearson Educación 

México. 

http://mercedesalfonzo.blogspot.es/1347816240/
http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/images/investigacion/23.pdf


106 
 

Borja, Bravo Mercedes, García, Salazar José Alberto y Skagss, Rhonda K. (2012). Mexican 

fresh tomato exports in the North American market: A case study of the effects of 

productivity on competitiveness. Revista Canadian Jornal of Plant Science [en línea] 

2013, 93 (5), pp 839-850. [Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2017] Disponible en: 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1139/CJPS2012-108. 

Cantos, Manuel y Cantos, Encinas Manuel (1999). Introducción al comercio internacional.  

Editorial UOC. Ediciones de la Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona. 

Cedillo, Campos Miguel G., Sánchez, Ramírez Cuauhtémoc (2008). Análisis Dinámico de  

Sistemas Industriales. México. Editorial Trillas. 

Cook, Canela Roberta L. (2007). La experiencia exportadora en la horticultura: desafíos y  

oportunidades. Agricultura Caades,14, 24 -26. 

Cruz-Delgado, Daniela, Leos-Rodríguez, Juan Antonio, Reyes Altamirano-Cárdenas, J., 

México: Factores explicativos de la producción de frutas y hortalizas ante la apertura 

comercial. Revista Chapingo serie Horticultura [en linea] 2013, 19 (Septiembre-

Diciembre) : [Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2017] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60929307001> ISSN 1027-152X 

Chiavenato, Idalberto (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración.  

México, McGraw-Hill Interamericana, séptima edición. 

Daft, Richard L., (2007). Teoría y Diseño Organizacional. México. Thomsom Editores, S.A.  

de C.V. Sexta edición. 

David, Fred R., (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México. Pearson  

Educación de México, S.A. de C.V. 

Dess, Gregory; Lumpkin, G.T.; Eisner, Alan B. (2012). Strategic Management: Creating  

competitive advantage. Editorial Mc Graw Hill Education.  



107 
 

Díaz, Bravo Laura, Torruco, García Uri, Martínez Hernández Mildred y Varela, Ruiz  

Margarita (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Revista en educación  

médica. Año 5, Num. 19, septiembre – diciembre 2016.  

Diccionario Multilingüe de Economía y Empresa (1994). Editorial Verbum, S.L., Madrid  

España. 

Fabra, Galofre Amparo, Giménez Ana (2013). El cambiante mundo de las organizaciones: 

teoría, metodología e investigación. Barcelona, España. Universitat Jaume [Versión 

electrónica] 

Fayol, Henry (1916). Administración industrial y general. París: Dunod Editeur. 

Fernandez, Hernández Ma. Jesús, Campiña, Domínguez Gema (2012). Empresa y  

Administración. Editex. 

García-Allen Jonhatan (s/f). Los distintos tipos de entrevista y sus características. ¡En 

https://psicologiaymente.net/organizaciones/tipos-de-entrevista-trabajo-

caracteristicas#! 

Garza, Mercado Ario (2007). Manual de técnicas de investigación para estudiantes de  

ciencias sociales y humanidades. Colegio de México, séptima edición. México, D.F. 

Gaviria, Rios M.A. (2010) Apuntes de economía regional.  Edición electrónica gratuita. 

Texto completo en www.eumed.net/libros/2010f/873/  

Gaxiola, Carrasco Héctor E. (2002). El TLCAN y la comercialización de hortalizas de 

exportación de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa México. Editorial Universidad Autónoma 

de Sinaloa y El Colegio de Sinaloa.  

Giese, James (2015). Oportunidades de exportación para México. En: 

http://www.hortalizas.com/cultivos/oportunidades-de-exportacion-para-

mexico/#Tinsel/54087/1 

http://www.eumed.net/libros/2010f/873/


108 
 

Gómez, M. Marcelo (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. 

Editorial Brujas, Córdoba, Argentina. 

Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación . 

Mexico, D.F.: Mc Graw Hill. 

Hitt Michael, Black Stewart y Porter; "Administración", Novena Edición, Pearson  

Educación, 2006, Pág.8. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2013). Informe 2013. Actividades  

y Resultados.  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2009). Logística para la 

exportación de productos agrícolas, frescos y procesados. Volumen 10 de Serie de 

Agronegocios. Cuadernos para la Exportación. Editorial IICA. 

Jedlicki, Claudio (2007). El intercambio desigual. En 

http://jussemper.org/Inicio/Resources/Jedlicki_IntercambioDes.pdf 

Johnson Gerry, Scholes Kevan y Whittington Richard (2006). Dirección Estratégica. 

Madrid, España. Pearson Education. 

Koontz, Harold y Weihrich, Heinz (2004). Administración, una Perspectiva Global. México 

McGraw-Hill Interamericana 12a. edición. 

León, Verdugo Rafael (2015).  El Proceso de Importación en la Industria de Agroinsumos 

sinaloense. Caso Agroindustrias del Norte, S.A. de C.V. Tesis inédita para obtener el 

grado de Licenciado en Negocio y Comercio Internacional. Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Lerma, Kirchner, Alejandro E., Márquez, Enrique Castro (2010). Comercio y Marketing 

Internacional. Cengage Learning, Editores, México, D.F. 

Martínez, Huerta Ramón (2004). Innovación tecnológica y crecimiento económico 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Serie+de+Agronegocios.+Cuadernos+para+la+Exportaci%C3%B3n%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Serie+de+Agronegocios.+Cuadernos+para+la+Exportaci%C3%B3n%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


109 
 

en la horticultura sinaloense de exportación, 1980- 2000. Tesis para obtener el 

grado de Doctor en Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Martínez, Lorenza; Tornell, Aarón y Frank Westerman (2004). Globalización, 

crecimiento y crisis financieras: Lecciones de México y del Mundo en Desarrollo. El 

Trimestre Económico. Vol. 71, No. 282(2) (Abril-Junio de 2004), pp. 251-351 [Versión 

electrónica]. En https://www.jstor.org/stable/20856816. (Consultado el 15 de agosto de 

2012) 

Méndez, Álvarez Carlos E. (1995). Metodología. Bogotá, Colombia. McGraw Hill 

Interamericana, S.A. de C.V. Segunda edición. 

Mercado, H. Salvador (2006). Comercio Internacional I, Mercadotecnia Internacional, 

Importaciones y Exportaciones. Editorial Limusa, México, D.F. 

Mintzberg, Henry y James Brian Quinn (1993). El Proceso Estratégico. México. Editorial 

Prentice Hall. 

Nateras, González Martha Elisa (2004). La importancia del método en la investigación.  

Navas, Ara María José (2010). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicas. 

Madrid, España. Universidad Nacional de Educación a distancia. 

Revista Espacios Públicos, vol. 8, núm. 15, febrero 2005, pp. 277-285. Universidad 

Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013). Estudios 

Económicos de la OCDE, México, 2013. 

Porter, Michael (2005). Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. 1º edición, XXXV reimpresión. México. Grupo Patria 

Cultural, S.A. de C.V.  

https://www.jstor.org/stable/20856816


110 
 

Porter, Michael (2015). Ventaja Competitiva. México. Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V. 

Segunda edición reformada. México, D.F. 

PROMÉXICO (2013). Estudio de Oportunidades de Mercado e Inteligencia Comercial y 

Estudio de Logística Internacional de TOMATE. En 

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/TOMAT

E.pdf 

Ramírez, Atehortúa Fabían H.; Zwerg-Villegas Anne Marie (2012). Metodología de la 

investigación: más que una receta AD-minister, núm. 20, enero-junio, pp. 91-111 

Universidad EAFIT Medellín, Colombia. 

Ramírez, M. Durga e Inche, M., Jorge (2004). La investigación Cualitativa. Planteamiento 

para la investigación. Vol. 1, Nº 1. ISSN [versión electrónica 1810 -9500] Lima, Perú.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/plan_invest/2004_n1/Contenido.

htm 

Rodríguez, Peñuelas Marco A. (2004). Modernización Organizacional en la empresa 

agrícola mexicana. Culiacán, Sinaloa, México. Editorial Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Rojas Crotte, Ignacio Roberto. Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una 

propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. Tiempo de 

Educar, vol. 12, núm. 24, julio-diciembre, 2011, pp. 277-297. Universidad Autónoma 

del Estado de México Toluca, México 

Sañudo, García Juan Ángel (2001). Fertirrigación nitrogenada por etapas de 

desarrollo del tomate y su efecto de absorción nutrimental, producción y 

calidad de fruto. Tesis inédita para obtener el grado de Maestría en 

Agricultura, UAC. 

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/TOMATE.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/TOMATE.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/plan_invest/2004_n1/Contenido.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/plan_invest/2004_n1/Contenido.htm


111 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2013). 

Segundo informe de labores 2013-2014. México.  

Secretaría de Economía (SE, 2012). Reflexiones sobre la política comercial 

internacional de México02006-2012. 

Siller, Cepeda Jorge H (2009). Situación actual de la industria hortofrutícola en México. 

En https://es.scribd.com/document/85414398/Frutas-Produccion-en-Mexico. 

Steinberg, Federico (2004). La nueva teoría del comercio internacional y la  

política comercial estratégica. En www.eumed.net/cursecon/libreria/ 

Taylor, S.J. y R. Bodgan (2004). Introducción a los métodos cualitativos y cuantitativos de 

investigación. Editorial Paidós. Barcelona, España. 

Torres, Gaytán Ricardo (2005). Teoría del Comercio Internacional. Siglo XXI Editores. 

Vigésimoquinta edición. México, D.F. 

Verdugo, López Guillermina (2011). Responsabilidad Social Corporativa, estrategia de 

competitividad de la empresa hortícola sinaloense. Estudio de Caso. Tesis Doctoral, 

Universidad Autónoma de Durango. 

Verdugo, López Guillermina (2012). Responsabilidad Social Corporativa y Horticultura. 

Culiacán, México. Editorial Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/document/85414398/Frutas-Produccion-en-Mexico


112 
 

ANEXO 1. Modelo de entrevista semiestructurada 

1.- Cuentan ustedes con alguna logística propia de la empresa y que sea diferente a otras 

agrícolas exportadoras en cuanto a su proceso de exportación de productos hacia Estados 

Unidos?  

2.- ¿Cuáles son los principales medios de que se valen para llevar a cabo este proceso de 

exportación?  

3.- ¿Qué acciones concretas consideran ustedes irremplazables para llevar a cabo su proceso 

de exportación hacia Estados Unidos?  

4.- ¿Para ustedes en que momento exacto empieza el proceso de exportación?  

5.- ¿Ustedes como empresas tienen el permiso para que sus tráilers crucen? 

6.- ¿Cuál es el tiempo estimado por ustedes desde el momento que empieza el momento de 

exportación hasta que se coloca con su distribuidor estadounidense? 

7.- ¿Considera que este proceso de exportación que ustedes realizan es complicado? 

8.- ¿Qué tan importante es para la comercialización de sus productos el proceso logístico de 

exportación? 

 9.- En su opinión, ¿la empresa presenta ventajas comparativas con relación a los productores 

hortícolas de Estados Unidos? 

10.- ¿Qué tipo de barreras les presentan mayores problemas en su actividad de exportación 

las arancelarias o no arancelarias? 

11.- ¿Cuáles considera las principales desventajas que pudieran tener frente a los productores 

hortícolas de Estados Unidos? 

12.- ¿Podría mencionar los cargos de las personas que participan en el proceso logístico? 

13.- ¿Cuánta gente participa en este proceso logístico?  

14.- ¿Cuáles son los problemas principales que pueden presentarse en el proceso de 



113 
 

exportación de sus productos hacia el mercado estadounidense desde que inicia hasta el final?  

15.- ¿La tecnología es un problema para esta empresa? 

16.- ¿La competencia no les afecta? 

17.- ¿El cambio climático representa un problema para ustedes? 

18.- ¿La empresa ha desarrollado alguna estrategia específica para que su proceso de 

exportación se realice exitosamente? 
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ANEXO 2. Guía de Figuras 

Figura 1. Superficie sembrada de hortalizas por hectárea en Sinaloa por producto 

Figura 2. México el principal exportador hortícola a nivel mundial. 

Figura 3. Producción de tomate por el año 2009 en México 

Figura 4. Balanza de Productos agropecuarios de México (2012-2014). 

Figura 5. Decisiones de diseño de la investigación cualitativa 

Figura 6. Tipos de entrevista de acuerdo con el número de participantes 

Figura 7. Tipos de entrevista de acuerdo con el procedimiento 

Figura 8. Tipos de entrevista de acuerdo con el modo o canal 

Figura 9. Representación gráfica del diseño de investigación  
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