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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento de problema de 

investigación 

 

1.1 Análisis del contexto 

 

1.1.1  Problemática actual 

En el mundo, la pesca y la acuacultura son importantes fuentes de 

alimentación, de nutrición, de ingresos y formas de vida para millones de 

personas. El consumo mundial per cápita de pescado, ha superado el máximo 

histórico de 20 kilogramos por persona en el año 2014 (Food and Agricultural 

Organization [FAO], 2016). La demanda se ha cubierto de dos maneras, con 

pesca de captura y con pescado de producción acuícola, de cultivo. En este 

mismo año, la producción del sector acuícola supera el suministro de pescado 

para consumo humano a la de pescado capturado de manera silvestre. Es de 

esta forma, como se ha podido cubrir la demanda de pescado debido al 

crecimiento de la actividad del sector acuícola, que hoy atiende a más de la 

mitad de la demanda mundial de pescado, enfrentando el gran desafío de 

alimentar a más de 9,000 millones de personas para el año 2050 (FAO, 2016). 

Como se puede observar en la tabla 1.1, son más de 50 años los que ha 

llevado a la población mundial alcanzar los 20 kilogramos de consumo per 

cápita. En 1960, se consumía la mitad de los 20 kilogramos que hoy se 

consumen. Cada 10 años hay un incremento ligeramente por encima de un kilo 

por persona. Cabe señalar que la población mundial de aquel momento estaba 

muy por debajo de la actual, por lo que, las presiones a este sector eran 

menores. Hoy es gracias a la acuicultura que se cubre la demanda de pescado 

per cápita mundial. 
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Tabla 1.1 
 Histórico de consumo mundial per cápita 

de pescado 

  Año Kilogramos 

1960 9.9 

1990 14.4 

2013 19.7 

2014-2015 + 20 

Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO 2016 

 

El pescado es una fuente de proteínas de alta calidad y de fácil digestión, 

contiene todos los aminoácidos indispensables y necesarios que contribuyen al 

desarrollo de una vida saludable, proporciona grasas esenciales para el ser 

humano, por ejemplo, ácidos grasos, omega 3 de cadena larga.; vitaminas 

como A, B y D, también minerales como el calcio, yodo, zinc, hierro y selenio. 

Este ha sido uno de los muchos factores que han ayudado a incrementar su 

consumo, además de otros factores como el fomento y ampliación de los 

canales de distribución, la reducción del despilfarro mejorando su uso, la 

demanda cada vez más grande debido al crecimiento de la población a nivel 

mundial, el aumento de ingresos per cápita y la concentración urbana que está 

en constante crecimiento (FAO, 2016). 

Los productores acuícolas más grandes e importantes en el mundo son China, 

India, Vietnam, Bangladesh y Egipto. Solo China representa más del 60% de la 

producción acuícola comercial con 29.357 millones de toneladas (Portal de 

información de Acuicultura [AQUAHOY], 2016), siendo un hecho muy conocido 

que éste es el país más poblado del mundo con 1.382.710.000 habitantes 

(Embajada de la República Popular China en México, 2017) y con una gran 

demanda de fuentes de proteínas baratas que puedan satisfacer dicha 

demanda de este país; es el mayor productor, pero también el mercado más 

grande para este tipo de productos. 
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México es productor importante de escama, y cada vez con mayor participación 

y crecimiento en el área acuícola, ganando espacios en este sector, como se 

puede apreciar en la tabla siguiente, es la especie número seis que más 

participa en la industria de la pesca y acuicultura en dicho país. 

Tabla 1.2 
  

Participación de las principales especies en el volumen de la producción 
pesquera nacional en peso vivo, 2013 y 2016.                          

Especie 
Participación 

% 2013 ** % 2016 

Sardina industrial 30.21 
10.15 

Sardina 11.47 9.77 

Atún 7.40 9.63 

Camarón 7.30 9.63 

Anchoveta industrial 6.96 9.38 

Mojarra-Tilapia 5.84 8.23 

Ostras  3.96 
10.57 

Ostión 2.46 9.34 

Calamar 2.08 8.91 

Carpa 1.89 9.4 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 
2013 SAGARPA 
** Datos estimados con el método de pronósticos de series de tiempo. 

 

La tilapia en México es de cultivo, de acuicultura, conocida como “Mojarra” y 

“Tilapia del Nilo”, su nombre científico es Oreochromis niloticus. Es una especie 

de origen africano, su cultivo fue introducido en 1964,(Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural [SAGARPA], 2013). La producción de esta especie 

ocupa el quinto lugar de la producción pesquera por volumen en México, y el 

décimo a nivel mundial. Se cultiva en los 31 estados del país, siendo los 

mayores productores y cultivadores; Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca. De 

acuerdo con datos de SAGARPA el tamaño de la industria del cultivo de Tilapia 
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es proporcional a la cantidad de centros acuícolas que existen, como se 

muestra en la tabla 1.2 (SAGARPA, 2013). 

Tabla 1.3 
 Centros Acuícolas por litoral en el Pacifico 2014 

Estado Centros acuícolas 

Sinaloa 2 

Colima 1 

Michoacán 1 

Oaxaca 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 
2013 SAGARPA (2018) 

 

La especie de tilapia ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción 

acuícola. A pesar de que esta actividad ha tenido una larga trayectoria, aun no 

se ha consolidado; su participación no llega al 1% del PIB nacional, calculado a 

partir de cifras del Banco Mundial en 2015.  

A nivel nacional, Sinaloa tiene un gran potencial para el desarrollo de esta 

pesquería acuícola como lo es la tilapia, ya que cuenta con más de 70 mil 

hectáreas de aguas continentales e interiores (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI], 2016). En el estado existen granjas acuícolas, 

aproximadamente 106, de las cuales algunas no están operando, son alrededor 

de 86 las que están produciendo, dedicadas al cultivo de tilapia en los 

municipios de Ahome, Angostura, Navolato, Elota, Culiacán (El Dorado), 

Guasave, Mazatlán, Escuinapa y El Rosario. 

La tilapia se comercializa en pesos a partir de 250 a 300 gramos por organismo 

o pieza, es fresco entero y en filete para mercado nacional; para mercado 

internacional las presentaciones puede ser entero congelado, eviscerado entero 

congelado o en filete congelado, se habla de la posibilidad de comercialización 

de tilapia viva, igual para China. 
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Hay muchos aspectos que tomar en cuenta y que son relevantes en el entorno 

de los productores; desde el aspecto social como también el económico. En las 

distintas áreas se enfrentan a problemáticas diversas, según el estudio 

Prospectivo del Sistema‐Producto Nacional de Tilapia en México, en la industria 

se integra por tres eslabones; proveeduría, producción y comercialización. 

(Mojica, Vivianco, Martínez, y Trujillo, 2010). 

Se mencionan algunos más en el estudio Prospectivo Tilapia 2020, lo relativo a 

fuentes de financiamiento, la administración de sus negocios, el nivel educativo 

que tienen, la cultura que aprendieron para hacer negocios, entre otros. Son los 

aspectos educativos y culturales en el cual los productores de tilapia se 

desenvuelven. Es decir, el nivel de educación y la cultura en el producir y hacer 

negocios, los que no han sido los más adecuados, ya que, en la actualidad 

como se puede apreciar en el campo de acción de ellos, hay una carencia, sino 

que total ausencia de planes de negocios que les permitan una mejor gestión 

de sus empresas y toma de decisiones, no hay que olvidar que un plan de 

negocios en cualquier área es una herramienta que apoya y fundamenta el 

proceso para la toma de decisiones. 

 

1.2  Planteamiento del problema de investigación 

1.2.1 Descripción del problema. 

En nuestro país, existen más de 300 especies diferentes de mariscos y 

pescado, o escama, como es habitualmente conocido entre las personas que se 

mueven en esta industria. Son especies aptas y disponibles para el consumo 

humano. De estas se pueden encontrar aproximadamente 100 especies que se 

comercializan en la actualidad, en el mercado nacional e internacional y a lo 

largo de todo el año, todas con alto valor nutritivo (Quevedo, 2013). 

México es el décimo productor en el cultivo de Tilapia, contribuyendo con el 1.8 

de la producción mundial, siendo más de 100 mil toneladas las que se 
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producen. La pesquería de la tilapia de cultivo en México ofrece oportunidades 

de comercialización en los mercados nacionales e internacionales. En el 

mercado doméstico, tiene gran aceptación tanto en calidad como en precio. Los 

volúmenes que actualmente se producen y se comercializan, cubren 

sobradamente la demanda interna (Quevedo, 2013).  

La producción de tilapia en Sinaloa tiene presencia en 11 de los 18 municipios, 

Ahome es quien lidera el cultivo, seguido de Guasave y Navolato, en la cuarta 

posición aparece el municipio de Angostura.  

Desde 2003 a 2015 se han producido en Sinaloa un total de 430,434 toneladas, 

las cuales se han comercializado en el mercado nacional. Con un promedio de 

producción anual de 33,103 toneladas anuales, y 2,758.5 toneladas promedio al 

mes. Conviene señalar que las cantidades producidas son importantes, de aquí 

la necesidad de contar con un plan de negocios para comercializar esta especie 

a otros países.(Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa [CESASIN], 

2017). 

El comportamiento de la producción ha sido creciente, desde 2003 y hasta 2013 

se mantuvo así, fue en 2013 a causa del huracán Manuel que la producción se 

vio afectada por las grandes precipitaciones que hubo en ese año. La 

producción se ha recuperado en los dos años posteriores, llegando a su 

máximo de producción en 2014. 

El investigador quien ha elegido a China como el mercado meta para la 

exportación de tilapia de producción Sinaloense, siendo un hecho que es el país 

con el territorio más extenso, 9,600,000 kilómetros cuadrados, por lo tanto, 

también es el más poblado del mundo, con 1.382.710.000 habitantes 

(Embajada de la República Popular China en México, 2017). Su estilo de vida 

también se ha visto afectado en los últimos 20 años, los ingresos y los bienes 

de la población china han aumentado de manera considerable, lo que lo 

convierte en un mercado muy atractivo con el cual hacer negocios. Los gastos 
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en vivienda, transporte, telecomunicaciones, asistencia médica, fortalecimiento 

de la salud, entre otros, han aumentado de manera considerable; este último 

sector es el que a este estudio interesa, fortalecer la salud apoyándose en la 

alimentación.  

Siendo hechos conocidos que en la actualidad, la población china ya no 

enfrenta escasez con respecto a alimentos, su gobierno ha realizado un gran 

esfuerzo para lograr cubrir la demanda de su población, por lo que ha abierto 

sus fronteras al comercio a todo el mundo y esto representa un área de 

oportunidad para México, son mucho los bienes que interesan a China, así 

pues, México es productor de alimentos y no añade valor agregado a ellos, lo 

cual indica que produce alimentos naturales y de bajo costo, entonces, China 

por su necesidad, demanda fuentes de proteína baratas, con muchas 

posibilidades de convertirse en un aliado comercial. 

En el estado de Sinaloa los productores y granjeros de tilapia no realizan planes 

de negocios, según lo expresa el gerente de CESASIN, es un indicador de falta 

de organización, en ocasiones hasta desconocimiento de lo que un plan de 

negocios es, se ignora por una parte qué parte de la información necesaria para 

completar esta herramienta ya la tienen, y por otra no se sabe qué tipo de 

información es la que falta. Se desconoce la utilidad que tiene la elaboración de 

un plan de negocios que les auxilie en la exportación de su producción. Cubrir 

la demanda interna ha sido suficiente hasta el día de hoy, a pesar de la 

competencia que este producto tiene con productos importados de China como 

es el caso del pescado “basa” (Cabanillas, 2017). 

En el estudio llamado Tilapia 2020: Prospectivo del sistema producto nacional 

de tilapia en México que realizo el Comité Nacional Sistema Producto Tilapia 

A.C, se menciona la falta de recursos en los tres eslabones de mayor 

importancia, como son proveeduría, producción y comercialización, es en gran 

medida una de las razones por las que no se elaboran planes de negocios que 
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permitan la exportación más ordenada y planeada de la tilapia de cultivo en 

Sinaloa a cualquier mercado extranjero (Mojica et al., 2010). 

Un plan de negocios es una herramienta efectiva utilizada por hombres y 

mujeres de negocios, para organizar sus metas y objetivos de una manera 

ordenada, sistematizada y coherente, sirve para comunicar la operación de una 

empresa en papel. La intención principal de escribir un plan de negocios en su 

mayoría es para obtener financiamiento o como un requisito para obtenerlo, la 

segunda intención es de crecimiento y expansión (Andía y Paucara, 2013; 

Hormozi, Sutton, Mcminn, y Lucio, 2002). 

En la mayoría de los casos, los planes de negocios se desarrollan completos, 

cuentan con tres apartados como mínimo dependiendo de la industria en la que 

participa, 1) análisis de mercado, 2) análisis operacional o técnico y 3) análisis 

financiero, dependiendo de quien lo lea es el tipo de información que busca. Sin 

embargo, se pone mayor atención al análisis financiero dejando en segundo 

término los análisis de mercado y operacional, estos planes de negocios se 

realizan casi siempre para presentarlos como requisito y apoyar la toma de 

decisiones por parte de los inversionistas (Mason y Stark, 2004). 

La elaboración de un plan de negocios facilita al empresario identificar riesgos y 

le ayuda a evitar invertir recursos en negocios cuya rentabilidad no resulte 

atractiva, de la misma manera, le brinda todos los elementos necesarios para la 

toma de decisiones efectiva. El plan de negocios es una herramienta que apoya  

las tomas de decisiones ante potenciales accionistas o acreedores, y a 

identificar la bondad del negocio cuando sea el caso (Banco Nacional de 

Comercio Exterior [BANCOMEXT]., 2003). 

Entonces el plan de negocios es una herramienta que apoya la toma de 

decisiones y sobre esta, ¿cómo se toma una decisión o decisiones?, la decisión 

está estrechamente ligada a su propia importancia, es decir, al problema que 

responde esta decisión. Para tomar una decisión, se pueden emplear distintos 
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métodos, de nueva cuenta está vinculada a la importancia. El método a utilizar 

varía dependiendo del problema que se busca resolver, pues hay ocasiones en  

que las decisiones que tienen menor importancia no requieran de una 

investigación completa (Moody, 1990). 

Si no hay planes de negocios elaborados para producción, comercialización y 

exportación de tilapia, la toma de decisiones queda a la deriva, se realiza a 

ciegas, la decisión se convierte en una corazonada. Como consecuencia no se 

identifican los riesgos tampoco se puede minimizar la incertidumbre, debido a 

que la información no está reunida. 

Quienes toman decisiones no sólo deben tomar decisiones correctas, sino que 

también deben hacerlo en forma oportuna y con el mínimo costo. Antes de 

tomar una decisión la actividad de reunir información ordenarla y sistematizarla 

para comprenderla y poder presentarla, en el largo plazo minimiza costos, a 

esta tarea Coase la llamo “Teorema de los costos de transacción. Tres puntos 

básicos de la teoría de costos de transacción: 1) las decisiones son entendidas 

como operaciones de las organizaciones que reducen los costos de transacción 

en el mercado; 2) la toma de decisiones se desarrolla sobre los supuestos de la 

racionalidad limitada y la información incompleta; y 3) el análisis de las 

decisiones organizacionales implica tres niveles: entorno, organizaciones e 

individuos (Coase, 1937). 

Asimismo, la elaboración de un plan de negocios con la reunión de información 

necesaria y pertinente, aunque nunca completa al inicio de un emprendimiento 

o de perseguir el crecimiento resulta crucial, tener el documento antes de tomar 

una decisión en el largo plazo logra una diferencia en las variables que a una 

empresa interesan más, rentabilidad y utilidades, porque se identificaron los 

riesgos y la incertidumbre a tiempo, y la toma de decisiones fue racional 

(Coase, 1937; Hormozi et al., 2002; Moody, 1990; Robbins y Judge, 2009). 
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1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución. 

China es el mayor productor y exportador de pescado y productos pesqueros, la 

contraparte es que desde 2011, se ha convertido en el tercer país importador 

más importante del mundo, después de Estados Unidos y Japón. Por éllos la 

demanda del mercado chino, de fuentes de proteínas baratas no disminuirá en 

el corto plazo, debido al crecimiento constante de su población en los últimos 

años. La tendencia primera es que se convertirá en el primer país importador de 

alimentos básicos y sin procesamiento. 

Un factor relevante en el futuro, y en todo el mundo, es la tendencia por 

desarrollar actividades relacionadas con el cultivo de distintas especies de 

escama, moluscos y crustáceos. México y Sinaloa no se quedan fuera de la 

tendencia. Los volúmenes de producción de Tilapia en Sinaloa se han 

incrementado, aunque lentamente si ha sido de manera sostenible. La segunda 

tendencia es que la actividad acuícola está en crecimiento, pues como ya se 

mencionó es esta actividad quien ha dado solución al tema de la demanda de 

pescado a nivel mundial. 

Algunos otros factores relevantes, el clima es uno de ellos por la particularidad 

de no poderse controlar, tampoco las enfermedades que en ocasiones se 

convierten en plagas y pueden acabar con los cultivos. Es un factor que genera 

altos niveles de incertidumbre a los productores y a la industria en general de la 

acuicultura, es un factor que hay que aprender a sobrellevar. 

China está en constante crecimiento, es el mercado más grande del mundo, su 

PIB per cápita, como la participación en el PIB mundial van en aumento año con 

año, como se puede observar en la tabla 1.7 de indicadores de crecimiento. Ser 

aliados comerciales con China representa una ventaja para México. Aunque 

Estados Unidos tiene un PIB per cápita muy por encima de China y México, no 

se considera como posible mercado para esta investigación, debido a que su 

mercado de consumo es más sofisticado buscando el valor agregado, por esta 
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razón los mercados son diferentes entre Estados Unidos y China, El país 

asiático, China busca fuentes de proteínas baratas dejando en segundo lugar la 

presentación y calidad, mientras que para Estados Unidos es de manera 

inversa. La tercera tendencia presente es la demanda creciente de fuentes de 

proteínas. 

Tabla 1.4 
   Indicadores de crecimiento 

2014-2015 

País Población PIB Per 
Cápita 

Participación en el PIB 
Mundial 

China 1,360.80 6,747 15.4 

México 118.4 10,630 2.12 

USA 316.4 53,101 19.31 

2015-2016 

País Población PIB Per 
Cápita 

Participación en el PIB 
Mundial 

China 1,367.80 7,589 16.32 

México 119.7 10,715 1.98 

USA 319 54,597 16.14 
Fuente: Elaboración propia con datos de Global Competitiveness Report 2014-2015 y 
2015-2016, World Economic Forum. 

 

Con la información disponible, es posible prever los siguientes escenarios para 

el mediano plazo.  

 En particular el mercado chino incrementará, de mantenerse las 

tendencias actuales, su PIB por habitante a una tasa anual del 12 

por ciento, por encima del ritmo del crecimiento del ingreso por 

habitante del mercado norteamericano (2 por ciento) y del 

mercado mexicano (1 por ciento). 

 El incremento significativo en el consumo de productos frescos del 

mar en el mercado chino para los siguientes 10 años. 
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 Las dificultades de la oferta productiva doméstica en China para 

satisfacer el incremento en la demanda de productos derivado del 

aumento en el poder de compra del consumidor chino promedio 

(esta variable tiene como valor aproximado el incremento en el 

PIB por habitante). 

Una posible alternativa de solución sea la propuesta de este plan de negocios 

de exportación de producto mexicano a China, debido a la creciente demanda 

de productos frescos y que además sean fuente de proteínas baratas, por las 

dificultades de producción doméstica que enfrenta. 

Una segunda alternativa de solución muy relacionada a la primera es la 

posibilidad de incentivar centros productores de este tipo de especies, a la par 

trabajar en el fomento a la exportación con estas mismas unidades. 

1.2.3 Formulación del problema de investigación. 

De acuerdo con los elementos que se identificaron en el problema, es un área 

de oportunidad para la tilapia sinaloense. Que presenta problemas debido a la 

ausencia de planes de negocios con información pertinente de mercado, de 

operación y financiera que robustezcan la toma de decisiones más eficiente 

para la exportación, minimizando los riesgos e incertidumbres que la industria 

presenta. 

1.2.3.1 Interrogante central y sistematización del problema de 

investigación. 

Interrogante central 

¿De qué manera la toma de decisiones se beneficia con el desarrollo de un plan 

de negocios para la exportación de tilapia de producción sinaloense al mercado 

chino? 
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Interrogantes específicas 

 ¿En el apartado de análisis de mercado del plan de negocios, que 

aspectos apoyan y robustecen la toma de decisiones para exportar tilapia 

de producción sinaloense al mercado chino? 

 ¿En el apartado del análisis operacional del plan de negocios, que 

aspectos apoyan y robustecen la toma de decisiones para exportar tilapia 

de producción sinaloense al mercado chino? 

 

1.2.4 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación. 

El presente análisis se inicia a partir de febrero 2017 y finalizará junio 2018. El 

área geográfica de estudio es el estado de Sinaloa como productor y el país de 

China como mercado potencial, la especie en cuestión es la tilapia de cultivo.  

La investigación teórica y estudio del arte, se realizó durante 6 meses iniciando 

en enero y terminando en julio 2017. A partir de julio 2017 se inicia con el 

diseño metodológico, finalizando para diciembre 2017. El periodo de 

recolección de datos y aplicación de los instrumentos se realizaron desde enero 

2018, así como el periodo de análisis de la información y obtención de 

resultados, terminando en julio 2018. 

 

1.2.5 Objetivos de la investigación. 

1.2.5.1 Objetivo general y objetivos específicos. 

Objetivo general 

Explicar como la toma de decisiones se beneficia con el desarrollo de un plan 

de negocios para la exportación de tilapia de producción sinaloense al mercado 

chino. 
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Objetivos específicos 

 Analizar qué aspectos en el plan de negocios en el apartado del análisis 

de mercado, apoyan y robustecen la toma de decisiones para exportar 

tilapia de producción sinaloense al mercado chino. 

 Analizar qué aspectos en el plan de negocios en el apartado del análisis 

financiero, apoyan y robustecen la toma de decisiones para exportar 

tilapia de producción sinaloense al mercado chino. 

 

1.2.6 Justificación de investigación. 

El crecimiento a nivel mundial y nacional de las pesquerías de cultivo, 

acuicultura, hace necesario que se realicen planes de negocio con el fin de 

comercializar de forma internacional todas las pesquerías de este tipo, en este 

caso interesa la especie de tilapia. Así se pueden aprovechar las oportunidades 

de negocio que representan estos cultivos (Cabanillas, 2017). 

Es trascendente para la sociedad en general realizar esta investigación, su 

importancia, radica precisamente en el crecimiento y la relevancia que esta 

actividad está adquiriendo a nivel nacional e internacional, aunado al 

incremento del consumo per cápita de pescado. Se menciona anteriormente 

que esta actividad de cultivo ha cubierto ya más de la mitad de la demanda 

mundial de pescado. Así como el hito de llegar a los 20 kilogramos de consumo 

de pescado per cápita en el mundo como se observa en la tabla 1.1, por otra 

parte en México el consumo per cápita de pescado ha decrecido como se 

observa en la tabla 1.5, de continuar esta tendencia dejaría producción 

disponible y la posibilidad de exportarla (FAO, 2016). 
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Tabla 1.5 

 Consumo per cápita de México 2004-2016 

Año Consumo per cápita (Kg. /Hab.) 

2004 10.15 

2005 9.77 

2006 9.63 

2007 9.63 

2008 9.38 

2009 8.23 

2010 10.57 

2011 9.34 

2012 8.91 

2013 9.40 

**2014 9.70 

**2015 8.97 

**2016 9.56 
Fuente Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Anuario 
Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2013. 
** Datos estimados con técnicas de series de tiempo 

 

Al disminuir el consumo de pescado per cápita del mexicano y aumentar la 

producción de Sinaloa, la elaboración de un plan de negocios se hace más 

necesario, ya que permitirá con mayor facilidad el proceso de exportación.  

Se habla de que la producción de tilapia en Sinaloa ha ido creciendo, desde 

2003 y hasta 2013 se ha mantenido así, en 2013 a causa de cuestiones de 

tiempo, como metéoros que la producción se vio afectada por las grandes 

precipitaciones que hubo en ese año. Las cantidades producidas se han 

recuperado de manera favorable en los dos años posteriores como se puede 

ver en la tabla 1.6, llegando a la máxima producción en el año 2014. 

Desarrollar la presente investigación, ayuda a resolver parte de la problemática 

aquí planteada, ya que permite aprovechar la oportunidad de negocios que se 

presenta con la actividad de cultivo de pescado. El área de oportunidad del 
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cultivo en Sinaloa de tilapia necesita de la planeación para la comercialización y 

exportación. Al final, el plan de negocios terminado, resuelve un problema, que 

es la ausencia del mismo, y como consecuencia la toma de decisiones racional, 

aunado a esto la posibilidad de planear de manera adecuada la 

comercialización de la especie, e identificar los riesgos y disminuir la 

incertidumbre que rodea la realización de negocios sin la información y 

planeación adecuada que ayuda a reducir el riesgo de fracaso al emprender, 

cuya actividad más importante sea la comercialización de productos frescos del 

mar al mercado chino. 
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Tabla 1.6 
              Producción de Tilapia por año y zona de producción en Sinaloa (toneladas) 

     

Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 
por año 

Ahome 8,816 4,439 6,927 11,742 9,507 9,658 11,423 8,531 12,738 11,855 4,627 7,009 11,780 119,052 

Angostura 1,576 1,479 2,7919 3,384 3,727 4,124 3,536 4,148 5,023 3,278 2,181 2,839 5,640 43,734 

Cosalá 1,178 554 676 1,345 1,760 1,540 1,681 1,731 2,681 2,110 477 322 971 17,026 

El Dorado 1,862 1,583 1,740 2,320 2,372 3,036 2,709 2,781 3,951 3,516 1,344 1,137 2,892 31,243 

Elota 858 434 446 425 532 613 510 603 820 548 168 444 313 6,714 

Escuinapa 811 422 1,749 817 721 879 599 540 941 1,429 732 607 565 10,812 

Guasave 
Norte 1,742 1,949 2,304 2,272 2,658 3,218 2,739 3,843 4,651 3,540 1,212 3,954 4,399 38,481 

Guasave Sur 2,833 2,558 3,044 4,905 5,173 5,476 4,415 5,789 6,956 5,707 2,049 3,515 8,089 60,509 

Mazatlán- 
San Ignacio 557 1,025 1,371 909 977 1,013 1,244 1,172 1,803 1,909 837 1,110 941 14,868 

Navolato 
Norte 2,141 1,085 1,494 1,940 1,955 2,690 3,259 2,705 3,575 3,542 1,479 2,116 4,022 32,003 

Navolato Sur 1,702 2,063 1,756 2,554 2,548 3,344 3,721 3,465 5,852 4,955 2,372 1,898 3,705 39,935 

El Rosario 774 492 852 1,627 1,612 1,573 1,261 1,112 1,742 1,946 717 561 1,688 15,957 

Totales 24,850 18,083 25,158 34,240 33,542 37,164 37,097 36,420 50,733 44,335 18,195 25,512 45,005 430,334 

Fuente: elaboración propia con datos de Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN) 2016 

  

 



26 
 

26 
 

Un aspecto importante de la elaboración de la presente investigación es que se 

tendrá un conocimiento más sistemático del proceso de exportación al mercado 

chino con lo cual, quien decida invertir en este sector tendrá elementos sólidos 

de apoyo para la toma de decisiones, al mismo tiempo que beneficiará con 

información relevante a los participantes en la cadena de valor del producto de 

interés en esta investigación, desde los dueños de los cultivos, que podrán 

obtener precios más competitivos, los trabajadores de las granjas, quienes 

pueden ganar mayor estabilidad laboral y con ello como personas, las familias 

de los mismos trabajadores, porque podrán planificar con mayor seguridad. Los 

que comercializan, las agencias aduanales al atender más clientes y obtener 

mayores ingresos, el gobierno por medio de la recaudación del impuesto, entre 

otros muchos beneficios inherentes a la actividad comercial internacional. 

En el mercado internacional de productos del mar, se tiene experiencia con la 

pesquería de la almeja generosa y su comercialización al mercado chino. El 

proceso de comercialización desde el centro de producción en Puerto San 

Carlos, Baja California Sur, hasta su destino, la provincia de Shanghai, China. 

Con la diferencia de que el producto de la almeja generosa requiere para su 

traslado que se conserve vivo y la transportación sea por vía aérea, en el caso 

de la tilapia, los procesos de comercialización son similares. Esta diferencia 

entre transportar un animal vivo y otro congelado reduce las presiones sobre el 

proceso logístico e incrementa las posibilidades de reducción de costos por 

motivos del volumen transportado. Sobre lo relativo a la cultura de los 

pescadores, quienes son finalmente quienes están a cargo de la producción, es 

posible que compartan la misma filosofía e ideología para hacer negocios. 

En cuanto a los aportes de la presente investigación se tiene lo siguiente: 

Para la Maestría en Administración Estratégica. 
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 Mejorar el conocimiento de los procesos de comercialización al mercado 

internacional de productos frescos del mar producidos en el estado de 

Sinaloa al mercado chino. 

Para las futuras generaciones y para el sector empresarial 

 Contar con un estudio empírico del proceso de comercialización de 

productos frescos del mar del estado de Sinaloa al mercado chino. 

 En virtud de que en la investigación se abordaron temas relacionados 

con oferta regional y demanda internacional de productos frescos del 

mar, para el sector público puede servir de apoyo para el diseño de 

políticas públicas que incentiven la producción acuícola en la región para 

sostener la oferta suficiente que satisfaga la demanda internacional 

 Para el sector empresarial será útil para la toma de decisiones en materia 

de producción y comercialización de productos frescos del mar del 

estado de Sinaloa al mercado internacional. 

 

1.2.7 Hipótesis o supuesto de investigación. 

H1: La formulación de un plan de negocios desarrollando y aplicando 

herramientas, como el análisis de la industria con el modelo de diamante de 

Porter, el análisis estratégico FODA y técnicas del análisis financiero como el 

valor presente neto y tasa interna de rendimiento, facilitan una toma de 

decisiones más eficiente ya que, de acuerdo con la teoría de los costos de 

transacción, el acopio de información relevante, antes de las decisiones de 

inversión, reduce los costos implícitos o de transacción, haciendo más racional 

la toma de decisiones. 
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1.2.8.  Alcances y limitaciones del estudio. 

Como resultado de este análisis, se espera explicar las características del 

proceso de comercialización de la tilapia, desde el lugar de producción, que es 

donde se entrega el producto final en el estado de Sinaloa hasta el mercado 

objetivo, China. De igual manera, trata de explicar las características del 

mercado consumidor de dicho producto.  

En lo relativo a planes de negocios, identifica las distintas maneras en la que los 

tres apartados apoyan una toma de decisiones, en lo relativo a mercado, a lo 

técnico y a lo financiero, en ocasiones este ultimo es que mas peso tiene al 

momento de tomar la decisión, recordemos que la finalidad de toda empresa es 

la ganancia, sin ella para los empresarios e inversionistas no existe razón para 

emprender un negocio. 

Comercializar en el extranjero significa exportar, tener conocimiento básico del 

proceso de exportación es esencial, a la par de la cadena de valor del negocio a 

emprender, así como lo mínimo necesario para comercializar pescado. 

Identificar la dinámica de los precios internacionales de la pesquería de tilapia 

es fundamental en la construcción de todo el plan de negocios, sobre todo en el 

momento de la toma de una decisión. Los costos de producción son 

determinantes para establecer un precio final que sea razonable, sin dejar de 

lado los costos derivados de la logística. 

Una oportunidad de negocios se compone de distintos elementos, factores y 

actores, reconocerlos y establecerlos en la acuacultura de tilapia permite una 

visión amplia y clara del panorama, ayudando a robustecer la toma de 

decisiones final. 

El presente estudio no incluye, lo relativo al proceso productivo y a las 

tecnologías empleadas en el mismo. Si se analizan las tendencias históricas de 

la producción de tilapia en el estado de Sinaloa para analizar la evolución de la 

disponibilidad de producto para el mercado internacional. Las problemáticas 
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sociales que presentan los productores sean permisionarios, cooperativas y 

cultivadores, no serán objeto de estudio del presente documento. 

Un tema que es importante, y sobre todo relevante en el futuro para cualquier 

investigación es indagar las razones de porque el consumo per cápita de 

pescado en México ha disminuido, mientras que la tendencia mundial va en 

aumento. 
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Capítulo 2.- Marco teórico y referencial 

2.1 Situación general de la actividad acuícola. 

Hay estudios realizados sobre la pesquería de la tilapia, en su mayoría tienen 

que ver con las áreas biológicas, de inocuidad, de salud, reproducción, 

crecimiento, de las enfermedades propias de la especie entre otros. Los cuales 

no cuentan con el sesgo de plan de negocios, tienden más a incluir la parte de 

tecnologías de producción (Germán, Monroy-Dosta, De Lara, y Castro, 2013; 

Morales, 1991). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la 

FAO, no ha dedicado un estudio exclusivo para dicha especie, sin embargo, es 

un recurso muy mencionado en su estudio y realiza análisis del estado mundial 

de la pesca y la acuicultura en 2016. Se menciona a esta especie, entre otras 

como decisivas para impulsar la demanda y consumo mundiales, debido a que 

se ha pasado de capturar de manera silvestre a producción por acuicultura, por 

lo que se ve una disminución de precios y una comercialización más eficiente. 

(FAO, 2016). 

 

Se menciona en el estudio Tilapia 2020, realizado por el Comité Sistema 

Producto Tilapia A.C. de CONAPESCA, que su objetivo es analizar el desarrollo 

de esta pesquería, estudiando las diferentes alternativas de su comportamiento 

futuro a un horizonte de diez años y construir la opción que genere mayor 

competitividad para la cadena, en particular, y para México, así como y 

coadyuvar a su desarrollo sostenible con enfoque de competitividad. Lo cual 

permite al país a estar en mejor posición para producir, comercializar y exportar. 

(Mojica et al., 2010) 

 

Son pocos los trabajos encontrados hasta el momento sobre planes de 

negocios para la exportación de tilapia sinaloense al resto del mundo en 
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general, y al mercado de la China en particular. Se cuenta con estudios y 

análisis de algunos países como Ecuador,  

Tabla 2.1. 

 

Nombre del estudio 

Plan de negocio para la producción y comercialización 

de tilapia roja en Managua, Nicaragua 

Objetivos Metodología utilizada Conclusiones 

Determinar factores que el 

cliente toma en cuenta al 

comprar este producto, tales 

como; aceptación, frecuencia 

de compra, cantidad de 

compra, precios, demanda y 

oferta. 

Se efectuaron una serie de 

investigaciones de forma 

descriptiva y exploratoria en 

el estudio de mercado en 

Managua, Nicaragua. 

El 61 % de los encuestados 

prefieren tilapia a otro tipo de 

pescado donde un 25 % de 

estos tienen como mayor 

importancia el precio seguido 

por calidad y tamaño. El 46% 

de los consumidores 

prefieren filete de tilapia a 

tilapia entera con una 

frecuencia de compra de 4 

libras semanales 

Caracterizar el mercado y 

entorno. 

Se entrevistó a la gerente de 

compras de mariscos. 

Conocer aspectos técnicos, 

legales y ambientales 

Para la ejecución de la parte 

técnica se realizaron 

entrevistas y visitas a 

diferentes entidades expertas 

en el tema de la tilapia. Se 

acudió a Instituto de Pesca. 

Existe un mercado 

consumidor de tilapia, donde 

el 68% de los consumidores 

adquieren el producto en 

supermercados, y están 

dispuestos a pagar un precio 

mayor por un producto 

diferenciado en aspectos de 

presentación brindando de 

esta manera oportunidades 

de realizar un marketing 

estratégico. 

Determinar costos de 

inversión. 

Para la realización del 

estudio financiero se cotizó 

mediante páginas web de 

empresas proveedoras, los 

diferentes materiales a usar 

para la construcción de 

infraestructura. 

Determinar indicadores 

financieros 

 La producción de tilapia roja 

bajo un sistema semi-

intensivo en Rivas, 

Nicaragua resulta ser un 

Análisis de sensibilidad del 

proyecto. 
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Perú y Nicaragua que tienen elaborados ya algunos, pero ninguno tiene como 

destino China, de manera general se persigue exportar a Estados Unidos, 

desde filete congelado, entera y algunas otras presentaciones dándole valor 

agregado como hamburguesa (Andrade y Gallardo, 2016; Reyes y Flores, 2012; 

Veloz, 2012). 

 

Se analizaron tres estudios relacionados con la tilapia de cultivo en América 

Latina. En el primero de ellos es solo para la comercialización de esta especie, 

su revisión fue de apoyo para el presente estudio y aunque no es para 

exportación, aporto en la forma como se realizó el plan de negocios con todas 

sus etapas, también en parte de su metodología como lo son las entrevistas 

realizadas a personas involucradas con la comercialización directa, así como 

aquellos que representan a las instituciones de Honduras. En la tabla 2.1 se 

presenta de manera resumida qué se planteó como objetivo, cómo lo llevo a 

cabo y los resultados obtenidos (Reyes y Flores, 2012). 

 

Un segundo estudio revisado fue llevado a cabo en Ecuador, de igual manera 

relacionado con la especie de tilapia, le dan valor agregado al pre cocerla 

buscando como mercado final los Estados Unidos. El mayor interés en este 

estudio es la parte de comercialización, ya que en una de sus conclusiones se 

establecen las estrategias de comercialización y producción de hamburguesas 

de carne de tilapia por medio de objetivos organizacionales y estratégicos para 

la empresa  (Andrade y Gallardo, 2016). 

proyecto rentable basándose 

en los índices financieros 

que indican un VAN de 

$73,736.36, una TIR del 45% 

y un PRI de 3 años. 

 

Fuente elaboración propia con datos de Reyes Ruiz & Flores Umanzor (2012) 
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A continuación, se presenta la tabla 2.2 donde se resumen sus objetivos, 

metodología y conclusiones. 

Tabla 2.2 

Nombre del estudio 

Plan de negocios para la creación de una empresa 

procesadora y comercializadora de hamburguesas de 

carne de tilapia precocida con proyección a Estados 

Unidos 

Objetivos Metodología utilizada Conclusiones 

Elaborar un plan de negocio 

para la creación de una 

empresa procesadora y 

comercializadora de 

hamburguesas con carne de 

tilapia precocida. Con el fin 

de generar una nueva 

alternativa de consumo que 

permite mejorar el nivel de 

salud para los consumidores. 

Se utilizó la guía de un plan 

de negocios, contiene el 

estudio de mercados, 

aplicación de 385 encuestas 

para una población de 2, 

054,038 en zona urbana, 

Quito Ecuador. Así como el 

estudio técnico, financiero y 

su plan para exportar. 

En la investigación de 

mercado se estableció 

usando la herramienta de 

encuesta donde se 

determinó la aceptabilidad de 

la hamburguesa de tilapia 

precocida en el sector 

urbano de Quito, además de 

que se pudo observar la 

frecuencia de consumo que 

el producto podría llegar a 

tener, el precio aproximado 

al cual se puede ofertar y los 

lugares de distribución 

  Con toda la información 

recopilada se pudo llegar a 

determinar cuál es el 

segmento meta, las 

características de este 

segmento y como se puede 

llegar a este. 

  Se determinó la demanda 

proyectada según el 

crecimiento poblacional y el 

porcentaje de participación 

en el mercado, conociendo 

que si bien es cierto el 
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producto puede llegar a tener 

una alta demanda no 

necesariamente se podrán 

satisfacer a toda. 

  Se planteó un plan de 

marketing en el cual se 

concluyó las estrategias a 

ser utilizados con el fin de 

posicionar a la empresa 

como marca líder en la 

elaboración de 

hamburguesas con carne de 

tilapia precocida y además la 

estrategia de la penetración 

del producto 

  Se estableció las estrategias 

de comercialización y 

producción de 

hamburguesas de carne de 

tilapia por medio de objetivos 

organizacionales y 

estratégicos para la empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos de Andrade Quevedo & Gallardo Sierra (2016) 

 

El último de los tres estudios analizados es el que más se asemeja al presente, 

es un plan de negocios que busca dar respuesta a la factibilidad de exportar 

filete de tilapia congelado al mercado de Estados Unidos, el destino es 

diferente, aunque la presentación es la misma. Hace hincapié en los aspectos 

sanitarios y legales de los países, tanto exportador como importador. La tabla 

2.3 muestra el resumen de dicho estudio (Veloz C, 2012). 
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Tabla 2.3 

Nombre del estudio 

Plan de factibilidad para la producción de filetes 

congelados de tilapia y su comercialización al mercado 

norteamericano. 

Objetivos Metodología Conclusiones 

Demostrar la factibilidad de 

exportación de filetes de 

tilapia congelada a Estados 

Unidos puesto que el 

producto cumple con todas 

las normas legales y 

sanitarias exigidas tanto en 

el mercado ecuatoriano 

como en el estadounidense. 

Se utilizó la guía de un plan 

de negocios, contiene el 

estudio de mercados, estudio 

técnico, comercio exterior y 

el estudio económico y 

financiero. 

De acuerdo con la 

investigación de mercado, se 

establece que Estados 

Unidos realiza importaciones 

en grandes cantidades de 

tilapia congelada y es 

Ecuador uno de sus 

principales proveedores, de 

los datos registrados en las 

exportaciones de Ecuador a 

USA, se determinó un 

porcentaje de participación 

que el proyecto cubrirá, el 

cual permite una buena 

rentabilidad que se muestra 

en el estudio financiero. 

  Se determinó la importancia 

y el alto valor nutricional que 

posee la tilapia para el 

consumo humano 

  El estudio Financiero 

presenta datos que permiten 

concluir que el proyecto es 

viable económicamente, ya 

que los estados financieros 

presentan valores positivos 

en cada año de proyección y 

el período de recuperación 

del capital es el cuarto año. 

Además, que los indicadores 
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de rentabilidad arrojan 

resultados favorables 

obteniendo un VAN = 

103.503,18 y una TIR = 

44.19% 

Fuente elaboración propia con datos de Calvopiña Veloz (2012). 

 

Al hablar de toma de decisiones viene implícito aun si se conoce o no, los 

costos de transacción, y al hacer uso de una herramienta que ayude a tomar 

una decisión como el plan de negocios, crearlo incurre en dichos costos, y 

elaborarlo es un apoyo para tomar la decisión de manera racional. 

Al realizar la búsqueda en las bases de datos y en los motores de búsqueda en 

la internet sobre el estado del arte, que relacione los conceptos de toma de 

decisiones con planes de negocios aplicados a áreas de acuicultura o pesca no 

se encontró estudio o análisis, tampoco sustituyendo los conceptos o palabras 

clave cercanas que rigen el presente estudio, como teoría de costos de 

transacción o simplemente costos de transacción. 

Sin embargo, se encontró un análisis del sector agroalimentario en México, 

como lo es la fresa. Inicia el análisis con una caracterización de la industria de 

la fresa, el estudio está más enfocado a la búsqueda de soluciones en el área 

de producción, área que este estudio de tilapia no cubre, desde la perspectiva 

del empacador y procesador, son cuatro los desafíos que se documentan en 

este análisis en particular: mejoramiento de calidad del producto, certidumbre 

de oferta real, eficiencia en los tiempos de abastecimiento y mejora en la 

coordinación entre oferta y demanda. Lo cual puede implicar mayores costos de 

transacción (Arana-Coronado & Trejo-Pech, 2014).  

La metodología empleada en el estudio se baso principalmente en entrevistas 

de campo realizadas a diferentes miembros de la agroindustria de la fresa en el 

valle de Zamora, Estado de Michoacán, México, así como a representantes de 
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instituciones de investigación. Las entrevistas fueron realizadas en el periodo de 

mayo a julio del 2012. Para tener una visión completa del sector de la fresa en 

Zamora, 17 representantes de la cadena fueron entrevistados: siete 

productores, un empacador, un mayorista, dos procesadores, dos 

empacadores-procesadores, dos distribuidores y dos representantes de 

instituciones del gobierno federal. Las entrevistas se centran en aspectos 

relacionados a características del productor-empresa-organización, 

características como canales de comercialización y tecnología utilizada, 

problemas relacionados a la transacción de la fresa, prácticas sobre la cadena 

de abastecimiento, características de los arreglos contractuales, organizaciones 

localizadas en la región, entre otros (Arana-Coronado & Trejo-Pech, 2014). 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Las teorías clásicas, neoclásicas y actuales del comercio 

internacional. 

Las teorías de comercio internacional fueron creadas para responder a dos 

preguntas básicamente, ¿Cuáles son las causas del comercio? Dicho de otra 

manera ¿Por qué los países comercian entre sí?, y ¿Cuáles son los efectos del 

comercio internacional en la producción y el consumo nacional?  

 

En la figura 2.1 se resumen las principales teorías consideradas clásicas, se 

retoman elementos de cada una de ellas para posibilitar la creación de una 

nueva teoría. 
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Adam Smith, en su obra La Riqueza de las Naciones, publicada en Londres en 

1776, fue el primero en intentar diseñar un esquema que le permitiera 

responder a las preguntas que plantea el comercio internacional. Se convierte 

en un autor clásico y su teoría es de las más citadas. Unos cuarenta años 

después de la publicación del libro de Smith, David Ricardo, propone un 

enfoque basado en algo que denomino beneficio mutuo. Sostiene que el 

comercio internacional libre de trabas beneficia a todos los participantes, aun a 

aquellos países que tienen desventajas absolutas en sus productos, aportando 

el concepto de ventajas comparativas (Hill, Cronk, & Wickramasekera, 2013) 

 

La teoría clásica del comercio internacional de Adam Smith y su teoría de la 

ventaja absoluta, la cual sostiene que, con el libre comercio, cada país podría 

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

ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que otros 

países) e importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta (o 

que produjera de manera menos eficiente). Esta especialización internacional (o 

división internacional del trabajo) conduciría a un incremento de la producción 
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mundial, el cual sería compartido por los países participantes en el 

comercio.(González, 2011). 

 

La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo retoma los fundamentos 

en los que se construyó la teoría de Smith, y estableció que aun cuando un país 

tuviera una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto 

al otro país, si los costes relativos (o coste de un bien medido en términos del 

otro bien) son diferentes el intercambio es posible y mutuamente beneficioso. 

La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y 

exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el 

bien en el que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería 

importar el bien en el que su desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en 

el que tiene desventaja comparativa. (González, 2011). 

 

El modelo neoclásico de Eli Heckscher y Bertil Ohlin, también conocido como el 

modelo H-O, se basa en las diferencias de la dotación de factores de los 

países, los publicaron en 1919 y 1933. Explica la composición del comercio 

internacional a partir de las ventajas comparativas, en lo que se asemeja a 

Ricardo. La tesis central es que los países tienden a especializarse y a exportar 

bienes que hacen uso intensivo de los factores en que tienen oferta abundante, 

mientras que tenderán a importar productos que utilizan intensivamente sus 

factores relativamente escasos. Vale decir que un país que dispone en mayor 

medida de mano de obra que de capital (un país con abundancia relativa de 

mano de obra) encontrará conveniente especializarse en bienes en cuya 

producción se haga uso intensivo de mano de obra. (Lugones, 2012). 

 

En 1990, Michael Porter, de la escuela de negocios de Harvard, publicó una 

investigación que se basaba en la evidencia empírica de 100 empresas que se 

ubicaban en 10 distintos países y las presentó en el libro La Ventaja 

Competitiva de las Naciones, en la cual expone y explica las causas de éxito y 
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de fracaso de estas empresas, según las competencias internacionales, es 

decir por qué un país obtiene éxito internacional en una empresa en particular. 

Porter argumenta que son cuatro las características principales: la dotación de 

factores, las especificaciones de la demanda, las industrias conexas y las 

estrategias, la estructura y la competencia de las empresas. A estos elementos 

los nombró “Componentes del Diamante”. Sostuvo que el éxito va en función 

directa a la interrelación entre todos los componentes.(Porter, 2007). 

 

Krugman (2006) propone una nueva teoría de comercio internacional, la cual se 

basa en sus estudios realizados acerca de patrones comerciales y la 

localización de la actividad económica, lo que conocemos comúnmente como 

geografía económica. Krugman retoma las teorías del comercio internacional y 

en cada una de ellas va concretando los aspectos en los cuales faltan 

elementos que expliquen su comportamiento para finalmente proponer la teoría 

del nuevo comercio y geografía económica, que corrige aspectos equivocados 

de las teorías clásicas del comercio internacional desarrolladas, por Smith, 

Ricardo y otros, a través de la historia económica, y hace nuevos 

planteamientos que explican el comportamiento real del comercio internacional 

en el marco de la globalización. (Krugman y Obstfeld, 2006; Mayorga y 

Martínez, 2008). 

 

Algunas de las teorías del comercio internacional que pretenden explicar el 

fenómeno de internacionalización desde distintas perspectivas relacionadas con 

la globalización, afectando los mercados y a las empresas. 
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Las teorías que se abordan desde la perspectiva económica agrupan las teorías 

que hablan sobre el proceso de internacionalización desde una perspectiva 

basada en los costos y en las ventajas económicas de la internacionalización. A 

manera general los modelos desde esta perspectiva intentan explicar las 

razones por las que una empresa puede tener expansión internacional y las 

condiciones bajo las cuales se podrían determinar las decisiones de localización 

optima de las decisiones de producción. Este planteamiento se caracteriza por 

intentar explicar la existencia de la empresa multinacional, siendo la 

característica en común, considerar que la toma de decisiones y el 

comportamiento empresarial son procesos racionales (Cardozo, Chavarro, & 

Ramírez, 2013). 

 

Bajo la perspectiva de procesos, se agrupan las teorías que consideran el 

proceso de internacionalización como mecanismo incremental de aprendizaje 

basado en la acumulación de conocimiento (experiencia – experimentación) y 

en el incremento de recursos comprometidos en los mercados exteriores 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Describen cómo y por qué empresas 

estrictamente nacionales llegan a ser internacionales, indicando también 
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cuando están preparadas para dar los distintos pasos que la llevan a ser más 

internacional (Rialp y Rialp, 2001). 

 

La última de las tres perspectivas sobre la internacionalización, es la 

relacionada con las Pymes. Se agrupan las teorías las cuales tratan de explicar 

el proceso de internacionalización que se ajusta a la actual sociedad del 

conocimiento, describiéndolo desde un punto de vista integral y holístico, 

aunque algunos de ellos aún se encuentran en desarrollo de su parte 

conceptual y verificación empírica.  

 

El modelo más adecuado para explicar este estudio es el que permite realizar 

un análisis estructural de las industrias, mejor conocido como las cinco fuerzas 

de la competencia o Diamante de Porter, esta herramienta fue diseñada y 

deriva a partir de la creación de la Teoría de la Ventaja Competitiva de las 

Naciones. Este modelo permite medir la rentabilidad de una industria la cual es 

un factor determinante para medir su atractivo, en toda industria sea nacional o 

internacional produzca bienes o servicios, la competitividad determina el éxito o 

fracaso de las empresas, establece la conveniencia de las actividades que 

favorecen su desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva o una 

adecuada implementación, en la figura 2.2 se puede observar el modelo de las 

cinco fuerzas (Porter, 1987). 
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Porter (1987) hace la diferencia entre el análisis de competitividad y la 

estrategia competitiva, el modelo de las cinco fuerzas permite medir el atractivo 

de una industria específica, mientras que por el lado de la estrategia coadyuva 

en la búsqueda de una posición favorable dentro de la industria, que en 

resumidas cuentas la industria es la arena donde se realiza la competencia; la 

estrategia está ligada íntimamente al concepto de ventaja competitiva. Al 

realizar un análisis de la industria con el modelo de las cinco fuerzas, se revisan 

dos aspectos fundamentales en la estrategia, lo primero son los elementos que 

se relacionan con la rentabilidad y lo segundo son los factores de los que 

depende esta rentabilidad. Cabe resaltar que el análisis de la industria no solo 

se basa en estos dos aspectos que ofrece la estrategia competitiva, también se 

toman en cuenta la estructura de la industria, considerando que cada una de las 

fuerzas cuentan con determinantes particulares inherentes a ellas. 

 

Toda industria es única y posee su propia estructura, así como sus elementos 

que la caracterizan y la hacen única, la figura 2.3 muestra los elementos a 

analizar cuando se realiza el análisis de una industria. 
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La estructura de la industria puede ser influenciada y hasta cambiada, 

empresas seguidoras del líder al buscar la primera posición crean e 

implementan estrategias sin reflexionar en la afectación que tendrá en el largo 

plazo, los competidores buscar cómo superar las ventajas competitivas y hasta 

crearlas.  

 

El análisis de la combinación de las cinco fuerzas determina la capacidad de 

cualquier empresa en la industria que participa a ganar mayores tasas de 

rendimiento sobre lo invertido que superen los costos de capital. Los cinco 

factores determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los 

precios, costos y en la inversión que deben realizar las empresas en los 

elementos de rendimiento. 

 

La fuerza de los compradores influye directamente en los precios, así como en 

las amenazas de sustitución, también en los costos e inversión ya que los 

clientes más poderosos exigen un servicio más caro. Por otra parte, los 

proveedores determinan el costo de las materias primas e insumos. La 

intensidad de la rivalidad afecta los precios y costos de competencia. La 

amenaza a la entrada limita los precios y moldea la inversión necesaria para 

disuadir a otros participantes. 

 

2.2.2 El plan de negocios. 

Un plan de negocios es un documento escrito de manera sencilla y precisa, el 

cual es el resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos 

que se quieren obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos 

objetivos (Weinberger, 2009). 

 

De igual manera, se puede explicar un plan de negocios como un instrumento 

de gestión de la empresa que sirve de guía para el emprendedor o empresario 

implemente un negocio. Es decir, el plan de negocios es un instrumento de 
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planificación que permite comunicar una idea de negocio para gestionar su 

financiamiento. Todo plan tiene etapas predecibles que involucran una serie de 

tareas delimitadas en un tiempo, es decir, comienzan con el estudio de una idea 

y terminan con la entrega de un plan de negocio concluido (Flórez, 2012). 

 

Para efectos de la presente tesis, se define el plan de negocios (también 

conocido como proyecto de negocio o plan de empresa) según el manual para 

elaboración y desarrollo de tesis con orientación profesional de maestría de la 

Facultad de Contabilidad y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (UAS), como un documento en donde se describe y explica un 

negocio que se va a realizar, así como diferentes aspectos relacionados con 

éste, tales como sus objetivos, las estrategias que se van a utilizar para 

alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la 

rentabilidad esperada. El plan de negocios es un documento que comprende la 

obtención y análisis de información de mercado, tecnologías y sistemas de 

producción, así como económico, evaluación financiera, administrativa, 

organización, marco legal y de desarrollo sustentable, que permita determinar el 

grado de factibilidad de la creación de un nuevo negocio, la expansión o 

transformación de uno ya en marcha (UAS, 2016).  

 

Para competir en los mercados externos es importante conocer los mecanismos 

y procedimientos que requieren cumplir las operaciones comerciales, así como 

estar atento a los cambios que realizan los principales países, en sus 

mecanismos y disposiciones de importación. Hay organizaciones en el país de 

México que ofrecen apoyos para que empresas micros, pequeñas y medianas, 

se preparen adecuadamente para participar con éxito en sus operaciones 

comerciales de exportación. Para la elaboración del plan de negocios de la 

presente tesis, el apoyo y tutela estará basada en la Guía Básica del 

Exportador. (Banco Nacional de Comercio Exterior [BANCOMEXT], 2005). 
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El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. presenta la 12ª edición de su 

Guía Básica del Exportador, proporciona más información, entre otra, sobre 

documentos aduaneros, contratos de compraventa internacional, los diferentes 

Programas de Fomento que ofrece el Gobierno Federal, en especial lo referente 

al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación. Se hace especial énfasis en las funciones y 

actividades que realiza Bancomext en materia de fomento a la 

internacionalización de las empresas mexicanas, con el objeto de que puedan 

aprovecharlas de manera integral (BANCOMEXT, 2005). 

 

En general, un plan de negocios es un medio de gran utilidad para facilitar la 

evaluación de las alternativas estratégicas, previas a cualquier inversión. De 

hecho, durante el proceso de toma de decisiones se utilizan diferentes métodos 

y técnicas de acuerdo con las características y profundidad de los problemas 

que se busca resolver en consecuencia, habrá situaciones que no requieran de 

una investigación profunda para contar con información suficiente para la toma 

de decisiones (Moody, 1990). 

 

2.2.3 Toma de Decisiones. 

La toma de decisiones ocurre como reacción a un problema, es decir, hay una 

discrepancia entre el estado actual de la realidad y algún estado deseable, por 

lo que se requiere considerar cursos de acción alternativos. Cada decisión 

requiere la interpretación y evaluación de información. Es común que los datos 

se reciban de fuentes múltiples y que se necesiten seleccionar, procesar e 

interpretar. 

 

La decisión puede ser simple o compleja; o puede relacionarse con cualquier 

campo de la administración, sin embargo, todas las decisiones siempre pueden 

orientarse por el proceso básico del circuito cerrado (Moody, 1990); 
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1 Estar consiente de un problema o acción. 

2 Reconocer el problema y su definición. 

3 Analizar sus posibles alternativas y sus consecuencias. 

4 Seleccionar la solución. 

5 Implementar la solución. 

6 Proporcionar retroalimentación. 

 

Los ingredientes de la decisión: a) información. b) conocimientos. c) 

experiencia. d) análisis y e) juicio. 

 

Los grupos ofrecen un vehículo excelente para llevar a cabo muchas de las 

etapas del proceso de toma de decisiones. Son una fuente tanto de aliento 

como de profundidad para recabar información. Si el grupo está compuesto de 

individuos con antecedentes diversos, las alternativas generadas son más 

extensas y el análisis más crítico. En una decisión grupal, cuando se toma el 

acuerdo de la solución final, son más las personas que dan apoyo y la 

implementan. acuerdo de la solución final, son más las personas que dan apoyo 

y la implementan.  Sin embargo, estas ventajas llegan a anularse por el tiempo 

que consumen las decisiones grupales, los conflictos internos que generan y las 

presiones que hay para la conformidad. Por tanto, es de esperarse que en 

ciertos casos los individuos tomen mejores decisiones que los grupos (Robbins 

y Judge, 2009). 

 

La toma de decisiones se puede modelar, se toma el modelo racional, en el cual 

se menciona; con frecuencia pensamos que la persona que mejor toma 

decisiones es aquella que es racional, que hace elecciones consistentes que 

maximizan el valor dentro de restricciones específicas. La variante de este es el 

modelo de racionalidad acotada, donde se construyen modelos sencillos que 

extraen las características esenciales de los problemas, sin llegar a incluir toda 

su complejidad, de esa manera, los individuos tienen la posibilidad de 
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comportarse racionalmente dentro de los límites de un modelo sencillo (Robbins 

y Judge, 2009).  

 

Costos de transacción, son aquellos costos en los que se incurren antes del 

proceso de producción, son costos relacionados con la información. Tres puntos 

básicos de la teoría de costos de transacción: a) las decisiones son entendidas 

como operaciones de las organizaciones que reducen los costos de transacción 

en el mercado; b) la toma de decisiones se desarrolla sobre los supuestos de la 

racionalidad limitada y la información incompleta; y c) el análisis de las 

decisiones organizacionales implica tres niveles: entorno, organizaciones e 

individuos (Coase, 1937). 
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Capítulo 3: Decisiones teóricas y metodológicas de investigación 

Este capítulo tiene como objetivo describir la metodología empleada para la 

recopilación y análisis de la información necesaria y que será utilizada en este 

estudio.  

Se exponen el paradigma o enfoque metodológico, la metodología empleada, el 

tipo de investigación, las técnicas e instrumentos que sirvieron para la 

recolección de datos, la selección de la muestra, para finalmente realizar el 

análisis y presentación de los datos. 

De igual forma se explica el plan o estrategia general para llevar a cabo la 

investigación; es la manera como se investigará, que se considere más 

adecuada al tipo de preguntas realizadas, al tipo de hipótesis, a los objetivos 

que se persiguen y al tipo de método que se pretende seguir en este trabajo. 

En el siguiente apartado se definen los enfoques cuantitativo y cualitativo, se 

describen las características y bondades de cada uno, así como algunas de sus 

debilidades o desventajas en su uso, hasta tomar la decisión de cuál de ellos se 

aplicará. 

 

3.1 Paradigmas metodológicos 

Existen una gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos como opciones, 

los cuales a la vez forman parte de distintas versiones de paradigmas, posturas 

epistemológicas y escuelas filosóficas que, en volumen y diversidad plantean un 

reto para al que desea realizar una investigación. El método científico se 

entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y 

solución de los problemas de investigación institucionalizados por la comunidad 

científica reconocida (Bernal, 2010). 

Actualmente existen dos planteamientos paradigmáticos en el campo de la 

investigación y un tercero que surge de la combinación de ambos, los estudios 
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cuantitativos que se inspiran en el paradigma positivista y cualitativos inspirados 

en el paradigma interpretativo, el tercero es una combinación de ambos al que 

se le conoce como método mixto o integrador. Cada paradigma o enfoque tiene 

una concepción distinta de cómo realizar la actividad de investigar; desde: cómo 

investiga, qué investiga y para qué sirve la investigación (Corbetta, 2010).  

Las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa, consideradas no ya 

en función de sus premisas filosóficas y epistemológicas, sino en términos de 

sus aplicaciones empíricas concretas, se pueden comprender mejor si se 

examinan en las cuatro fases de la investigación empírica: diseño de la misma, 

obtención de información, análisis de los datos y producción de resultados 

(Corbetta, 2010). 

En la tabla 3.1 se puede observar las diferencias entre los dos enfoques de 

investigación en la tarea concreta de la investigación, se revisan dos de las 

cuatro fases de la investigación, planteamiento de investigación y recopilación 

de datos, dado que, en las otras dos fases, análisis de datos y resultados, es 

predominantemente del enfoque cualitativo. 

Tabla 3.1 Características de los enfoques cualitativo y cuantitativo___________ 

Planteamiento de 

investigación 

Cuantitativa Cualitativa 

Relación teoría-

investigación 

Deductivo Inductivo 

Función de la literatura Fundamental para la 

definición de la teoría e 

hipótesis 

Auxiliar  

Conceptos  Operativos  Orientativos  

Interacción física 

estudioso-estudiado 

Distancia, separación  Proximidad, contacto  

 



52 
 

52 
 

Recopilación de datos Cuantitativa Cualitativa 

Diseño de la 

investigación  

Estructurado, cerrado, 

anterior a la 

investigación  

Desestructurado, 

abierto, se construye en 

el curso de la 

investigación  

Representatividad  Muestra 

estadísticamente 

representativa  

Casos individuales, no 

representativos 

estadísticamente  

Instrumentos de 

investigación  

Uniforme para todos los 

sujetos 

Objetivo: una matriz ce 

datos 

Varía según el interés 

de los sujetos. No se 

tiende a la 

estandarización  

Naturaleza de los datos Hard, objetivos y 

estandarizados 

Soft, subjetivos y 

flexibles  

Fuente Metodología y técnicas de investigación social. Piergiorgio Corbetta (2010) 

Se entiende entonces que el análisis de tipo cuantitativo cuantifica los datos con 

análisis estadísticos y utiliza símbolos o números para exponer datos, 

generaliza los resultados, establece relaciones y comparaciones entre los datos 

recolectados, el producto es la información y la confiabilidad. Este tipo de 

investigación estudia la asociación entre las variables que han sido 

cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados 

(Segura, 2016). 

El producto de una investigación de corte cuantitativo será un informe en el que 

se muestre una serie de datos clasificados, sin ningún tipo de información 

adicional que le dé una explicación, más allá de la que en sí mismos conllevan, 

desde este punto de vista, los estudios cuantitativos son arbitrarios y que no 

ayudan al análisis de los resultados más que lo que han mostrado por si solos, 

con un estudio de este tipo se muestran además las características de los datos 

que sido organizados (Sarduy, 2007). 
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Por otra parte, el análisis cualitativo se enfoca en lo subjetivo cualitativo, obtiene 

información sobre lo que las personas piensan y sienten, interpretativa, no 

admite generalizaciones, se realiza con pequeñas muestras. Este tipo de 

investigación permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los 

datos, se logra debido a que el analista o investigador va al campo de acción 

con la mente abierta, aunque esto no signifique que no lleve consigo una base 

conceptual. En otras palabras, la investigación cualitativa reconoce que la 

propia evolución del fenómeno investigado puede propiciar una redefinición, y al 

mismo tiempo nuevos métodos para comprenderlo (Sarduy, 2007). 

En los métodos de investigación cualitativo los investigadores no solo tratan de 

describir los hechos, sino de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y 

diverso de los datos, siempre mostrando un carácter creativo y dinámico. Su 

procedimiento es inductivo, considera que la metodología para recopilar 

información es más flexible y la comprobación de la hipótesis no se basa en 

métodos estadísticos (Munch y Ángeles, 2012).  

En el método mixto también conocido como método integrador, se retoman las 

características de los estudios cuantitativos y cualitativos de acuerdo con la 

investigación a realizar. Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

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

investigaciones que dan respuesta a un planteamiento del problema (Creswell y 

Plano, 2011).  

Al utilizar una combinación de ambas perspectivas se pueden reducir los 

niveles de error en la investigación, sin caer por esto en la idea equivocada de 

que se puede encontrar la verdad absoluta. El método mixto permite contrastar 

datos cuantitativos y cualitativos para confirmar o no los resultados y 

descubrimientos en aras de una mayor validez interna y externa del estudio (De 

Andrea, 2010). 
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En un enfoque mixto, el investigador utiliza las técnicas de cada uno por 

separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas o se aplican otras 

técnicas de recolección de datos para saber las opiniones de cada cual sobre el 

tema en cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las 

personas que intervengan, además esas encuestas, cuestionarios o guías 

pueden ser valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas 

de las mismas, se obtienen rangos de valores de las respuestas, se observan 

las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se formulan 

hipótesis que se corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se integran 

ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados de 

una forma superior (Cortés & Iglesias, 2004). 

Se emplea el método mixto porque la realidad de la investigación es subjetiva y 

se compone de distintas realidades. Este hace la combinación de algunas 

características entre ambos enfoques cuantitativos y cualitativos, se hace una 

combinación de diferentes aspectos y apartados de ellos que se adaptan a esta 

investigación en particular. 

De acuerdo con Corbetta (2010) en los aspectos del planteamiento del 

problema de esta investigación es cuantitativa, porque el método a utilizar es 

deductivo, partiendo de lo general a lo particular, estudiando la industria de la 

acuacultura de tilapia hasta llegar a las particularidades de Sinaloa y la especie. 

El uso de la literatura es fundamental para la definición de la teoría e hipótesis, 

las distintas teorías de comercio internacional que fundamentan y explican 

hasta dar forma al modelo de competitividad de Porter y el plan de negocios en 

sus distintos apartados. Los conceptos rectores se operacionalizan más que ser 

solo orientativos y, la interacción física entre el estudioso y lo estudiado es en la 

mayor parte de la investigación de distancia, que es la revisión documental; en 

algunos otros aspectos que son menos, es de proximidad, la aplicación de las 

guías de entrevista que se aplicarán para la obtención de información. 
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Continuando con el método mixto, en el aspecto de recopilación de datos, la 

mayoría de sus elementos son de enfoque cualitativo, el diseño de la 

investigación es desestructurado, aunque el camino se ha trazado, se va 

adaptando mientras se avanza en la misma, así como es flexible si surgen 

situaciones que considerar.  

La representatividad es mas de casos particulares, ya que las guías para 

entrevista se aplicarán a personas elegidas por sus características que son de 

utilidad a la investigación, como son los compradores de mariscos y pescados 

en China, también a algunos productores de tilapia; Un tercer elemento que es 

cuantitativo son los instrumentos en la investigación, aunque son guías 

estándares para cada persona se prevé que se ajustaran conforme a su 

aplicación de acuerdo con cada uno de ellos. La naturaleza de los datos es soft 

porque son subjetivos y flexibles, no se plantea que los datos sean objetivos o 

estandarizados sino se centra en la riqueza y profundidad de los datos. 

 

3.2 Metodología empleada en la investigación 

Una vez llegado a este apartado de construcción metodológica, una de las 

principales tareas a las que el investigador se enfrenta es a la selección del 

método y el tipo de investigación. Se busca trazar el camino, diseñar la guía por 

donde la investigación será dirigida. 

La investigación puede ser vista desde diferentes perspectivas, aunque la 

intención sea abordar un mismo problema, partiendo de ahí la investigación 

toma diferentes matices debido a la visión del investigador y el objetivo que 

persiga. 

Se mencionan los tipos y métodos de investigación que existen de acuerdo con 

algunos autores. Se definen los métodos deductivo e inductivo, también los 

tipos de investigación experimental y no experimental. Se explican las razones 

del porque son útiles el método y tipo de investigación elegido. 
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3.2.1 Tipo de investigación. 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados (Munch y Ángeles, 2012). Este método 

utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio 

de las relaciones que existen entre ellos. De inicio, se separan los actos más 

elementales para examinarlos de forma individual, se observan en relación con 

fenómenos similares, se formulan hipótesis y por medio de la experimentación 

se contrastan. 

El método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una proposición general, parte de una hipótesis general sin hacer referencia al 

mundo real, la fuente de la verdad para el que deduce es la lógica, para un 

inductivista es la experiencia. consta de los siguientes pasos (Munch y Ángeles, 

2012): 

 Determinación de los hechos más importantes en el fenómeno que se 

analiza. 

 Deducción de las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan 

lugar al fenómeno. 

 Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes o conclusiones. 

El método deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explicitas, esto es, que a partir de situaciones 

generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general (Méndez, 2011). 

El método seleccionado en el presente trabajo es deductivo, además de ser 

adecuado y aplicable, ya que esta investigación propone un análisis de la 

industria del sector acuícola y por lo general los análisis de una industria se 

inician desde los aspectos generales hasta llegar a las particularidades de la 
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misma, donde se definen los elementos particulares, por ejemplo; las barreras 

que existen en la industria del sector acuícola de la tilapia para aquellos nuevos 

productores que intentan ingresar. Otro aspecto es lo relacionado a los 

productos sustitutos, se refiere por ejemplo a la propensión que tienen los 

compradores por sustituir. Son cinco elementos que permiten realizar el análisis 

utilizando el modelo del diamante de Porter, y estos a su vez incluyen otros 

más, así pues, se parte de lo general de una industria hasta llegar a lo 

particular. 

Un elemento adicional, es la experiencia personal en la comercialización de 

productos del mar, pescados y mariscos, desarrollando relaciones de negocios 

con compradores potenciales de China, Canadá y Estados Unidos. Obtenida a 

través de la propia experiencia en el desarrollo de negocios en la pesquería de 

almeja generosa, producto del mar que se comercializa vivo desde su captura 

hasta la entrega en china. 

El plan de negocios reúne la información que, de manera particular y específica, 

es relevante para la industria de la tilapia productora de esta especie en Sinaloa 

y que tiene la intención de exportar a China. 

El método deductivo se eligió por sobre el inductivo, por la forma en que se 

inicia la investigación, determinando los hechos más importantes en el 

fenómeno que se analiza. Una vez establecidas las razones del porque la 

investigación es deductiva se continua con el diseño de la investigación, 

decidiendo si es más adecuada la investigación experimental o no experimental. 

El diseño de investigación experimental también conocida como de las ciencias 

puras, se define como la aplicación de un estímulo a una persona o grupo de 

personas, realizando una manipulación intencional para observar y analizar 

posibles resultados. Son con base a los principios y características del método 

científico; se corresponde con el enfoque cuantitativo, al buscar un 
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procedimiento estadístico para procesar los resultados y generalizar como 

prueba de validez del estudio (Campos, 2010; Rodríguez-Sosa y Burneo, 2017). 

El diseño de investigación de este trabajo es no experimental, propio de las 

ciencias sociales; con base a eventos que ya sucedieron o se dieron en la 

realidad sin manipulación o intervención del investigador, por lo general con una 

visión retrospectiva conocida también como expos-facto; en este tipo de 

estudios las variables independientes acontecen sin que se tenga control sobre 

ellas (Campos, 2010; Rodríguez-Sosa y Burneo, 2017). 

 

 

3.2.2 Consideraciones para su aplicación. 

Los tipos de diseño de investigación no experimental por el periodo en el que se 

realizan según Silva (2016) se clasifican en transversales, longitudinales y 

mixtos. 

Transversales: es aquel en el que se hace un corte en el tiempo, su peculiaridad 

radica en que el instrumento se aplica en una sola ocasión, sin dar seguimiento 

al encuestado, por lo que pueden ser aplicaciones anónimas. 
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Longitudinales: en este tipo de estudio se da seguimiento a los sujetos, por lo 

que se encuesta por lo menos dos veces a la misma persona, se trata de 

investigaciones en donde el instrumento es aplicado en diferentes periodos, 

siendo una de sus características fundamentales el que no puede existir 

anonimato, a diferencia de los estudios transversales. 

Mixtos: se consideran de acuerdo con el tipo de investigación las características 

convenientes de ambos tipos de diseños de investigación. 

Dada la clasificación anterior esta investigación es de tipo transversal, en donde 

el investigador estudia el evento en un único momento del tiempo, es decir, se 

obtienen datos en un momento específico; delimitados por cortes de tiempo, el 

estudio de realiza durante el tiempo que dura el programa de maestría 

estratégica, dando inicio  en agosto 2016 y finalizando en agosto 2018 

(Campos, 2010; Rodríguez-Sosa y Burneo, 2017). 

Los estudios que se realizan por su alcance, nivel o profundidad, pueden ser: 

exploratorios descriptivos, correlacionales y explicativos. En la figura 3.3 se 

explican los elementos que definen cada uno de ellos y se describen sus 

características de acuerdo con Campos (2010) y Rodríguez-Sosa y Burneo 

(2017).  



60 
 

60 
 

 

De acuerdo con su nivel de profundidad, el presente análisis es de nivel 

exploratorio descriptivo, como afirman Cortés e Iglesias (2004), la fase 

exploratoria sirve para preparar el terreno y comúnmente anteceden a los otros 

tipos, donde a partir de la información, los referentes teóricos, los expertos del 

sector, así como la comunidad coinciden en evidenciar el problema de la 

investigación como una necesidad del estudio de investigación. 

Entonces, en su inicio este trabajo es de naturaleza exploratoria en cuanto se 

pretende buscar información y ampliar el conocimiento con que se cuenta, esto 

debido a que, específicamente de la especie de tilapia no hay muchos estudios 

sobre su comercialización, no bien estudios sobre cuestiones biológicas. En la 

segunda fase, la descriptiva, se aborda para especificar las propiedades, las 

características del objeto de estudio, se describen situaciones, eventos o 

hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan 

mediciones sobre ellas, buscando especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, específicamente se 

buscan aspectos particulares de la industria de la tilapia, así como de 

cuestiones de mercado (Cortés y Iglesias, 2004). 
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En resumen, como se observa en la figura 3.4, la investigación es de corte 

transversal, el alcance previsto es exploratorio en combinación con alcance 

descriptivo, sin llegar a ser explicativo. 

 

 

3.3 Investigación de campo 

En este apartado se continúa describiendo el camino trazado para completar 

esta investigación, las decisiones tomadas desde el tipo, enfoque y método a 

utilizar, de igual manera y a la par se define la muestra, el tipo y las 

características que se consideraron para aplicar los instrumentos diseñados 

para recolección de la información.  

También se definen las técnicas de recolección de datos, partiendo de las 

fuentes y sus técnicas, hasta llegar de manera concreta a los sitios e 

instrumentos diseñados, y al final de este apartado se describe como los datos 

obtenidos serán analizados y presentados. 
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3.3.1 Diseño de investigación. 

Se diseña un plan estratégico para responder a la pregunta central planteada, 

donde se encuentran las líneas a seguir para obtener un resultado, este debe 

ser flexible ya que surgen factores que deben incorporarse porque son 

relevantes a la investigación y ayudan a cumplir los objetivos perseguidos 

(Méndez, 2011). 

Esta investigación es de diseño mixto; por combinar la parte descriptiva con la 

parte explicativa y experimental, es decir, incluye para el análisis los métodos 

cuantitativos y cualitativos como métodos para alcanzar las respuestas al 

planteamiento del problema, así como confirmar hipótesis. 

Es de corte transversal, porque el investigador estudia el evento en un único 

momento del tiempo, los datos se obtienen en un momento específico; imitados 

por cortes de tiempo, para esta investigación el tiempo es de 2016 a 2018. 

De diseño descriptivo porque se miden variables de manera individual y se 

reportan mediciones, se busca describir a todos sus componentes principales, 

una realidad. 

El plan de acción general de la presente investigación es el plan de negocios, 

con sus tres apartados, en los cuales se analizan los aspectos técnicos como la 

producción, el de mercado donde se cubren los aspectos de compradores, y por 

último el financiero. 
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3.3.2 Selección de muestra. 

Una diferencia fundamental entre el muestreo probabilístico y el no 

probabilístico, es la selección de la muestra y con ello su representatividad. En 

el muestreo probabilístico se habla de una selección aleatoria de las muestras 

en el que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida no 

nula de ser seleccionado, con lo cual cada elemento de la muestra represente a 

un sector de la población y su totalidad a toda la población. En el muestreo no 

probabilístico las muestras no son aleatorias -de ahí que con frecuencia se diga 

que no son representativas- sino de tipo casual o fortuito (Pimienta-Lastra, 

2000). 

Muestreo probabilístico/aleatorio. 

Se fundamenta en la teoría de los grandes números y el cálculo probabilístico; 

es el método de seleccionar a una porción de la población o universo que 

permite que cada persona de esa población tenga la misma oportunidad de ser 

escogido (Silva, 2016).. Algunos tipos de muestreo probabilístico son: 
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 Muestreo aleatorio o al azar. - todos los sujetos de una población 

determinada, tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados. 

 Muestreo al azar no restringido. - cada persona tiene la posibilidad de 

aparecer más de una vez en la muestra. 

 Muestreo sistemático. - se emplean determinados intervalos para obtener 

la muestra. 

 Muestreo estratificado. - el investigador se asegura de que números 

apropiados de elementos sean tomados de subconjuntos homogéneos 

de tal población; ejemplo: edad, sexo, turno. 

 Muestreo probabilístico proporcionado al tamaño. - el número de 

elementos seleccionados para cada estrato a investigar, se relacione con 

el tamaño de éste. 

 Muestreo por conglomerados. - cuando una población está compuesta 

por un conjunto de grupos y cada uno de ellos tiene más de una unidad 

de población. 

Muestreo no probabilístico. 

Las muestras no probabilísticas nos dicen que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación o de la muestra (Cantoni, 2009). 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de factores 

relacionados con el criterio del investigador Campos (2017). Los principales 

métodos de este tipo de muestreo, señalados por Campos, son: 

 Muestreo decisional. - el investigador utiliza su criterio para seleccionar 

los elementos de una muestra. 

 Muestreo por cuota. - se realiza una clasificación de la población 

estudiada y de ahí se utilizan las categorías para obtener un número 

predeterminado de cada categoría. 
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 Muestreo basado en expertos. - la elección de los elementos es con base 

a la opinión de personas con autoridad e informadas sobre la población 

de estudio (recomendaciones). 

 Muestreos casuales o fáciles de estudiar. - investigando a cualquier tipo 

de personas que sea de fácil acceso o que acuden a un lugar. 

En el muestreo no probabilístico denominado también muestreo de modelos, las 

muestras no son aleatorias -de ahí que con frecuencia se diga que no son 

representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan 

en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población. 

Para esta investigación la selección de la muestra es no probabilista, decisional 

o a juicio; las características de las personas a ser estudiadas son más 

relevantes para el investigador, es una técnica utilizada para seleccionar 

específicamente las unidades a ser estudiadas (Pimienta-Lastra, 2000). 

Aunque muchos estudiosos e investigadores no aceptan algunas de las 

muestras no probabilistas con validez científica porque no se puede estimar el 

error y se dice que no son representativas, se gana en lo relativo a la 

experiencia del investigador, ya que es este mismo quien determina los sujetos 

que serán examinados, precisamente por sus características particulares que 

son relevantes a la investigación, además de la ventaja que ofrece en esta 

investigación el acercamiento previo que ha generado cierto nivel de confianza 

(Rojas, 2012). 

En la figura 3.6 se pueden observar las características y criterios utilizados para 

elección de la muestra a juicio: 

 

 

Compradores 

 

 
 Compradores que ya hayan 

adquirido pescados y mariscos 

mexicanos. 

 Compradores con los que ya se 

ha tenido acercamiento en la 

compra de productos del mar 
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Productores 

 

 

Figura 3.5 Criterios de selección de muestra no probabilista a juicio. 

Fuente elaboración propia. 

 

Para este caso particular los compradores de mariscos y pescado en el 

mercado chino son dos compradores con los que ya se ha tenido acercamiento 

y que han comprado productos mexicanos. La muestra elegida para analizar el 

aspecto de la comercialización, son dos productores de tilapia en Sinaloa. Son 

individuos que representan una muestra a juicio y típica, según el criterio y 

experiencia del investigador. 

Así como se selecciona una muestra no probabilística a juicio y de acuerdo con 

la experiencia del investigador para analizar las cuestiones específicas de un 

mercado en particular, elegir el mercado destino y la especie fue otro proceso 

de selección, en este caso se puede observar en la tabla 3.7 las tres 

posibilidades de realizar esta investigación, se seleccionó estudiar la especie de 

tilapia de acuacultura o de cultivo y el mercado chino primeramente por la 

antigüedad de la actividad, de las tres posibilidades esta es la más nueva; al ser 

actividad de cultivo la presencia de corrupción es menor, no se encontraron 

planes de negocios para comercialización de tilapia en México, tampoco en el 

estado de Sinaloa, este fue un criterio de selección, la cercanía y acceso a las 

personas involucradas en la industria. 

 

 Que tengan su planta en Sinaloa 

 Que tengan al menos dos años 

de experiencia en la producción 

de tilapia. 
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¡Error! Vínculo no válido.Fuente elaboración propia 
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3.3.3 Técnicas de recolección de datos. 

Según Méndez (2011) las técnicas de investigación son acciones para 

recolectar, procesar y analizar información, que se obtiene de distintas fuentes. 

Las fuentes de información proporcionan datos e información sobre hechos, 

fenómenos, sucesos o conocimientos de un área del conocimiento específica, 

de tipo empírico, teórico, cuantitativo, cualitativo, trascendental, entre otras; 

pueden ser escritos, sonoros o visuales; públicos o privados.  

Las fuentes para recolección de información son hechos o documentos a los 

que acude el investigador y que le permite obtener información, se dividen en 

primarias y secundarias. las técnicas son los medios empleados para recolectar 

la información (Méndez, 2011). 

Los datos provienen de distintas fuentes de información primaria y secundaria, 

entendiendo que las fuentes primarias están constituidas por el propio 

investigador o usuario y se obtienen de tres maneras; 1) a través del método de 

observación, 2) utilizando el método de experimentación y 3) acercamiento y 

conversación directa. Las fuentes secundarias son aquellas que reúnen la 

información escrita que hay sobre el tema, sean estadísticas, libros, revistas, 

datos de la propia organización entre otros (Sekaran y Bougie, 2011). 

La información es la materia prima por la cual se llega a entender un fenómeno 

en particular, dependen directamente del alcance de la investigación, se 

describe, se explora o se explica, toda investigación implica acudir a algún tipo 

de fuente que provea información básica y que pueda ser recolectada de alguna 

forma. 

De acuerdo con Méndez (2011), las fuentes primarias es aquella información 

oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de 

relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento. Por otra parte, define a las fuentes secundarias como, la 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 
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recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante 

en un suceso o acontecimiento. 

Las técnicas de recolección de información de acuerdo con la fuente son: 

Primarias 

 Observación, participante y no participante 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Sondeos 

Secundarias  

 Textos 

 Revistas 

 Documentos 

 Prensa 

 Otras 

Ambas fuentes de información son utilizadas en esta investigación, fuentes 

primarias como la técnica de guía para entrevista telefónica, dicho instrumento 

se aplicará a los compradores de pescados y mariscos en China, de acuerdo 

con la selección de la muestra no probabilística a juicio ya mencionada 

anteriormente, se busca conocer los precios de compra de pescados, los 

sustitutos y mejores épocas de compra. Por otra parte está la guía de entrevista 

para los productores de tilapia en Sinaloa misma que permitirá conocer los 

factores que amenazan a la industria, el precio de producción y de venta de una 

tonelada de tilapia, al final como conocimiento general de la pesquería y para 

estar en posibilidades de estimar la producción de este especie. 

Entre las fuentes secundarias utilizadas está la técnica de revisión documental 

de sitios del gobierno como la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), 
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para revisar específicamente volumen de producción en toneladas, tallas y 

presentaciones, destino de la producción y productores; el sitio oficial del 

Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), que permite establecer la 

concentración de proveedores de tilapia. La página del Comité Estatal de 

Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN) permitirá conocer el perfil del estado 

en cuanto a producción de tilapia, ya que aquí se lleva un registro de cada uno 

de los productores, su capacidad instalada, ubicación, cantidad de ciclos de 

cultivo en el año, tallas y tiempos para comercialización, entre otros. 

La revisión documental de libros de microeconomía también se propone para 

establecer cómo se mide la sensibilidad al precio en la industria. Además de 

revisar en documentos de la Organización Mundial para la Agricultura y la 

alimentación (FAO) el consumo per cápita de pescado en China y su población. 

En las tablas 3.9, 3.10 Y 3.11 se puede observar más claramente la 

operacionalización de cada uno de los conceptos rectores, desde la unidad de 

análisis, objeto de estudio, variables, indicadores, las fuentes y técnicas 

propuestas para cada uno de los conceptos rectores de la investigación, se 

traza el camino a seguir mediante la operacionalización. 

 

3.3.4 Análisis de datos. 

En esta parte del marco metodológico es necesario dar a conocer los 

procedimientos que se llevaron a cabo para procesar los datos tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

Para Rojas (2012) la información que se capta en un instrumento difícilmente 

podría ser manejada en su presentación original, ya que ello implicaría tiempo y 

esfuerzo excesivo. Por esta razón, es necesario sintetizar la información fuente 

-conocida también como información bruta-, esto es, reunir, clasificar, organizar 

y presentar la información en cuadros estadísticos, gráficas o relaciones de 

datos con el fin de facilitar su análisis e interpretación. 
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Estos procesos se encuentran ligados, por lo cual suele confundírseles. El 

análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y 

examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas 

en la investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se 

trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica 

recabada (Rojas, 2012). 

Por análisis de datos cualitativos se entiende el proceso mediante el cual se 

organiza y manipula la información recogida por los investigadores para 

establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. El análisis 

de datos cualitativos se caracteriza, pues, por su forma cíclica y circular, frente 

a la posición lineal que adopta el análisis de datos cuantitativos (Spradley, 

1980). 

Por tanto, el dato cualitativo, al contrario que el cuantitativo se convierte en un 

elemento dinámico, resultado de una serie de manipulaciones que transforman 

la realidad; cabe destacar, entonces, una serie de fases, como son el registro 

de la realidad, su plasmación material en algún tipo de expresión y su 

transformación mediante un proceso de elaboración conceptual (Rodríguez, 

Lorenzo y Herrera, 2005). 

Es evidente que en primer lugar la información recabada usando los 

instrumentos de fuentes primarias y secundarias deben ser registradas sobre la 

realidad a través de algún tipo de estrategia manual o electrónica. Una vez 

registrada la información, ésta debe materializarse en algún tipo de expresión, 

verbal (audio), escrita (transcripción) o icónico-visual (video). Finalmente, una 

vez plasmada, la información es sometida a procesos de transformación 

mediante estrategias manipulativas de elaboración conceptual, en las que el 

dato cualitativo es producto de una ecuación en la que intervienen de manera 

activa la percepción del o de los investigador/es, su interpretación, sus 

conocimientos previos sobre el tema objeto de análisis, así como una colección 

de sesgos (Rodríguez et al., 2005). 
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Según Campos (2015) el modelo descriptivo se define como el análisis de 

resultados que se efectúa limitándose a un enfoque descriptivo de los datos y 

se deja los intentos de interpretación de estos para un momento posterior: la 

discusión. Por otra parte, está el modelo interpretativo, que es el análisis de 

resultados que se efectúa haciendo un intento de interpretarlos en función de lo 

que se conoce acerca del contexto en el que se hace el estudio. Se hace lo que 

podría señalarse como una pre discusión (Campos, 2015). 

Para Rojas (2012) el análisis descriptivo se lleva a cabo en dos procesos; en el 

primero se realiza el análisis individual de los resultados obtenidos en cada 

pregunta con el propósito de conocer la tendencia, situación o magnitud del 

aspecto detectado a través del ítem o pregunta. En el segundo, se procede a 

conjugar las distintas respuestas que tratan sobre un mismo factor. En el 

análisis dinámico después de realizar el análisis descriptivo del problema, el 

interés se centra en integrar todas las respuestas con el propósito de hacer una 

interpretación, en forma dinámica, de la influencia que tiene cada uno de los 

factores en la problemática que se estudia. Para ello se requiere interrelacionar 

las respuestas de las preguntas abiertas y cerradas con el fin de encontrar 

posibles conexiones entre la información captada y la problemática que se 

investiga. 

En la tabla 3.8 se puede ver el plan de acción propuesta para la investigación, 

el proceso de datos o de información que va de acuerdo con las técnicas y a los 

instrumentos que se diseñaron para la recolección de datos. La información 

recolectada bajo la técnica de entrevista con los instrumentos de guía para 

entrevista telefónica a compradores chinos y la guía de entrevista para 

productores de tilapia sinaloenses, será procesada en una transcripción simple, 

en formato de informe, posteriormente analizarla e interpretarla con el objetivo 

de transformarla para realizar el análisis de la industria con el modelo de Porter. 

Bajo la técnica de revisión documental, el proceso se realizará mediante el 

acopio de documentos de los sitios consultados que se proponen en las tablas 
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3.9, 3.10 y 3.11, por mencionar algunos, CONAPESCA, CESASIN e INEGI, 

registrados en una bitácora para su análisis posterior, usarlos para construir los 

apartados de análisis operacional y de mercado que son parte del plan de 

negocios. La segunda revisión documental propuesta, es la consulta de libros 

de microeconomía para establecer la sensibilidad al precio y los productos 

sustitutos de la tilapia. 

La presentación de los datos recolectados en las guías de entrevista se hará en 

el análisis de la industria con el modelo de Porter, el cual es un esquema. La 

información recolectada por medio de la revisión documental se presenta en el 

plan de negocios, en los apartados de análisis operacional y de mercado. 

Tabla 3.3 Plan de acción ¡Error! Vínculo no válido.Fuente elaboración propia
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Tabla 3.4 Operacionalización de concepto rector “Comercio Internacional” 

CONCEPTO 
RECTOR 

UNIDAD 
DE 

ANALISIS 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

VARIABLES INDICADORES 
TECNICAS DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

INSTRUMENTOS 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Países 

México 
Exportación 

(Oferta) 

Producto tilapia 

Revisión Documental 
Lectura fuentes secundarias: 
CONAPESCA-CESASIN-TRADEMAP 

Tallas y 
presentaciones 

Volumen 

Productores 

Destino 

Precio 

China 
Importación 
(Demanda) 

Producto tilapia 

Revisión documental 
Lectura fuentes secundarias: 
CONAPESCA-CESASIN-TRADEMAP 

Tallas y 
presentaciones 

Volumen 

Productores 

Destino 

Precio 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 3.5 Operacionalización de concepto rector “Plan de Negocios” 

CONCEPTO 
RECTOR 

UNIDAD 
DE 

ANALISIS 

OBJETO 
DE 

ESTUDIO 
VARIABLES INDICADORES 

TECNICAS DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 
INSTRUMENTOS 

PLAN DE 
NEGOCIOS 

Empresa 

Empresa 
acuícola 

productora 
de Tilapia 
en Sinaloa 

Análisis de 
mercado: 

análisis de la 
industria 

PRODUCTORES: 

Concentración de Prov. Revisión Documental Lectura fuentes secundarias: INEGI 

Amenazas de 
integración 

Entrevista semi 
estructurada 

Guion de entrevista a productores. 

COMPRADORES: 

Sensibilidad al precio 
Revisión Documental 
Entrevista semi 
estructurada 

Lectura fuentes secundarias: libro 
microeconomía (leyes microeconómicas 
del consumidor) y guion de entrevista a 
compradores 

Diferenciación del 
producto 

Revisión documental 

Fuentes secundarias: 

Concentración de 
Comp. 

Fuentes secundarias: Trademap 

Productos sustitutos 
Entrevista semi 
estructurada 

Revisión fuentes primarias: guion de 
entrevista telefónica con compradores 
chinos. 

Análisis 
Operacional: 
Programa de 
Producción 

Cantidad de tanques 

Revisión documental Fuentes secundarias: CESASIN 

Capacidad de tanques 

Tiempo hasta tallas 
comercializables 

% de mortalidad 

Producción esperada 
en un ciclo 

Ciclos de siembra al 
año 
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Tabla 3.6 Operacionalización de concepto rector “Toma de Decisiones” 

CONCEPTO 

RECTOR 

UNIDAD 
DE 

ANALISIS 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

VARIABLES INDICADORES 
TECNICAS DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

INSTRUMENTOS 

TOMA DE 
DECISIONES 

Personas 

Dueño 
propietario 

de la 
empresa 
acuícola 

productora 
de tilapia en 

Sinaloa 

Rentabilidad 
Margen de 
utilidad 

Revisión documental 

Estado de resultados y flujo de 
efectivo proyectados 

Volumen de 
producción 

Toneladas de 
producción de 
tilapia 
proyectadas 

Producción proyectada 

Precio Dólares USD 
Entrevista semi 
estructurada 

Revisión fuentes primarias: guion de 
entrevista telefónica compradores 
chinos. 

Tamaño de 
mercado 

Consumo per 
cápita de 
pescado en 
China 

Revisión documental 

Lectura fuentes secundarias: FAO 

Tamaño de 
mercado 

Población China 
Lectura fuentes secundarias: 
Embajada China 

Producción 
proyectada 

Toneladas de 
producción de 
tilapia 
proyectadas 

Proyección de producción a 5 años 

Fuente elaboración propia. 
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Capítulo 4. Análisis de la empresa y plan de negocios 

 

Resumen ejecutivo 

De acuerdo con los elementos que se identificaron a lo largo de esta 

investigación, se identifica un área de oportunidad para la tilapia sinaloense. 

Actualmente la actividad de producir tilapia presenta algunas dificultades debido 

a la ausencia de planes de negocios con información pertinente de mercado, de 

operación y financiera que robustezcan la toma de decisiones más eficiente 

para la comercialización y exportación, minimizando los riesgos e 

incertidumbres que la industria presenta. 

El negocio de la empresa son los servicios de búsqueda de información y 

proveerla, se ofertan el servicio de peritaje y servicios de traducción, siendo su 

principal actividad la consultoría, desarrollando y gestionando mercados de 

productos del mar y acuacultura. Donde la fuente de ingresos principal es la 

comisión que va desde el 3 al 5% sobre el valor de factura que se acuerde de 

manera previa por los servicios de comercialización de tilapia de cultivo 

sinaloense. 

Los impulsores del proyecto son Mark Duiven de origen Canadiende, Kin Chung 

quien es de nacionalidad China e Itzchel Sanchez Puente mexicana. Los tres 

cuentan con experiencia en la comercialización de pescados y mariscos, y ya 

han colaborado en la exportación de almeja generosa a China. 

Se busca que Mariscos Afrodita SA de CV inicie operaciones en Sinaloa con la 

comercialización de tilapia a China, buscando el acercamiento con los 

productores, creando un ambiente de confianza que permita la colaboración 

conjunta entre productores y comercializadores. 
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4.1 Análisis de la empresa 

4.1.1 Descripción de la empresa. 

Mariscos Afrodita SA de CV es una microempresa que tiene como objeto la 

compra, venta, procesamiento, conservación, transformación, industrialización, 

importación, exportación, almacenamiento, distribución, representación, 

mediación, y de manera general la comercialización en mercados nacionales e 

internacionales de todo tipo de productos, subproductos e insumos marinos. 

Entre otras actividades relacionadas con el objeto principal de la empresa. 

La empresa ha comercializado productos de captura silvestre, son de 

temporada y su producción va de acuerdo con las vedas y periodos de pesca 

que CONAPESCA establece, por mencionar algunos de los ya comercializados, 

almeja generosa de dos a tres periodos anuales, callo de almeja catarina 

aunque por el momento permanece en veda indefinida ya que está en 

repoblación. El mercado principal es a distribuidores y mayoristas localizados 

en China, Canadá y Estados Unidos,  

Básicamente está dedicada a la compra de mariscos contratada con 

anticipación, a realizar las labores de intermediación entre los compradores y 

los productores, a realizar la traducción e interpretación, así como la búsqueda 

de información útil para la empresa y sus compradores, se facilita el proceso de 

negociación de compra y venta, también la logística para poner el producto 

donde se ha acordado. 

4.1.2 Antecedentes. 

Mariscos Afrodita S.A. de C.V. nace como respuesta a varias pesquerías que 

en ese momento eran aprovechadas para el mercado norteamericano, como el 

callo de almeja catarina, camarón azul de captura silvestre, langosta roja del 

pacifico y la almeja generosa. Al conocer el producto mexicano, otros 

compradores de origen chino se interesaron en alguna de las pesquerías y se 
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trasladaron al lugar de extracción de dichos productos, por lo que los servicios 

de traducción se hicieron necesarios. 

Antes de fundar la empresa, Itzchel Sanchez Puente responsable de la 

operación en México, ganó experiencia colaborando con compradores en la 

administración de sus compras y pagos a productores locales, en otros casos 

realizando traducción entre los productores y compradores extranjeros, lo que 

permitió conocer ambas partes de la comercialización, así como las actividades 

y funciones que se realizaban, también las instituciones de gobierno 

involucradas, los procesos y procedimientos hasta llegar a la exportación. 

Permitió conocer la cadena de valor completa de al menos la pesquería de 

almeja generosa y el callo de almeja catarina, por lo que de manera intuitiva se 

comprende de otras pesquerías. 

Se inicia con la operación de la pesquería de almeja generosa, ya que se 

obtuvo la experiencia necesaria y los contactos al colaborar con el Consejo 

Regional de Investigaciones Pesqueras del Estado (CRIP), como coordinadora 

de observadores a bordo en la captura de almeja generosa, lo cual permitió 

conocer la interacción y dinámicas de este sector en esta pesquería particular. 

4.1.3 Constitución legal. 

Mariscos Afrodita se constituyó ante las leyes mexicanas, bajo la figura de una 

sociedad anónima de capital variable, nace en Puerto San Carlos en el 

municipio de Comondú en el estado de Baja California Sur, el día 29 de mayo 

de 2010. Siendo socias Itzchel Sanchez Puente y Francesca Haydee Castro 

Andrade, la sociedad tiene duración de 99 años. Siendo el apoderado legal 

Itzchel Sanchez Puente hasta la fecha. 

4.1.4 Misión y visión 

Misión: Empatizar con los clientes, garantizando un servicio de distribución y 

comercialización con valor añadido, y apostando en la búsqueda de productos 
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cultivados y de origen marino de calidad. Mariscos Afrodita SA de CV es una 

empresa con experiencia en el sector del pescado y mariscos. 

Visión: Ser reconocidos en el mercado local e internacional como una empresa 

comercializadora seria y de vanguardia en el suministro de productos cultivados 

y de origen marino. 

4.1.5 Estructura organizacional. 

Se crea Mariscos Afrodita SA de CV para facilitar la operación de los negocios 

internacionales. Hay dos contactos los cuales son considerados clave 

fundamental, un contacto para Canadá y Estados Unidos y el segundo para 

China. 

La operación de la empresa en México está a cargo de Itzchel Sanchez Puente, 

quien contrata los servicios de un contador, y por otro lado hay un observador 

en el campo pesquero que su tarea es informar sobre los compradores que 

están llegando, los precios que están ofreciendo, las cuotas autorizadas y 

periodos de pesca establecidos. 
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4.1.6 Activos de la empresa. 

Los principales activos son intangibles, basados en el conocimiento del sector y 

de la actividad; las relaciones comerciales ya desarrolladas para compradores 

en China, Canadá y Estados Unidos, también las relaciones comerciales 

desarrolladas con los productores locales de almeja generosa y otras 

pesquerías. Así como, el conocimiento de la cadena de valor completa de la 

pesquería de almeja generosa, y de la primera mitad de la pesquería de callo 

de almeja catarina, langosta roja y camarón azul de captura silvestre.  

4.1.6.1 Portafolio de negocios. 

Hasta el momento solo se cuenta con una carpeta en el portafolio, el de 

servicios y consultoría. Dentro de esta carpeta se encuentran tres servicios 

generales los cuales están muy vinculados, un servicio requiere de otro, por 

ejemplo, al solicitar información, digamos producción esperada para la próxima 

temporada de pesca de almeja generosa, con muchas posibilidades provoca 

que el servicio de traducción sea necesario. De manera general los servicios 

ofrecidos son proveer información que soliciten los compradores, los servicios 

de traducción y peritaje en caso de ser necesarios y al final la consultoría en 

gestión de mercados de mariscos vivos, procesados y de acuicultura. 

Se pueden observar de manera más detallada en el apartado donde se hace la 

descripción de estos. 

4.1.6.2 Cadena de valor. 

Se presentan dos cadenas de valor de manera muy general para mostrar las 

diferencias y similitudes entre productos marinos de captura silvestre y los de 

producción acuícola. Se puede observar la variación en cuanto a las unidades 

de producción o de esfuerzo pesquero, quienes son los productores, en el caso 

de la tilapia son las plantas acuícolas de producción de tilapia en tierra con 

sistemas cerrados, mientras que en la producción y captura silvestre son los 
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esfuerzos pesqueros (pangas o embarcaciones) quienes en el mar realizan la 

captura.  

La cadena de valor en sus actividades primarias varía de acuerdo con el 

producto que se busque exportar; por otro lado, las actividades de apoyo que 

soportan la cadena de valor, como los recursos humanos y la forma de 

operación entendida como la infraestructura permanecen en ambos casos igual, 

las adquisiciones de nuevos proveedores -productores- y la supervisión de los 

existentes varía de acuerdo con cada pesquería. 
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4.1.7 Análisis FODA. 

El análisis DAFO es también conocido como análisis FODA o DOFA, se 

considera una herramienta para estudiar la situación de una empresa o 

proyecto, analiza las características internas lo que son debilidades y fortalezas, 

a la par que la situación externa sus amenazas y oportunidades, en una matriz 

de 9 cuadrantes. Su nombre viene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities y Threats). Es una herramienta que permite 

conocer con una mayor precisión la situación interna de una empresa o 

proyecto y su relación con el entorno para facilitar el diseño y ejecución de 

estrategias, objetivos y metas, posibles y viables para planear el futuro 

(Humphrey, 2005). 

Se enlistan a continuación cada una de características en las auditorías interna 

y externa realizadas a la empresa mexicana dedicada a la comercialización de 

mariscos vivos y de captura silvestre, realizando el presente análisis para contar 

con más elementos de apoyo al momento de tomar una decisión esta sea lo 

más racional posible de si comercializar tilapia de cultivo o no hacerlo. 
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Auditoria interna, fortalezas (F): 

1. Experiencia en toda la cadena de valor de al menos una pesquería. 

2. Conocimiento del mercado comprador. Clientes de la empresa se 

continúan contactando en búsqueda de oportunidades, mercados e 

información. 

3. La empresa no requiere de espacios físicos para operación, donde los 

participantes e involucrados estén esa es la oficina. 

4. Capacidad de negociación con proveedores y compradores, experiencia 

en negocios relacionados a la compra, venta de productos del mar. 

Auditoria interna, debilidades (D): 

1. Iniciando operaciones en la actividad de acuicultura, sin experiencia en 

peces de cultivo. 

2. La operación de la empresa se detuvo desde 2013. 

3. La operación financiera depende de la inversión de los socios 

extranjeros. 

 

Auditoria externa, oportunidades (O); 

1. Crecimiento de toda la industria de la acuicultura, moluscos, crustáceos y 

escama. 

2. La producción acuícola cubre ya la mitad de la demanda mundial de 

consumo de pescado. 

3. La producción acuícola en Europa y USA ha disminuido hasta el 1% en la 

tasa de crecimiento anual desde 2000. 



86 
 

86 
 

4. En México la demanda supera la oferta, por lo que tenemos un mercado 

interno insatisfecho. 

5. La tilapia pasó de ser una especie consumida en cuaresma 

primordialmente por los niveles socioeconómicos populares de bajo 

precio y baja aceptación, a un platillo gourmet. 

6. La cercanía con el importador más grande de tilapia en el mundo, USA 

Auditoria externa, amenazas (A); 

1. El consumo de productos del mar se orienta hacia productos sin 

contaminantes.  Los cultivos en sistemas cerrados requieren de 

muchos antibióticos, con posibles repercusiones en la salud humana. 

2. La producción nacional se comercializa principalmente a través de 

intermediarios (ofreciendo un pago inmediato, pero a bajo precio) y 

mayoristas.  Los intermediarios comercializan el 70% del total de 

tilapia comercializada en el país, incluyendo la tilapia importada. 

3. La cercanía con el importador de tilapia más grande del mundo permite 

comprar tilapia para venta en el país a precios más bajos con mejores 

empaques. 

4. Baja de precios por importaciones masivas de productos de cultivo. 

5. Restricciones a productos cultivados en el comercio internacional. 

 

Algunas de las estrategias resultantes después de realizar el análisis y los 

cruces entre cada una de las auditorias tenemos; 

Estrategias FO 

F(2) O(1,2,6): analizar otras especies de cultivo nacional para ofertar a los 

compradores. 
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F(1,4) O(1,2,3,4,5): prospectar mercados de consumo nacionales. 

F(1,4) O(5): buscar nichos de mercado para la tilapia. 

Estrategias DO 

D(1,2,3) O(2,4,5); enfocarse en el desarrollo de captación de producción y 

distribución nacional, para disminuir incertidumbre y riesgo. 

D(1,2,3) (4,5): iniciar por conocer los nichos de mercado para la tilapia, son mas 

fáciles de atender. 

Estrategias FA 

F(1,4) A(1): negociar con productores nacionales para destinar estanques a 

cultivo orgánico. 

F(1,2,3,4) A(2,4): negociación con productores para evitar los pagos bajos 

inmediatos y formar alianzas. 

F(1,2,3,4) A(1,3): desarrollo de atención a nichos de mercado con USA. 

F(1,2.3,4) A(1,4,5): diversificación de mercados y combinación de mercado 

nacional e internacional. 

Estrategias DA 

D(1,3) A(2,3): iniciar con los productores de la forma que están acostumbrados 

para crear confianza, después proponer negocios de riesgos compartidos. 

Al realizar el análisis FODA, se obtienen las estrategias posibles a perseguir, 

buscar la comercialización en primer lugar a nivel doméstico, es decir, a nivel 

local, estatal o nacional, combinado con la posibilidad de realizar prospección 

en nichos de mercado debido que la especie de tilapia se esta considerando 

platillo “gourmet”. Desarrollar alianzas estratégicas con los productores de 

tilapia en donde se genere un ambiente de confianza, permitiendo 



88 
 

88 
 

negociaciones y cultivos por contrato asegurando el abastecimiento y estar en 

posibilidades de atender a los clientes potenciales. 

4.1.8 Productos y/o servicios de la empresa. 

Tabla 4.2 Productos y Servicios de la empresa Mariscos Afrodita SA de CV 

Servicio Actividades 

Información 

Búsqueda de información de mercado de la pesquería 
del interés del comprador; 

     Cantidad de productores (esfuerzos) 

     Vedas 

     Cuotas y periodos de extracción 

     Cantidad de permisos 

     Unidades de producción acuícola 

     Estadísticas 

     Dinámica del sector 

     Producción esperada 

     Traducción e interpretación simultanea entre las 
partes involucradas. 

Peritaje y servicios 
de traducción 

Servicios de peritaje en traducción español-inglés y 
viceversa. 

Vigilancia de temporal de producción, vedas y periodos 
de captura y producción. 

Calidad en los productos y procesos 

Conservación y tratamiento de los productos 

Consultoría en 
gestión de 

mercados de 
mariscos vivos. 

Identificación de fuentes de abasto, productores 

Negociaciones con productores y compradores 

Transporte y logística 

Fuente Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de mercado 

4.2.1 Investigación de mercados (principales productores, 

competencia, barreras de ingreso). 

La producción mundial de productos acuícolas se ha concentrado en 35 países, 

es un hecho que la producción de peces de cultivo ha sido superior a las 

capturas en el medio silvestre en 2016. Entre los países con mayor producción 
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acuícola se encuentran cinco importantes: Bangladesh, China, Egipto, India y 

Vietnam, los otros 30 países cuentan con sectores acuícolas relativamente 

avanzados, por ejemplo, Grecia, Hungría y la República Checa en Europa, y 

Nepal y la República Democrática Popular Lao en Asia (Mojica et al., 2010). 

China representa el 60% de la producción acuícola mundial, es el principal 

productor de pescado y también es el mayor exportador de pescado y 

productos pesqueros desde 2002, esto es a pesar de que representan 

únicamente el 1 % del total de sus exportaciones. Por otra parte, las 

importaciones de productos pesqueros de China también están creciendo y es 

el tercer país importador más importante del mundo desde 2011 a la fecha. El 

aumento de las importaciones de China se debe en parte a la subcontratación 

por otros países de la elaboración, aunque también es reflejo del creciente 

consumo interno de especies que no se producen localmente. Sin embargo, en 

2015 tras años de un aumento sostenido, su comercio pesquero registró una 

desaceleración, disminuyendo un 6 % (FAO, 2016). 

Según datos de la FAO y como ya se mencionó, China es el principal productor 

y el mayor exportador de pescado y productos pesqueros. Noruega, el segundo 

mayor exportador, registró valores de exportación máximos en 2015. En 2014, 

Vietnam se convirtió en el tercer mayor exportador, superando a Tailandia, que 

ha sufrido una disminución sustancial de las exportaciones desde 2013, 

principalmente relacionada con la menor producción de camarón a causa de 

enfermedades. En 2015 y 2016, la Unión Europea fue, con diferencia, el mayor 

mercado único de pescado y productos pesqueros importados, seguida de los 

Estados Unidos de América y el Japón. 

La acuicultura en México ha tenido una larga trayectoria, esta actividad aún no 

se ha consolidado como un importante sector económico. En 2004, la 

aportación de la acuicultura al producto interno bruto (PIB) apenas alcanzó el 

0.047%; para 2016, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario 

Aguilar Sánchez, informó que el valor del Producto Interno Bruto (PIB) pesquero 
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en México ya crece a un ritmo superior al 9% anual, destacando que esto la 

convierte en una de las actividades con mayor desarrollo productivo. El PIB de 

esta actividad ha crecido muy por arriba del PIB del sector primario del país, 

que anda en un 4%, lo que ratifica el dinamismo y lo productivo que puede 

llegar a ser la actividad pesquera nacional (Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, 2017). 

En el ámbito nacional, los estados que mayormente participan en la producción 

de tilapia para 2016 se encuentran Chiapas; Jalisco; Sinaloa; Nayarit y 

Michoacán, entre las cinco entidades producen el 72.2% del volumen en todo el 

país. Por otro lado, los estados que mayor incremento presentaron entre 2015 y 

2016 fueron: Sonora (quien triplicó su producción), Quintana Roo, Tamaulipas, 

Querétaro, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán (Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca, 2016). 

En México existen 12 mercados de abastos que ofertan productos del mar y de 

acuacultura, los más importantes son dos, el mercado del mar localizado en 

Jalisco y el mercado de la nueva viga en la Ciudad de México, ya que en ellos 

se concentra la mayor parte de los pescados y mariscos que se comercializan 

al año. 

Sinaloa por su parte,  

De manera general los estados productores de tilapia venden sus cosechas a 

compradores y distribuidores nacionales, estos a su vez, revenden y distribuyen 

en el mercado de pescado y mariscos más grandes del país, además de 

cadenas de supermercados. En otras palabras, la producción nacional de tilapia 

no es suficiente para cubrir la demanda doméstica de esta especie, por lo que 

se importan pescado de China como es el caso de filete conocido como “basa” 

que es una especie distinta que es el pez gato de cultivo. 

Se considera una barrera a la entrada de esta industria a la alta dependencia de 

las importaciones para satisfacer el consumo interno de los países 
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desarrollados es una de las razones principales que explican los bajos 

aranceles de importación aplicados al pescado, especialmente para los tres 

mayores mercados de importación, la UE, los Estados Unidos de América y el 

Japón. 

4.2.1.1 Situación actual de la industria. 

El pescado y los productos pesqueros representan uno de los segmentos más 

comercializados del sector alimentario mundial; se estima que alrededor del 

78% de los productos marinos está expuesto a la competencia comercial 

internacional. 

Se nota un crecimiento importante en el comercio mundial de pescado y 

productos pesqueros con respecto al valor, las exportaciones han pasado de 

8,000 millones en 1976 a 148,000 millones de dólares americanos en 2016, con 

tasas anuales de crecimiento de 8,0 % en términos nominales y 4,6 % en 

términos reales (Mojica et al., 2010). 

Para la FAO, un indicador importante que permite ver el crecimiento de esta 

actividad es la proporción de personas que se dedicaban a la pesca de captura 

silvestre y la acuicultura, la pesca de captura disminuyó del 83 % en 1990 al 67 

% en 2016, mientras que la de las personas que se dedicaban a la acuicultura 

aumentó en consecuencia del 17 % al 33 %. 

Para el año 2016, el 84 % de toda la población mundial que se dedicaba a los 

sectores de la pesca y la acuicultura, se encontraba en Asia, seguida de África 

casi el 10 %, y América Latina y el Caribe con solamente el 4 %. Más de 18 

millones, aproximadamente el 33 % de todas las personas empleadas en el 

sector, se dedicaban a la acuicultura. 

Los factores que han contribuido a la lasitud del comercio y la producción en 

2014 y 2015 fueron la desaceleración del crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) de las economías emergentes, una recuperación económica desigual de 

los países desarrollados, el aumento de las tensiones geopolíticas, el escaso 
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crecimiento de la inversión mundial, la maduración de las cadenas mundiales 

de suministro, el efecto de la apreciación del dólar, las fuertes fluctuaciones del 

tipo de cambio y la ralentización del impulso en la liberalización del comercio. 

Todos estos factores también influyeron en la reciente desaceleración del 

crecimiento global de la pesca. 

Por otra parte, están los factores que han contribuido al incremento del 

consumo, la reducción del despilfarro, la mejora de la utilización, el fomento de 

los canales de distribución, y la demanda cada vez mayor asociada al 

crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y la urbanización. El 

comercio internacional también ha cumplido una función importante al ofrecer 

mayores alternativas a los consumidores, en especies, presentaciones y valor 

agregado. 

En 2016, el 46 % aproximadamente 67 millones de toneladas del pescado 

destinado al consumo humano directo fue vivo, fresco o refrigerado, el resto de 

la producción con fines alimenticios se procesó en diferentes formas: alrededor 

del 12 % (17 millones de toneladas) se utilizó seco, salado, ahumado o curado 

de otra forma, el 13 % (19 millones de toneladas), elaborado o en conserva y el 

30 % (44 millones de toneladas), congelado (FAO, 2016). 

La industria nacional y local presenta problemáticas muy específicas, como el 

alto costo de producción de la tilapia de cultivo por costo de alimento y alevines 

(cerca del 60% del costo de producción de cultivo corresponde a este rubro). 

Problemas para la comercialización y distribución de sus cosechas. A los 

productores les falta planificar, maximizar, optimizar, estandarizar y fortalecer la 

organización de la producción y el procesamiento. Entre los que más afectan al 

presente análisis, se encuentra la escasa capacitación a los productores 

(técnica, organizacional, comercial, sanitaria, normativa, etc.). El Insuficiente 

financiamiento para infraestructura, equipamiento y capital de trabajo para 

operación. De las más importantes, bajo apego a normas y lineamientos de 

sanidad e inocuidad. Poco análisis y prospección con respecto a los 
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requerimientos y características de los mercados, productos y/o que quieren los 

clientes (Secretaría de Desarrollo Económico Sinaloa, 2015).  

Los problemas anteriormente mencionados se relacionan directamente a la 

cadena productiva de la tilapia, la cual se integra por tres eslabones principales, 

la proveeduría, la producción y la comercialización. 

Se mencionan anteriormente los problemas a los que la industria local de cultivo 

de tilapia enfrenta, y por otra parte, China opera sus granjas y cultivos a costos 

de producción muy bajos, en los cuales México y específicamente Sinaloa aun 

no puede competir. 

Los productos acuícolas tienen como sustitutos más cercanos otras especies de 

pescado cultivado, seguido de los de captura marina, también moluscos y 

crustáceos de cultivo. El pescado en este caso específico, la tilapia, no tiene 

sustituto directo a menos que sea en el orden anteriormente mencionado. 

 

4.2.1.2 Selección de país meta y aspectos cuantitativos y 

cualitativos de mercado. 
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China fue seleccionado por la experiencia y las relaciones previas de negocios 

que ya se habían desarrollado con otras pesquerías. 

Es un hecho muy conocido que China es el país más poblado con 

1.382.710.000 habitantes (Datosmacro.com, 2016), y con una gran demanda de 

fuentes de proteínas baratas que puedan satisfacer dicha demanda de este 

país; es el mayor productor, pero también el mercado más grande para este tipo 

de productos.  

El consumo mundial per cápita de pescado, ha superado el máximo histórico de 

20 kilogramos por persona en el año 2014 (Food and Agricultural Organization 

[FAO], 2016). Los peces y mariscos tienen una importante participación en la 

dieta de la población china, no obstante, su consumo es menor al de las 

proteínas de origen animal. Si bien el consumo per cápita en el país 

experimentó un considerable aumento en los últimos veinte años, es 

relativamente bajo con relación al promedio global, en 2015 fue 10.4 kg y en 

2016 de 10.8 kg con una marcada diferencia entre el consumo urbano y rural. 

Se estima que el consumo por habitante continuará aumentando y se predice 

que en 2024 el de las zonas urbanas llegará a 30.1 kg y el de las rurales 

alcanzará a 12.8 kg (China National Press, 2017). Según un estudio de 

mercado publicado en la página web Fish First (www.fishfirst.cn) en 2015 sobre 

el consumo de pescados y mariscos en las tres ciudades más importantes de 

China, Beijing, Shanghai y Xi ́An, en la mencionada en segundo término el 

gasto en pescados y mariscos representa el 24% del total que sus habitantes 

destinan a la adquisición de alimentos, mientras que dichos porcentajes en 

Beijing y Xi ́An son del 17% y del 13% respectivamente, en la figura XXX se 

muestran las zonas y regiones que conforman el país. 
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4.2.1.3 Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelaria). 

Aranceles a la importación; los derechos de importación de peces y mariscos 

aplicados en China varían conforme al producto o subproducto; en el caso de la 

tilapia entera y filetes pagan un derecho del 10% más 13% de IVA. 

Fracción arancelaria para tilapia entera congelada: 0303.23.01 

Capítulo 03: Pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados acuáticos. 

Partida 0303: Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 

pescado de la partida 03.04. 

Subpartida 0303.23: Tilapias (Oreochromis spp.) 
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Fracción arancelaria para filete de tilapia congelada 0304.31.01 

Capítulo 03: Pescados y crustáceos y moluscos y otros invertebrados acuáticos. 

Partida 0304: Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados. 

Subpartida: 0304.31 Tilapias (Oreochromis spp.). 

La alta dependencia de las importaciones para satisfacer el consumo interno de 

los países desarrollados es una de las razones principales que explican los 

bajos aranceles de importación aplicados al pescado, especialmente para los 

tres mayores mercados de importación, la UE, los Estados Unidos de América y 

el Japón. 

Se puede deducir que barreras arancelarias altas y fuertes no existen en los 

países importadores de tilapia, debido a su misma necesidad de satisfacer el 

consumo interno, sin embargo, una barrera a la entrada no arancelaria se 

considera a la inocuidad alimentaria, ya que por parte de estos mismos se 

realizan visitas a México para certificar plantas de proceso y congelación, 

obligando de esta manera a los comercializadores y productores a llevar a cabo 

la maquila de sus productos solamente con ellos, y así obtener el o los 

certificados de inocuidad y sanidad adecuados y necesarios que permitan que 

el proceso de exportación sea llevado con éxito. 

Otro factor que también es considerado barrera no arancelaria es el trámite 

para ingreso al padrón de exportadores del país, es un trámite engorroso, 

tardado, lento y no es gratuito, todos los interesados en exportar lo deben llevar 

a cabo. Los granjeros de tilapia adolecen de la capacitación y en muchas 

ocasiones de los recursos de capital para lograr completar dicho trámite, no 

está de más decir que sin pertenecer a este padrón no se puede exportar. 

4.2.1.4 Prácticas comerciales y situación general de precios, canales 

de distribución y promoción. 
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En relación con los volúmenes que es más común comercializar, dependen del 

tamaño de contenedor contratado, son dos tamaños: 

 Contenedor 20 pies (20´x 8´x 8´6”) 

 Contenedor 40 pies (40´x 8´x 8´6”) 

También depende de la contratación del contenedor, FCL es un contenedor 

completo y LCL es un contenedor compartido. Como se contrate dependerá de 

la cantidad o volumen que se desee transportar. 

Las salidas de son cada 7 días por vía marítima, son 5 servicios que se 

contratan: 

1. Recogida: recogida de la carga en el código postal de origen indicado. 

2. Puerto de origen: servicios asociados al puerto de origen: carga del 

contenedor en el barco, despacho de aduanas. 

3. Flete marítimo: Transporte de la carga de un puerto a otro. 

4. Puerto de destino: servicios asociados al puerto de destino: descarga del 

contenedor del barco, despacho de aduanas. 

5. Entrega: entrega de la carga en el código postal de destino indicado. 

Los diferentes puntos de salida en México son: Veracruz, Altamira y Tampico 

Tamaulipas, Progreso de Castro Yucatán, Cancún Quintana Roo, Tijuana y 

Ensenada Baja California, Mazatlán Sinaloa, Guaymas Sonora, Lázaro 

Cárdenas Michoacán, Salina Cruz Oaxaca, Puerto Vallarta Jalisco, Ciudad del 

Carmen Campeche y Manzanillo Colima. Siendo el puerto más conveniente el 

de Manzanillo Colima por la frecuencia de salidas. 

Los envíos internacionales de transporte marítimo implican diferentes gastos 

portuarios como; Gastos Locales (origen) tasas y gastos portuarios asociados al 

flete marítimo en origen y Gastos Locales (destino) tasas y gastos portuarios 

asociados al flete marítimo en destino. Que pueden ser contratados al momento 

de contrato del contenedor y flete marítimo. 
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Los servicios opcionales que se pueden contratar con costos extras son; seguro 

de la mercancía, pesaje de la carga, despacho de aduanas y el envío de la guía 

de carga nacional o internacional. 

 

4.3 Análisis operacional 

4.3.1 Especificaciones del producto. 

Búsqueda de cultivos en el estado de Sinaloa de Tilapia para prospección, 

negociación, compra y posibilidad de concretar pesca por contrato en dos 

presentaciones diferentes: 

Filetes de tilapia: bien recortadas, sin productos químicos, paquete de 

congelación rápida individual (IQF, individual quick freezing) bloques de 10kg, 

contenedor a Manzanillo. 

Filete de tilapia: recorte normal, con productos químicos, paquete de 

congelación rápida individual (IQF, individual quick freezing) bloques de 10kg, 

contenedor a Manzanillo. 

Tilapia entera eviscerada y escamada, bloques de 40 libras, congelación rápida 

individual (IQF, individual quick freezing), tallas 350-550 grs, 550-750 grs y más 

de 750 grs. 

 

4.3.2 Descripción del proceso de producción y prestación del 

servicio. 

El proceso se inicia cuando hay una solicitud de información e investigación de 

alguna especie en particular desde China a través de los socios Kin Chung y 

Mark Duiven. En el caso de tilapia, se buscan productores para dar inicio a la 

prospección, hacer sondeo de producción esperada, tallas, tiempos de cultivo y 

precios, una vez que se tiene la información se compara para ver a quien o a 
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quienes de los productores se comprara. El siguiente paso, es acordar con ellos 

y dejar muy claro el precio, cantidad, tallas, presentaciones, tiempo y lugar de 

entrega, formas de pago, así como los documentos necesarios. Posteriormente 

se toman las decisiones relacionadas al transporte, tamaño de contenedor, 

incoterm más conveniente, servicios contratados. Al final, se embarca para 

recibir el pago establecido. 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Diagrama de flujo de procesos. 

 

4.3.4 Equipo, instalaciones y gasto operativo.  

Tabla 4.3 Gastos de operación mensuales de Mariscos Afrodita SA de CV 
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Concepto  Precio Descripción 

Telefonía móvil 
(plan) $2,400.00 Tres planes, uno para cada socio. 

Gasolina $15,000.00 
Para auto de renta y traslados a las granjas e 
instituciones de manera regular. 

Avión $40,000.00 
Una visita al mes para dos personas, Mark Duiven 
y Kin Chung (Canadá y Shangai) 

Renta auto $7,000.00 De 5 a 7 días 

Hotel $22,000.00 De 5 a 7 días para 2 personas 

Alimentación $15,000.00 
De 5 a 7 días para más de 3 personas (tilapieros y 
personas involucradas en el sector) 

Papelería y 
consumibles $3,000.00 

Impresiones, cartuchos, hojas blancas, carpetas, 
renta de internet, etc. 

Renta mensual $5,000.00 Pago renta mensual de oficina 

Agua $150.00   

Electricidad $1,500.00   

Teléfono oficina $600.00   

Otros $15,000.00 Imprevistos, mensajería, relaciones públicas. 

Total $126,650.00   
Fuente Elaboración propia. Nota: gastos considerados para un mes de operación, los viajes 
de los socios pueden suceder cada dos meses. 

 

4.3.5 Diseño, distribución y ubicación de oficinas 

La necesidad de establecer una oficina, son dos oficinas con escritorio, 

computadora, impresora y teléfono, y una sala de reuniones. Se busca 

establecimiento cerca de las oficinas de CESASIN, a la salida al Puerto de 

Altata, Navolato, de esta forma permite estar cerca del lugar donde se 

concentra la información y también a donde los productores asisten a realizar 

trámites y recibir capacitación. 

4.3.6 Plan de abastecimiento.  

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente actual de CESASIN, MC Nelson 

Quintero la actividad de cultivo de tilapia ha sido inestable por la propia 

dinámica de la industria y sus participantes a nivel local, para 2014 había 77 

granjas dedicadas al cultivo a la engorda de tilapia para comercialización, sin 

tomar en cuenta las granjas dedicadas al cultivo de alevines y reproductores, 
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para 2015 aumenta hasta 141 unidades operando, hay una pequeña reducción 

de productores en 2016 siendo 130 las granjas que cultivaron, el último dato es 

de 92 granjas en 2017, sin conocer las razones del porque el incremento y 

decremento de productores de tilapia (Quintero, 2018). 

Los precios de kilo de tilapia fresca entera, según información que los 

productores proporcionaron al CESASIN, se mantuvieron entre $30 y $35 pesos 

desde 2013 a 2017, actualmente lo que lleva trascurrido el 2018 la misma 

presentación ha tenido precios a partir de 35 y hasta 42 pesos el kilogramo 

(Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa., 2018). 

Para determinar el plan de abastecimiento se investigo sobre las producciones 

anuales de 2013 a 2016, las estadísticas que proporciono CESASIN indican un 

aumento significativo a partir del 2014, de 417,949.70 a 1,190,371.50 

kilogramos siendo aproximadamente 64% de aumento en la producción de un 

año al otro, se mantiene el nivel de la producción de 2014 a 2015, para 2016 

hay un aumento de 13% en relación al año 2014. 

Se pueden sembrar 3 ciclos de tilapia al año, los productores eligen sembrar 

desde 1 hasta 3 veces, el promedio de siembra es de dos veces al año, siendo 

dos ciclos anuales. 

La estrategia es mantener una amplia base de proveedores acorde a los 

objetivos comerciales establecidos en esta investigación, se determinan 5 

contenedores de 18 toneladas de tilapia entera eviscerada congelada por mes, 

teniendo como respaldo y en consideración la posibilidad de negociar con 

proveedores fuera de Sinaloa en caso de ser necesario. 

Sin embargo, por la misma cultura y circunstancias de la acuacultura, los 

granjeros no comprometen sus cosechas de manera previa, por lo que se tiene 

que hacer un trabajo de prospección y convencimiento con ellos, se cuenta con 

la seguridad de una granja que esta dispuesta a vender su producción total, el 

dueño es líder en su sector dispuesto a realizar labor con otros productores. 
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4.3.7 Costos, precios y cotizaciones. 

Se solicitaron cotizaciones con dos empresas distribuidoras de tilapia en China, 

para las dos presentaciones de interés al plan de negocios, entera eviscerada y 

filete, en ambos casos las tallas estándar que se manejan en los mercados 

internacionales. 

 Amyco Group, Alina Wang. 

Add: 570226, Haiken Road, Haikou City, Hainan,China. 

Wechat & WhatsAPP:+86 18789193083 

Email: info@amycofoods.com 

Web: www.amycofoods.com  

Skype: +86 18789193083 

 

 

 Good Sea Food Co. ltd, Ellie Wong. 

Mobile: +86 136 9768 5516 

Website: http://www.goodseafood.en.alibaba.com/ 

Por otra parte, de revisaron los precios en los mercados más grandes de 

pescados y mariscos en México, Mercado de la Nueva Viga que gestiona su 

propio Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en 

donde se revisan precios de todas las especies en distintas presentaciones en 

las fechas que sea necesario. 

De igual forma se revisan los precios que corren entre los productores de tilapia 

en la zona de Mazatlán con el Dr. Gustavo Rodríguez Montes y el Dr. Julio 

Alberto Cabanillas, como se puede observar en la tabla XXX, los precios de 

http://www.amycofoods.com/
http://www.goodseafood.en.alibaba.com/
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tilapia que permitan concretar exportaciones a China no son competitivos, los 

costos de producción chinos son más bajos. 

En México los precios de filete no se encontraron en el SNIIM, ya que se 

compra la tilapia entera y se le da la presentación que el cliente solicite, se paga 

el precio de la presentación de tilapia entera dependiendo del tamaño. 
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¡Error! Vínculo no válido. 
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4.3.8 Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y 

transporte. 

Embalaje para ambas presentaciones, cajas de cartón encerado, capacidad de 

40 libras o 20 kilogramos aproximadamente, empacado en bolsa de plástico 

(liner), congelado y flejado. Etiquetado desde la empresa de origen y 

transportado en contenedor refrigerado, como se puede observar en las 

imágenes a continuación: 
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4.3.9 Contratos y formas de pago. 

El pago dependerá del tipo de contratación que se acuerde, depende del 

incoterm acordado. De manera habitual se opera con el incoterm “libre a bordo” 

(Free on board FOB), con carta de crédito que se libera una vez el contenedor 

esta cargado y la documentación de aduana esta liberada con visto bueno. Una 

vez liberada se cobra y los servicios de comercialización son del 3% al 5% 

sobre el valor de la factura. El porcentaje mencionado es lo que de manera 

tradicional se ha establecido para este tipo de negocios y operaciones. 
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4.4 Análisis financiero 

4.4.1 Estados financieros. 

Tabla 4.5 Estado de resultados proforma “comercializadora Afrodita SA de CV” 

Comercializadora Afrodita, S.A. de C.V 

Estado de Resultados Proforma 

Ventas Totales Importe 
 

Servicios de Comercialización 
 

$1,046,400.00 

Costo de Ventas   

Renta auto $56,000.00   

Hotel $176,000.00   

Avión $320,000.00   

Alimentación $12,000.00 
 

Suma Gastos de Venta 
 

$564,000.00 

Utilidad Bruta   $482,400.00 

Gastos de operación     

Telefonía móvil (plan) $24,800.00   

Gasolina $140,000.00   

Papelería y consumibles $28,000.00   

Renta Oficina $60,000.00   

Agua y Luz $17,200.00   

Teléfono Oficina $7,200.00   

Otros $160,000.00   

    
 

Suma Gastos de operación 
 

$437,200.00 

    
 

Utilidad de Operación 
 

$45,200.00 

    
 

Gastos Financieros 
 

$0.00 

Utilidad antes de impuestos   
 

ISR 
 

$11,300.00 

    
 

Utilidad Por Distribuir   $33,900.00 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 4.6 Balance comercial de comercializadora Afrodita SA de CV 

Comercializadora Afrodita, S.A. de C.V  

Balance General al 31 de diciembre   

Activos Importe  

Efectivo              40,000.00   

Cuentas por cobrar            300,000.00   

Suma 

   

            340,000.00 

Activo Fijo    

Mobiliario y equipo              14,000.00   

Equipo de Cómputo                50,000.00   

Equipo de Transporte              600,000.00   

       

Suma               664,000.00 

       

Total Activos               324,000.00 

   
 

Pasivo y Capital      

Pasivo a corto plazo      

Cuentas por pagar              300,000.00   

Otros pasivos de corto plazo                34,000.00   

       

Total   
 

 334,000.00 

   
 

Capital Contable       

Aportaciones socios              330,000.00   

       

Total Pasivo más Capital   
 

 664,000.00 

Fuente elaboración propia
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4.4.2 Flujo de efectivo. 

Tabla 4.7 Flujo de efectivo de comercializadora Afrodita SA de CV 

Concepto
 Periodo 

Inicial 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Saldo Inicial -           -14,000.00 -9,850.00 -5,700.00 -1,550.00 2,600.00 6,750.00 10,900.00 15,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos -           

 Servicios de 

Comercialización 
-           130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 -           -           -           -           1,046,400.00 

Otros Ingresos -           -             -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -               

Suma Ingresos 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 130,800.00 -           -           -           -           1,046,400.00 

Ingresos más Saldo Inicial 116,800.00 120,950.00 125,100.00 129,250.00 133,400.00 137,550.00 141,700.00 145,850.00 -           -           -           -           1,050,600.00 

Gastos

Telefonía móvil (plan) -           $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 1,400.00   1,400.00   1,400.00   1,400.00   24,800.00      

Gasolina -           $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   140,000.00    

Avión -           $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 -           -           -           -           320,000.00    

Renta auto -           $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 -           -           -           -           56,000.00      

Hotel -           $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 -           -           -           -           176,000.00    

Alimentación -           $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 -           -           -           -           120,000.00    

Papelería y consumibles -           $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   28,000.00      

Renta Oficina -           5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00      

Agua y Luz 1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   17,200.00      

Teléfono Oficina 600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00      600.00      600.00      600.00      7,200.00       

Otros $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 160,000.00    

Suma Gastos -           $126,650.00 $126,650.00 $126,650.00 $126,650.00 $126,650.00 $126,650.00 $126,650.00 $126,650.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 1,109,200.00 

Diferencia Ingresos-Gastos 4,150.00     4,150.00     4,150.00     4,150.00     4,150.00     4,150.00     4,150.00     4,150.00     24,000.00- 24,000.00- 24,000.00- 24,000.00- 62,800.00-      

Inversión Inicial

Mobiliario y Equipo 14,000.00 

Periodos 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Flujo Efectivo 14,000.00- 9,850.00-     5,700.00-     1,550.00-     2,600.00     6,750.00     10,900.00   15,050.00   19,200.00   24,000.00- 24,000.00- 24,000.00- 24,000.00- 58,600.00-      

Tasa libre de riesgo 10%

Razones Financieras

Factor de Descuento 1.00         0.91           0.83           0.75           0.68           0.62           0.56           0.51           0.47           1.00         1.00         1.00         1.00         

Valor Presente -14,000.00 -10,835.00 -6,897.00 -2,063.05 3,806.66 10,870.94 19,310.01 29,328.19 41,156.91 -24,000.00 -24,000.00 -24,000.00 -24,000.00 

Valor Presente Neto -25,322.34 

Tasa Interna de Rendimiento 0%

Comercializadora Afrodita, S.A. de C.V

Estado de Flujo de Efectivo Año Inicial
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4.4.3 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras. 

Los supuestos bajo los cuales se construyeron las finanzas, 5 contenedores 

mensuales con capacidad de 18 toneladas de tilapia entera eviscerada 

congelada, empacada, embalada y flejada. El precio fijado por kilogramo de 

tilapia es el precio de venta más bajo cotizado desde China, $34.41 pesos, el 

cual ya incluye el procesamiento y transporte, el valor de la carga es de 

$619,344 pesos, este valor por 5 contenedores al mes dan como resultado 

$3,096,720 pesos. La comisión fijada es de 4% resultando un total al mes de 

$123,800 pesos de ingresos netos por comercialización. 

4.4.4 Fuentes de financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento a corto plazo están conformadas por créditos 

comerciales, créditos bancarios, pagarés, líneas de crédito, papeles 

comerciales, financiamiento por medio de las cuentas por cobrar, financiamiento 

por medio de los Inventarios. 

Las fuentes de financiamientos a largo plazo están conformadas por hipotecas, 

acciones, bonos, arrendamiento financiero, apoyos que otorga alguna 

institución de gobierno, microcréditos, crédito que se otorgan a las MyPyme. 

Ninguna fuente de financiamiento será utilizada para este proyecto, se pretende 

operar con recursos propios de los tres socios de la empresa. 

4.4.5 Evaluación financiera. 

El proyecto no es factible si solo dependiera de comercializar y exportar tilapia, 

debido a que los precios para comercialización de tilapia de cultivo sinaloense 

no son competitivos con los precios de comercialización del producto chino, 

debido a los costos tan bajos de producción de este país. 

El valor presente neto es negativo, dicho en otras palabras, la empresa si 

operara bajo estos supuestos no valdría nada. 
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Con valores presentes netos, no ha sido necesario calcular la tasa interna de 

rendimiento, se presenta en los resultados con valor de cero. El contraste con la 

tasa libre de riesgo que es 10 por ciento es evidente. 

Los resultados anteriores se reflejan en el estado de resultados con una utilidad 

muy baja para distribuir entre los socios de la comercializadora. 

De continuar, en el corto plazo, la empresa deberá utilizar su patrimonio para 

garantizar la operación o bien obtener créditos que no tendrán capacidad de 

financiarse con el flujo de efectivo. 

 

Capítulo 5. Análisis e interpretación de resultados de investigación 

Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo general de esta investigación es explicar cómo la toma de decisiones 

se facilita con la elaboración de un plan de negocios, en este caso, para evaluar 

la alternativa de exportación de tilapia de producción sinaloense al mercado 

chino. La toma racional de decisiones requiere de la búsqueda de información 

relevante para reducir los costos de transacción. Elaborar un plan de negocios 

completo significa una búsqueda y reunión de información, para evaluar una 

alternativa de inversión cubriendo distintas etapas: la primera es la evaluación 

de la industria y los mercados de productos frescos del mar en general y, en 

particular, sobre la exportación de tilapia de cultivo sinaloense a China. La 

segunda, de gran apoyo para la decisión final, es la evaluación financiera.  

En el apartado donde se analiza el mercado, el análisis de la situación actual de 

la industria se utiliza la metodología establecida en el Diamante de Porter. Se 

analiza la estructura de la competencia del mercado de la tilapia cultivada para 

exportación, encontrando que hay al menos 5 competidores internacionales 

muy fuertes y bien posicionados en el cultivo de tilapia, con los procesos bien 

dominados y costos de producción muy bajos. En el análisis de las cinco 
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fuerzas se encuentra que el poder de negociación de los proveedores es muy 

fuerte en la industria lo que limita la libre entrada y salida al mercado proveedor. 

Este poder de negociación descansa también en la obligación que impone el 

gobierno chino a los proveedores extranjeros de contar con plantas 

procesadoras certificadas desde su origen. De esta forma, solo ingresa tilapia 

cultivada al mercado consumidor chino, si esta fue procesada en plantas 

certificadas.  

En cuando al nivel de competencia, la rivalidad, compradores y productos 

sustitutos en la industria, los resultados fueron de equilibro en los tres casos, 

significa que las barreras a la entrada por alguno de estos factores no son tan 

altas como en los primeros dos aspectos explicados. 

El análisis de los sectores industriales sirve de base para la formulación del 

análisis estratégico de la industria y la empresa para la que se formula el plan 

de negocios. La evaluación de las Fortalezas de la empresa, las Oportunidades 

del mercado, las Debilidades de la empresa y las Amenazas a la industria y al 

mercado facilitan la elaboración de estrategias posibles a seguir, las cuales se 

explican en forma de recomendaciones a continuación. 

La producción de tilapia en Sinaloa va en aumento año tras año, a pesar de que 

la industria en el estado tiene algunos factores poco favorables, como lo es la 

proveeduría de alevines, es costosa y escasa, debido a que solo hay dos 

laboratorios en el estado dedicado a ello, lo que eleva los costos de producción 

al adquirir la “semilla” para la operación de las granjas, en ocasiones teniendo 

que comprarla a otros estados aumentando los costos operativos por la compra 

y traslado de alevines. 

Aun así, la oferta no cubre totalmente la demanda nacional de tilapia, se ha 

cubierto con importaciones de tilapia china y pez gato de agua dulce lo que 

comúnmente conocemos como “basa”, productos de muy bajo precio, son 

factores que los granjeros no pueden controlar pero que deben contrarrestar. 
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Después de realizar el análisis del cultivo de tilapia en Sinaloa y la posibilidad 

de comercializar a China, se identifica un primer factor en el tercer apartado del 

plan de negocios, el financiero, permite entender la dinámica de los precios 

chinos de exportación de tilapia, comprendiendo que son muy competitivos a 

nivel mundial, el precio aun siendo el más alto ofrecido por una empresa China 

para venta y logista puesto en algún puerto mexicano, es comparable al precio 

que los granjeros de tilapia en Sinaloa llaman “venta en bordo”, es decir, la 

entrega del producto en las instalaciones de la granja en la que se negoció la 

producción de tilapia, por lo que producto es fresco entero sin proceso, aún 

tiene vísceras y ningún tipo de maquila o presentación para estar en 

posibilidades de ponerlo al mercado, aun siendo para mercado doméstico dicha 

tilapia deberá ser eviscerada y limpiada, lo que representa un costo de 

procesamiento o maquila. La situación se menciona para estar en mejores 

posibilidades de entender las dinámicas de los costos de producción entre estos 

dos países. 

Una inferencia natural de lo anterior indica que no es factible la exportación de 

tilapia sinaloense a China dado que los precios locales no son competitivos en 

el mercado internacional, por lo que se hacen las siguientes recomendaciones 

para que la toma de decisiones sea lo más racional posible después de la 

elaboración completa del plan de negocios e incurriendo en los costos de 

transacción de reunir la información que permita reducir incertidumbre y riesgo, 

se recomienda que la exportación de tilapia de cultivo sinaloense a China no es 

factible, debido a que los precios nacionales son más caros que los del 

producto chino. 

 

De lo anterior se desprende una recomendación lógica, como es la búsqueda 

de nuevos mercados y nichos de mercado dada la buena calidad de tilapia 

sinaloense, se recomienda hacer prospectación en México y Estados Unidos, 

por ser el importador de tilapia mexicana número uno, el análisis también reveló 
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que la tilapia cobra importancia en el área gourmet, buscando darles un valor 

agregado acorde a las necesidades de los mismos nichos.  

Una recomendación más es buscar alianzas entre productores, 

comercializadores o distribuidores para diversificar los cultivos, destinando un 

área de las granjas a cultivos que no tengan sobrepoblación y que los 

organismos no sean tratados con antibióticos, cultivos más “naturales”. 

Una tercera recomendación es la búsqueda de otros productos de cultivo o de 

captura silvestre para ofertar al mercado chino, sin dejar de lado dos cuestiones 

elementales e importantes, se requieren alimentos con alto contenido de 

proteínas y de bajo costo. 

Hay oportunidades detectadas para la industria de tilapia en Sinaloa, la 

negociación con productores para evitar los pagos inmediatos los cuales, 

aunque les representa liquidez no realizan negociaciones a mediano plazo con 

mejores precios, lo que permitirá formar alianzas entre productores y 

comercializadores. 

Una alternativa que puede garantizar la sobrevivencia de la empresa es la 

diversificación en la comercialización de productos más rentables y en los 

cuales ya se tiene experiencia y conocimiento del mercado, como ha sido la 

experiencia por parte de los dueños de la empresa en la comercialización de la 

almeja generosa y callo de almeja catarina en Baja California Sur. La zona sur 

del país tiene una gran variedad de productos de captura silvestre y de cultivo, 

prospectar las posibilidades de negociación y comercialización con los 

productores es una posibilidad para garantizar la sobrevivencia de la empresa. 
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Anexos  

Directorios de fuentes de información 

Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN)  

Calz. Aeropuerto 7569 Altos, Bachigualato, C.P. 80140, Culiacán, 

Sinaloa. 

+52 (667) 760 9025 

cesasin@cesasin.mx 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/PesqNuevaViga.asp 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

 Información Estadística por Especie y Entidad 

 http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/informacion_estadistica_por_esp

ecie_y_entidad 
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Entrevistas  

Consentimiento 

Su participación será voluntaria y anónima. Cualquier publicación realizada en base al presente 

estudio no revelará su identidad, tampoco la de su empresa. 

Le agradecemos de antemano formar parte de este estudio, apreciamos su tiempo y sus 

respuestas. 

Introducción 

El objetivo de la presente investigación es documentar las características del segmento de 

mercado de la tilapia, específicamente de los compradores chinos. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________________ 

Datos de contacto: _____________________________________________________________ 

Tiempo de realizar esta actividad: _________________________________________________ 

GUÍA PARA ENTREVISTA TELEFONICA A COMPRADORES 

PRODUCTOS SUSTITUTOS (Compradores chinos) 
Escama Crustáceos Moluscos 

Pez de 
agua 
dulce 

1 ¿Que otro producto compran como primera opción cuando no 
hay tilapia disponible?         

2 ¿Que otro producto compran como segunda opción cuando no 
hay tilapia disponible?         

3 ¿Qué otros productos compran como primera opción cuando el 
precio de la tilapia no es aceptado?          

 

OBSERVACIONES Y NOTAS:  
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PRECIO AL QUE COMPRAN 
   

1 Precio adecuado de un kilo de filete de tilapia 
congelado       

2 Precio adecuado de un kilo de filete de tilapia 
fresco       

3 Precio kilo de tilapia entera congelada de 
exportación       

4 Precio adecuado de un kilo de filete de tilapia 
congelado de exportación       

5 Precio kilo de tilapia entera congelada de 
exportación       

 

 

OBSERVACIONES Y NOTAS 
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Entrevista  

Consentimiento 

Su participación será voluntaria y anónima. Cualquier publicación realizada en base al presente 

estudio no revelará su identidad, tampoco la de su empresa. 

Le agradecemos de antemano formar parte de este estudio, apreciamos su tiempo y sus 

respuestas. 

Introducción 

El objetivo de la presente investigación es documentar las características del segmento de 

mercado de la tilapia, específicamente de los compradores chinos. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________________ 

Datos de contacto: _____________________________________________________________ 

Experiencia realizando esta actividad: ______________________________________________ 

GUÍA PARA ENTREVISTA A PRODUCTORES 

AMENAZAS DE INTEGRACION  

1 ¿Qué oportunidad de negocio le viene a la 
mente que se integre a su negocio de 
producción de tilapia? 

  

2 ¿Que considera una amenaza para su 
negocio? 

  

3 Diría usted que es fácil o difícil entrar a 
este negocio, ¿por qué? 

  

4 ¿Cuenta con algún tipo de crédito para 
operar la planta? ¿subsidio del gobierno? 

  

5 ¿Hay suficientes proveedores para su 
negocio? 

  

6 ¿De dónde obtiene la materia prima para 
operar la planta? ¿crédito? ¿facilidades de 
pago? ¿entregan a tiempo? 
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7 ¿Los precios de los insumos cambian 
constantemente? 

  

 

OBSERVACIONES Y NOTAS:  

 

 

 

PRECIO DE PRODUCCION Y PRECIO DE VENTA 

1 Precio de producir una tonelada de 
tilapia 

  

2 Precio de venta de una tonelada de 
tilapia (eviscerada) 

  

3 En el procesamiento, ¿cuánto peso 
pierde? Entero y filete  

  

OBSERVACIONES Y NOTAS:  

 

 

 

TALLAS Y TIEMPOS  

1 ¿Cuántas veces cosecha al año?   

2 ¿Cuál es el peso y medidas para talla 
comercial? 

  

3 ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a 
talla comercial? 

  

4 ¿Cuánto invierte aproximadamente para 
un ciclo de cultivo? 

  

OBSERVACIONES Y NOTAS:  

 

 



 

126 
 

Plantas mexicanas certificadas para el procesamiento de especies 

marinas y acuícolas por el gobierno de China para exportación 
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