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Introducción 

El presente trabajo analiza el fenómeno de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES)  en su incursión a los mercados internacionales a través de un estudio de 

la empresa Canteras de Sinaloa, S.A.  

Hoy en día existe una gran dependencia económica entre los países para 

abastecerse; considerando que ningún país, produce todo lo que consume y 

tampoco consume todo lo que produce, surge la necesidad de intercambiar sus 

productos a través del comercio mundial. Prueba de lo anterior, es que en el año 

2011, el valor de las exportaciones mundiales de mercancías aumentó un 20 por 

ciento y las exportaciones de servicios comerciales crecieron un 11 por ciento, 

según cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 2012). 

Lo antes expuesto se puede asociar con el fenómeno de la globalización, que es 

definida como el proceso de integración mundial, que ocurre en los sectores de 

comunicaciones, economía, finanzas y en los negocios, Bassi (2001).  

En el caso de México decidió internacionalizar su economía, por medio del proceso 

globalizador a base de una apertura total de su economía, Gomez A. R. (2006), 

teniendo en la actualidad 10 Tratados de Libre Comercio que permiten el acceso 

preferencial de sus productos a 45 países (Secretaria de Economia, 2013).  

A continuación se presenta el orden capitular que indica la forma y la estructura 

seleccionada para el abordaje del trabajo  de forma sistematizada atendiendo a los 

principios que toda investigación plantea.  

 En el primer capítulo se describirá el planteamiento del problema, el cual Soriano 

(2006, p. 69) establece que se reduce a sus aspectos y relaciones fundamentales a 

fin de iniciar un estudio intensivo, por lo que se desglosa en sus componentes 

partiendo del planteamiento del problema hacia el contexto en donde se realiza una 

descripción del entorno del problema. 
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Posteriormente se forma la interrogante central, incógnita que se irá resolviendo a 

través del desarrollo de la misma investigación, por medio de las interrogantes 

específicas,  y de la cual se derivan los objetivos, los cuales señalan a lo que se 

aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del 

estudio Hernandez, Fernandez y Baptista ( 2006). 

En el capítulo dos, marco teórico, se revisarán las diferentes teorías que dan 

sustento a la presente investigación a partir del estudio cronológico evolutivo del 

conocimiento desde la teorías de la administración y la organización hasta concluir 

en teorías de la planeación de los negocios internacionales...etc. 

Por lo que respecta al capítulo tres de metodología, se analizan las decisiones 

teórico- metodológicas y a partir de ellas se selecciona el método que servirá como 

guía de este trabajo, utilizando una muestra previamente seleccionada de 

representantes de la empresa sujeta de estudio. 

El capítulo IV lo conforma el estudio del caso de la empresa Canteras  de Sinaloa, 

S.A., en donde se describe desde los antecedentes que dieron origen a la empresa, 

pasando por análisis detallados de su estructura organizacional, sus procesos de 

producción, el estudio del mercado y la revisión de su información financiera con el 

propósito de demostrar que este proyecto puede ser viable en términos de mercado 

y financieramente rentable, elementos esenciales que dan a la empresa el carácter 

de sostenible en el tiempo. 

Finalmente se presenta la parte de conclusiones y recomendaciones  donde se 

expone los hallazgos más importantes del trabajo y a partir de la información se 

presentan una serie de propuestas y utilidad de la investigación. 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a Rodríguez (2010, pág. 121), el plantear un problema de investigación  

es de alguna manera descomponer el problema en sus mínimas partes para poder 

lograr una mayor comprensión del mismo. 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) contribuyen de manera muy 

importante al desarrollo y crecimiento de las economías locales, sin embargo, 

muchas de estas empresas tienen la inquietud de crecer y desarrollarse a través de 

la incursión de sus productos y servicios en el extranjero, sin embargo por falta de 

asesoramiento e información no lo realizan. 

Las PYMES  enfrentan problemas en su actuar cotidiano que influyen de forma 

importante en el incremento de la tasa de mortandad. Uno de los factores que ha 

sido plenamente identificado es el de la falta de planeación. 

Es por eso que Alfeirán (2005) propone que para sobrevivir, “una PyME debe de 

observar el territorio en el que se encuentra, observarse a sí misma y actuar en lo 

que le compete... tiene que estar al pendiente de que está pasando con los países 

y empresas mundiales. El punto importante es que tiene que ligar esa información 

que recibe del ámbito mundial y  adaptarla para decidir qué acciones concretas 

hacer.” 

Para intentar contribuir o aliviar en poco la problemática descrita, se propone un 

plan de negocios de exportación de la empresa Canteras  de Sinaloa, S.A., el cual 

Morales (2000) asegura que: 

Ayudará a definir  la estrategia de entrada a los mercados extranjeros y la 

planeación de la forma de operación más recomendable dependiendo de las 

características de la empresa exportadora, el producto y el mercado meta,  que 

viene a ser una guía y plan de acción con el propósito de reducir riesgos y 

maximizar beneficios para las empresas en sus esfuerzos por hacer negocios 

internacionales. 
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Respecto al desarrollo del planteamiento del problema a continuación se muestra 

una figura propuesta por Rodríguez (2010), adecuada a la problemática presentada, 

en donde se espera, pueda comprender de manera más sencilla este proceso. 

 

Figura 1.1 Proceso del planteamiento del problema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) basado en el modelo de Rodríguez (2010) 
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1.1 Marco Contextual 

Para poder realizar este punto de la investigación, será necesario ubicar el contexto 

en el que se desarrollan las organizaciones, además de  que el problema 

presentado debe ser descrito con claridad Rodríguez (2010, pág. 147), similarmente  

Soriano (2006) dice que  ofrece aspectos históricos características económicas, 

sociales,  culturales y relevantes sobre el objeto de estudio. 

Al hablar de empresas incursionando en mercados internacionales un tema que se 

hace presente es la globalización,  por lo que Hernández (2005) sugiere: 

Que  las organizaciones  deben modificar sus estrategias locales y visualizarlas 

hacia una perspectiva global, adecuando sus productos o servicios a las 

exigencias del mundo de hoy y adoptando una actitud de flexibilidad ante los 

cambios que se avecinan, para así minimizar sus costos y maximizar los 

beneficios que se pueden obtener de dicho cambio. 

Debido a este gran proceso, México ha realizado los numerosos  tratados y/o 

acuerdos   de libre comercio, por lo cual  las PyMES del país se ven obligados a 

formular estrategias para lograr el éxito en la integración del mismo, (Economía, 

ProMéxico, 2013).  

Datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI, 2004) reflejan que 

en México el 95 % de las empresas son PyMES, por lo tanto son consideradas como 

la columna vertebral de la economía mexicana. Las PyMES generan 72% del 

empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, estimaciones de la Banca 

Empresarial Banamex, citado en Hernández I. V.( 2012). 

Galindo (2013), asegura que la degeneración de las empresas se debe a que desde 

el inicio del proyecto los emprendedores no acuden a asesorarse con personas 

especializadas en la creación y permanencia de empresas; en el estado de Sinaloa 

existen 213 empresas agrícolas exportadoras, datos del Directorio de Padrón de 

Exportadores (2013), por lo cual a través de esta investigación se busca dar el 
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conocimiento y/o orientación a las PyMES de dicho sector, sobre el ingreso al 

mercado internacional, por medio de un Plan de Negocios de Exportación. 

Para poder tener un mejor desarrollo de la investigación se sugieren las 

interrogantes a continuación presentadas: 

1.2 Interrogante central 

Las preguntas de investigación orientan  hacia las respuestas que se buscan con la 

misma, estas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos Hernandez et al. 

(2006). 

Por otra parte para el desarrollo de la interrogante central, Rodríguez (2010), sugiere 

basarse en la contextualización del problema, por lo tanto,  tomando en cuenta lo 

anterior, la interrogante central que guiará esta investigación se enuncia a 

continuación: 

¿Cómo puede incursionar exitosamente la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. en 

un mercado internacional?  

A continuación se presentan las preguntas específicas que ayudarán a sustentar la 

interrogante anterior: 

 ¿Cómo se puede estructurar e identificar oportunidades de mercado 

internacional para la empresa Canteras de Sinaloa, S.A.? 

 ¿Cuáles son los documentos necesarios para la empresa Canteras de 

Sinaloa, S.A, desarrolle con éxito es el proceso de exportación? 

 ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la empresa Canteras de Sinaloa 

S.A. en el proceso de exportación de sus productos? 

Para poder dar respuesta a las preguntas anteriores se desarrollan objetivos lo 

cuales se presentan en el siguiente punto. 
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1.3 Objetivo General 

    

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2006)  y Rodríguez (2010), el objetivo 

general debe ser claro, para evitar desviaciones en la investigación, se deben tener 

presente durante el proceso ya que sirven de guía para su desarrollo. 

Siguiendo la definición antes descrita el objetivo central de esta investigación: 

Analizar la viabilidad de  la empresa Canteras de Sinaloa para su posible incursión 

de forma exitosa en el mercado internacional. 

Del objetivo anterior se derivan otros denominados objetivos específicos, los cuales 

Gómez M. (2006),  indica que son más concretos y específicos que el anterior ya 

que estos ayudaran a ir cumpliendo el general; los objetivos específicos que se 

derivaron son: 

 Detectar oportunidades de mercado internacional para la PyME Canteras de 

Sinaloa, S.A. y estructurar un plan de negocios. 

 Identificar la documentación necesaria para poder llevar a cabo el proceso 

de exportación de la PyME Canteras de Sinaloa, S.A. 

 Distinguir cuales son los obstáculos para el proceso de exportación de la 

PyME Canteras de Sinaloa, S.A.  

1.4 Justificación 

De una manera más clara Gómez M. (2006), indica que la justificación del problema 

son las razones por las cuales es conveniente llevar a cabo la investigación, cuáles 

son los beneficios que se derivan de ella y quienes se beneficiarán; estas razones 

deben ser lo suficientemente fuertes ya que deben de justificar su realización. 

La presente investigación estará basada en los principios de pertinencia y 

relevancia, pertinencia por tratarse de un estudio que pertenece a las ciencias 

administrativas y de relevancia porque buscara solución a un problema, en este 

caso, a las PyMES del estado de Sinaloa. 
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Se resalta la importancia del comercio exterior como la  influencia que este puede 

tener al mejorar el  bienestar de los pueblos y que a su vez,  las economías del 

mundo y los consumidores, buscan adquirir productos de calidad y buen precio, 

mientras que las empresas tienen el principal objetivo de incrementar sus beneficios 

y/o utilidades. 

Las pequeñas y medianas empresas contribuyen de manera muy importante al 

desarrollo y crecimiento de las economías locales, sin embargo muchas de estas 

empresas tienen la inquietud de crecer y desarrollarse a través de la incursión de 

sus productos y servicios en el extranjero, no obstante sus deseos, no siempre 

cuentan con los apoyos y la información necesaria para llevarlo a cabo, por lo que 

no ven realizado su objetivo. 

Por consiguiente se propone un plan de negocios, el cual, Cyr (2009) describe como 

una actividad que requiere un pensamiento honesto sobre el concepto del negocio, 

la oportunidad de negocio,  el panorama competitivo las claves para el éxito y las 

personas que están involucradas. 

Una vez planteada y descrita la justificación de la investigación, se procederá a la 

formulación de hipótesis. 

1.5 Hipótesis 

A continuación se presentan las hipótesis, que de acuerdo a Shmelkes (1998, p. 38) 

son la respuesta tentativa al problema de investigación. 

Aunado a lo anterior Gómez (2006), dice que las hipótesis indican lo que estamos 

buscando o tratando de probar, formuladas a manera de proposiciones. 

H1- La empresa Canteras de Sinaloa, S.A... Puede incursionar de manera 

exitosa en mercados internacionales si previamente  lleva a cabo un plan de 

negocios  
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1.6 Delimitaciones 

 

Tamayo  (2001), define la delimitación de un problema como la fijación de límites a 

la investigación y especificar el alcance de ellos, estos límites deberán ser definidos 

en tiempo y espacio. 

Por lo tanto esta investigación se delimitará a las pequeñas y medianas empresas 

agrícolas del estado de  Sinaloa que carezcan de una estructuración o bien la falta 

de Plan de Negocios para poder ingresar al mercado internacional, periodo 2013-

2014.  

Se realizará un Plan de Negocios de exportación a la PyME Cantera de Sinaloa, 

una empresa dedicada al comercio al por menor, ubicada en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa, México. 

1.7 Escenarios Futuros  

Para Nemarundwe, de Jong, & Cronkleton (2003), Los escenarios futuros son 

herramientas para la planificación y toma decisiones apropiadas para situaciones 

compleja e inciertas, éstos son utilizados para reducir riesgos definir opciones 

alternativas y planificar las estrategias para alcanzar los resultados deseados. 

En este trabajo se destaca de forma importante  que de  seguir con la constante se 

pudieran advertir escenarios en el corto, mediano y largo plazo poco alentadores 

para el ingreso de la empresa sujeta de estudio a los mercados internacionales. 

Mediante el  plan de negocios se pretende abordar las oportunidades y obstáculos 

con los que las PyMES de Sinaloa se podrían topar en su desarrollo, tales como la 

falta de información, recursos financieros y mala administración en la empresa. 
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CAPÍTULO II REFERENTES TEÓRICOS 

 

Un marco teórico y conceptual representa la sistematización de los conceptos 

manejados como fundamento de la investigación, se deriva de una o varias teorías 

que se expresan mediante conceptos y definiciones estructurados y jerarquizados 

que sirven de base al investigador (Moguel, 2006). 

En la figura 2.1, Rodríguez (2010) muestra el modelo para poder desarrollar un 

marco teórico, el cual está adecuado al proceso de esta investigación. 

A partir de  la interrogante central, el marco teórico se divide en dos dimensiones, 

una en la que se pondrán los elementos antes investigados sobre el tema y el otro 

en el que se pondrán las teorías así como conceptos que facilitarán el entendimiento 

de esta investigación. 
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Figura 2.1  Modelo de diseño para la construcción del capítulo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014)  basado en el modelo de Rodríguez (2010) 

 

Interrogante Central 

¿Cómo puede incursionar exitosamente la empresa Canteras de Sinaloa, 

S.A. en un mercado internacional? 

¿Cómo pueden abrir camino las PyMES Agrícolas de Sinaloa  en el mercado 

internacional? 
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Para el desarrollo de este capítulo y giro de la investigación se dará un enfoque en 

las teorías que tienen mayor relevancia dentro del estudio, esto claro sin quitar 

importancia al resto de las mismas. 

2.1 Teoría de la Administración 

2.2 La Administración Clásica 

 

Henry Fayol (1860), citado en la obra de Rue & Byars (2006), es considerado como 

el padre de la administración clásica, y define la teoría como una colección de 

principios, reglas, métodos y procedimientos comprobados y verificados por la 

experiencia general. 

Fayol 1916 (1841-1925) aseguraba que “toda organización, sea de tipo comercial, 

industrial político, religioso militar o filantrópico necesita de la administración; en 

cualquier condición existe una función administrativa que realizar.” 

En la obra de Da Silva (2002), la administración, descrita por Fayol, es el acto de 

realizar actividades administrativas, las cuales son las funciones de prever, 

organizar dirigir, coordinar y controlar, las cuales en conjunto constituyen el proceso 

administrativo.  

Las definiciones mencionadas por Chiavenato (2002, p. 7) coinciden en que es un 

proceso mediante el cual se alcanzan objetivos organizacionales a través del 

personal. 

Hernandez Rodriguez (2006), describe a la administración es un acto de 

coordinación humana (individual y grupal) para alcanzar objetivos. 

Fayol describe en la obra de Gomez M. M.( 2006) a la administración como un 

proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar  y controlar, los cuales consideraba 

como sus elementos principales, además de haber dividido las actividades 

industriales en seis grupos: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad de 

contabilidad y administrativas, formulo catorce principios administrativos, tales como 

la autoridad, división del trabajo, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, 
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subordinación de interés al bien común, remuneración centralización, jerarquía, 

orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, y espíritu de equipo Koontz & 

Weihrich (2007).  

2.3 La Administración Científica 

Chiavenato (2006) Establece que la administración científica basada en cuatro 

principios es enfocada en la racionalización del trabajo a nivel operacional, según 

Frederick W. Taylor, considerado el principal aportador de la misma, dichos 

principios son: Principio de planeación, preparación, control y ejecución. 

Anzola (2002), hace mención de la diferencia entre ambos autores, señala que 

Fayol organizó la dirección, mientras que Taylor ordenó el trabajo y sus procesos. 

2.4 Teoría de la Organización  

Para el padre de la administración clásica, Fayol, mencionado en Chiavenato 

(2006), la organización abarca únicamente la estructura y la forma. 

Para Max Weber (1864-1920), que es considerado como el autor que más influencia 

tuvo sobre la teoría de la organización, según la obra de Hodge, Anthony, & Gales 

(2008, p. 21),  este se enfocaba en la burocracia como la forma ideal de una 

organización, en donde prácticamente los puestos de trabajo y las oficinas estaban 

organizados en una jerarquía de autoridad que establecía una cadena de mando. 

La teoría de la organización abarca seis elementos: tamaño de la organización, 

grado de interacción, personalidad de los miembros, congruencia de metas, técnica 

de las decisiones y eficiencia actual del sistema, mencionado en la, Teoría de la 

contingencia y teoría de la organización, (2013). 

Para Rodriguez, Del Castillo, Borboa, & Ceceres (2006), esta teoría pretende lograr 

un cambio planeado en la organización, según sus necesidades y exigencias, 

considerando al ser humano como el centro del proceso. 

2.5 Nuevos Enfoques de la Administración  

Se dice que la teoría administrativa ha pasado por periodos significativos durante 

su trayectoria Chiavenato (2006), menciona tres, el primero lo denomina como el 

periodo cartesiano y newtoniano de la administración, en donde iniciada por los 
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antes mencionados Taylor y Fayol, fue un periodo de calma y de relativa 

permanencia en el mundo de las organizaciones. 

Posteriormente el periodo sistemático administrativo, en donde su mayor influencia 

fue en el desarrollo organizacional y la teoría de la contingencia, siendo un periodo 

de cambios y de búsqueda de la adaptabilidad en el mundo de las organizaciones. 

Por último el periodo actual de la administración, el cual ocurre por la influencia de 

la teoría del caos y de la complejidad de la misma teoría administrativa. 

Hablar de las teorías de la administración y de la organización en un contexto 

actualizado implica asociarlas con el fenómeno de la globalización donde las 

empresas independientemente de su tamaño se encuentran inmersas. 

 

2.6 Globalización 

La globalización se refiere al cambio hacia una economía mundial con mayor grado 

de integración e interdependencia Czinkota, Ronkainen, & Moffett (2007) 

En lo anterior se experimentan cambios que aunque, derivados del pasado, han ido 

alcanzando una plataforma distinta, Joseph Shumpeter citado por Chiavenato 

(2006), clasifica el ritmo de la innovación por medio de ondas. En la última de ellas, 

menciona la globalización de los negocios, como el elemento esencial de la misma, 

siendo esta una de las mayores influencias sobre las organizaciones, ambientes de 

trabajo comunidades y vida. 

Para Peter Woicke, mencionado en Czinkota et al. (2007), la globalización 

proporciona los ingredientes esenciales del éxito a empresarios y corporaciones en 

las regiones en desarrollo.  

En lo cual podemos notar cierta coincidencia en la definición de globalización, antes 

mencionada, como un proceso de integración mundial, que ocurre en los sectores 

de comunicaciones, economía, finanzas y en los negocios Bassi (2006). 
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Continuando con el tema de globalización de los negocios, no se puede pasar por 

alto el comercio internacional, entendiendo por este, la compra, venta o intercambio 

de bienes y servicios a través de las fronteras, Ferrell & Hirt (2004).  

Consientes que ningún país consume todo lo que produce y tampoco produce todo 

lo que consume, y a medida de que las diferencias entre los países se reducen, por 

medio de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, hacen que sea más 

fácil el intercambio de bienes y servicios, ya sea exportando o importando entre los 

mismos.  

Una de los procesos más importantes para competir en el escenario de la 

globalización es  el proceso de internacionalización, cobijado por la teoría del 

comercio internacional. 

2.7 Teoría del comercio internacional 

El comercio internacional a través de sus teorías, está destinado a ser instrumento 

de cooperación que propiciara el aumento de la productividad en general mediante 

la división racional del trabajo complementado con una equitativa distribución de los 

frutos de la especialización entre países Gaytan (1998). 

En la figura 2.2 se aprecia la evolución del comercio internacional de acuerdo a sus 

principales aportadores, esta es propuesta por Czinkota et al (2007, p. 152). 

Como se mencionó anteriormente, el comercio es el intercambio de bienes y 

servicios con los diferentes países ya se exportando o importando. 

Para HILL (2001), exportar no es solo una actividad para las grandes empresas 

multinacionales; muchas compañías pequeñas se han beneficiado 

significativamente de las oportunidades para hacer dinero que da la exportación. 
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Figura 2.2 La evolución de la teoría del comercio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Czinkota et al  (2007, p. 152) 

La teoría de la ventaja absoluta Adam Smith 

Cada país debe especializarse en la producción y exportación del bien que se 

produce con mayor eficiencia, es decir, con el menor número de horas de trabajo. 

La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo 

Aun si un país era más eficiente en la elaboración de dos productos, debe ser 

relativamente más eficiente en la producción de un bien. Debe entonces especializarse en 

la elaboración y exportación de ese bien a cambio de la importación del otro bien. 

 

La teoría de las proporciones de factor Eli Heckscher y Bertil Ohlin 

Un país que tiene abundancia de mano de obra relativa (abundancia de capital) debe 

especializarse en la producción y exportación de ese producto que es relativamente 

intensivo en mano de obra (intensivo de capital). 

La paradoja Leontief Wassily Leontief 

La prueba de la teoría de las proporciones del factor 

que resulto en el descubrimiento inesperado de que 

Estados Unidos en realidad estaba exportando más 

productos que eran de mano de obra intensiva relativa, 

más que los productos de capital intensivo que un país 

de capital abundante relativo debería, según la teoría. 

Teoría del ciclo del producto Raymond Vernon 

El país que tiene ventaja comparativa en la producción 

y exportación de un producto individual, cambia con el 

tiempo conforme la tecnología de la manufactura del 

producto madura. 

 

 

La ventaja competitiva de las naciones Michael Porter 

La ventaja competitiva de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 

actualizarse. Las compañías ganan ventaja competitiva debido a la presión y el desafío. Las 

compañías se benefician de tener fuertes rivales domésticos, proveedores agresivos con sede 

en casa y clientes locales exigentes. La ventaja competitiva también se establece a través de 

“agrupamientos” (clusters) geográficos o concentraciones de compañías en diferentes partes de 

la misma industria. 

Mercados imperfectos y comercio estratégico Paul 

Krugman 

Teorías que explican os patrones cambiantes del 

comercio, incluyendo el comercio dentro de la industria, 

basadas en la imperfección de mercados de factor y 

mercados de productos. 

 

Teoría de los rangos de productos traslapados 

Staffan Burenstam Linder 

El tipo, complejidad y diversidad de la demanda de 

productos de un país se incrementa conforme crece el 

ingreso del país. Los patrones de comercio 

internacional seguirán este principio, así que los 

países de niveles de ingreso per cápita similares 

comerciaran con mayor intensidad teniendo 

demandas de productos que se traslapan. 

. 
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2.8 Teoría de la demanda reciproca 

Aunada a la anterior figura, la teoría de John Stuart Mill, mencionada por Durán & 

Barbé (1996), intenta ir un poco más allá que la de David Ricardo, el cual 

demostraba que con una ventaja relativa y reciproca se producirá intercambio a 

unos tipos que caen dentro de los límites que marcan los precios relativos de cada 

uno de los países, mientras que Mill trata de especificar cuál será este tipo de 

intercambio y también cuáles serán las cantidades intercambiadas. 

2.9 Negocios Internacionales 

Los negocios internacionales ocasionan el flujo de ideas, servicios y capital en todo 

el mundo, estos consisten en transacciones diseñadas y realizadas entre fronteras 

nacionales para satisfacer los objetivos de individuos, compañías y organizaciones, 

Czinkota et al (2007, págs. 4-5). 

2.10 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2009) las pequeñas empresas son aquellas que tienen empleados de hasta 100 

personas y sus ventas netas rebasan de 400 millones de pesos al año y las 

medianas son las que tienen un personal de hasta 250 y el valor de sus ventas 

rebasa la cantidad de mil millones de pesos. Por lo anterior Canteras de Sinaloa, 

S.A. se define como una pequeña empresa. 

En México, las PyMES, constituyen la columna vertebral de la economía nacional 

por los acuerdos comerciales que ha tenido en los últimos años y asimismo por su 

alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mencionados en (2013), 

en México existen aproximadamente más 4 millones 15 mil unidades empresariales, 

de las cuales 99.8% son PyMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) 

y 72% del empleo en el país. 

Bianchi y Miller, mencionado por Cereceres (2007), afirman que “el crecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas se convierte en un aspecto crucial del proceso 

de desarrollo económico y social de las economías emergentes”. 
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Por otra parte el estudio realizado por Cereceres (2007), menciona que las PyMES 

en el estado de Sinaloa, tienen un impacto  de un 78.83%, representando estas,  en 

el municipio de Culiacán  un 69% del empleo, marcando una importancia para la 

economía del mismo, por lo que se propone implementar fondos de apoyo por parte 

del gobierno del estado. 

Una de las dificultades para la planeación en las organizaciones mexicanas, ha sido 

la incertidumbre que las rodea, ya que las economías de la región han sido 

tradicionalmente inestables, Anzola (2002), aunado a eso la falta de información 

sobre la organización de la empresa, y la importancia que tiene un plan de negocios 

en la misma. 

2.11 Teoría de la Planeación 

La Teoría administrativa comprende varios factores que colaboran a que la 

organización se centre en el logro de sus objetivos, uno de ellos es la planeación, 

la cual es el recurso principal e inicial para la ejecución de alguna estrategia, según 

el escrito sobre la Planeación. 

Existe un conjunto de autores que consideran a la planeación como una etapa del 

proceso administrativo tomando como base la teoría clásica sobre su proceso que 

establece Henry Fayol quien definió la planeación como el proceso de estimar el 

futuro y de preparar provisiones para él, mencionado por Alvarez (2002).  

Otros autores como James H. Donelly mencionado en Alvarez (2002) la defienen 

como la actividad fundamental y primaria que incluye todas las áreas administración 

o gerencia y que se dirige hacia la definición de metas y la determinación los medios 

necesarios para alcanzarlas. 

Roger A. Kaufman dice que la planeación se ocupa solamente de determinar que 

debe hacerse con  el fin de que posteriormente puedan tomarse las decisiones 

prácticas para su implementación la planificación es un proceso para determinar “a 

dónde ir” y establecer los requisitos para llegar a un punto de la manera más eficaz 

y eficiente. 
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Es por eso que un plan de negocios es considerado como la descripción de una 

empresa dividida en sus diferentes áreas. 

2.12 Plan de negocios 

Balanko-Dickson (2008), define al plan de negocios como un instrumento que se 

utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada 

aspecto del negocio, es decir, la descripción de la empresa, objetivos, metas. 

Por otra parte, un plan de negocios según Viniegra (2007), ayuda a visualizar hoy 

cómo deben operar las distintas áreas del negocio o empresa para que de manera 

conjunta y sinérgica permitan alcanzar los objetivos deseados de la manera más 

eficiente posible. 

De lo anterior podemos resaltar que el plan de negocios es un elemento clave para 

que una empresa tenga un buen funcionamiento y crecimiento, debido a que en él 

se cubren prácticamente todas las áreas de la misma, además de ayudar a ingresar 

en el mercado internacional, dándole un giro en el desarrollo hacia la exportación. 

De acuerdo con la guía de exportación de Bancomext de Roque Pavon & Pierdan 

de la Mora (1996), la estructura de un plan de negocios es el siguiente: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Descripción del negocio 

3. Análisis del mercado 

4. Equipo administrativo  

5. Operaciones 

6. Riesgos críticos 

7. Pronósticos financieros 

2.12.1 Documentación necesaria para exportar en México 

Antes de iniciar la actividad exportadora, es necesario contar con la documentación 

legal y haber realizado los trámites correspondientes que a continuación se 

mencionan, sugeridos por ProMéxico (2013). 
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1.- Documentos legales, estos pueden ser contratos internacionales  o documentos 

de comunicación entre las partes como, órdenes de compra, pedidos, fax, correo 

electrónico, etc. 

2.- Documentos relativos a la forma de pago internacional (por ejemplo, un crédito 

documentario) 

3. Documentos de venta o declaraciones de valor de la mercancía: 

 Factura proforma 

 Factura comerciales  

 Factura consular 

 Factura aduanera. 

4. Documentos de transporte: 

a. Documentos de transporte marítimo: 

 Conocimiento de embarque (Bill of Lading)  

 Documento de Embarque bajo contrato de fletamiento (Charter Party); 

 Documento de transporte emitido por transitario. 

b. Documento de transporte multimodal o combinado: 

c. Documentos de transporte terrestre: 

 Documento de embarque de camión; 

 Documento de embarque de ferrocarril; 

 Recibo postal; 

 Guía de mensajería especializada o Courier. 

d. Documentos de transporte aéreo (guía aérea). 
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5. Otros documentos: 

 Documento de seguro (póliza); 

 Certificado de inspección; 

 Certificado de análisis; 

 Certificado de peso; 

 Certificado fitosanitario internacional. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

Interpretada como el diseño de la investigación, Rodríguez (2010), lo define como 

un plan que guía los esfuerzos del investigador en las tareas de recolectar, analizar 

e interpretar los datos, su objeto es responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio. 

Se entiende como el conjunto de procesos que el hombre debe seguir en el proceso 

de investigación y demostración de la verdad, lo que permitirá aplicar el 

conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad. 

(Rodriguez, 2010 p. 44). 

 Existen métodos diferentes para realizar una investigación, cualitativo, cuantitativo 

y mixto, los cuales será necesario identificar y analizar para identificar el método a 

utilizar.  

3.1 Método cuantitativo 

El método cuantitativo, es centrado en los hechos causas del fenómeno social, 

utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, 

los cuales pueden ser analizados estadísticamente, para verificar, aprobar o 

rechazar las relaciones entre las varíales definidas operacionalmente Rodríguez 

(2010, p. 32).  

La intención de este método es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 

2004:24) en Ruiz Medina (2012). 

 3.2 Método Cualitativo  

El método cualitativo, para Taylor y Bogdan, mencionados por Rodriguez (2010, 

pág. 39), esta investigación se produce bajo datos descriptivos, las palabras de las 

personas, habladas o escritas, la conducta observable. 
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Rodríguez Peñuelas, en (Angulo, 2011), señala que, el modelo de investigación 

cualitativa se puede distinguir por las siguientes características. 

 La investigación cualitativa es inductiva 

 En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 

en una perspectiva amplia. 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas. 

 El investigador cualitativo aparta sus propias creencias perspectivas y 

predisposiciones. 

 Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 

 Los métodos cualitativos son humanistas  

 El investigador cualitativo da énfasis a la validez de su investigación  

 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. 

 La investigación cualitativa es un arte  

 

3.3 Método Mixto 

Este método combina la investigación de campo con la documental, (Elizondo, 

2002, p. 64), es decir el metodo cuantitativo y cualitativo. Similar a lo anterior, 

Hernandez et al. (2010) dicen que permite contratastar los datos de los anteriores 

metodos para ocnfirmar o no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor 

validez interna y externa del estudio. 
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Para Creswell (2005) y Mertens (2005), citados por Segura (2014), el metodo 

integrador en un proceso que reoclecta analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o en una serie de investigaciones que dan 

respuesta al planteamiento de un problema. 

3.4 Método de investigación seleccionado 

De acuerdo a lo anterior, el método a utilizar en la presente investigación será 

cualitativo, de la cual se desprenden diferentes tipos tales como, exploratoria y 

descriptiva, las cuales  ayudarán a cumplir con los objetivos de la misma. 

Será de carácter exploratoria porque en ella se identifica un problema, se realizan 

cuestiones de investigación, revisión documental y perspectiva teórica, Rodriguez 

(2010, p. 44), permiteindo al investigador familiarizarse con el tema y sirve como 

base para realizar estudios más profundos y descriptivo ya que los elementos a 

manipular son la observación y descripción, los cuales permiten identificar las 

características del universo de investigación y la relación que existe entre ellas. 

Debido a la información recabada se opta por hacer un Plan de negocios de 

exportación para la empresa Canteras de Sinaloa, S.A., para poder destacar la 

importancia del mismo dentro de las PyMES.  

3.5 Selección de la muestra 

Heinemann (2003), hace mención que la selección de la muestra presenta las 

ventajas o inconvenientes en los diferentes tipos de muestra de modo que ayudan 

a facilitar la decisión respecto a cuál es la mejor para la investigación. Las etapas 

para una decisión son: Determinación del universo de la población para el que 

deben ser valorados  los resultados del estudio, comprobación de si es posible 

realizar una recopilación total o si es posible o necesario establecer una muestra, 

determinación del tipo de muestra y construcción de esta y determinación del 

tamaño de la muestra. 

La selección de la muestra para el presente estudio se refiere a la empresa Canteras 

de Sinaloa, S.A.  Y de forma muy particular al informador en la persona de director 

de la empresa, el Sr. José Leonardo Ramírez García.  A través del cual se 
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conseguirá la información base del trabajo. Para identificar el mercado internacional 

factible para la exportación.  

 

3.6 Técnicas para la recolección de información  

De acuerdo con Rodríguez (2010), las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información: observación, cuestionario, entrevistas y encuestas. 

En este caso las técnicas utilizadas fueron las entrevistas y la observación.  

3.7 Fuentes para la recolección de información  

Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen las 

necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que 

posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. De acuerdo a su 

origen se clasifican en: Fuentes primarias y Fuentes secundarias.  

Las Fuentes primarias es toda aquella información directa, también conocida como 

información directa ya que se obtiene observando los hechos, cuando se entrevista 

a personas que tienen relación directa con el objeto de estudio; las Fuentes 

secundarias son las que ofrecen información sobre el tema a investigar pero no 

surge de la Fuente original de hechos (Bernal, 2006). 

En base a lo anterior, la presente investigación está basada en Fuentes primarias 

ya que se acudió a la empresa para llevar a cabo la observación de campo y así 

mismo recopilar información de los archivos facilitados por la misma. Se utilizaron 

Fuentes secundarias ya que se realizó investigación en medios como, internet, 

libros, revistas, artículos científicos y noticias. 

3.8 Cronograma de actividades  

Para Rodriguez (2010), un cronograma de actividades debe señalar las diferentes 

etapas del proyecto, así como el tiempo estimado para cada una de ellas, las 

actividades sugeridas se muestran en la figura 3.1, las cuales se adaptan para la 

presente investigación. 
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Figura 3.1 Cronograma de actividades del desarrollo de la investigación  

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014), basado en el modelo de Rodriguez (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad S’13 O’13 N’13 D’13 E’14 F’14 M’14 A’14 M’14 J’14 JL’14 A’14 S’14 O’14 N’14 D’14 E’15 F’15 M’15 A’15 M’15 J’15 

Definición del tema a investigar x                      

Planteamiento del problema x x                     

Redacción de Marco teórico 
preliminar 

 x                     

Redacción de metodología  x                     

Revisión de avances   x                    

Presentación del primer coloquio    x                   

Correcciones     x x x                

Inicio del desarrollo del plan de 
negocios 

       x x              

Presentación del segundo coloquio          x             

Correcciones y cambios sugeridos           x x           

Continuación al plan de negocios            x x          

Análisis de datos y resultados              X x        

Presentación del tercer coloquio                x       

Presentación del borrador de tesis                 x x     

Correcciones de trabajo final                   x x x  

Presentación del examen de grado                      x 
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CAPÍTULO IV PLAN DE NEGOCIOS 

4.1 Resumen ejecutivo plan de negocios Canteras de Sinaloa, S.A. 

En el resumen ejecutivo se exponen los puntos más importantes del plan de 

negocios, por lo que a pesar de ir al principio de éste, debe ser elaborado después 

de haber culminado las demás partes que lo componen, (Kume, 2014) 

Canteras de Sinaloa, S.A. es una empresa familiar que inició en 1978 por el Sr. 

Pablo Ramírez Fuentes, padre de los señores José Leonardo y Heraclio Ramírez 

García, quienes ahora se encuentran operando la empresa, Canteras  de Sinaloa 

dedicada a la producción y comercialización de productos hechos a base de cantera 

los cuales son utilizados para la construcción, esta puede ser decorativa o artística 

de acuerdo a las necesidades del cliente. La empresa su misión calara que es  “ser 

una empresa dedicada a la producción de Canteras , enfocada en al área de 

construcción que busca la innovación a través de productos naturales y diseños 

originales e innovadores“, y su visión es “En los próximos 5 años ser líderes  en 

producción y comercialización de cantera en el estado, convirtiéndose en una 

empresa con fuerte presencia en el mercado nacional e internacional, a través de la 

calidad, innovación, dedicación, responsabilidad  y  buen servicio que nos 

distingue.” 

 El presente plan de negocios demuestra una competitividad positiva de la empresa 

Canteras de Sinaloa, S.A., haciendo factible aprovechar las oportunidades del 

entorno con las cuales cuenta el proceso de producción de la empresa, ya que es 

que su principal Fuente de abastecimiento sea de una mina, perteneciente a la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, permitiendo atender las demandas que se tengan 

sobre los diferentes productos ofrecidos, ya que las instalaciones de la empresa se 

encuentran ubicadas cerca de la misma, debido a un ejercicio de costo-beneficio 

realizado. 

Se evidencia con el estudio un mercado potencial para este tipo de productos en el 

país de Estados Unidos, ya que son productos que sobresalen por la calidad y el 

servicio que brinda a sus clientes debido a la constante búsqueda de la innovación 

tecnológica para atender necesidades de clientes potenciales, permitiendo 
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identificar un crecimiento potencial (figura 2.1.1), en la demanda de los mercados 

internacionales de Norte América ya que es uno de los mercados más importantes, 

y principales socios comerciales de México, contando con ventajas de reducción de 

costos por corta distancia, sin dejar de lado los beneficio arancelarios que brinda el 

Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN), haciéndolo mercado 

lógicamente viable. 

En la parte financiera la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. se demuestra  rentable 

por los resultados representados en las tablas anteriores y de acuerdo a las razones 

financieras las cuales son las herramientas que ayudan a analizar la situación de la 

empresa, la razón de liquidez de Canteras de Sinaloa, S.A. es la prueba del ácido 

es de $257,199.99, mientras que el apalancamiento como razón de deuda total es 

de 1, y en razones de utilidad es de .43, con un punto de equilibrio de $76,203 en 

el año 2013. 

Lo anterior hace que la empresa sea sosteniblemente en el tiempo, representando 

en base a su visión y las cuestiones antes en mención, permiten recrear una línea 

del tiempo sobre las mismas. 
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4.2 Descripción de la empresa 

Durante el presente capítulo se describirá de forma breve la historia de la empresa, 

desde sus inicios, la misión, visión, objetivos, así como una breve descripción de los 

productos que Canteras de Sinaloa, S.A. ofrece. 

Coincidiendo con García (2008, 137-176), en este apartado se expone brevemente 

las actividades básicas del negocio; el producto o servicio que ofrece y la manera 

en que lo hace; el lugar en el que la compañía se encuentra establecida y el ámbito 

de operación (local, nacional o internacional), así también los objetivos de la 

empresa, su misión y su visión. 

4.2.1 Antecedentes  de Canteras de Sinaloa, S.A.  

Canteras de Sinaloa, S.A. es una empresa familiar que  transforma y comercializa 

la cantera-piedra natural, para la construcción, inició actividades en 1978 por el Sr. 

Pablo Ramírez Fuentes, padre de los señores José Leonardo y Heraclio Ramírez 

García, quienes aprendieron del oficio por su fundador. 

 Los hermanos se han dedicado a la extracción, labrado e instalación de cantera, 

donde destaca el Sr. Heraclio Ramírez quien es egresado de la escuela de Artes 

Plásticas, y ha podido darle una mejor calidad y  diseño a los productos derivados 

de la cantera. 

En el mercado internacional los productos de Canteras de Sinaloa, S.A. (querry) 

han incursionado en el mercado de Estados Unidos y Canadá, con pedidos y 

contratos esporádicos gracias a la estrategia de participación en ferias 

internacionales. 

Canteras de Sinaloa, S.A. sobresale por la calidad y el servicio que brinda a sus 

clientes debido a la constante búsqueda de la innovación tecnológica para atender 

necesidades de clientes potenciales. 

4.2.2 Misión, Visión y Objetivos 

La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por el cual 

existe, y por lo tanto da sentido y  guía a las actividades de la empresa, esta debe 

de tener características que permitan permanecer en el tiempo, Alcaraz (2001). 
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 “Ser una empresa dedicada a la producción de Canteras, enfocada en al área de 

construcción que busca la innovación a través de productos naturales y diseños 

originales e innovadores. “ 

La visión de la empresa se define por lo que se quiere ser en un tiempo determinado, 

Canteras de Sinaloa, S.A. tiene como visión:  

En los próximos 5 años ser líderes  en producción y comercialización de cantera en 

el estado, convirtiéndose en una empresa con fuerte presencia el mercado nacional 

e internacional, a través de la calidad, innovación, dedicación, responsabilidad  y  

buen servicio que nos distingue. 

Los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables, claros y realizables en el 

tiempo estipulado Galindo (2006). 

El objetivo de Canteras de Sinaloa, S.A. se derivar de la visión de la empresa: 

El objetivo principal de Canteras de Sinaloa, S.A. es  satisfacer las demandas de 

sus  clientes, a través de la eficiencia y eficacia de trabajo para la producción y 

comercialización, siempre respaldada por el trabajo de calidad y la responsabilidad 

de sus trabajadores, comprometidos con el cuidado y convivencia con el medio 

ambiente. 

4.3 Constitución Legal de la empresa 

Se elige la Sociedad Anónima como figura legal para la empresa CANTERAS DE 

SINALOA, S.A. por así convenir a los intereses de los socios desde el punto de vista 

de las ventajas fiscales que representa la creación de este tipo de sociedad. 

4.4 Análisis del Mercado  

4.4.1 Descripción del producto 

La cantera es de origen volcánico, se compone de silicatos e impurezas que atrapa 

en el momento de solidificación, la piedra que Canteras de Sinaloa, S.A. adquiere 

es de la mejor calidad en todo el estado. 

La cantera de la empresa es utilizada para la construcción, esta puede ser 

decorativa o artística de acuerdo a las necesidades del cliente. 
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A continuación se muestra una lista de los diferentes productos1 de Canteras de 

Sinaloa, S.A.: 

 Arcos y Marcos de Puertas Bancas de Cantera 

 Chimeneas de Cantera 

 Esculturas de Cantera 

 Fuentes de Cantera 

 Macetas de Cantera 

 Molduras y Colores de Cantera 

 Bebederos y lavabos de cantera 

Para la atención de los mercados internacionales los productos de cantera se ubican 

dentro de la fracción arancelaria 268021001, que describe de acuerdo con 

ProMéxico (2014)  como el orden sistemático-uniforme de todas las mercancías en 

una enumeración determinada en la que a cada mercancía se le identifica a través 

de un código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de las aduanas 

del mundo.  

4.4.2 Ciclo De Vida Del Producto  

Ardura (2006), define el ciclo de vida de un  producto como el tiempo de existencia 

y las etapas de evolución que caracterizan el desarrollo de un producto, desde que 

es lanzado hasta que abandona su comercialización. 

El ciclo de vida del producto está considerado como las etapas por las que atraviesa 

una vez que se encuentra desde su producción o nacimiento hasta su maduración 

de acuerdo a necesidades del mercado. El ciclo de vida de un producto cuenta con 

4 etapas, la primera de ellas es la introducción, esta ocurre cuando el producto es 

lanzado al mercado; la segunda etapa es la de crecimiento, en esta etapa las ventas 

del producto comienzan a aumentar permitiendo llegar a la  tercera etapa, madurez, 

la cual es el punto máximo en el que se puede encontrar el producto, se dice que 

                                            
1 Ver anexos para lista representativa de productos 
2 Fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto, con ella se identifica el arancel 
(impuesto) que debe pagar su producto al ingresar al extranjero, así como para conocer las 
regulaciones no arancelarias que impone México y el país importador al producto 
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después de la madurez viene la declinación, sin embargo no siempre sucede, y para 

esto es necesario identificar las etapas en las que se encuentra el producto para 

identificar los posibles escenarios en los que se pueda encontrar y darle pronta 

solución a las problemáticas que se puedan enfrentar.  

Figura 4.1 Ciclo de vida de un producto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) 

4.4.3 Ventaja competitiva 

A continuación se describirán las excelencias que nos distinguen de los 

competidores, Porter (2009) dice que la ventaja nace de muchas actividades 

discretas que ejecuta al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar el 

producto. 

Las ventajas de Canteras de Sinaloa, S.A. son las siguientes: 

 La atención con el cliente siempre es personalizada 

 Servicio a domicilio 

 Instalación del material 

 La entrega es a corto plazo 

 Garantía de calidad 

 Diversidad de Material y trabajos artesanales 

 Capacidad de adaptación de acuerdo a las necesidades del cliente 

 Los productos poseen cualidades visuales, de textura y durabilidad, ya que 

son de piedra natural y de la mejor calidad. 

Introducción 

Crecimiento 

Madurez 

Declinación 

VENTAS 
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 Son más ligeros y fáciles de instalar que una piedra convencional, esto les 

permite reducir costos de estructura y de mano de obra permitiéndonos 

entregar a tiempo los pedidos consiguiendo la satisfacción del cliente. 

Cuenta con ventajas ecológicas ya que son aislantes térmicos y acústicos, además 

su manufactura requiere esfuerzos energéticos mínimos. 

4.4.4 Investigación del mercado 

El objetivo principal de este capítulo es demostrar que existe una oportunidad de en 

el mercado internacional para CANTERAS DE SINALOA, S.A., se realizara un 

análisis a la industria, región o país, el mercado meta, al precio, oferta y 

comercialización del producto. 

La investigación de mercados parte del análisis al comportamiento del mercado en 

donde se pretende llevar a cabo la comercialización de algún producto y/o servicio. 

El mercado se entenderá como el contexto en el que se lleva a cabo el estudio y/o 

análisis de  la oferta y demanda de algún producto o servicio. 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado, mientras 

que por demanda es la cantidad que los consumidores desean obtener de estos 

productos o servicios (ProMéxico, 2014). 

4.4.5 Análisis de  la industria 

4.4.5.1 Tamaño 

El Sistema de Información Empresarial mexicano (SIEM, 2014), actualmente tiene 

registradas un total de 75 empresas, dentro de las cuales están las categorías de 

micro, pequeñas y medianas, dedicadas a la producción y comercialización de 

productos a base de cantera.  

Por lo general, este tipo de empresas son manejadas por personas especializadas 

en la realización de trabajos concretos de labrado y tallado, enfocados tanto al 

sector de la construcción como al del arte por la variedad de productos que se 

pueden obtener hechos a base de la misma.  
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En la actualidad México mantiene relaciones comerciales con los mercados de 

Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Belice, Guatemala, Panamá, Italia y España, 

con productos derivados de piedra natural entre los que se encuentra la cantera 

(International Trade Center (ITC, 2014).  

4.4.5.2 Crecimiento potencial 

El crecimiento de CANTERAS DE SINALOA, S.A. se debe a la demanda de los 

mercados internacionales de Norte América ya que es uno de los mercados más 

importantes, y principales socios comerciales de México con bajos aranceles, así 

como la cercanía de mercados locales en específico a Estados Unidos y Canadá.  

Tabla 4.1 Exportaciones de la piedra tallada de cantera 

 

Durante los últimos años el producto de piedra tallada de cantera ha sido 

comercializado a Estados Unidos, siendo este su principal comprador, mientras que 

se pueden apreciar unos años con bajas, el producto no ha dejado de 

comercializarse siendo hasta de un 80% el incremento entre algunos de los años. 

 

4.4.5.3 Localización geográfica del mercado potencial 

Como se ha estado mencionando el área de estudio será el país de Estados Unidos. 
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Estados Unidos es el cuarto país más grande del mundo en extensión, contando 

con una superficie de 9, 631,418 km2. Limita al norte con Canadá, al sur con México 

al este con el Océano Atlántico y el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. 

Canadá es el segundo país más grande en cuanto a extensión territorial, después 

de Rusia. Su superficie es de 9,985 mil km² (casi la mitad de la superficie total de 

América del Norte), de los cuales el 31% se compone de bosques y el 8.6% de 

agua.  

Figura 4.2 Localización Geográfica del país mercado

Fuente: Elaboración propia KID (2014) 

 

4.4.5.4 Tendencias de la industria  

La piedra natural de cantera es considerada como un material de construcción, y al 

haber un crecimiento en este sector, surge la posibilidad de crecimiento para 

Canteras de Sinaloa, S.A., los últimos años la mayor comercialización de este 

producto ha sido para el país vecino, Estados Unidos, Sistema de información 

arancelaria vía internet, (SIAVI, 2014). 

Como se mostró anteriormente  las exportaciones de la piedra tallada de cantera a 

Estados Unidos se ha ido incrementando siendo el año anterior el más alto que ha 

tenido.  
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La mejora en extracción, acabado y manejo de tecnología, así como una gran 

variedad de rocas y los costos elevados de materiales de construcción son factores 

que ayudan a que los clientes prefieran los productos que Canteras de Sinaloa, S.A. 

brindan. 

4.4.5.5 Tendencias sociales 

Durante el 2013 el comercio electrónico en México creció un 42%, cifra arrojada por 

un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI 2013), éste 

estudio arrojó que el e-commerce (comercio electrónico) será el medio natural de 

compra al futuro, ya que hay más gente adquiriendo los dispositivos inteligentes que 

permiten conectarse en cualquier lugar y en cualquier hora. 

Lo anterior y el avance de llas redes sociales, las cuales han pasado a formar parte 

activa de la vida con gran fuerza en este último año. Durante 2013 han ido surgiendo 

nuevas redes sociales que han atraído a multitud de usuarios a sus filas, y su 

importancia en el ámbito empresarial y social crece con gran fuerza; eventualmente 

se pretende implementar como estrategia de promoción  para los artículos de 

CANTERAS DE SINALOA, S.A. y así poder comercializar en otras latitudes 

geográficas. 

4.4.5.6 Factores estacionales 

En los países fríos en los que se produce cantera se ha detectado que la producción 

baja, debido a que es un elemento natural que se trabaja y detalla a mano, lo anterior 

genera una ventaja para CANTERAS DE SINALOA, S.A. debido que el estado de 

Sinaloa cuenta con un clima que permite trabajar y obtener los productos a tiempo 

para sus clientes con la posibilidad de abarcar el mercado descuidado por las otras 

empresas.  

 

4.4.5.7 Patrones de venta y análisis de precios 
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El precio de los productos de cantera es determinado por la calidad del mismo, y se 

fija de acuerdo a la oferta y demanda, estos también varían de acuerdo al tamaño y 

elaboración de la pieza, así como el tipo de material que sea (cantera).  

El precio final a exportación tendrá valores incrementables, esto es debido al medio 

de transportación por el que se trasladaran los productos, en donde se especificará 

el tipo de Incoterm3 a negociar con el comprador. 

Se entenderá que la función de los incoterms es facilitar las operaciones de 

comercio exterior así como establecer un conjunto de términos y reglas de carácter 

facultativo, que establecen los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como 

del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se 

pueden utilizar en cotizaciones, pedidos y contratos de compraventa internacional 

(Secretaria de Economia, 2014) 

Figura 4.3 Descripción gráfica del Incoterm DAP 

 

Fuente: Extraído del sitio web de Terzer 

                                            
3 Incoterms 2010 
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El Incoterm que se pretende utilizar para la distribución es el  DAP, este determina 

que las mercancías han de ser entregadas en algún punto del país de destino y 

puede utilizarse en todas las modalidades de transporte (Terzer, 2012).  

Cabe aclarar que la utilización del Incoterm quedará sujeta a la negociación con el 

consumidor. 

4.4.5.8 Costo de producción y Utilidad Generada 

De manera representativa se brinda la siguiente figura como ejemplo de moldura 

una idea de las piezas o molduras que Canteras de Sinaloa, S.A. 

Figura 4.4  Ejemplo de Moldura para cornisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura elaborada con información proporcionada por el Director General, Sr. José Leonardo Ramírez 

García.  
 
 

Para calcular el costo de producción se deberá hacer una suma de los diferentes 

costos que implican en el proceso de producción estos van desde el costo del 

material, mano de obra y costos indirectos utilizados. 

Basado en la figura proporcionada por el Sr. José Leonardo se realizará un ejemplo 

del costo de producción de uno de los productos de Canteras de Sinaloa, S.A. 
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Tabla 4.2 Cálculo de costos de producción 

CONCEPTO $ (PESOS MEXICANOS) 

Costo de Material 250 

Mano de Obra 100 

Costos Indirectos 50 

TOTAL 400 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con información proporcionada por el Sr. José Leonardo Ramírez 

García.  

 

Retomando el ejemplo anterior se calculará la utilidad generada para CANTERAS  

DE SINALOA S. A. del mismo producto, este se determinara mediante una resta del 

precio final y el costo: 

 

Precio final4 - Costo = 600-400 = $200 

 

4.4.5.9 Innovaciones tecnológicas 

La empresa cuenta con un equipo y maquinaria que el resto de fabricantes de la 

industria también utiliza, las innovaciones en el equipo empleado en esta industria 

no son muy cambiantes, ya que la vida útil de esta maquinaria es extensa, sin 

embargo, cabe aclarar que la tecnología ha ayudado al funcionamiento efectivo de 

los procesos de producción para Canteras de Sinaloa, S.A., ya que gracias a ella 

permite tener un ahorro de tiempo y esfuerzo dando como resultado la calidad de 

los productos.  

                                            
4 Se determinó en base a las técnicas de costing & pricing  



 

40 
 

La tecnología mayormente aplicada dentro de la industria es: detonaciones para 

extracción de piedra, plataformas para la movilización de las rocas de gran volumen, 

grúas para el levantamiento, carros para el desplazamiento de las piedras, pulidoras 

entre otros. 

4.4.5.10 Regulaciones del gobierno 

La clasificación arancelaria del producto es 68022901, misma clasificación que se 

utiliza a nivel internacional para su identificación, esta clasificación se encuentra 

exenta de algún impuesto para la exportación sin embargo para la importación tiene 

el 15 % (SIAVI, 2014). 

 

Tabla 4.3 Evolución de la Clasificación Arancelaria, (SIAVI, 2014) 

Fuente: SIAVI (2014) 

La evolución de la fracción arancelaria desde 1988 a 2010 ha cambiado debido a la 

composición específica de la piedra de cantera, mientras que algunas se han 

eliminado otras se han modificado. 
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Tabla 4.4 Clasificación Arancelaria 

 

Fuente: Tariff Schedule de Estados Unidos (2014) 

 

La fracción arancelaria de Estados Unidos y México es muy similar debido a la 

descripción exacta en ambos países. 

México cuenta con diferentes tratados de libre comercio, los cuales le permiten 

incursionar en otros países con ciertos beneficios el tratado que se tomara en cuenta 

para incursionar en al mercado de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), ya que incluye a los tres países, México, Estados 

Unidos y Canadá, este tratado permite la fácil circulación transfronteriza de bienes 

y elimina los obstáculos al comercio, permitiendo a Canteras de Sinaloa, S.A. entrar 

a sus mercados. 

El artículo 309 del TLCAN, dice que ninguna de las partes puede mantener una 

prohibición ni restricción a de algún bien de otra parte para la exportación salvo las 

que ya se dispongan en los apartados correspondientes (SICE, 2014), como se 

mencionó y muestra en la tabla 4, en el 2008 el arancel de exportación a este fue 

completamente eliminado. 
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4.4.5.11 Atributos valiosos del producto  

Los atributos de valor que presentan los productos de  Canteras de Sinaloa, S.A. 

son: 

• Producto Natural 

• Hecho en México por mexicanos  

• Los productos poseen cualidades visuales, de textura y durabilidad, 

ya que son de piedra natural y de la mejor calidad. 

• Son más ligeros y fáciles de instalar que una piedra convencional, esto 

permite reducir costos de estructura y de mano de obra permitiendo 

entregar a tiempo los pedidos consiguiendo la satisfacción del cliente. 

• Cuenta con ventajas ecológicas ya que son aislantes térmicos y 

acústicos, además su manufactura requiere esfuerzos energéticos 

mínimos. 

 

4.4.5.12 Necesidades del producto para el consumidor 

El material de cantera es un material rustico utilizado desde hace tiempo. En la 

actualidad es utilizada para el recubrimiento y manufactura de elementos 

decorativos tales como, Fuentes, chimeneas, columnas entre otros de los productos 

que Canteras de Sinaloa, S.A. ofrecen, adecuándose al concepto de vivienda que 

tienen en los países de mercado destino. 

Debido a que el cliente siempre está en busca de calidad así como una entrega a 

corto tiempo, Canteras de Sinaloa, S.A., tiene la capacidad para abastecer la 

demanda de estos consumidores, así como los de Estados Unidos y Canadá, ya 

que por su cercanía hace que a entrega sea más rápida que la de otros países. 
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4.4.5.13 Ciclo de vida del producto 

La empresa Canteras de Sinaloa, S.A. es una empresa que se respalda por su 

experiencia de 36 años, sus productos se encuentran en la etapa de introducción, 

primera etapa del ciclo del producto, debido a que en el año 2008, la empresa dejo 

de producir, consecuencia de la crisis que orillo a varias empresas a ausentarse del 

mercado.  

Cabe destacar que por las características de este producto su ciclo de vida es largo, 

ya que es un producto de piedra natural que ha existido a lo largo de millones de 

años, con la innovación permanente que Canteras de Sinaloa, S.A. cuenta es capaz 

de adaptarse a cualquier tipo de proyecto arquitectónico que se le presente, 

garantizando que será único, duradero y ecológico. 

4.4.5.14 Éxito de los competidores con un producto similar 

Actualmente en México existen 22 empresas registradas  como exportadoras de 

este producto, 10 registradas en el directorio de exportadores (DIEX), 16 en el SIEM 

y 1 en el programa Hecho en México, (SIAVI, 2014).  

Estas empresas son una evidencia de éxito para las empresas productoras y 

exportadoras de productos de piedra tallada a base de cantera como Canteras de 

Sinaloa, S.A.  
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Tabla 4.5 Empresas exportadoras de productos de piedra tallada de cantera 

 

 

4.4.6 Descripción de la Región o País, Estados Unidos  

4.4.6.1 Consideraciones Políticas y Legales 

4.4.6.2 Clima político 

Después de la crisis  que afectó a gran parte del mundo durante el 2008, Durante el 

segundo semestre del 2013, se observó un crecimiento promedio estimado superior 

a 3% en el comportamiento de la economía de Estados Unidos, esto parece 

confirmar que la economía estadounidense por fin está entrando a una nueva etapa 

en el ciclo de crecimiento (López-Dóriga, 2014). 

Las buenas noticias para la economía de Estados Unidos vienen principalmente de 

cinco factores clave: I) la recuperación del sector inmobiliario; II) el 

desendeudamiento del sector privado; III) la reducción en la tasa de desempleo; IV) 

la naciente revolución energética que a su vez se está transformando en un 
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renacimiento de la industria maquiladora, y V) la mejoría en el panorama fiscal 

(López-Dóriga, 2014). 

Sin embargo, no deja de existir un nerviosismo con los inversionistas, el desempleo 

podría aumentar y si se llegara a retirar el estímulo a través de la reserva federal, 

sería un momento trágico para  la economía del país vecino, las tasas de interés 

aumentarían trágicamente, los bancos perderían millones de dólares. 

Por otra parte, la relación México - Estados Unidos, a pesar de los conflictos que 

tuvieran gobiernos anteriores, gira alrededor de la asimetría, intereses y prioridades, 

la primera generada por el sistema político, económico, social y cultural. La cercanía 

geográfica ha permitido tener una convivencia y avances importantes en materia 

económica comercial y últimamente de seguridad fronteriza y medio ambiente. 

4.4.6.3 Promoción inversión extranjera 

Los intereses de cada país son determinados por las ventajas o desventajas que 

cada país obtiene de la relación, para México su principal ventaja es el acceso al 

mercado  más grande, lo que provoca facilidad para el intercambio económico en 

los países, así como la atracción de la inversión Extranjera Directa, regulada esta 

última por los Acuerdos para la Promoción y la Protección recíproca de las 

inversiones (APRI’s, Secretaria de Economía, 2014).  

ProMéxico, por su parte, es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada 

de la promoción del comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera 

directa. A través de ProMéxico se coordinan los esfuerzos de los Gobiernos Federal 

y Estatales, así como las entidades del sector privado relacionadas con estas 

actividades, para establecer programas que implementen estrategias y recursos 

hacia objetivos y prioridades comunes como el de apoyar la internacionalización de 

la economía mexicana. ProMéxico cuenta con una amplia red de oficinas en el 

exterior que, coordinadas con la red internacional de representaciones de México, 

son el punto de contacto de inversores e importadores en el mundo. Además, a 

través de sus representaciones en México, conjuntamente con gobiernos estatales 

y otras entidades del sector público, atiende a las empresas que desean iniciarse 
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en la exportación o consolidar su presencia en el mercado internacional (ProMéxico, 

2014). 

Por otro lado, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)  y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) cuentan con líneas de financiamiento 

para apoyar proyectos de inversión, en muchas de sus etapas, entre las que destaca 

la participación en forma de capital riesgo. La participación suele ser selectiva, 

minoritaria y temporal, (ProMéxico, 2014). 

4.4.6.4 Leyes de promoción del comercio 

México ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, como resultado de 

ello, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de 

más de mil millones de consumidores y 60 por ciento del PIB mundial. 

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países (TLCs), 

28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APRI’s) 

y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos 

de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 

regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la ALADI, (Secretaria de Economía, 

2014). 

En México existen diferentes tipos de programas desarrollados a través de las áreas 

de la Secretaria de Economía del país que orientan a las empresas a llevar a cabo 

la expansión de la misma, tales como Bancomext, ProMéxico y el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM), estas a su vez les permite ingresar a programas de 

apoyo por ejemplo el Fondo al Emprendedor, el Fondo de Apoyo para las Pequeñas 

y Medianas empresas, también existen créditos para proyectos de inversión ya sea 

para implantación, adecuación, ampliación o modernización de instalaciones 
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productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria 

y equipo.  

Por parte de la Secretaria de Desarrollo de  Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, tienen el programa de Apoyo a los Proyectos de 

Inversión Rural  (PAPIR). 

4.4.6.5 Protección marcas, patentes y derechos de autor. 

Una Marca debe registrarse para que el propietario obtenga un título de registro que 

le dará derecho a usarla en forma exclusiva a nivel internacional.  

La ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas se registrarán en relación 

con productos y servicios determinados según la clasificación, asimismo, indica que 

la Clasificación de productos y servicios será la establecida en virtud del Arreglo de 

Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 

Registro de las Marcas (Clasificación Internacional), Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI, 2013).   

En Estados Unidos también es necesario registrar las marcas. 

Las marcas incluyen cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier 

combinación, utilizada, o destinado a ser utilizado en el comercio para identificar y 

distinguir los productos de un fabricante o vendedor de productos fabricados o 

vendidos por otros, y para indicar la Fuente de las mercancías. (United States Patent 

and Trademark Office, 2003) 

El registro se lleva a cabo por medio de una solicitud en línea, y presentarlo a través 

de Internet utilizando el Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas (TEAS, siglas 

en ingles), en http: //www.uspto.gov/teas/index.html, (United States Patent and 

Trademark Office, 2005) 

Lo anterior se hace necesario para el registro de la empresa y de la marca en los 

mercados destino. 
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4.4.6.6 Consideraciones Económicas 

Estados Unidos tiene la economía más grande y tecnológicamente más poderoso 

del mundo, con un PIB per cápita de 49.800 dólares, Central Intelligence Agency 

(CIA, 2014). 

En esta economía orientada hacia el mercado, los particulares y las empresas 

toman la mayoría de las decisiones, y los gobiernos federal y estatal compran bienes 

y servicios necesarios predominantemente en el mercado privado (CIA, 2014). 

Durante el 2001 y 2006 los precios del crudo se duplicaron, los precios de las 

viviendas alcanzó su punto máximo el año, los precios altos de la gasolina se 

comieron a los presupuestos de los consumidores y muchas personas se quedaron 

atrás en sus pagos de hipoteca. Los precios del petróleo subieron otro 50 % entre 

2006 y 2008, y los bancos de hipotecas se duplicaron con creces en el mismo 

período. Además de amortiguar el mercado de la vivienda, los crecientes precios 

del petróleo provocaron una caída en el valor del dólar y un deterioro en el déficit 

comercial de bienes de EE.UU., que alcanzó un máximo de $ 840 mil millones en 

2008, (CIA, 2014). 

 La crisis de las hipotecas sub -prime , la caída de precios de las viviendas , las 

quiebras de bancos de inversión , la escasez de crédito y la recesión económica 

mundial empujó a Estados Unidos a una recesión a mediados de 2008 . El PIB se 

contrajo hasta el tercer trimestre de 2009, haciendo de esta la recesión más 

profunda y prolongada desde la Gran Depresión, (CIA, 2014).  

Para ayudar a estabilizar los mercados financieros, en octubre de 2008 el Congreso 

de EE.UU. estableció un $ 700000 millones del Programa de Alivio para Activos en 

Problemas (TARP). El gobierno utilizó parte de esos fondos para la compra de 

capital en bancos de Estados Unidos y las corporaciones industriales, muchos de 

los cuales habían sido devueltos al gobierno a principios de 2011.  

En enero de 2009 el Congreso de EE.UU. aprobó y el presidente Barack Obama 

firmó un proyecto de ley que proporciona un estímulo fiscal adicional de $ 787 mil 

millones para ser utilizado durante 10 años  (dos tercios de los gastos adicionales y 
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un tercio de los recortes de impuestos) para crear puestos de trabajo y ayudar a la 

economía recuperarse. En 2010 y 2011, el déficit del presupuesto federal alcanzó 

casi el 9 % del PIB. En 2012 el gobierno federal redujo el crecimiento del gasto y el 

déficit se redujo hasta el 7,6% del PIB.  

Las guerras en Irak y Afganistán requieren un importante cambio en los recursos 

nacionales de civil para fines militares y contribuyeron al crecimiento del déficit 

presupuestario y la deuda pública. A través de 2011, los costos directos de las 

guerras fueron de casi 900 millones de dólares, según cifras del gobierno EE.UU. 

Los ingresos estadounidenses de impuestos y otras Fuentes son más bajos, como 

porcentaje del PIB, que las de la mayoría de los otros países. 

 En julio de 2010, el Presidente firmó la Ley de Reforma y Protección al Consumidor 

de Wall Street Dodd-Frank , una ley diseñada para promover la estabilidad 

financiera mediante la protección de los consumidores contra los abusos financieros 

, poniendo fin a los rescates de los contribuyentes de las empresas financieras , que 

trata de los bancos en problemas que son "demasiado grandes para fracaso ", y la 

mejora de la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema financiero - en 

particular , al requerir ciertos derivados financieros que se negocian en los mercados 

que están sujetos a una regulación y supervisión estatal . En diciembre de 2012, la 

Junta de la Reserva Federal (Fed) anunció planes para compraría 85 mil millones 

dólares por mes de valores respaldados por hipotecas y del Tesoro en un esfuerzo 

por mantener bajas las tasas de interés a largo plazo, y para mantener las tasas de 

corto plazo cerca de cero hasta que el desempleo caiga por debajo 6,5 % o la 

inflación se eleva por encima del 2,5 %, (CIA, 2014). 

4.4.6.7 Legislación fiscal 

En Estados Unidos, los impuestos se pagan a nivel local, estatal y federal (los dos 

primeros casos no son aplicables a todos los estados; así, por ejemplo, los que no 

cobran impuestos locales son Alaska, Dakota del Sur, Florida, Nevada, Texas, 

Washington y Wyoming). El sistema impositivo del Gobierno Federal es de 

naturaleza progresiva, esto quiere decir que mientras más dinero se genere, más 

impuesto se pagará. El cumplimiento del pago de impuestos es tomado muy 
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seriamente ya que es una obligación de todo ciudadano o residente (temporal o 

permanente) que genere ingresos. Es administrado y controlado de manera muy 

estricta a través del Internal Revenue Service (IRS). Su presentación anual es cada 

15 de abril. (USA en red, s.f.) 

Otros impuestos federales son (ehow en espanol, 2014): 

Impuesto corporativo, las personas no son las únicas que deben pagar 

impuestos. Las corporaciones deben pagar impuestos de una manera similar. 

Una corporación debe pagar cierto porcentaje de su ingreso (comúnmente 

llamado "ganancia") al gobierno federal. Al igual que con el impuesto a la 

renta individual, el impuesto corporativo se divide en categorías de 

ganancias, que requieren que las corporaciones con ganancias totales altas 

paguen porcentajes más altos de sus ingresos en impuestos. 

Impuesto por seguridad social y Medicare, el gobierno recauda Impuestos de 

Seguridad Social y Medicare de los individuos que reciben cualquier tipo de ingreso 

tradicional. A diferencia del impuesto a la renta, el propósito del impuesto de 

Seguridad Social es ayudar a reunir un fondo que te aporte ingresos cuando te 

jubiles. Estos impuestos también ayudan a la oficina de Seguridad Social a pagar 

por los programas que ofrecen a aquellos que necesitan ayuda para sus gastos 

médicos o para compensar el dinero que pierden como resultado de una 

discapacidad. Tu empleador deduce estos impuestos de tus pagos semanales o 

mensuales. Otra gran diferencia entre el impuesto de Seguridad Social y otros tipos 

de impuestos federales es que los primeros se cobran a todos los trabajadores de 

los Estados Unidos, inclusive si no son considerados ciudadanos estadounidenses. 

Los ciudadanos con empresas unipersonales también deben pagar impuestos de 

Seguridad Social. 

Los impuestos estatales varían de acuerdo al estado, ya que no en todos se aplican 

los mismos (ehow en espanol, 2014): 

Artículos imponibles, los ingresos incluyendo los salarios devengados, bienes 

raíces, propiedades, productos de venta, los bienes importados, además de todas 
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las herencias o donaciones están sujetas a impuestos en los Estados Unidos. 

Además, los individuos y las empresas deben pagar impuestos. 

La tarifa gravada por el gobierno federal es la misma sin importar el estado en el 

que vives o trabajas. Sin embargo, las tasas de impuestos estatales varían según 

el estado ya que los impuestos son regulados por cada estado y no por el gobierno 

federal. 

4.4.6.8 Estabilidad financiera 

La economía estadounidense el año pasado arrojó un crecimiento del PIB de 2,2% 

y para este año se estima crezca 1,9%, sin embargo se espera que esta 

desaceleración sea superada durante el presente año (Zuñiga, 2013). 

Dicha economía ocupa el primer lugar a escala mundial, de acuerdo a los datos del 

Fondo Monetario Internacional (FMI, 2013), a pesar de pasar por un estado crítico 

de recuperación sobre la crisis que enfrento durante los años anteriores (2008-

2013).  

4.4.6.9 Distribución del ingreso per cápita 

El ingreso per cápita se genera a través del Producto Interno Bruto (PIB) de un país  

y la división de la población del mismo. 

El producto interior bruto de Estados Unidos en 2013 ha crecido un 1,9% respecto 

a 2012. Se trata de una tasa 9 décimas, menor que la de dicho año, cuando fue del 

2,8%. 

En 2013 la cifra del PIB fue de 16.803.000 MDD, con lo que Estados Unidos es la 

primera economía del mundo en cuanto a PIB se refiere, como puede verse en el 

ranking de los 181 países de los que publicamos el PIB. (Datos Macro, 2014) 

Tabla 4.6 Tabla de evolución del PIB de los años 2012 y 2013 
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Fuente: Extraído del sitio web http://www.datosmacro.com/pib/usa 

El PIB Per cápita de Estados Unidos en 2013 fue de 51.704$, 0$ menor que en 

2012, cuando fue de 51.704$. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta 

interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2003 

cuando el PIB per cápita en Estados Unidos era de 39.597$. 

 

4.4.6.10 Consideraciones Culturales 

4.4.6.10.1 Aspectos culturales, adaptación de producto y prácticas de negociación 

Para poder realizar una negociación exitosa con Estados Unidos es necesario tomar 

en cuenta diversos factores culturales como los que a continuación se mencionan, 

(Proexport, 2014): 

 Para iniciar un proceso de negociación exitoso con empresarios de Estados 

Unidos es importante tener en cuenta algunos aspectos generales de la 

cultura de negocios que caracteriza este país. 

 Por su diversidad cultural, Estados Unidos es un país complejo ya que cada 

uno de estos grupos y comunidades conserva su cultura propia de negocios. 

Son cordiales en el trato y muy atentos, se caracterizan por ser muy buenos 

negociadores, tienden a ser dominantes y directos durante el proceso, suelen 

demostrar el desacuerdo de una manera recia. 

 Los estadounidenses siempre buscan negociar bajo un esquema de ganar-

ganar para ambas partes, lo cual permite establecer relaciones comerciales 
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de largo plazo. Son también muy persistentes a la hora de resolver problemas 

durante la negociación. Se caracterizan por considerar que siempre hay una 

solución para resolver los inconvenientes. 

 La innovación en los productos o servicios es un factor que pesa en la 

decisión de compra. Les gusta aprovechar las nuevas oportunidades y no le 

temen al cambio. 

 En cuanto a las reuniones de negocios, los estadounidenses son muy 

puntuales en citas. Es necesario programarlas con tiempo y  evitar posibles 

incumplimientos.  

 El idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, por esta razón el empresario 

debe estar preparado para que la negociación se lleve a cabo en este idioma. 

 Responda oportunamente a los correos electrónicos o las llamadas que 

realicen los potenciales clientes estadounidenses. 

 Es importante que al momento de conocer a las personas con las que se va 

a reunir les ofrezca sus tarjetas de presentación. De igual manera, lea 

cuidadosamente las tarjetas de presentación de su contraparte para evitar 

equivocaciones en sus nombres ya que esto se verá de mal gusto. 

 La manera más habitual de saludarse es con un firme apretón de manos. De 

igual manera trate de siempre dirigirse a una persona que conozca por 

primera vez por el apellido antecedido del título “Dr., Ms., Miss, o Mr. según 

el caso. 

 En cuanto al vestuario, lleve algo formal y tenga en cuenta el lugar en donde 

se llevará a cabo la negociación. 

 Los negociadores son muy directos, buscan resultados rápidos y valoran la 

información 

4.4.7 Estudio del Mercado 

4.4.7.1 Descripción del mercado meta 
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Como se mencionó anteriormente el mercado al que se pretende ingresar se 

delimitará a Estados Unidos, los datos a continuación descritos son de Fuentes 

secundarias, debido a que son basados en datos e investigaciones ya existentes. 

4.4.7.2 Universo Meta 

Analizando los países a los que México exportó el producto a base de piedra natural 

de cantera durante el 2012, se encuentran los países de Estados Unidos, Canadá, 

Guatemala, Panamá, Colombia y Nicaragua,  siendo su principal importador 

Estados Unidos con más del 50% de estas exportaciones. 

Figura 4.5 Países a los que se exportan productos a base de piedra natural de 

cantera  

 

 

 

4.4.7.3 Mercado Meta 

El Mercado Meta al que se dirigirá los productos de Canteras de Sinaloa, S.A., será 

Estados Unidos por su cercanía además de tener ya una historia en cuanto a la 
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exportación del mismo, además de que durante el 2012 se hubo un crecimiento, 

oportunidad para México para seguir exportando este tipo de producto. 

Figura 4.6 Crecimiento de exportación para el producto de piedra natural de 

cantera en el año 2012 

 

 

De acuerdo con TradeMap (2011), países a los que México exporta este tipo de 

material tienen un nivel de proteccionismo elevado, siendo de 17.5% por parte de 

Belice y San Vicente y las Granadinas y de 13.33% de Panamá, sin embargo el 

Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que tiene México con Estados Unidos, no 

cuenta con una barrera y proteccionismo como los demás, esta es otra razón por la 

que se selecciona a Estados Unidos. 

Figura 4.7 Mapa con el nivel de protección al producto de cantera por país 

(TradeMap, 2011) 
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Fuente: TradeMap (2011)  

Durante el 2011, Estados Unidos fue el principal comprador del producto de piedra 

tallada de cantera, lo cual nos hace saber que existe un mercado al cual satisfacer, 

tal como lo muestra la tabla 4. 

Tabla 4.7 Países a los que se exporta la piedra tallada de cantera y la tarifa 

de arancel 

 

Fuente: TradeMap (2011)  

Las importaciones de los productos de piedra tallada de cantera por parte de 

Estados Unidos durante los últimos años han sido significativas, el principal país del 

que importan es la India, seguido de China, Turquía, México y Canadá, en la figura 



 

57 
 

4.8 se puede apreciar la tendencia de importación a través de los años 2009-2013 

sobre este producto. 

Figura 4.8 Importaciones del producto de piedra tallada de cantera de Estados 

Unidos, (TradeMap, 2013) 

 

4.4.7.4 Segmentación y Nicho del Mercado 

Después de elegir a Estados Unidos como el mercado meta, se eligiera el segmento 

al que se pretende llegar, éste es a empresas que se dediquen principalmente a la 

construcción. 

En la siguiente figura se puede apreciar la cantidad de empresas estadounidenses 

que importan este tipo de material, dejando claro que existe un amplio mercado para 

la comercialización para la piedra tallada natural de cantera. 
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Tabla 4.8 Categoría y número de empresas importadoras de Estados Unidos 

(TradeMap, 2014) 

 

La División de los sectores en el país es por agricultura con un  1.1%, la industria 

con 19.5% y de servicios con 79.4%, (CIA, 2014), el sector al que se enfoca este 

tipo de producto es el industrial por lo que ser el segundo resulta ser un factor 

positivo, para abrir las puertas a este mercado. 

4.4.8 Competencia  

La siguiente tabla muestra a los países con los que se ha de competir, el grosor de 

las flechas indica que es un potencial exportador del producto para Estados Unidos, 

la tonalidad de los países permite identificar el valor de importación en millones de 

USD, los principales competidores para México son China, India, Turquía y Canadá. 
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Figura 4.9 Mapa con los países que más exportan el producto de piedra 

tallada de cantera a Estados Unidos (TradeMap, 2013) 

 

4.4.9 Barreras de entrada 

4.4.9.1 Arancel 

El Tratado de Libre Comercio que tiene México con los Estados Unidos  (TLCAN) 

nuestro producto la piedra tallada de cantera, entra en la clasificación arancelaria 

68022901 con la descripción final  “las demás piedras de talla o de construcción 

trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas”, SIAVI (2014). 

4.4.9.2 Barreras no arancelarias. 

Las barreras no arancelarias para los productos de Canteras de Sinaloa, S.A.,  están 

relacionadas al envase y embalaje que son utilizadas como medida de protección 

al consumidor y medio ambiente en el mercado de Estados Unidos las cuales son: 

Requisitos de etiquetado. Tienen como finalidad, que los productos comercializados 

contengan la información necesaria para lograr y garantizar la seguridad del 

consumidor. Dentro de los lineamientos se establece que los mensajes deben ser 
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claros para prevenir decepciones, engaños o desinformación al consumidor sobre 

la naturaleza y origen del envase. 

Dentro de los aspectos normativos se exige que los envases y embalajes de 

plástico, cumplan con lo relacionado a la clasificación del material con el que son 

elaborados, para el cual se utiliza una simbología que se compone por tres flechas 

que forman un triángulo con un número en el centro y la abreviatura del material en 

la base. 

4.4.9.3 Marco normativo internacional. 

Normas ASTM de Estados Unidos que se aplican en la industria de las rocas 

dimensionales. 

Clave de descripción:  

 C1528-02 Guía para la selección de rocas dimensionales para uso exterior. 

 C1242-05 Guía para la selección, diseño e instalación de sistemas de anclaje 

de rocas dimensionales. 

 C170-90(1999) Método de prueba para resistencia a la compresión de roca 

dimensional. 

 C99-87 (2006) Método de prueba para módulo de ruptura de roca 

dimensional. 

 C97-02 Métodos de prueba para absorción y gravedad específica del 

volumen de roca dimensional. 

 C119-06 Terminología relativa a roca dimensional. 

 C1527-03 Especificación para travertino. 

 C1526-03 Especificación para serpentina. 

 C880-06 Método de prueba para resistencia a la flexión de roca dimensional. 

Dentro de estas normas internacionales la que es más importante para nuestro 

producto de laminados de recinto es ASTM C1528-02: guía estándar para la 

selección de piedra de dimensión para uso exterior, ya que es un norma que nos 
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permite seleccionar las dimensiones utilizadas en los Estados Unidos de para el uso 

de las rocas dimensionales en uso exterior, en donde entra nuestro producto. 

Otras normas son: 

Normas de calidad. Existen normas de calidad para la exportación, adoptadas por 

diferentes países entre ellos Estados Unidos, entre las más importantes, destacan 

la serie denominada ISO 9000, que certifica el proceso y procedimientos 

establecidos para la lograr la calidad de los productos de una empresa. En el campo 

de la problemática ambiental se utiliza la serie ISO 14000.10. 

4.4.10 Marketing Mix 

Como se mencionó anteriormente el precio para los productos de cantera varía de 

acuerdo a las especificaciones y requerimientos del cliente. 

4.4.10.2 Producto 

El producto de cantera manejado por Canteras de Sinaloa, S.A. es de gran calidad, 

al igual que otros materiales pétreos ha sido un material de construcción por 

excelencia, La piedra en general cumple con los objetivos esenciales de la 

construcción: resistencia ante los elementos de la naturaleza, disponibilidad en 

prácticamente cualquier lugar donde el hombre busque asentarse y, sobre todo, la 

larga durabilidad que el ser humano busca como consumidor. La cantera natural, 

labrada a mano en su forma tradicional y con la ayuda de las herramientas que la 

tecnología actual permite se ha ubicado como uno de los materiales más indicados 

para l decoración de edificaciones. Su disponibilidad, la gran variedad de colores y 

texturas, el equilibrio entre su fácil corte y labrado y su alta resistencia al tiempo, 

ofrecen al consumidor una gama infinita de aplicaciones arquitectónicas. 

Canteras de Sinaloa, S.A. cuenta con una gama de productos como son: Fuentes, 

bases de mesa, esculturas, macetas etc. Una de las líneas en las que la empresa 

se ha especializado es la arquitectura, cuenta con una amplia gama de columnas, 

molduras, marcos para puertas y ventanas, escalones, pisos y recubrimientos, 

ofrece la factibilidad de elegir, formas, medidas, colores y texturas los elementos 
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decorativos más adecuados a la necesidad del estilo de construcción, al gusto del 

consumidor. 

4.4.10.3 Plaza (distribución) 

Los canales de distribución que utiliza Canteras de Sinaloa, S.A. para llegar a sus 

consumidores quienes principalmente son ingenieros civiles, arquitectos y 

empresas constructoras, serán los siguientes: 

Figura 3.10 Canales de distribución 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia KID (2014) 

Los productos serán entregados directamente al consumidor cuando se dirija 

directamente a la fábrica o en caso que se requiera en domicilio, ya sea para alguna 

empresa local o se trate de entregar a las comercializadoras para llevar a cabo el 

proceso de exportación, lo cual atendería el último canal de distribución. 

4.4.10.4 Promoción 

Antes mencionado en el punto tendencias sociales se pretende dar promoción sobre 

los productos que Canteras de Sinaloa, S.A  ofrece, por medio de Ferias 

Internacionales en donde se esté presente con cierta variedad de productos, redes 

sociales, tales como Facebook, Twitter, así como hacer una página web que permita 

mostrar los productos que ofrece. 
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4.4.10.5 Análisis de las oportunidades y amenazas de Canteras de Sinaloa, S.A. en 

el ambiente externo 

 Oportunidades 

 Posible acceso al financiamiento 

 Búsqueda de cartera de clientes internacionales 

 Generación formal de empleos 

 Acceso a la exportación por medio de los programas de gobierno 

Amenazas 

 Maquinaria insuficiente para absorber la demanda 

 Rechazo al financiamiento 

 Producto o material insuficiente por la demanda de contratos 

 Incumplimiento de contratos 

 Estancamiento de la empresa 
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4.5 Estructura organizacional 

4.5.1 Organigrama de la empresa  

Max Weber, uno de los principales contribuyentes al llamado enfoque clásico para 

diseñar organizaciones, pensaba que las organizaciones más eficientes y eficaces 

tenían una estructura jerárquica en la cual los miembros de la organización y por 

una serie de reglas y reglamentos racionales, (The OD institute, 2014). 

Análisis realizados por Max Weber, dieron como resultado que la organización 

burocrática es la más dominante, ya que en su opinión, este tipo de organización 

establecía reglas para tomar decisiones, una cadena de mando clara y la promoción 

de las personas con base en la capacidad y la experiencia, en lugar del favoritismo 

o el capricho, (The OD institute, 2014). 

De acuerdo con la entrevista realizada al Sr. José Leonardo Ramírez García, el 

organigrama de Canteras de Sinaloa, S.A. actualmente cuenta con un director el 

cual tiene a su cargo 4 personas, encargados de tallar y cortar la piedra de cantera 

y una persona encargada de realizar la limpieza, quien también adopta el papel de 

ayudante en general y acarreo de material. 

Figura 4.11 Organigrama de Canteras de Sinaloa, S.A 

 

 

  

 

 

                                                           

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con Información brindada por el Sr. José Leonardo Ramírez García. 
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Debido a la falta de personal de la empresa, y que el propietario es el único en 

realizar las labores administrativas, se propone una restructuración del 

organigrama, con las áreas funcionales dentro de una empresa (Figura 4.12). 

4.5.2 Estructura organizacional propuesta 

 

Figura 4.12 Propuesta de Organigrama para Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

                                                         

 

 

 Fuente: Elaboración propia KID (2014), basada en la información de Caferri (2014). 

El perfil y las funciones que realizara cada empleado estarán sujetas al área 

asignada,  Caferri (2014) las describe de la siguiente manera: 

Dirección General: o de administración es el que se encarga de controlar toda la 

documentación de la empresa, es en donde las otras áreas deberán reportar las 

gestiones de documentación y tramites a realizar.   

Finanzas: es el departamento en donde se registran los movimientos monetarios de 

la empresa. 

Producción: es en donde se lleva a cabo el diseño, la innovación de los productos, 

en esta área también entran los controles de calidad que deberán realizar a los 

mismos antes de su comercialización. 

Recursos Humanos: En esta área se selecciona, contrata y capacita y se asigna 

personal a las diferentes áreas de la empresa. 
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Legal: Es el área que regula las acciones de las empresas, tales como contratos y 

otras exigencias legales y establece los impuestos que éstas deben pagar al estado. 

Mercadotecnia: En esta área se establecerán los departamentos de compra y venta, 

el (Caferri, 2014)primero por ser el encargado de comprar los materiales necesarios 

para la producción y el segundo por realizar la venta de los productos de la empresa, 

dentro de la misma estará el área de marketing el cual es encargado de realizar las 

investigaciones correspondientes al mercado, fijar precios, promover y distribuir los 

productos. 

 

4.6 Análisis de operaciones 

El departamento operacional en las organizaciones, es aquella área que 

fundamentalmente se dedica a generar y fabricar los productos de la empresa, 

Everett E. & Ebert (1991). 

Para Hopeman (2006), esta area es como el armazon o esqueleto de las actividades 

dentro del cual puede ocurrir la creacion del valor, ya que en un extremo del sistema 

de produccion se encuentra los insumos y en el otro estan los productos o salidas y 

conectando estos extremos existen una serie de operaciones. 

Dentro de este capítulo se encontrara una descripción de las funciones del área de 

operaciones, así como todo el proceso que se lleva a cabo para la elaboración y 

distribución de los productos elaborados por Canteras de Sinaloa, S.A. 

Se muestra una descripción del producto, la cual ha sido manejada en capítulos 

anteriores, aborda temas como la mano de obra, localización de la empresa, capital, 

materia prima, fabricación, tecnología, logística de la distribución, controles de 

calidad. 

4.6.1 Descripción del producto 

La descripción del producto está sujeta a la clasificación brindada por el Sistema de 

Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), de la Secretaria de Economía de 

México, debido a que esta clasificación es la que todos los países miembros de la 
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Organización Mundial del Comercio (OMC), están comprometidos a la utilización de 

la misma, (BANCOMEXT, 2003). 

La fracción arancelaria para la identificación de los productos elaborados por 

Canteras de Sinaloa, S.A. será: 6802.29.01, en la Figura 4.1 se aprecia cada una 

de sus clasificaciones hasta obtener la descripción total. 

 

Figura 4.13 Clasificación arancelaria para los productos a base de la piedra 

de cantera 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI, 2014) 

 

4.6.2 Instalaciones 

 

La ubicación actual del taller en donde está llevando las operaciones la empresa 

Canteras de Sinaloa, S.A. es en una casa habitación ubicada por el callejón de los 

mezcales esquina con cerrada del rio No.6070, colonia Los Mezcales, en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, México, en la figura 4.2 se aprecia las instalaciones del taller. 
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Figura 4.14 Instalaciones actuales del Taller de Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con información proporcionada por la empresa Canteras de Sinaloa, 

S.A. 

4.6.2.1 Instalaciones Sugeridas 

Arroyave (2014), describe al ejercicio costo-beneficio como el conjunto de 

procedimientos analíticos que permiten evaluar y ofrecer alternativas diferentes 

para la toma de decisiones frente a un problema. 

En la figura 4.2 se aprecia la carencia de las áreas necesarias para que se pueda 

dar una producción óptima de los productos que Canteras de Sinaloa, S.A. ofrece, 

por lo cual se sugiere a la empresa cambiar de ubicación a un terreno que se 

encuentra en la colonia Montebello, debido a que es amplio y permite la instalación 

de las maquinas con las que se cuenta y comenzar a producir de una manera eficaz. 
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Figura 4.15 Propuesta de Instalación para la nueva planta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con información proporcionada por la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

4.6.3 Proceso Productivo 

 

En la Figura 4.16 El proceso de fabricación de los productos de Canteras de Sinaloa, 

S.A., inicia en los bancos de extracción de material, en la mina ubicada en la 

sindicatura de Tepuche km 12.5, en los cuales se corta la cantera por medio de 

cuñas, esto debido a que la cantera extraída por medio de dinamita no es de la 

calidad que se requiere para el labrado, la cual es utilizada por Canteras de Sinaloa, 

S.A. el método más aconsejable es el hilo dinamitado pero es de difícil aplicación 

dado el alto costo de la maquinaria empleada en este método.  

Después de la extracción de material se transporta al taller donde se acumula en 

los patios de almacenamiento, la carga y descarga de los bloques se realiza a mano 

a causa de que el camión no cuenta con una grúa para hacer esta maniobra, sin 
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embargo, se le adapto un armazón con teclee al camión para ayudar y facilitar un 

poco el manejo del material. 

El siguiente paso es cortar los bloques en las dimensiones que se requiera para el 

tipo de trabajo a realizar, para la moldura se corta en lingotes de medidas variables 

y se pasa a la escuadra donde se le recorta en rectángulos de la medida que se 

necesita para el tipo de moldura a elaborar, de ahí se pasa al terminado donde se 

emplantilla, se corta y se le da terminado. 

Cuando se va a tornear se cota en el disco grande, donde se le dan las dimensiones 

un poco mayor a la que se necesita para la pieza terminada, de ahí se pasa al patio 

de desbaste donde se redondea con un hacha adaptada para trabajar la roca que 

se denomina picadera, de ahí se pasa al torno en donde se monta la piedra 

devastada y por medio de buriles de tungsteno se va desgastando hasta darle la 

forma final, si requiere algún tipo del labrado adicional se pasa a la sección de 

labrado, donde se leda el terminado deseado. 

Cuando la pieza requerida es muy grande como una escultura de proporciones 

mayores, todo el proceso se realiza manualmente, por medio de picaderas, marros, 

cinceles. 
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Figura 4.16 Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) Con información proporcionada por la Empresa Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

1. Extracción de la piedra de cantera 

2. Transportación de la piedra de cantera extraída 

3. Corte y preparación de la piedra de cantera 

4. Transformación de la piedra de cantera  

5. Productos terminados  

6. Pruebas de calidad 

7. Se desecha  

8. Productos terminados, en envase y embalaje, pasan a almacén 
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9. Consumo local o de exportación 

10. Consumidor local 

11. Pasa a exportación, por lo tanto se reúne la información necesaria 

12. Consumidor internacional 

 

4.6.4 Inventario  

Debido a la gran variedad de medidas y medidas que son requeridas por los 

clientes, en Canteras de Sinaloa, S.A. no se tiene un inventario de productos 

terminados, sin embargo se tiene la materia principal que es la piedra de cantera en 

bruto, es decir, sin trabajar. 

Lo anterior no representa un riesgo de incumplimiento para la empresa ya que los 

productos que se solicitan siempre son terminados con una semana de anticipación 

a la fecha acordada con el cliente. 

4.6.5 Proveedores 

Los proveedores pueden influir en la calidad, puntualidad y precio de los productos 

de una empresa, Krajewski (2000). 

Canteras de Sinaloa, S.A., se auto provee de la mina antes mencionada, ubicada 

en la Sindicatura de Tepuche en Culiacán, Sinaloa, México, la cual se encuentra 

cerca de la ubicación de la empresa (km 12.5). 

En la Tabla 4.9 se observan los diferentes proveedores con los que Canteras de 

Sinaloa, S.A. cuenta, se aprecia el tipo de piedra de cantera requerida, así como la 

frecuencia al que este recurre. 
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Tabla 4.9 Proveedores de Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con información proporcionada por la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. 

4.6.6 Mobiliario y equipo 

 

La tecnología para las operaciones de la que empresa Canteras de Sinaloa, S.A. se 

muestra en la Tabla 4.2, en la cual se pueden observar las características de las 

piezas principales utilizadas en la elaboración de los productos.  
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Tabla  4.10 Maquinaria para la producción de los productos de Canteras de 

Sinaloa, S.A. 

CANTIDAD MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 
VALOR 

(M/N) 

TOTAL 

(M/N) 

1 
Grúa para 

camión (usada) 

Alcance 

máximo de 15 

m. 

140,000 140,000 

4 
Máquina para 

Molduras 

Molduras en 

serie con motor 

de 10 h.p. 

30,000 120,000 

1 
Muela No. 3 

 15 cm. x 10 cm. 

Para hacer 

molduras 

(moldes) 

16,500 16,500 

1 
Muela No. 5  

12 cm. X 10 cm. 

Para hacer 

molduras 

(moldes) 

10,000 10,000 

1 
Cortadora para 

disco de 1.80 m. 

Motor de 50 

h.p. (usado)  

La base con 

elevación por 

medio de 

husillos y 

motor reductor 

eléctrico 

144,000 144,000 

1 Disco de 1.80 m. 

Utilización de 

la maquina 

cortadora 

25,000 25,000 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con información proporcionada por la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. 
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4.6.7 Análisis de Precios 

Los precios y costos de los productos pueden variar de acuerdo al tipo material y 

detalles del producto, en la Figura 4.4, se toma como ejemplo los principales 

productos de Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

 

Tabla  4.11 Análisis de precios y costos de los principales productos de 

Canteras de Sinaloa, S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia KID (2014) con información proporcionada por la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. 

4.6.8 Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para 

controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta 

productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, 

en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, 

o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están 

adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas, ProMéxico 

(2014). 
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Las regulaciones no arancelarias varían entre las  normas de etiquetado, normas 

de envase y embalaje, marcado de país de origen, regulaciones sanitarias, normas 

técnicas, regulaciones de toxicidad, normas de calidad, regulaciones ecológicas. 

 

4.6.8.1 Normas de etiquetado 

Los fabricantes o exportadores en el país de origen, deben contar con una etiqueta 

en la mercancía para poder ingresar a la aduana del país importador, la información 

que debe de tener la etiqueta es: 

 Nombre comercial del producto, 

 Nombre y dirección del productor, exportador, importador, distribuidor, 

 País de origen, 

 Registro ante la autoridad competente, 

 Peso neto, cantidad del producto, volumen, 

 Instrucciones de uso y de almacenamiento, 

 Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima, 

 Número de lote, y 

 Sello o indicación del cumplimiento de una norma de calidad, ProMéxico, 

(2014). 

4.6.8.2 Normas de envase y embalaje 

Los envases y los embalajes tienen como finalidad principal proteger los productos 

durante las etapas de transportación y almacenaje, para que lleguen en óptimas 

condiciones al consumidor final. Se entiende por envase al envolvente que se utiliza 

para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, 

frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad 

de los materiales usados en la fabricación del envase, niveles de resistencia, forma 

de presentación de la información del producto y tratándose de productos 

alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud, ProMéxico 

(2014).  
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En el caso de los productos de Canteras de Sinaloa, S.A. se envían envueltos en 

un material llamado bajo alfombra, sobre unos pallets que no exceden de los 800kg. 

 

4.6.8.3 Marcado de país de origen 

Con el fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los 

países importadores emiten reglas de marcado de país de origen, solicitando que 

las mercancías en el momento de su importación cuenten con etiqueta o sello que 

sean visibles y legibles indicando el país de origen, un ejemplo de la utilizada en 

México puede ser la de la imagen 4.1. 

Figura 4.17 Sello de Marcado de país de origen 

 

 

 

 

4.6.8.4 Regulaciones de toxicidad 

Las regulaciones de toxicidad se establecen para aquellos productos en cuya 

elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana, cada 

país elabora listas donde se especifican que insumos se consideran tóxicos. Se 

suele incluir, además de los derivados del petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, 

entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de 

mercancía. 

4.6.8.5 Normas de calidad 

Las normas internacionales sobre sistemas de administración ambiental, se 

relacionan con los pasos que deben seguir los fabricantes de mercancías y las 

empresas de servicios para cumplir con los criterios internacionalmente aceptados 

sobre el manejo ambiental.  
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Existen normas internacionales de calidad adoptadas por un número cada vez 

mayor de países, destinadas a asegurar que las mercancías demandadas por los 

clientes, cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y funcionamiento, 

PROMÉXICO (2014). 

Las normas que aplican para Canteras de Sinaloa, S.A. son las descritas en la tabla 

4.3, mostrando el nombre de la norma con su nombre en idioma ingles y sus 

objetivos en español para una mejor comprensión.  

Tabla 4.12 Nombre y Objetivos de las normas de serie ISO 9000. 

Norma Objetivos 

  ISO 9000: Quality 

management systems - 

Fundamentals and 

vocabulary 

Promover la eficiencia del sistema de administración 

de la calidad. 

Establecer un punto de inicio para entender las 

normas que conforman esta serie. 

Definir términos fundamentales que se emplean en la 

serie ISO 9000. 

Describir los conceptos de un sistema de la calidad 

(incluye ocho principios de administración de la 

calidad empleados para el desarrollo de la ISO 9001 

e ISO 9004). 

ISO 9001: Quality 

management systems – 

Requirements 

(Las versiones de 1994 de 

las normas ISO 9001, ISO 

9002 e ISO 9003, se 

Tratar en forma clara los requerimientos de un 

sistema de administración de la calidad para la 

empresa, haciendo especial hincapié para que los 

productos y/o servicios cumplan con las necesidades 

del cliente y acrecienten su satisfacción (de las 

normas que conforman la serie ISO 9000, ésta es 

ahora la única sobre la cual se puede llevar a cabo 

una certificación por parte de un tercero). 
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consolidaron en la ISO 

9001: 2000).  

ISO 9004: Quality 

management systems – 

Guidance for performance 

improvement. 

Promover la eficiencia de la empresa. 

Proveer guías para el mejoramiento continuo del 

sistema de administración de la calidad para el 

beneficio de todas las partes. 

FUENTE: ProMéxico (2014) 

Otras normas de las cuales se debe contar son las de la serie ISO 14000 es proveer 

herramientas para asistir en la implementación de acciones encaminados al logro 

de una gestión más eficaz y racional del ambiente en las empresas y 

organizaciones, en la tabla 4.4 se aprecia a nivel organizacional la aplicación y 

función de estas, mientras que en la 4.5 se muestra a nivel producto y servicio.  

Tabla 4.13 Aplicación y función de las normas de serie ISO 1400 a nivel 

organizacional. 

Implementando Sistemas de 

Administración Ambiental. 

ISO 14001:1996 Environmental management 

systems- Specification with guidance for use. 

ISO 14004:1996 Environmental management 

systems- General guidelines on principles, 

systems and supporting techniques. 

ISO 14061:1998 Information to assist forestry 

organizations in the use of the Environmental 

Management System standards ISO 14001 and 

ISO 14004. 

Conduciendo auditorías 

ambientales y otras 

investigaciones relacionadas. 

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or 

management systems auditing (sustituye a: ISO 

14010, ISO 14011, ISO 14012). 
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ISO 14015:2001 Environmental management- 

Environmental assessment of sites and 

organizations (EASO). 

Evaluando el comportamiento 

ambiental. 

ISO 14031:1999 Environmental management- 

Environmental performance evaluation- 

Guidelines. 

ISO 14032: 1999 Environmental management- 

Examples of environmental performance 

evaluation (EPE). 

Comunicando resultados 

ISO WD 14063 (por definir) Environmental 

management- Environmental communications- 

Guidelines and examples. 

Entendiendo términos y 

definiciones 

ISO 14050:2002 Environmental management- 

Vocabulary  

FUENTE: ProMéxico (2014) 

Tabla 4.14 Aplicación y función de las normas de serie ISO 1400 a nivel 

producto y servicio. 

Utilizando declaraciones y 

mensajes ambientales. 

ISO 14020:2000 Environmental labels and 

declarations- General principles. 

ISO 14021:1999 Environmental labels and 

declarations- Self-declared environmental claims 

(Type II environmental labelling). 

ISO 14024: Environmental labels and declarations-

Type I environmental labelling- Principles and 

procedures. 
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ISO 14025:2000 Environmental labels and 

declarations- Type III environmental declarations. 

Conduciendo la evaluación 

del ciclo de vida. 

ISO 14040:1997 Environmental management- Life 

cycle assessment- Principles and framework. 

ISO 14041:1998 Environmental management- Life 

cycle assessment- Goal and scope definition and 

inventory analysis. 

ISO 14042: 2000 Environmental management- Life 

cycle assessment- Life cycle impact assessment. 

ISO 14043: 2000 Environmental management- Life 

cycle assessment- Life cycle interpretation. 

ISO 14047 :( por definir) Environmental 

management- Life cycle assessment- Examples of 

application of ISO 14042. 

ISO 14048:2002 Environmental management- Life 

cycle assessment- Data documentation format. 

ISO/TR 14049:2000 Environmental management- 

Life cycle assessment- Examples of application of 

ISO 14041 to goal and scope definition and 

inventory analysis. 

Estableciendo aspectos 

ambientales a productos y 

estándares de productos. 

ISO 64:1997 Guide for the inclusion of 

environmental aspects in products standards. 

ISO 14062:2002 Environmental management- 

Integrating environmental aspects into product 

design and development. 
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Entendiendo términos y 

definiciones. 
14050: Environmental management- Vocabulary. 

FUENTE: ProMéxico (2014) 

 

4.6.8.6  Regulaciones ecológicas 

Este grupo comprende las regulaciones encaminadas a mantener y proteger el 

ambiente, en los principales mercados importadores se ha convertido en prioridad 

este tema, lo que se ha reflejado en la creación y aplicación de regulaciones para 

cuidar la ecología, tanto a la producción como a la comercialización de diversos 

productos. 

4.6.9 Operaciones Internacionales 

4.6.9.1 Documentación para exportar 

 

Para poder exportar a otros países es necesario considerar que se requiere cierta 

documentación para que los productos tengan acceso a otro país. 

La documentación básica para realizar el proceso de exportación mencionada en 

PROMÉXICO (2014):  

 Factura comercial, es el documento por el cual se realiza la solicitud de pago 

al importador. 

 Lista de empaque, es un documento que permite al exportador, al 

transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador, 

identificar las mercancías y saber qué contiene cada bulto o caja; por ello 

debe realizarse una lista de empaque metódica, que coincida con la factura. 

 Certificado de origen, es el documento en donde se manifiesta que un 

producto es originario del país o de la región y que, por tanto, puede gozar 

del trato preferencial arancelario. 

 Documento del transporte, es el título de consignación que expide la 

compañía transportista, en original y seis copias (esto depende del 
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transporte), en el que se indica que la mercancía se ha embarcado a un 

destino determinado y se hace constar la condición en que se encuentra. A 

partir de ese momento el transportista es responsable del envío y la custodia 

de la mercancía hasta el punto de destino, de acuerdo con las condiciones 

pactadas. 

 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad.  

 Encargo conferido, autorización ante la autoridad aduanera para que el 

agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador.  

 Carta de instrucciones al agente aduanal, información específica y detallada 

de la operación y se entrega directamente al agente aduanal. 

 

4.7  Análisis Financiero 

A partir de cifras históricas, la forma en que la empresa ha interactuado con sus 

acreedores, proveedores, clientes y el factor humano; se cuantificarán 

requerimientos de inversión; se proyectará la situación financiera, proporcionando 

un desglose anual del plan financiero y se evaluará la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto, sensibilizándolo ante diversos escenarios, Planex (2003), lo anterior hace 

que los datos se conviertan en un valor útil. 

Las finanzas con parte del sistema de información de una empresa, con el fin de 

generar estados financieros y presupuestos y pronósticos, para hacer una toma de 

decisiones inteligente. (Business, 2009) 

4.7.1 Sistema contable 

Para Horngren, Sundem, & Stratton (2006), Un sistema contable es un mecanismo 

formal para recabar, organizar y comunicar información y actividades acerca de la 

organización. 

Por lo tanto la primera información financiera a presentar es el balance general de 

Canteras  de Sinaloa (tabla 5.1), que de acuerdo con (Novoa, 2008) es la 

representación útil de a situación de una empresa. 
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Se toma la utilidad neta del 2013, el cual es tomado como efectivo en la columna de 

activo circulante, en cual se encuentra la celda de inventarios que en suma tienen 

un total de $257,200, que se suman a los activos fijos los cuales dan un total de 

$706,200, en la otra columna se tienen los pasivos los cuales tienen que cuadrar 

con la cantidad de activos anteriores, en el cual se presentan los créditos, la utilidad 

bruta, otros activos. 

 

 

Tabla 4.15 Balance Canteras de Sinaloa, S.A. 

FUENTE: Elaboración propia KID (2014), con información proporcionada por la empresa 

Debido a que Canteras de Sinaloa, S.A. no había estado produciendo, se realizó un 

aumento del 20 % a la última cifra obtenida del año 2003 para hacer el cronograma 

de ventas mensual del año 2013, y  poder realizar las proyecciones de los siguientes 

años. 

Para Guzmán, Guzmán Vásquez & Romero (2005), el flujo de efectivo es un estado 

financiero que muestra los conceptos por los que varia una caja durante un periodo, 
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representando la rentabilidad de una empresa. Durante el año 2013 el flujo efectivo 

mensual (tabla 5.2), se muestra las utilidades antes de los impuestos e intereses 

(EBIT), el impuesto se deriva del 30% sobre el EBIT, para poder pasar a la 

depreciación mensual el cual es la división del total anual de depreciación entre 12 

(tabla 5.3 para mejor comprensión), CAPEX el cual es la inversión de bienes en 

capitales, se realiza la resta entre el EBIT e impuesto para sumar la depreciación 

debido a que no es salida de dinero y esto da como resultado el  flujo libre. 

 

Tabla 4.16 Flujo efectivo mensual 2013 

 

 Fuente: Elaboración propia KID (2014), con información proporcionada por la empresa 

En el cronograma de ventas se realiza un desglose sobre los ingresos y egresos 

mensuales realizados durante el 2013, la deprecación se divide entre los 12 meses 

el cual da el total del primer año sobre las proyecciones de los siguientes años (tabla 

5.4), se puede apreciar un punto de equilibrio en la tabla 5.3 que es lo que necesitara 

estar vendiendo mínimamente la empresa para poder existir, se puede apreciar que 

las ventas entre los meses varían, esto depende a la temporada en la que se hace 

más venta que vienen siento los meses de septiembre a febrero. 

Tabla 4.17 Cronograma de ventas del 2013 
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          Fuente: Elaboración propia KID (2014), con información proporcionada por la empresa 

Soriano & Pinto ( 2005), definen las proyecciones financieras son como plasmar 

numericamente, a traves de los estados contables disponibles, la evolucion futura 

de la empresa, que tiene como objetivo conocer su viailidad y permanencia en el 

tiempo. 

Se realizan proyecciones a partir del año 2013, se proyecta un incremento del 10% 

en las ventas, un 15% en los costos de venta, un 10% en gastos administrativos y 

ventas,  3% en operaciones y 4% inflación, todo esto en promedio a de acuerdo a 

las leyes actuales sobre los mismos. 

Tabla 4.18 Proyecciones financieras 

 

FUENTE: Elaboración propia KID (2014), con información proporcionada por la empresa 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 La presente investigación se realizó considerando que un plan de negocios ayudará 

a las PyMES, en este caso el sector de la construcción, como Canteras de Sinaloa 

S.A., a sobrevivir mediante mercados alternos a los locales, como el internacional. 

De acuerdo con Rodriguez (2010) las conclusiones revelan hallazgos del estudio 

que confirman o refutan las hipótesis, de igual manera se deben analizar los puntos 

principales de la investigación, por otra parte la interpretación de resultados debe 

ser por temas, por las interrogantes de investigación, por categorías de análisis y 

por las hipótesis planteadas. 

5.1 Respuesta a interrogante central y especificas 

A continuación se da respuesta a la interrogante central y en el mismo sentido a las 

interrogantes específicas, las cuales serán recordadas para una mejor 

interpretación.  

Interrogante central, ¿Cómo puede incursionar exitosamente la empresa Canteras 

de Sinaloa, S.A. en un mercado internacional? 

El resultado de la presente investigación arrojó que con la ayuda de un plan de 

negocios bien estructurado, se permite a la empresa Canteras de Sinaloa, S.A. 

transitar en un proceso de internacionalización exitoso, ya que contará con una 

oportunidad de mercado y una estructura adecuada. 

¿Cómo se puede estructurar e identificar oportunidades de mercado internacional 

para la empresa Canteras de Sinaloa, S.A.? 

Por medio de un estudio de mercado como el descrito en una de las etapas del plan 

de negocios, en él, se descubrió que el mercado más adecuado para la empresa es 

el de Estados Unidos, ya que es el que menos barreras tiene y logísticamente es el 

adecuado. 
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¿Cuáles son los documentos necesarios para la empresa Canteras de Sinaloa, S.A, 

desarrolle con éxito es el proceso de exportación? 

 Fracción arancelaria 

 Canal de distribución 

 Normas de Calidad 

 Barreras no arancelarias  

 Documentación solicitada al momento de exportar: lista de empaque, 

certificado de origen 

¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la empresa Canteras de Sinaloa S.A. en 

el proceso de exportación de sus productos? 

El más grande obstáculo que presenta la empresa, son los competidores 

internacionales, sin embargo esto no hace imposible el proceso ya que  cuando se 

cuenta con un plan de negocios bien estructurado se garantiza la viabilidad del 

mercado y la rentabilidad del negocio. 

En el aspecto de la comprobación de la hipótesis se evidenció lo siguiente: 

H1- La empresa Canteras de Sinaloa, S.A. Puede incursionar de manera exitosa en 

mercados internacionales si previamente  lleva a cabo un plan de negocios. 

La respuesta a esta hipótesis es afirmativa  ya que durante la investigación se 

encontró que existe un mercado viable que asegura  el éxito en el proceso de 

incursión al mercado internacional.  

 5.2 Conclusiones capitulares 

El primer capítulo sobre el planteamiento del problema concluye que se debe 

encontrar una herramienta que ayude a las PyMES a sobrevivir mediante mercado 

alternos a los locales. 

Durante el segundo capítulo marco teórico se hacen referencias a las meta teorías 

partiendo de la teoría de la administración hasta llegar a la herramienta principal, un 

plan de negocios de exportación para que garantizar el éxito  de una empresa. 
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La hipótesis planteada en el tercer capítulo se comprueba, al ver que las empresas 

efectivamente tienen una mejor planeación con la ayuda de un modelo de plan de 

negocios y que las PyMES de Sinaloa tienen más posibilidades de crecer con un 

plan de negocios de exportación. 

Para concluir la herramienta de estudio desarrollada en el cuarto capítulo, permite 

observar un panorama positivo en cuanto la opción de exportación al país de 

Estados Unidos, localizando un mercado externo y viable para los productos que 

Canteras de Sinaloa, S.A. ofrece. 

5.3 Recomendaciones  

Como resultado de lo anterior se recomienda utilizar la presente investigación en 

las áreas académica, profesional y empresarial. 

La presente investigación pudiera servir como acervo bibliográfico en universidades 

que estén relacionadas con carreras de administración, negocios internacionales, 

comercio exterior. 

El plan de negocios descrito en el capítulo 4, puede servir como guía a empresas 

que quieran incursionar en el mercado internacional. 

El plan de negocios puede servir a dependencias del estado de Sinaloa como guía 

auxiliar al proceso de exportación del sector. 
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