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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de desarrollar un 

plan de negocios para la incorporación de estrategias de diversificación en la 

PyME agrícola sinaloense, mediante la exportación de limón persa al mercado 

japonés; teniendo en cuenta que las PyME del estado necesitan diversificar su 

oferta exportable y buscar nuevos mercados en los cuales incursionar, además de 

identificar el potencial que tiene este producto para incrementar su producción. 

Fue necesario identificar las teorías que guiaron este trabajo, considerándose 

de mayor importancia lo propuesto por Jordi Canals (1994) para identificar el 

proceso de exportación de una empresa; con respecto a la estrategia de 

diversificación se tomó en cuenta lo expuesto por Holcomb, Holmes & Hitt (2006); 

asimismo se consideró la estrategia de plan de negocio siguiendo la guía 

institucional de la FCA-UAS (2016). 

Para la obtención de información, fue necesario la aplicación de métodos y 

técnicas de investigación como: el método mixto, puesto que se procesaron datos 

estadísticos e información cualitativa; se realizaron entrevistas a investigadores 

con conocimiento sobre el tema investigado y encuestas a directivos de las PyME 

con actividad de exportación.  

Como resultados se obtuvo que la exportación de limón persa a Japón 

presenta oportunidades que indican viabilidad para de diversificación de mercado, 

se demuestra que es un negocio rentable aun cuando en el primer año se 

obtengan pocas ganancias. 

Se concluyó que es importante elaborar un plan de negocios para conocer las 

oportunidades que tiene una empresa en el mercado objetivo y definir cómo debe 

de ingresar a éste permitiendo tomar decisiones sobre las acciones estratégicas 

que debe realizar.  

Palabras claves: Exportación, estrategias de diversificación, plan de negocios. 



 

IV 
 

ABSTRACT 

The present research was carried out with the objective of developing a business 

plan for the incorporation of diversification strategies of the Sinaloan agricultural 

SME, by exporting Persian lime to the Japanese market; having in mind that the 

state SMEs need to diversify their exportable offer and look for new markets in 

which to venture, in addition to identifying the potential of this product to increase 

its production. 

It was necessary to identify the theories that guided this work, considering of 

greater importance the proposal by Jordi Canals (1994) to identify the export 

process of a company; about the diversification strategy was taken to Holcomb, 

Holmes & Hitt (2006); he business plan strategy was also considered following the 

institutional guide of the FCA-UAS (2016). 

To obtain the information, it was necessary to apply research methods and 

techniques such as: the mixed method, since statistical data and qualitative 

information were processed; researchers with knowledge about the subject under 

investigation and managers of SMEs with export activity were interviewed. 

As a result, it was obtained that the export of Persian lime to Japan presents 

opportunities that indicate viability for market diversification, proving that it is a 

profitable business even if little profit is obtained in the first year. 

It was concluded that a business plan to know the opportunities that a 

company has in the target market and define how it should enter. Allowing better 

decisions on the strategic actions to be made. 

Key words: Exportation, diversification strategies, business plan. 
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Introducción  

 

En México las exportaciones de limón persa representan una actividad exitosa, el 

53.4% de su producción se destina al mercado internacional, siendo el principal 

destino Estados Unidos con 90.3% del volumen exportado, según datos de 2017; 

esto indica que es un producto con poca diversificación de mercados. 

La presente investigación analiza las oportunidades de incursionar en el 

mercado japonés a través del desarrollo de un plan de negocios que permita la 

incorporación de estrategias de diversificación en la PyME agrícola sinaloense 

para la exportación de limón persa. 

Este estudio se divide en cinco capítulos, en el capítulo 1 se hace un análisis 

general del contexto del tema investigado y se presenta el planteamiento del 

problema de la investigación; describiendo el problema, las interrogantes de 

investigación, los objetivos a lograr, la justificación y la hipótesis.  

El capítulo 2 se inicia describiendo los principales antecedentes investigativos 

que tienen relación con el tema de estudio, se realiza una conceptualización sobre 

términos de importancia, algunos de ellos son el comercio internacional, estrategia 

y principalmente el plan de negocios. Asimismo, se desarrolla el marco teórico, 

exponiéndose las teorías que se relacionan con la investigación. 

En el capítulo 3 se abordan aspectos teóricos sobre la metodología empleada 

en la investigación, ya sea la utilización del método cuantitativo, cualitativo o mixto; 

los distintos tipos de estudios; se hace la selección de la muestra, las técnicas de 

la recolección de datos y el análisis de estos.   

Por su parte, en el capítulo 4 se desarrolla un plan de negocios cuyo objetivo 

es viabilizar la exportación de limón persa al mercado japonés, para lo cual se 

realiza un análisis de la empresa, de mercado, operativo y financiero.  
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Por último, en el capítulo 5 se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados, dando respuestas a las interrogantes de la investigación. Para finalizar, 

se plantean las conclusiones y recomendaciones que arrojan los hallazgos 

encontrados durante el trabajo realizado.  
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema de investigación 

En el presente capítulo se realizó un análisis general del contexto del tema 

investigado, describiendo la problemática de la investigación. Para ello se 

consultaron diversas fuentes de información, entre ellas se encuentran: revistas, 

trabajos de investigación y bases de datos estadísticos. Además, se formulan las 

preguntas de la investigación, se plantean los objetivos correspondientes y la 

hipótesis a comprobar con esta tesis. 

Se parte del análisis del entorno internacional y nacional del cultivo de limón 

persa destacando datos sobre producción, exportación e importación de este 

producto. La Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) agrícolas sinaloenses 

tienen muy poca información sobre los mercados internacionales en los cuales 

puede participar, desaprovechando los beneficios al incursionar a nivel global e 

incluso el contar con un plan de negocio para este cultivo puede ser una opción 

para que los productores del estado decidan reconvertir sus tierras menos 

rentables para la siembra de cítricos (Segura, 2018). 

1.1. Análisis del contexto 

Este apartado consiste en hacer una revisión y análisis detallado para conocer la 

problemática que gira en torno al tema de investigación en el contexto 

internacional, nacional y local, ubicando el problema investigado en la situación 

actual para poder formular alternativas de solución (Rodríguez, 2010).  

El cultivo de limón presenta muchas oportunidades de mercado tanto en el 

ámbito nacional como internacional. Además, los cítricos son las frutas de mayor 

importancia en el comercio internacional con una producción de 96 millones de 

toneladas, cuya principal especie cultivada es la naranja con aproximadamente 

dos tercios de la producción mundial; le siguen en importancia las mandarinas, 

limones y toronjas. Por su parte, entre los mayores productores de cítricos se 
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encuentran China, Brasil, Estados Unidos, México y España, donde su demanda 

interna absorbe en gran proporción su producción (Maya, 2017).  

Es importante mencionar que el limón persa (citrus latifolia Tanaka) o limón sin 

semilla, también recibe el nombre de lima de Persia o lima de Tahití. La fruta 

fresca de limón persa es utilizada en la elaboración de zumos, postres, 

condimentos y otros usos caseros; el jugo concentrado de limón funciona como 

saborizante en la industria de bebidas; y la cáscara deshidratada es utilizada como 

espesante en la industria alimentaria (Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad [MICIP], 2006). Según la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Chiapas (2006), la importancia de limón persa 

radica en su valor nutricional, medicinal y en la cantidad de valiosos productos y 

subproductos que se obtienen en el proceso de industrialización. 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 2016 la producción 

mundial de limones en todas sus variedades (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia y 

Citrus limon, Citrus limonum)1 fue de 17.3 millones de toneladas destacando como 

principales productores la India, México, China, Argentina y Brasil; concentraron el 

61.3% del total producido. Por su parte, México fue el segundo productor mundial 

de limones, con un 14.0% de la producción, del cual destinó el 27.5% a la 

exportación y el resto es para consumo interno (ver tabla 1.1). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Clasificación arancelaria 080550, dentro de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación. 
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Tabla 1.1. 
Producción de limones por país en 2016 

País Toneladas % de la producción 

India 2,978,000 17.2% 

México 2,429,839 14.0% 

China, Continental 2,289,576 13.2% 

Argentina 1,678,337 9.7% 

Brasil 1,262,353 7.3% 

España 857,754 4.9% 

Turquía 850,600 4.9% 

Estados Unidos de América 822,000 4.7% 

Resto del mundo 4,178,694 24.1% 

Total 17,347,153 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2018). 

En la figura 1.1 se muestra la participación de los principales países 

exportadores de limones frescos en 2016, siendo México, España y Turquía, con 

exportaciones de 667.6 mil toneladas, 545.5 mil toneladas y 448.8 mil toneladas, 

respectivamente. Las exportaciones registradas para ese año fueron de 3.18 

millones de toneladas, donde estos tres países concentraron el 52.3% del total de 

las exportaciones. 

 

Figura 1.1. Participación por país en las exportaciones de limones frescos en 2016 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 
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Por el lado de las importaciones, el mundo desarrollado es el gran consumidor 

de limón en todas sus variedades (MICIP, 2006). A nivel mundial, en 2016 se 

importaron 2.8 millones de toneladas de limones donde el principal país 

importador fue Estados Unidos con una participación del 13.6% del total, seguido 

por Países Bajos, Rusia y Alemania principalmente. Japón ocupa la posición 

número 15 de acuerdo con la cantidad de importación de este producto con un 

volumen de 51,535 toneladas en 2016 (ver tabla 1.2). 

Tabla 1.2.  
Principales países importadores de limones frescos en 2016 

País Toneladas % de las importaciones  

Estados Unidos de América 382,638 13.6% 

Países Bajos 198,232 7.0% 

Federación de Rusia 192,266 6.8% 

Alemania 176,676 6.3% 

Francia 155,871 5.5% 

Reino Unido 147,524 5.2% 

Emiratos Árabes Unidos 121,857 4.3% 

Arabia Saudita 120,962 4.3% 

Italia 112,017 4.0% 

Canadá 102,096 3.6% 

Polonia 95,094 3.4% 

España 86,570 3.1% 

Iraq 80,924 2.9% 

Rumania 54,259 1.9% 

Japón 51,535 1.8% 

Resto del mundo 739,325 26.2% 

Total 2,817,846 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Según datos de Trade Map (2018), México es el principal abastecedor de 

limones de Estados Unidos, en 2016 las importaciones desde México 

representaron el 86.6% (331 mil toneladas). Sin embargo, la reciente inestabilidad 

de las relaciones comerciales con el país vecino y el desconocimiento del porvenir 

de los tratados internacionales de comercio, hacen que sea necesario encontrar 

nuevos mercados como alternativa de exportación para los cítricos, 

considerándose la Unión Europea y Asia una de las opciones más viables (Ruiz, 

Vela, y Moreno, 2017). Tal es el caso de Japón, que de acuerdo con un reporte de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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(SAGARPA, 2016), es destino de las exportaciones agroalimentarias mexicanas, 

ocupando el tercer lugar en importancia, después de Estados Unidos y Canadá. 

Esto significa que Japón puede ser una oportunidad para exportar el limón persa 

de Sinaloa, aprovechado el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que se tiene 

con este país, el cual se describirá más adelante.  

Los principales países proveedores de Japón para limones frescos en 2016 

fueron: Estados Unidos, Chile y México, representan el 58.9%, 33.5% y 4.6% 

respectivamente, acorde a datos de Trade Map. En lo que se refiere al valor del 

producto importado, Japón paga en promedio $2,047.5 dólares por cada tonelada 

de limones, 56.4% más que Estados unidos (ver figura 1.2).  

 

Figura 1.2.  Valor unitario de la importación de limones de Estados Unidos y Japón. 
(dólares/tonelada) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Esto refleja una oportunidad para incursionar en el mercado japonés, además 

el consumo de limones se ha incrementado en 4.7% en el periodo de 2015 a 2017, 

esto se puede apreciar en la tabla 1.3 sobre las importaciones de Japón. 
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Tabla 1.3.  
Importaciones de limones de Japón, 2014-2017 (toneladas) 

Año Toneladas 

2014 49,311 

2015 50,725 

2016 51,535 

2017 53,099 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Los consumidores japoneses demandan productos de alta calidad, destinan el 

14.2% de sus gastos de consumo a alimentos al por menor comparado con un 

6.4% en los Estados Unidos (USDA Foreign Agricultural Service, 2016). Además, 

tienden a estar dispuestos a aceptar altos precios a cambio de calidad en el 

producto, y a pesar de que existe una fuerte tendencia a preferir los productos 

nacionales frente a los productos importados, los consumidores también pueden 

disfrutar de los sabores y gustos de otros países. 

Entorno nacional del cultivo de limón persa y oportunidades para Sinaloa 

Las variedades de limón producidas en México son: limón agrio o mexicano (Citrus 

Aurantifolia Christm, 51%), limón persa (Citrus Latifolia Tanaka, 45%) y limón 

italiano (Citrus Limon Burn, 4%) (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero, 2014). Conforme a datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la producción de limones ascendió a 2.5 

millones de toneladas con una superficie de siembra de 193.8 mil hectáreas en 

2017, cuyas principales zonas productoras fueron los estados de Michoacán y 

Veracruz quienes concentraron el 54.5% de la producción (Ver figura 1.3). Sinaloa 

ocupa la posición 16 en su nivel de producción con 8.8 mil toneladas bajo una 

superficie de 1,291.5 hectáreas.  



 

9 
 

 
Figura 1.3.  Estados productores de limón en 2017 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2018). 

De acuerdo con estimaciones de SIAP, para el cierre del año 2018 se espera 

una producción de 2,697,902 toneladas, representando un incremento del 7.3% 

respecto al 2017. 

En lo que se refiere a limón persa, en 2017 se obtuvieron 1.2 millones de 

toneladas, siendo Veracruz el principal productor con el 53.8% de la producción de 

esta variedad, seguido por Oaxaca (16.1%), Tabasco (6.9%) y Jalisco (6.3%) 

según datos de SIAP (2018). En ese año el 53.4% de la producción fue destinada 

a la exportación2, teniendo como principal comprador a Estados Unidos quien 

concentró el 90.3% de las exportaciones, mientras que a Japón se exportó el 0.3% 

del volumen total, según datos de Trade Map (2018). 

En la tabla 1.4 se puede apreciar la producción de México y qué cantidad fue 

destinada a la exportación en el periodo de 2014 a 2017. Se observa que en los 

últimos años fue destinada a la exportación poco más de la mitad de la fruta 

obtenido, registrándose un incremento en la producción del 14.1% durante este 

periodo. 

                                                           
2 Considerando la clasificación arancelaria 08055002 - Limón sin semilla o lima persa (Citrus 
latifolia). 
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Tabla 1.4.  
Producción y exportación de limón persa de México, 2014-2017 

  2014 2015 2016 2017 

Producción (miles de toneladas) 1,066.4 1,159.0 1,246.2 1,217.3 

Exportación (miles de toneladas) 450.52 545.08 590.50 650.52 

% de Exportación 42.2% 47.0% 47.4% 53.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2018) y Trade Map (2018). 

Sin embargo, como todo producto agrícola, la producción de limón persa está 

inmersa en un ciclo con altas y bajas, esto se puede apreciar en la figura 1.4. 

Tomando en cuenta su ciclo de oferta y demanda, los meses de enero a abril 

presentan los mejores precios de exportación; puede suponerse que su 

rentabilidad depende de la productividad de huerto y la calidad del fruto 

permitiendo estos resultados; sin dejar de lado la incertidumbre al no saber lo que 

pueden ocasionar los fenómenos naturales como las heladas, sequías y plagas 

(Fernández, et al., 2015). Esto indica que el precio del limón depende de en gran 

medida de la estacionalidad de la producción, que presenta variación cíclica 

predecible dependiendo de la época del año, pero de presentarse algún fenómeno 

inesperado se registran pérdidas de producción que reducen la oferta y se 

incrementan los precios del producto.  

 

Figura 1.4.  Ciclo de producción de limón persa 
Fuente: Fernández, et al. (2015). 

Según Curti, Loredo, Díaz, Sandoval y Hernádez (como se citó en Almaguer, 

Espinoza, y Quirós, 2011) las plantas de limón persa tienen varias floraciones 

durante el año por lo que producen casi continuamente|1; pero la cantidad 
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producida es muy variada, existe un periodo de alta producción (70% del total) que 

comprende los meses de mayo a septiembre, y de octubre a abril con menor 

cantidad de fruta (30% del total). Esto significa que los mejores precios de 

exportación, como ya se mencionó, se presentan en los meses de menor 

producción. 

Por otro lado, aun cuando Sinaloa tiene condiciones climáticas adecuadas 

para el cultivo de limón persa, no cuenta con una fuerte participación en la 

producción de esta fruta (6.5 mil toneladas en 887.5 hectáreas en 2017, de 

acuerdo a datos del SIAP) y esto se debe al desconocimiento y falta de 

información, según el presidente del Consejo de Productores Citrícolas de Sinaloa, 

Rogaciano Núñez Pellegrín: “Sinaloa está desaprovechando la posibilidad de 

convertirse en un productor de primer nivel en este sector debido a 

desconocimiento, falta de información y la tendencia de los agricultores por 

continuar  la siembra de granos y hortalizas” (como se citó en Maya, 2017, p.135). 

De acuerdo con datos obtenido del SIAP la producción de limón persa en el 

estado de Sinaloa asciende a 6.5 mil toneladas para el año 2017, con una 

superficie de 887.5 hectáreas de siembra; los principales municipios productores 

son Angostura con el 47.6% de la producción, seguido por Ahome (11.3%), 

Sinaloa de Leyva (10.3%) y Elota (10.3%). El rendimiento promedio del Estado de 

Sinaloa es de 11.5 toneladas por hectárea, siendo Elota y San Ignacio quienes 

obtienen un resultado mayor, 24 y 22 toneladas por hectárea, respectivamente. El 

precio medio rural promedio para este año fue de $4,955.0 por tonelada, esto es el 

precio pagado al productor en la venta directa en su parcela o zona de producción; 

los municipios que registran un mayor precio por su producción son igualmente 

Elota y San Ignacio. (ver tabla 1.5) 
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Tabla 1.5.  
Municipios productores de limón persa en Sinaloa en 2017 

Municipio 
Superficie 
sembrada 
(ha) 

Producción 
(ton) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Precio Medio 
Rural ($/ton) 

Angostura 200 3,100.0 15.5  $       4,484.52  

Ahome 297 1,556.5 10.2  $       3,487.66  

Sinaloa de Leyva 204 738.0 4.5  $       4,200.00  

Elota 67 672.0 24.0  $       8,850.00  

San Ignacio 46 440.0 22.0  $       8,790.00  

El Fuerte 18.5 3.5 7.0  $       3,500.00  

Culiacán 20 0.0 0.0  $                -    

Navolato 35 0.0 0.0  $                -    

Total 887.5 6,510.0 11.5  $       4,955.02  

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2018). 

En cuanto a la estacionalidad de la producción nacional de limón, de agosto a 

diciembre se obtiene el 56.7% del volumen total obtenido de esta fruta; mientras 

que en los primeros meses del año se tiene una producción menor que va de 6 al 

8%, que en conjunto representa el 43.3% del total, esto se puede apreciar en la 

figura 1.5. 

 

Figura 1.5.  Estacionalidad de la producción nacional de limón por riego y temporal (en miles 
de toneladas) 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2018). 
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En la figura 1.5 se observa que la producción bajo la modalidad de riego es 

mayor que la producción de temporal. Esto indica la importancia de contar con 

sistemas de riego en la plantación de limón, cabe resaltar que en Sinaloa se 

cultiva utilizando este tipo de tecnología lo cual permite que los productores 

tengan un mayor control del agua y mayores rendimientos.   

Actualmente el mundo globalizado ha permitido que las empresas participen 

en un mercado internacional favoreciendo su nivel de competitividad. De acuerdo 

con la guía básica del exportador de ProMéxico (2015), México es el país con uno 

de los niveles de vinculación de negociación más elevados del mundo, cuenta con 

numerosos tratados y acuerdos comerciales, de carácter bilateral y regional. A la 

fecha ha firmado 13 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 51 países, entre ellos 

se encuentra Estados Unidos, Canadá, Chile, Bolivia y los más recientes son los 

integrantes del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP) en el que participan 11 países; cuenta con 32 Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países, 

destacan los firmados con Alemania, Países Bajos, Italia, Argentina, Francia, entre 

otros; y además se tiene 9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos 

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

(ALADI), algunos son con Uruguay, Ecuador y Brasil (La Verdad, 2019, SICE 

[Sistema de Información Sobre Comercio Exterior], 2018).  

La red de tratados y acuerdos comerciales firmados por México le permiten 

llegar a más de mil millones de consumidores y acceder a un 60% del PIB mundial 

al aprovechar la diversidad de acuerdos económicos y de inversión con los que se 

cuenta (Mendoza, 2017). Con ellos se ha logrado hacer negociaciones con 

algunos beneficios, como la reducción en las tarifas arancelarias al exportar el 

producto al país con el que se tiene un TLC o Acuerdo. 

Un acuerdo importante de mencionar es el Acuerdo de Asociación Económica 

entre México y Japón, el cual entró en vigor el 1 de abril de 2005; permitiendo el 
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acceso preferencial de los productos mexicanos a esta economía, principalmente 

bienes del sector agroalimentario y pecuario (SAGARPA, 2016).  

Los datos antes presentados muestran una actividad exitosa en mercados de 

exportación del limón, sin embargo, México y específicamente Sinaloa, no han 

aprovechado las oportunidades de tener negociaciones con otros países con los 

que se tienen Acuerdos y Tratados Comerciales, un ejemplo de ello es Japón. 

Actualmente se exportan con éxito productos agroalimentarios al país nipón, 

sobresale en importancia el aguacate, el melón, los mangos y el plátano; estos 

productos tienen oportunidades comerciales en el mercado japonés al ser México 

su principal proveedor (SAGARPA, 2016). En lo referente al limón persa, este país 

ha incrementado su volumen importado en un 4.7% del 2015 al 2017. Pese a esto, 

en 2017 México tan solo exportó el 0.3% al mercado japonés mientras que hacia 

Estados Unidos se destinó el 90.3% del total exportado, según datos obtenidos de 

Trade Map (2018). Aquí es donde surge la pregunta de por qué no considerar a 

Japón para realizar las exportaciones mexicanas de otros productos que también 

son demandados por este mercado. 

Por otro lado, Sinaloa es importante en la siembra de algunos cultivos, como 

se menciona en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el campo sinaloense es 

pieza clave en la producción y exportación de productos agrícolas, por ejemplo en 

mango, tomate, pepino y garbanzo; pero recientemente se han presentado signos 

de agotamiento siendo necesario dinamizar la productividad del sector que 

permitan incrementar la competitividad y rentabilidad de esta actividad (Gobierno 

del Estado de Sinaloa, 2017). En otras palabras, se requieren implementar 

estrategias para mejorar el sistema de producción y comercialización del producto, 

en búsqueda de mejores resultados en la agricultura del estado. 

Además, es relevante mencionar que la información disponible sobre las 

oportunidades de nuevos mercados es muy limitada para las Pequeñas y 

Medianas Empresas agrícolas del estado de Sinaloa, impidiendo que consideren 

diversificar el destino de exportación de sus productos; e incluso el considerar 
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cultivar otros granos, hortalizas o frutas que están siendo demandados en 

mercados internacionales. Ante esto surge la necesidad de un plan de negocio 

que permita conocer cuáles son las oportunidades del limón persa en el mercado 

japonés. 

1.2. Planteamiento del problema de investigación  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), plantear el problema es 

saber qué se va a investigar, siendo importante estructurar formalmente la idea de 

investigación explicándolo en términos concretos y explícitos. Este “implica realizar 

una detallada descripción del problema, ubicándolo en el contexto donde se 

encuentra, identificar las causas que lo originan y el impacto de éste, visualizando 

escenarios futuros de no resolverse y por supuesto, ofrecer posibles alternativas 

de solución” (Rodríguez, 2010, p.121). 

1.2.1. Descripción del problema 

El sector agrícola de Sinaloa está concentrado en pocos productos, en 2016 se 

sembraron 1,268.1 hectáreas en total, siendo principalmente granos con 941.4 mil 

hectáreas (el 74.24% del total) destinadas para el cultivo de maíz el 66.1%; 

seguido por las oleaginosas con 110.9 mil hectáreas; hortalizas con 69.4 mil 

hectáreas; frutas con 40.6 mil hectáreas; caña de azúcar con 7.1 mil hectáreas; y 

otros cultivos con 98.7 mil hectáreas (Consejo para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa, 2017). Aun cuando en la región se cuentan con condiciones climáticas 

favorables para otros cultivos, los productores agrícolas siguen optando por la 

siembra de granos (maíz principalmente), a pesar de que hay programas del 

Gobierno Estatal y Federal que promueven la reconversión de cultivos en 

búsqueda de una mayor competitividad y rentabilidad para esta actividad 

(Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017). 

En Sinaloa hay grupos de productores competitivos que obtienen ingresos 

importantes con la comercialización de sus cosechas de granos, sin embargo, con 

el incremento en los costos de producción de los últimos años se han visto en la 
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necesidad de compensar sus pérdidas con subsidios y contratos (Gobierno del 

Estado de Sinaloa, 2017). Ante esto, es momento de darle la oportunidad a otros 

cultivos que sean de interés en el mercado nacional e internacional, una opción es 

considerar las frutas, principalmente los cítricos, para que las pequeñas empresas 

productoras no dependan de los subsidios otorgados por el Gobierno del Estado y 

la Federación. 

Actualmente la entidad tiene poca superficie destinada a la producción de 

limón persa (887.5 hectáreas en 2017), pero en los últimos 3 años se ha mostrado 

interés por participar en este cultivo. Según Maya (2017), las proyecciones de 

producción de cítricos sinaloenses indican que en dos años más estas frutas 

estarán compitiendo en el mercado, siendo necesario que los productores decidan 

reconvertir sus tierras a huertos de cítricos. 

De acuerdo con una entrevista publicada en el Periódico el Debate, Juan 

Nicasio Guerra Ochoa exsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (SAGyP), afirma que se ha mostrado interés por la producción de limones, 

ya con más de 7 mil hectáreas plantadas de cítricos, principalmente limón persa; 

actividad que puede incorporar hasta 30 mil o más hectáreas (Montenegro, 2016). 

Asimismo, Rogaciano Núñez, director del Consejo Citrícola del estado, 

(comunicación personal, 31 de marzo de 2017) considera que para Sinaloa el 

limón persa es y será en los próximos 10 y 15 años un cultivo de mucho interés 

por la cercanía al mercado de Estados Unidos, la razón es simple, se está a pocas 

horas del consumidor final y hay que recordar también que por el Pacifico se 

puede llegar más rápido al mercado asiático.  

Por otro lado, Sinaloa ya realiza negociaciones comerciales  de productos 

agrícolas en el extranjero, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO, 2017), el valor de las exportaciones agrícolas de Sinaloa en el año 

2016 sumó $1,005 millones de dólares, cuyo principal producto exportado fue el 

tomate; en lo que se refiere a exportaciones específicamente de limón, se 

realizaron operaciones por un valor 609.4 mil dólares, el 0.06% del total de las 
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explotación agrícolas, cuyo principal destino fue Estados Unidos (65%); la 

variedad de limón persa representó el 87% de las exportaciones de limón ($530.5 

mil dólares). Estos datos indican que Sinaloa puede participar en el mercado 

internacional, pero en el caso del limón tiene muy poca participación debido a la 

baja producción en el estado. 

En este sentido, se necesita de una estrategia de diversificación, que no sólo 

se enfoque en los productos que vende el país, sino también a quién se los vende, 

como se observó en datos antes mencionados, se depende de la economía de 

Estados Unidos (principal socio comercial del país). Como menciona Ruiz, et al. 

(2017), cada una de las posibilidades de diversificar el mercado citrícola debe ser 

considerada en búsqueda de nuevos mercados y ampliar el panorama de las 

exportaciones agrícolas, disminuyendo así la dependencia de un solo socio 

comercial. 

Maya (2017), plantea que los productores mexicanos y en especial los 

sinaloenses podrían convertirse en competidores internacionales tomando en 

cuenta tres puntos: conocer los sistemas de distribución, las características de la 

demanda de los consumidores y la calidad en el producto; esto ya lo han logrado 

otros exportadores mexicanos que buscan ganar más. Sin embargo, muy pocas 

empresas conocen sobre las exigencias del mercado internacional, lo que este 

está requiriendo y no se aprovecha la oportunidad de incursionar en ellos. 

Esto confirma que se requiere un plan de negocio para definir el mercado 

meta y todos los requerimientos que se necesitan para la exportación, de tal 

manera que pueda contribuir a que más productores se interesen por el cultivo de 

limón persa al tener definido el destino de su producción. Es por ello, que se 

analizaron las oportunidades que tienen las PyME sinaloenses al considerar la 

incorporación de estrategias de diversificación de producto y de mercado que les 

permita obtener mejores resultados. 
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Un plan de negocios es un documento que guía a cualquier empresa en su 

interés por exportar sus productos, mostrándole hacia dónde debe ir y cómo llegar 

al mercado internacional (Lerma, 2000), es por esto la importancia de concretar 

esta investigación. 

1.2.2. Escenarios futuros y alternativas de solución 

Como se mencionó anteriormente, el sector agrícola de Sinaloa ha presentado 

signos de agotamiento, por lo que se requiere rediseñar un modelo de producción 

y comercialización que renueve el sector agrícola de Sinaloa, que permita obtener 

una mayor rentabilidad y competitividad para las empresas que están dentro de 

esta actividad. Dentro del PED 2017-2021 se encuentra como línea estratégica la 

Diversificación de Mercados para Productos Agrícolas, el limón como un producto 

con potencial, el cual representa una mayor oportunidad de crecimiento de ventas 

en el extranjero esto conforme a la lista de alimentos que se podrían promover 

para oferta de exportaciones (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017). 

Ante esto, es importante contar con un plan de negocios que describa la 

estrategia de entrada y de operación del negocio en el mercado internacional que 

contribuyan al desarrollo de las propuestas planteadas en el Plan Estatal, 

permitiendo que la PyME agrícola obtenga mayores beneficios 

Sin embargo, de mantenerse la situación como hasta ahora y de acuerdo con 

la información analizada, se presenta un escenario poco alentador y se advierte un 

futuro que desaprovechará mercados como el de Asia y particularmente el de 

Japón. 
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1.2.3. Formulación del problema de investigación 

Según Bernal (2010), la formulación del problema implica hacer una especie de 

pronóstico sobre el problema a investigar, para ello se plantean preguntas 

relevantes que se responden en el desarrollo de la investigación. Las interrogantes 

de investigación deben resumir lo que se estudiará, están orientadas hacia las 

respuestas que se buscan con la investigación y deben utilizar términos claros y 

precisos (Hernández, et al., 2014). 

1.2.3.1. Interrogante central y sistematización del problema de 

investigación 

Interrogante central: 

¿Cómo un plan de negocios permite la incorporación de estrategias de 

diversificación en la PyME Agrícola Sinaloense para la exportación de limón persa 

hacia el mercado japonés? 

Interrogantes específicas:  

• ¿Cuáles son las estrategias que implementa la PyME Agrícola Sinaloense 

para exportar limón persa? 

• ¿Cuáles son los beneficios económicos y financieros que puede obtener la 

PyME agrícola sinaloense al considerar la incorporación de estrategias de 

diversificación? 

• ¿Cómo el análisis de mercado, operacional y financiero ayuda a definir la 

mejor estrategia de negocio para la PyME agrícola sinaloense? 

• ¿Qué obstáculos enfrenta la PyME sinaloense para la exportación de limón 

persa? 

En anexo 1 del presente trabajo se encuentra el cuadro de sistematización del 

problema de investigación. 
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1.2.4. Delimitación del tiempo y espacio de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se analizaron las PyME agrícolas 

sinaloenses que carezcan de una estructura o bien la falta de un Plan de Negocios 

para la exportación de sus productos, analizando datos de 2013-2017 con el 

objetivo de dar una visión actual del objeto investigado. Específicamente se realizó 

un Plan de Negocios para exportar limón persa de la PyME agrícola del Estado de 

Sinaloa que requieran diversificar su oferta de mercado, dicha investigación se 

llevó a cabo durante el periodo de 2016 al 2018. 

1.2.5. Objetivos de investigación 

Los objetivos de investigación son las guías del estudio y establecen lo que se 

pretende con la investigación y deben expresarse con claridad y ser específicos 

(Hernández, et al., 2014). Se definen como los propósitos que tiene el investigador 

para hacer el estudio dividiéndose en objetivos generales y específicos 

(Rodríguez, 2010).   

1.2.5.1. Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general: 

Desarrollar un plan de negocios para incorporar estrategias de diversificación en la 

PyME Agrícola Sinaloense para la exportación de limón persa hacia el mercado 

japonés y diversificar su oferta exportable. 

Para ayudar al cumplimiento del objetivo general, se derivan los siguientes 

objetivos específicos: 

• Identificar las principales estrategias que implementa la PyME Agrícola 

Sinaloense para la exportación de limón persa. 

• Establecer los beneficios económicos y financieros que puede obtener la 

PyME agrícola sinaloense al considerar la incorporación de estrategias de 

diversificación. 
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• Definir una estrategia de negocio para la exportación de limón persa a 

Japón con ayuda del análisis de mercado, operacional y financiero. 

• Identificar los obstáculos que enfrenta la PyME agrícola sinaloense para la 

exportación de limón persa. 

 

1.2.6. Justificación de investigación  

En la justificación de la investigación se indican las razones del porqué se realiza 

el estudio, exponiendo el propósito de contribuir con la solución de problemas, en 

este apartado se debe demostrar que la investigación es necesaria e importante 

(Hernández, et al., 2014 y Rodríguez, 2010).  

Maya (2017) afirma que “la citricultura constituye una actividad agrícola 

relevante en el contexto global, nacional y estatal, por lo que representan sus 

volúmenes y el valor de su producción, así como la industrialización y demanda 

agregada de insumos y servicios que genera” (p.137). Sin embargo, en Sinaloa la 

producción de limón sigue siendo poco representativa aun cuando el gobierno 

estatal y federal incentiva la reconversión de cultivos para que los productores 

agrícolas opten por un cultivo más rentable, volteando a ver al limón como opción 

de diversificación ya que se cuentan con condiciones geográficas y climáticas 

favorables para su cultivo; además, el limón de acuerdo con el PED 2017-2021 es 

considerado como producto de interés en el mercado internacional. 

Es necesario conseguir la diversificación en los productos exportados, pero 

también es indispensable la diversificación del destino de las exportaciones. Ya 

hay evidencia de que se depende de la economía de Estados Unidos (principal 

socio comercial del país), en 2018 se exportó el 75% de los productos sinaloenses 

a este país, según datos de SEDECO; lo cual podrían conllevar a disminuir los 

ingresos nacionales si este país entra en una crisis o en un periodo de recesión 

económica e implementa por consiguiente políticas proteccionistas. 
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Aquí es relevante mencionar el tema de la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual surgió con la entrada al poder de 

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos; este Tratado entró en vigor 

en 1994 y desde entonces el comercio entre México y los estadounidenses se ha 

incrementado (Mendoza, 2017). Con la renegociación se actualizaron los términos 

de TLCAN dando paso al nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá 

(USMCA por sus siglas en inglés), también conocido como T-MEC el cual 

permitirá a México aumentar 50% las exportaciones; con este tratado se espera 

ampliar el área de oportunidad para los productos agroindustriales, aprovechando 

las fortalezas de los productos que más se exportan, como son el aguacate, el 

jitomate, el tequila, la cerveza y el cacao, por mencionar algunos (García A. K., 

2018).    

Por otro lado, Japón presenta oportunidades para México, es un mercado 

alternativo para las exportaciones mexicanas y sinaloenses. Esto toma mayor 

sentido porque en 2005 entró en vigor un acuerdo con el país oriental, mismo que 

abró grandes oportunidades para el sector agropecuario mexicano de exportación 

y específicamente para el limón persa. Además, es importante mencionar que 

Japón es uno de los mercados más excitantes del mundo para los exportadores 

estadounidenses de alimentos y productos agrícolas, ya que el mercado japonés 

de alimentos y bebidas está valorado en más de $575 mil millones (USDA Foreign 

Agricultural Service, 2016), con esto se aprecia que este mercado es un buen 

destino para las exportaciones mexicanas. 

Mediante el plan de negocio se trató de identificar la mejor estrategia para 

incursionar en mercado japonés, abordando los beneficios y obstáculos con se 

puede encontrar las PyME agrícolas. El interés para realizar el estudio surge en 

busca de encontrar el mejor camino que debe de seguir la PyME agrícola para 

exportar su producción; además, se contribuye a que más productores en el 

estado de Sinaloa se interesen por el cultivo de limón persa al tener un mercado 

definido para la colocación de sus productos en el mercado internacional.  
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En este sentido, esta investigación se considera valiosa al existir la necesidad 

de encontrar nuevos mercados para los productos sinaloenses, con lo que se 

busca darle respuesta mediante la elaboración de un plan de negocios para la 

exportación. Además, este estudio aporta conocimiento al campo de las Ciencias 

Administrativas y Negocios Internacionales, presentando información que sea de 

apoyo a instituciones educativas, gobierno y PyME agrícolas.  

1.2.7. Hipótesis o supuestos de investigación  

Las hipótesis indican lo que se trata de probar con el estudio, dando respuestas 

provisionales a las preguntas de investigación y deben formularse como 

preposiciones o afirmaciones (Hernández, et al., 2014). A continuación, se 

menciona la hipótesis que acompaña a la investigación: 

H1. El desarrollo de un plan de negocios permite identificar las oportunidades 

de ingresar a nuevos mercados, definir la visión de negocio y las operaciones que 

se requieren para que la PyME tenga éxito en la exportación de limón persa hacia 

Japón, considerando incorporar estrategias de diversificación donde se 

aprovechen los factores internos (producto) y externos (mercados competitivos) de 

la PyME agrícola sinaloense obteniendo mejores resultados económicos. 

1.2.8. Alcance y limitaciones del estudio 

Este plan de negocio únicamente se limitará a proyectar las exportaciones de 

limón persa hacia Japón, por lo tanto, la información contenida sólo tendrá que ver 

con el limón y el mencionado mercado meta. Tendrá como objetivo final identificar 

las principales estrategias para incursionar en el mercado de Japón, describir la 

naturaleza del producto a exportar, mercado meta, estrategias de entrada y de 

operación del negocio. 

El estado de Sinaloa cuenta con condiciones geográficas y climáticas 

favorables para el cultivo de limón persa o sin semilla, el cual se produce durante 

todo el año. Actualmente Sinaloa no cuenta con una gran producción, pero 
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algunos productores agrícolas han mostrado su interés por este cultivo. Por ello 

con esta investigación se pretende incentivar a los productores para que 

diversifiquen sus cultivos al tener un mercado definido para sus ventas.  

Por otro lado, se tuvo limitado el tiempo para realizar la investigación, de 2016 

a 2018 el periodo destinado, otra posible complicación fue el acceso a la 

información con el mercado destino, debido a que solo se obtuvieron datos de 

fuentes oficiales vía internet. Además, los datos sobre mercados disponibles al 

momento de la investigación fueron en su mayoría hasta el 2017, siendo de gran 

relevancia el contar con datos más actuales por lo que esto presenta una limitante. 
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Capítulo 2. Marco referencial (teórico y conceptual) 

Bernal (2010) menciona que toda investigación debe fundamentarse con 

conocimientos existentes, siendo necesario ubicar el estudio dentro de una teoría, 

un enfoque o una escuela y por último se deben de precisar los conceptos 

relevantes de la investigación, a todo esto, se le conoce como marco de 

referencia. 

En este capítulo se ha creado un marco referencial con trabajos de 

investigación de autores en temas de interés para la presente tesis; además se 

mencionan los diversos puntos de vista de los autores de teorías y las 

aportaciones más importantes a la administración, la organización, el comercio 

internacional y la estrategia de diversificación.  

En la primera parte del capítulo se describen los principales antecedentes 

investigativos que tienen relación con el tema de investigación, esto es, con 

hallazgos sobre exportación y la estrategia de diversificación. De cada uno de los 

estudios analizados se presenta el objetivo, metodología y resultados a los que se 

llegó en la investigación; y cómo dicho estudio se relaciona con la investigación en 

curso. 

Posteriormente se realizó una conceptualización sobre términos de 

importancia, algunos de ellos son el comercio internacional, estrategia y 

principalmente el plan de negocios, resaltando su relevancia para esta 

investigación. En el tercer punto de este capítulo se desarrolló el marco teórico, 

exponiéndose las principales teorías que se relacionan con la investigación. 

2.1. Antecedente investigativo (principales hallazgos)  

En esta parte se debe realizar una detallada revisión bibliográfica con el fin de 

encontrar los hallazgos sobresalientes relacionados con el tema y poder 

presentarlos como antecedentes investigativos, mencionando los métodos 

empleados para su estudio, instituciones donde se realizó y resultados 
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(Rodríguez, 2010). En este sentido, en toda investigación es importante conocer 

los trabajos más recientes que se han publicado a nivel internacional, nacional y 

regional sobre el tema a investigar; para este estudio los temas de exportación y 

estrategia de diversificación son los más pertinentes, dado que son los conceptos 

rectores de la investigación.  

No se conocen suficientes estudios sobre la exportación y estrategia de 

diversificación del limón persa específicamente, pero si sobre la producción, 

comercialización y su cadena de suministro, a los cuales se hace referencia a 

continuación, considerándose los más importantes. 

Un primer trabajo fue presentado por Verónica García Vásquez (2016) de la 

Universidad ICESI, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 

Maestría en Economía y Negocios Internacionales, se denomina Proyecto de 

Grado: Estudio de Factibilidad de Exportación al Mercado Japonés del Sector 

Frutícola del Valle de Cauca. Este proyecto presenta un análisis sobre la 

factibilidad de la exportación de frutas del Valle del Cauca hacia Japón, en 

respuesta a las iniciativas de promoción de exportaciones no tradicionales 

implementadas por el Estado colombiano.  

El estudio contempla una investigación tipo descriptivo-explicativo; descriptivo 

para la agrupación de variables o conceptos a los cuales se hace referencia y 

comprender el objeto de estudio y; explicativo debido a que se elaboró un análisis 

de las variables y conceptos, para conocer la situación y efectuar 

recomendaciones para ayudar a la exportación de frutas hacia el mercado 

japonés.  

En este proyecto la autora concluye que el mercado japonés es claramente 

atractivo para ser destino de las exportaciones de frutas de Valle del Cauca. Sin 

embargo, las barreras que impone Japón al comercio son excesivamente altas, no 

solo un alto grado de aranceles sino también la prohibición de la entrada de varios 

productos a su territorio, pero con las iniciativas de promoción de las 
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exportaciones y la firma del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón 

esta situación podría revertirse y volverse favorable para los productores de frutas. 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, pues muestra cómo 

debe estructurarse un proyecto de exportación, siendo además un ejemplo de que 

otros países consideran a Japón con posibilidades de ser un mercado meta para 

los productos agrícolas 

Otro trabajo fue publicado por la revista Conciencia Tecnológica del Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes, México, lleva por título Contexto y Caracterización 

de la Cadena de Suministro del Limón Persa (Citrus latifolia Tanaka) en Veracruz-

México, desarrollado por Fernández, et al. (2015). Siendo su objetivo generar un 

análisis del contexto y la integración de la cadena de suministro del limón persa, el 

cual se realiza en el Distrito Citrícola de Martínez de la Torre, Veracruz. El estudio 

de sus eslabones permitió identificar las problemáticas de abastecimiento, 

operación y distribución en dicha cadena.  

Para el logro de los objetivos planteados se utilizó el método cualitativo, a 

través de un estudio de caso, el cual incluye una investigación exploratoria-

descriptiva, se realizaron entrevistas abiertas no estructuradas a especialistas, 

técnicos, productores y empresarios, así como la consulta de bases de datos y 

documentos de organismos afines a esta agroindustria. 

Los resultados obtenidos de la investigación advierten que el huerto de 

producción es el primer eslabón de análisis de la cadena productiva de limón 

persa, seguido por las procesadoras y por último, la comercialización; también se 

indica que la fuente de los problemas estructurales en la cadena de suministro se 

centra en la baja productividad del primer eslabón, causado por los excesivos 

intermediarios  entre el huerto y la exportadora, la baja adopción tecnológica o uso 

de tecnología hechiza en los procesos de empaque del cítrico.  
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Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya que aborda 

los factores que intervienen en la cadena de suministro del limón persa, aun 

cuando no es el tema principal de esta investigación es relevante considerarlo al 

tratarse del producto que se pretende exportar. 

Por último, se encuentra el trabajo del Doctor Carlos Javier Maya Ambía 

(2017) quien realizó la investigación titulada Cítricos mexicanos en el mercado 

japonés: experiencias y oportunidades para Sinaloa, publicada por la revista 

México y la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. 

El objetivo del estudio de Maya es explorar las oportunidades que representa 

para Sinaloa el cultivo de cítricos, como una oportunidad para diversificar sus 

mercados y su oferta exportable, los cuales podrían ser exitosamente exportados 

a Japón. Para ello utilizó una metodología cualitativa, mediante consultas 

bibliográficas, análisis de bases de datos y entrevistas. Mostrando una visión 

general del mercado mundial de cítricos para observar la situación de México en 

este mercado, y se analiza también el consumo de cítricos en Japón. Por último, 

se presentó un balance de las exportaciones mexicanas de estos frutos a Japón, 

para concluir con un análisis de las posibilidades que actualmente cuenta Sinaloa 

en el mercado citrícola con Japón.  

Dentro de los resultados finales se encuentra que la citricultura constituye una 

actividad agrícola relevante en el contexto global, nacional y estatal. El análisis 

muestra la necesidad de México y específicamente de Sinaloa de aprovechar los 

acuerdos comerciales vigentes y nichos de mercados, para ello se debe de 

diversificar sus mercados para aumentar las exportaciones. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, puesto que permite dar 

una visión sobre cuáles son las oportunidades de Sinaloa en la exportación de 

limón persa al mercado japonés, aportando algunos datos importantes sobre el 

tema. 
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Antecedentes internacionales sobre exportación y estrategia de 

diversificación  

La exportación y la estrategia de diversificación son temas que han sido estudiado 

por distintos autores al ser importantes para mejorar el desempeño de las 

empresas, por ello se analizaron algunos estudios internacionales publicados 

recientemente. Encontrándose relevante el estudio desarrollado por Fernández, 

Peña y Hernández (2008), quienes analizan la importancia de la actividad 

exportadora de cooperativas españolas, el cual se titula: Factores determinantes 

del éxito exportador. El papel de la estrategia exportadora en las cooperativas 

agrarias.  

El principal objetivo de este artículo fue analizar a partir de un estudio empírico 

los determinantes del resultado exportador desde dos perspectivas diferentes: 

macroeconómica y de empresa. 

Los autores utilizan la metodología cuantitativa, consideraron a 62 empresas 

vitivinícolas de la Denominación de Origen “La Mancha” para entrevistar al 

personal mediante un cuestionario dirigido al Director General, y se utilizó el 

procedimiento de muestreo de conveniencia (entidades accesibles o favorables) 

para seleccionar a empresas que realicen actividades de exportación. Para la 

medición de las variables, en lo que se refiere al desempeño exportador se 

emplea una medida subjetiva, formada por tres ítems sobre el grado de alcance de 

los objetivos en relación con la actividad exportadora, que incluye el volumen de 

las ventas, la cuota de mercado y el crecimiento de la cuota de mercado en los 

últimos tres años. En cuanto a la variable estrategia competitiva, la medida 

utilizada consistió en una escala multi-ítem, en el que se utilizó una escala de 

cinco puntos, variando desde 1 (nada importante) hasta 5 (muy importante). La 

tercera variable, el grado de diversificación de las actividades exportadora, se 

determinó preguntando a los encuestados sobre el número de países en los que 

comercializan sus productos. Por último, para medir el nivel de adaptación del 
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producto, se consideraron tres ítems: nombre de la marca, características del 

producto y envasado y etiquetado. 

La técnica estadística utilizada para la obtención de resultados fue la 

Regresión Lineal Múltiple, lo cual permite contrastar las hipótesis propuestas, 

siendo estas las siguientes: hipótesis 1. Las empresas que siguen una estrategia 

de diversificación de mercados alcanzan una dimensión cuantitativa del resultado 

exportador superior a la que alcanzan las empresas que siguen una estrategia de 

concentración; hipótesis 2. La orientación estratégica de la empresa hacia la 

exportación, expresada a través de una estrategia claramente definida se traduce 

en niveles superiores de resultados-ventas, cuota de mercado y crecimiento de la 

cuota de mercado e; hipótesis 3. Existe una relación positiva entre la política de 

estandarización del producto exportado y la dimensión cuantitativa del resultado 

exportador. 

En conclusión, Fernández M., et al. (2008), establecen que los resultados de 

la investigación permiten comprobar que el volumen de ventas exteriores se 

relaciona de una manera positiva con la estrategia de liderazgo en costos y con la 

diversificación de mercados; en lo referente a nivel de diversificación se encontró 

que el número de mercados extranjeros en los que opera la empresa, se relaciona 

de forma positiva con el volumen de las exportaciones y; por último la 

estandarización-adaptación de los productos a las características particulares de 

los mercados no se constituye en una variable determinante de éxito. 

Posteriormente se analiza el estudio desarrollado por Dikova, Jaclic, Burger & 

Kuncic  (2015), en el que se examinan las PyME europeas y que se titula: What is 

beneficial for first-time SME-exporters from a transition economy: A diversified or a 

focused export-strategy? (¿Qué es benéfico para las PyME que exportan por 

primera vez a partir de una economía en transición: una estrategia de exportación 

diversificada o concentrada?). Siendo su objetivo probar el impacto de la 

diversificación de mercado (geográfico), diversificación de producto e intensidad 

de exportación (volumen exportado) en una empresa. 
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La metodología utilizada por estos autores es cuantitativa, para lo cual se 

basaron en un panel de datos a nivel de empresa compilado por la Administración 

de Aduanas de Eslovenia, en la cual se encontraron disponibles cerca de 40,000 

observaciones de PyME que recién exportan en el periodo 1995-2010. Para la 

obtención de resultados se aplicaron estimaciones con correlación de la 

heteroscedasticidad, para la validación de las hipótesis planteadas en el estudio. 

Dikova, et al. (2015), plantean como conclusión que una estrategia de 

exportación diversificada en términos de producto, mercado e intensidad está 

relacionada positivamente con el desempeño, aunque con rendimientos 

decrecientes. Además, una estrategia de diversificación compleja se juega por 

primera vez en PyME exportadoras, pero de manera decreciente. 

Por otro lado, se encuentran una gran cantidad de estudios referentes a 

planes de negocios (business plan) con distintos objetivos que se quieren 

alcanzar, como son la creación de nuevos negocios, la permanencia o el 

crecimiento de la empresa. Uno de estos estudios es el realizado por Urban-Econ 

Development Economists (2016), que busca desarrollar un nuevo modelo de 

negocio; se titula Master Agri-Park Business Plan for Ugu District (Plan de 

Negocios Maestro de Parques Agrícolas para el Distrito de Ugu), cuyo objetivo fue 

servir de guía para la  creación del modelo de Agro-Parque que fue desarrollado 

por el Departamento de Desarrollo Rural y Reforma Agraria de la Republica de 

Sudáfrica. Para ello se siguió un enfoque cualitativo, dado que se realizó una 

revisión de literatura y análisis del modelo de Agro-Parque identificando cada 

actividad que se debe realizar para su implementación. 

La elaboración del plan de negocios para este modelo incluyó; describir el 

marco político que guiaron el proyecto; identificar los principales actores 

involucrados en los diferentes niveles del proceso y la cadena de valor agrícola; 

realizar un análisis económico y socioeconómico del lugar donde se desarrolló el 

proyecto, de la industria agrícola y del producto; proponer una estructura 
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organizacional y; por último, describir las pautas requeridas para la ejecución del 

Agro-Parque. 

Como conclusión, Urban-Econ Development Economists (2016) planteó que la 

implementación del Agro-Parque requiere que las funciones sean 

complementarias y que la coordinación entre los actores participantes esté 

coordinada de una manera que agilice el flujo de productos, ya que la capacidad 

de hacer esto garantiza que un producto de calidad se traslade del campo al 

mercado final y luego al consumidor. Siendo los sistemas de gestión lo más 

importante que se establecen en el programa para garantizar que las actividades 

se realicen de manera eficaz y puntual. 

La relación que guardan estos trabajos con la presente investigación es que 

consideran y analizan el objeto de este estudio, que consiste en la adopción de la 

estrategia de diversificación y la exportación de productos, analizando los 

principales aspectos que se toman para determinar el efecto de dicha estrategia 

dentro de la empresa. Además, estos artículos muestran cómo pueden ser 

estudiados los dos conceptos de interés en la investigación, permitiendo contar 

con una visión general sobre ello. Asimismo, los trabajos de planes de negocios 

amplían el panorama sobre la metodología empleada y cómo fue tratada la 

información obtenida para su desarrollo. 

2.2. Conceptualización 

A continuación, se abordan las principales definiciones y conceptualizaciones que 

realizan algunos autores que fundamentan este trabajo de investigación. 

2.2.1. Administración  

Koontz y Weihrich (2013) definen la administración como un proceso en el que se 

diseña y mantiene un ambiente para las personas que integran el grupo y que 

puedan cumplir con sus objetivos. Además, amplían esta definición afirmando lo 

siguiente: 
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• Un administrador desempeña las funciones gerenciales de planear, 

organizar integrar el personal, dirigir y controlar. 

• La administración se aplica en toda organización.  

• La administración concierne a los administradores de todos los niveles de la 

organización. 

• El objetivo de todos los administradores es el mismo: generar un valor 

agregado. 

• La administración tiene que ver con la productividad, lo que significa 

eficacia y eficiencia. (p.4) 

Asimismo, Chiavenato (2014) hace su aportación al concepto de la 

administración al afirmar: 

La tarea de la administración es definir los objetivos de la organización y 

transformarlos en acciones organizacionales por medio de la planeación, la 

organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en 

todas las áreas y los niveles de la empresa con el fin de alcanzar dichos 

objetivos de la manera más adecuada para la situación y de garantizar la 

competitividad en un mundo de negocios complejo y saturado de 

competidores. (p.8) 

Por su parte Fremont E. Kast, plantea que la administración coordina grupos 

de individuos y recursos materiales, para lograr los objetivos organizacionales, lo 

cual se alcanza mediante cuatro elementos: dirección hacia objetivos, 

participación de personas, empleo de técnicas y compromiso con la organización 

(como se citó en Hernández y Rodriguez, 2011). 

Con base en estas aportaciones, la administración implica los temas de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos disponibles para el logro 

de los objetivos de la organización. 
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2.2.2. Estrategia 

De acuerdo con Hitt, Ireland y Hoskisson (2015), “una estrategia es un conjunto de 

compromisos y acciones, integrados y coordinados, diseñados para explotar las 

competencias centrales y lograr una ventaja competitiva” (p.4).  

Por su parte Thomson, Peteraf, Gamble y Strickland (2012), afirman: “la 

estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera 

fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio” (p.4). Toda estrategia 

en una compañía se plantea para superar a los competidores, como resultado a 

cambios en la economía y el mercado, para manejar las partes funcionales del 

negocio y, por último, para mejorar el desempeño financiero y de mercado de la 

empresa (Thomson, et al., 2012).  

En otras palabras, una estrategia es el plan de acción que siguen las 

empresas para el logro de un objetivo específico para que la empresa mejore su 

desempeño y crezca, aprovechando las oportunidades del producto y del mercado 

(nacional o internacional). 

2.2.3. Organización 

Hodge, Anthony y Gales (2003), afirma: “una organización se define como dos o 

más personas que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites 

identificables para alcanzar una meta u objetivo en común” (p.11). Por su cuenta 

Daft (2015), plantea que las organizaciones pueden ser consideradas como una 

herramienta o instrumento utilizado para el cumplimiento de un propósito 

específico, siendo importante la colaboración de personas y recursos. 

Ambos autores coinciden en que las organizaciones están constituidas por 

personas, las cuales trabajan en conjunto para el logro de una meta especifica. 

Asimismo, Daft (2015) menciona las razones la importancia de las organizaciones 

para el individuo y la sociedad, son las siguientes:  
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• Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados 

deseados. 

• Producir bienes y servicios con eficiencia. 

• Facilitar la innovación. 

• Utilizar tecnologías de información y manufactura modernas. 

• Adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en éste. 

• Enfrentar desafíos continuos de diversidad, ética, así como la motivación y 

coordinación de los empleados. 

• Crear valor para propietarios, clientes y empleados. 

Otro concepto de organización muy similar a los anteriores es lo propuesto 

Franklin y Gómez (2002), quienes definen la organización como un proceso 

orientado a obtener un fin, el cual fue previamente definido por medio de la 

planeación. 

2.2.4. Comercio internacional 

Mercado (2011) afirma: “la introducción de productos extranjeros a un país y la 

salida de éstos a otros países, integran lo que se denomina comercio exterior” 

(p.26). Por su parte Rugman y Hodgetts (1997) definen al comercio internacional 

como “la rama de la economía que se ocupa del intercambio de bienes y servicios 

con otros países” (p.172). Estos autores proponen una definición muy similar, pero 

Rugman y Hodgett incluyen el término de bienes y servicios, no solo la exportación 

e importación de productos. Tanto la importación como la exportación son 

indispensables para la industria, y para su realización se necesitan ejecutar 

operaciones por medio de una serie de eslabones, tales como: importaciones, 

distribuidores, exportadores, etc. (Mercado, 2011). Siendo la exportación el “el 

envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en 

el extranjero” (ProMéxico, 2015, p.13). 

Por su parte Peng (2012) asevera: “el comercio internacional consiste en 

exportar (vender en el extranjero) e importar (comprar en el extranjero)” (p.146); 
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siendo lo más importante según este autor, el generar ganancias en ambos 

bandos de lo contrario no habría exportadores e importadores dispuestos a 

comercializar internacionalmente.  

En ese sentido, se puede decir que el comercio internacional es un trato, 

donde se busca que los que participan en él (importadores y exportadores) 

obtengan beneficios mutuos. 

2.2.5. Pequeñas y medianas empresas (PyME) 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un elemento fundamental para el 

desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por 

su aportación al Producto Interno Bruto (Diario Oficial de la Federación [DOF], 

2009). 

En el DOF (2009) se publicó la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de acuerdo con la tabla 2.1. Además, establece que el 

tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 

siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + 

(Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo 

Combinado de su categoría. 

Tabla 2.1.  
Estratificación por número de trabajadores y monto de ventas 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope 
máximo 

combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 
Desde $4.01 hasta 

$100  
93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 
hasta $250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 
Desde $100.01 

hasta $250 
250 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009). 
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Es importante mencionar la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas (PyME) objeto de estudio de esta investigación, las cuales asumen un 

papel predominante en los mercados internacionales al aplicar distintos métodos 

para extender sus actividades fuera del mercado nacional, lo cual genera una 

abundancia de nuevos modelos institucionales para llegar al entorno internacional 

(Martínez P. C., 2010). 

En Sinaloa, según datos proporcionados por SEDECO (2017) al cierre del año 

2016 el número de empresas dedicadas a la exportación fue de 559, 

contemplando desde micros hasta grandes empresas, de las cuales 257 (el 

45.9%) pertenecían al sector agrícola.  

Esto muestra la importancia de las PyME en el país, siendo un elemento 

fundamental para el desarrollo económico al brindar mayores beneficios para sus 

integrantes y de considerarse su participación en mercado internacional estos 

podrían incrementarse. 

2.2.6. Plan de negocios 

Un plan de negocios es un documento que contiene información estratégica para 

la empresa, en la guía básica para el exportador de ProMéxico (2015), se plantea 

que es recomendable que las empresas que desean exportar por primera vez o 

diversificar sus mercados en el exterior, realicen, en primera instancia, una 

investigación documental que les permita establecer un plan estratégico de 

negocios de exportación dándole a la actividad exportadora un horizonte de 

permanencia y no un carácter transitorio o coyuntural, de una actividad marginal 

dentro de la producción y las ventas de la empresa. 

De acuerdo con Lerma (2000), el plan de negocio debe presentar con claridad 

tres aspectos: 

a. Dónde se encuentra su organización. 

b. Dónde pretende llegar. 
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c. Qué tiene que hacer para llegar a donde pretende.  

De lo anterior se puede resaltar que el plan de negocios es un instrumento 

importante para que las empresas tengan éxito, en vista de que fija el camino que 

la empresa debe seguir para el logro de objetivos, además de ayudar a acceder a 

mercados internacionales. 

Así, un plan de negocios de exportación proporciona la herramienta necesaria 

para equilibrar las oportunidades que existen en el mercado internacional con las 

características relacionadas al producto que la empresa desea exportar, además 

presta atención a los aspectos administrativos que se deberán realizar y a los 

apoyos financieros necesarios para garantizar la viabilidad de proyecto; este plan 

proporciona la información necesaria para que el empresario pueda tomar 

decisiones sobre los riesgos y bondades de nuevos negocios, permitiéndole evitar 

invertir recursos en donde la rentabilidad no resulte atractiva (BANCOMEXT, 

2003). 

Por otro lado, para la realización de planes de negocios se sigue una 

metodología específica, sin embargo, existen una gran cantidad de autores que 

proponen modelos que permiten alcanzar los objetivos de la organización 

utilizando algunas variables de análisis. En este caso se consideran las 

aportaciones de tres autores que han contribuido al tema en cuestión, por lo que 

en la tabla 2.2 se muestra un comparativo de los tres planes consultados. 

Tabla 2.2.  
Comparación de planes de negocios 

Morales Troncoso BANCOMEXT FCA-UAS 

1. Evaluación de las fortalezas y 
debilidades de la empresa. 

2. El producto que se desea 
exportar. 

3. Estudio de mercado del país 
meta. 

4. Aspectos operacionales. 
5. Aspectos financieros. 
6. Resumen ejecutivo. 

1. Análisis de la empresa 
2. Análisis del producto/servicio 
3. Análisis y selección del mercado  
4. Análisis y evaluación financiera 
5. Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 
1. Análisis de la 

empresa 
2. Análisis de mercado 
3. Análisis operacional  
4. Análisis financiero 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Morales (2013), BANCOMEXT (2003) y FCA-UAS (2016). 
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Los tres modelos comparten la mayoría de los puntos, en algunas ocasiones 

lo que varía es el orden, pero la esencia de cada uno es prácticamente la misma. 

El modelo propuesto por Morales Troncoso es extenso y comprende todos los 

aspectos importantes que se incluyen en un plan de negocios de exportación, 

toma en cuenta aspectos internacionales y está enfocado únicamente en exportar. 

El problema que presenta este modelo es que cada punto se encuentra muy 

resumido, y la guía sirve más para personas que cuentan con conocimiento sobre 

el tema.  

El plan propuesto por BANCOMEXT también es extenso y está enfocado 

primordialmente a la exportación. En este modelo se describen detalladamente 

cada uno de los puntos a analizarse, sin embargo, incluye algunos puntos que no 

son de interés para la investigación en curso. 

Por último, el plan propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración 

incluye algunos de los puntos de los dos anteriores modelos, considerándose los 

temas de mayor interés para realizar el plan de negocios. Por ello fue el modelo 

utilizado para la realización de esta tesis, dado que toma en cuenta todos los 

aspectos que conciernen a la empresa, al mercado, operacional, etc. Además, que 

consiste en una guía institucional para la elaboración de tesis, en el que cada uno 

de los puntos permitieron llegar a los objetivos planteados en la investigación. 

2.3. Marco teórico 

Según Bernal (2010), el marco teórico es la presentación de teorías y enfoques 

sobre el objeto de estudio de la investigación que se va a realizar, lo cual da 

soporte al desarrollo del estudio y a la discusión de resultados. Por su parte, una 

teoría tiene como función describir, explicar y predecir el fenómeno o hecho al que 

se refiere, además de que organiza el conocimiento y orienta la investigación que 

se lleva a cabo (Rodríguez, 2010). 

En los siguientes puntos se describen las teorías que hace referencia al objeto 

de estudio, en donde se plasman las diferentes perspectivas de algunos autores 
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con base en estudios que han realizado a lo largo de los años sobre la 

administración, organización, comercio internacional e internacionalización. 

Posteriormente, se explican las estrategias de diversificación que han sido 

adaptadas por las organizaciones para competir en mercados internacionales y 

alcanzar sus objetivos de desempeño económico; acentuando sus diversas 

modalidades y principales características.  

2.3.1. Teoría de la administración 

De acuerdo con Chiavenato (2014), en la administración, todo depende de la 

situación y de las circunstancias, por ello existen varias teorías acerca de cómo se 

concibe la administración, las cuales enseñan cómo discernir lo que es relevante 

para guiar las acciones y lo que se debe hacer en cada situación o circunstancia. 

Este mismo autor también plantea que la teoría general de la administración 

estudia la administración de las organizaciones y de las empresas desde el punto 

de vista de la interacción y de la interdependencia entre las siguientes variables: 

tarea, estructura, personas, tecnología, ambiente y competitividad. Estas seis 

variables constituyen los principales componentes del estudio de las 

organizaciones y las empresas, de las cuales se busca la adecuación e 

integración entre ellas. 

Dentro de los principales teóricos de la administración se encuentra Frederick 

W. Taylor, quien según Koontz y Weihrich (2013) es conocido como el padre de la 

administración científica, siendo su principal interés aumentar la productividad a 

través de una mayor eficiencia en la producción y de un incremento en la paga de 

los trabajadores, mediante la aplicación del método científico. Taylor (1856-1915) 

afirmó que no existe ningún sistema efectivo de trabajo; no hay incentivo 

económico para que los obreros mejoren su trabajo; las decisiones se toman 

militar y empíricamente, más que por conocimiento científico; se contrata a los 

trabajadores sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes (como se citó en 

Hernández y Rodríguez, 2011). Asimismo, las aportaciones de Taylor dieron 

comienzo a la teoría general de la administración al surgir interés en las tareas (las 
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actividades realizadas por los obreros de una fábrica) mediante la administración 

científica (Chiavenato, 2014). 

Posteriormente, Henri Fayol (1841-1925) hace sus aportaciones a esta teoría, 

quien es el autor más reconocido en el campo de la administración mundial según 

Hernández y Rodríguez (2011); trabajó fundamentalmente las reglas universales 

que rigen la dirección de empresas, mientras que Taylor ordenó el trabajo y sus 

procesos. De acuerdo con este mismo autor las principales aportaciones de Fayol 

a la administración son las siguientes: 

• Proceso administrativo (PA): administrar, prever, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar. 

• Principios generales de administración: división del trabajo, autoridad y 

responsabilidad, disciplina, unidad de mando, entre otros. 

• Áreas funcionales en las organizaciones. 

• La universalidad de la administración. 

• Habilidades administrativas y directivas por jerarquía. (p.48) 

2.3.2. Teoría de la organización  

Según Franklin y Gómez (2002), hay tres teorías de la organización que tienen 

influencia considerable en el pensamiento y la práctica de la administración, estas 

están clasificadas como clásica, neoclásica y moderna.  

La teoría clásica de la organización se edifica sobre cuatro pilares claves, 

estos son: la división del trabajo, los procesos funcionales y numéricos, la 

estructura y la envergadura del control (Franklin y Gómez, 2002). Por su parte, 

Hodge, et al. (2003) estudian esta teoría desde dos enfoques: el primero hace 

referencia a que Taylor se centró en la racionalización de los trabajos en los 

niveles inferiores de la organización y; el segundo Fayol se centró en el estudio de 

un modelo racional de la alta dirección de una organización. Estos enfoques tienen 

dos cosas en común: propusieron la mejor forma de dirigir e intentaron desarrollar 
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técnicas racionales que ayudarían a construir la estructura y los procesos 

necesarios para coordinar las acciones en una organización.  

En lo que se refiere a la teoría neoclásica de la organización, esta se identifica 

comúnmente con el movimiento de las relaciones humanas, dado que las 

principales contribuciones de la escuela neoclásica es la introducción de las 

ciencias de comportamiento en forma integrada a la teoría de la organización 

(Franklin y Gómez, 2002). En el enfoque de las relaciones humanas exploraba el 

papel de los grupos y los procesos sociales en las organizaciones, y cambiaron de 

aspectos normativos (lo que pensaban que debería ser las organizaciones) a 

descriptivo (lo que reamente son las organizaciones) (Hodge, et al., 2003).   

Por último, se encuentra la teoría moderna de la organización, donde se 

plantea que sus cualidades (base conceptual analítica, confianza en los datos de 

la investigación empírica y en su naturaleza de integración) están enmarcadas en 

una filosofía que acepta la premisa de que la única forma significativa o valida de 

estudiar la organización es el estudio de ella como sistema (Franklin y Gómez, 

2002). Según Daft (2015) el término sistema es un conjunto de partes 

interrelacionadas que funcionan en conjunto para lograr un objetivo en común; 

además las organizaciones pueden tener sistema abierto o cerrado, pero a medida 

que el entorno cambia, una organización debe ser manejada con un sistema 

abierto, ya que debe interactuar con el medio ambiente con el fin de sobrevivir.  

2.3.3. Teorías clásicas y modernas del comercio internacional 

Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill expusieron la primera teoría integral 

del comercio internacional, empeñados por descubrir los principios que rigen el 

intercambio en el ámbito internacional, abordando las causas del intercambio 

internacional y sus ventajas, estimando justificar científicamente el librecambio 

entre países (Torres, 2011). Posteriormente surgieron las teorías modernas, 

quienes ampliaron el tema del comercio internacional (ver figura 2.1). 
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Figura 2.1. Teorías clásicas y modernas del comercio internacional 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

Dentro de las aportaciones más importantes que Adam Smith hizo a la teoría 

del comercio internacional consistió en aplicar la teoría de la división internacional 

del trabajo, demostrando las ventajas de la especialización y la conveniencia del 

intercambio entre países (Torres, 2011). Asimismo, Smith en su libro titulado La 

riqueza de las naciones publicado en 1776, propuso la teoría de la ventaja 

absoluta donde pretendió explicar por qué el libre comercio sin restricciones es 

beneficioso para un país, afirmando además que un país tiene ventaja absoluta en 

la producción de un bien cuando es más eficiente que cualquier otro (Hill, 2011).  

Posteriormente, David Ricardo introdujo la teoría de la ventaja comparativa, en 

su libro Principios de política económica y tributaria de 1817, de acuerdo con ella 

es conveniente que un país se especialice en los bienes que produce con mayor 

eficiencia y adquiera de otros países lo que produce menos eficientemente, 

aunque esto signifique comprar a otros países bienes que él mismo podría 

producir con más eficiencia (Hill, 2011). En otras palabras, la ventaja comparativa 

surge de diferencias entre las productividades de los diferentes países.   

Por su parte, se encuentra John Stuart Mill (1770-1858) a quien; 

[…] se le considera el último de los creadores de la economía clásica […], 

se empeñó en definir los factores o fuerzas que determinan la relación real 
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de intercambio entre los países […], aportó la teoría de la demanda 

reciproca como la principal fuerza determinante de la relación de cambio, 

extrajo la ley de los valores internacionales que necesariamente produce el 

equilibrio en el intercambio internacional y llevó la teoría del comercio 

internacional a una precisión y amplitud mayor (Torres, 2011, p.89  y 101).  

Estas teorías representan las teorías clásicas del comercio internacional. 

Desde mediados del siglo XX surgieron las teorías modernas, las cuales se 

describen a continuación. 

De acuerdo con Hill (2011) a estos pensadores siguieron muchos otros, tal es 

el caso de los economistas suecos Eli Heckscher (1919) y Bertil Ohlin (1933), 

quienes afirmaron que la ventaja comparativa es resultado de distintos factores de 

producción que los países tienen; la teoría de Herckscher-Ohlin predice que los 

países exportarán los bienes que aprovechan más los factores que abundan en el 

suelo y que importarán los que son elaborados con los factores escasos. Además, 

Heckscher y Ohlin afirman que el esquema del comercio internacional está 

determinado por las diferencias en la dotación de factores, más que por 

diferencias entre productividad, demostrando que el libre comercio es beneficioso, 

pero desde una perspectiva diferente a la utilizada por Ricardo (Hill, 2011). 

Otra teoría es la del comercio estratégico propuesta por Brander, Spencer y 

Krugman en la década de 1980, también conocida como la nueva teoría del 

comercio internacional la cual sugiere que la intervención estratégica de los 

gobiernos en ciertas industrias puede mejorar sus posibilidades para el éxito 

internacional (Peng, 2012). 

Por último, se encuentra la teoría competitiva nacional desarrollada por 

Michael Porter en 1990, que se enfoca en las razones por la cual ciertas industrias 

dentro de una nación son competitivas a nivel internacional, y propone el conocido 

diamante de Porter (ver figura 2.2) que determinan la creación de ventaja 

competitiva.  



 

45 
 

 

Figura 2.2. Ventaja competitiva de las industrias: el diamante de Porter 
Fuente: Peng (2012). 

Porter plantea que cuatro atributos generales de una nación definen el entorno 

en que compiten las empresas locales, y que esos atributos promueven u 

obstaculizan la creación de ventaja competitiva (Hill, 2011).  Los atributos son: 

• Dotación de factores: Situación de un país en cuanto a factores de 

producción, como trabajadores capacitados o la infraestructura 

necesaria para competir en una industria. 

• Condiciones de la demanda: Características de la demanda interna del 

producto o servicio. 

• Industrias relacionadas y de soporte: presencia o falta de proveedores 

y empresas afines competitivas en el plano internacional.  

• Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Condiciones que 

determinan cómo se crean, organizan y manejan las empresas, así 

como el carácter de la rivalidad nacional. (Hill, 2011, p.174) 

Resumiendo, estos cuatro factores deben de interactuar para el logro de la 

ventaja competitiva de diferentes industrias, relaciona directamente la empresa, la 

industria y las naciones (Peng, 2012). 
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2.3.4. Teorías de la internacionalización 

La internacionalización es una necesidad de las empresas en la actualidad, 

aunque tengan éxito en el mercado nacional se han visto obligadas a 

internacionalizarse. Como lo menciona Araya (2009): 

La internacionalización de las empresas consiste en el proceso por el cual 

una empresa participa de la realidad de la globalización, es decir, la forma 

en que la empresa proyecta sus actividades, total o parcialmente, a un 

entorno internacional y genera flujos de diversos tipos (comerciales, 

financieros y de conocimiento entre distintos países). (p.18) 

Aunado a estos, existen múltiples teorías que abordan el proceso de 

internacionalización y sus factores determinantes, y de acuerdo con Araya (2009) 

estas se pueden agrupar en torno a seis bloques de corrientes doctrinales en el 

que cada una se centra en uno o varios aspectos parciales del fenómeno, y son 

las siguientes: 

I) La teoría clásica; 

II) La teoría del ciclo de vida del producto; 

III) El modelo de Uppsala; 

IV) El paradigma de Porter; 

V) La teoría estratégica; 

VI) La teoría de la internacionalización y 

VII) El paradigma de Dunning 

Por su parte Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra (2006), agrupan las teorías 

para el proceso de internacionalización desde distintas perspectivas: económicas, 

engloba todas aquellas teorías basadas en los costes y en las ventajas 

económicas de la internacionalización; de proceso que considera el proceso de la 

internacionalización de la empresa y; de redes que se desarrollan las nuevas 

ideas que centran al proceso de internacionalización como un desarrollo lógico de 

las redes ínter organizativas y sociales de las empresas. 
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En la tabla 2.3 se presenta las principales aportaciones de las teorías de 

internacionalización, las cuales son clasificadas desde distintas perspectivas 

según Trujillo, et al. (2006). 

Tabla 2.3.  
Teorías sobre la internacionalización  

Perspectiva 
de análisis 

Teoría Aportación Autores 

Económica  

Teoría de la 
organización 
industrial 

Consideran que para que las empresas 
tengan instalaciones productivas en el 
extranjero, éstas deben poseer algún tipo 
de ventaja competitiva exclusiva. 

Kindleberger 
(1969) y Hymer 
(1976). 

Teoría de la 
internalización 

Se centra en explicar por qué están 
organizadas por jerarquías las 
transacciones de productos intermedios 
(tangibles o intangibles, know-how) entre 
países, en lugar de venir determinadas 
por las fuerzas del mercado. 

Buckley y Casson 
(1976); Anderson 
y Gatignon (1986); 
Anderson y 
Coughlan (1987); 
Whitelock (2002). 

Teoría 
ecléctica de 
Dunning 

Clasificación de los factores de 
internacionalización en ventajas de 
propiedad, de internalización de 
localización. 

Dunning (1988), 
(1992a). 

Teoría de la 
ventaja 
competitiva de 
las naciones 

Explica cómo las empresas logran 
desarrollar ventajas competitivas en 
mercados competitivos 

Porter (1990). 

De proceso 

Modelo de 
Uppsala 

Contempla el compromiso internacional 
progresivo de las empresas, como un 
proceso de expansión gradual y 
secuencial dirigido por la interacción entre 
el compromiso del mercado y el 
conocimiento del mismo. 

Johanson y 
Wiedersheim-Paul 
(1975); Johanson 
y Vahlne (1977). 

Modelo del 
ciclo de vida 
del producto 
de Vernon 

Analiza de la interdependencia entre la 
etapa de vida del producto y la 
internacionalización. 

Vernon (1966). 

Modelo de 
Jordi Canals 

Presenta una clasificación de empresas 
internacionalizadas en función del grado 
de compromiso de recursos y de la 
estrategia de entrada.  

Jordi Canals 
(1994). 

Modelo Way 
Station 

Se deriva de la experiencia e indica el 
camino a seguir en el proceso de 
internacionalización en varias etapas. 

Yip y Monti 
(1998). 

De redes 
Modelo de 
Johanson y 
Mattson 

Permite explicar casos de 
internacionalización de empresas 
pequeñas y medianas sin experiencias 
previas en el mercado internacional. 

Johanson y 
Mattson (1988). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Trujillo, et al. (2006). 
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De las evidencias anteriores, se considera el Modelo de Jordi Canals para 

orientar la investigación en lo referente a tema de exportación, sobre la 

importancia de la planeación en el proceso de internacionalización. Este modelo 

se basa en la premisa de que una empresa puede ser motivada por el grado 

actual o futuro de la globalización para decidir entrar en mercados internacionales, 

y que este grado puede ser acelerado por tres grupos de factores: “fuerzas 

económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias de costos, 

barreras arancelarias, infraestructuras y transporte); fuerzas de mercado 

(convergencia de las necesidades, consumidores internacionales, canales de 

distribución y publicidad) y; estrategias empresariales (juegos competitivos, seguir 

al líder)” (Trujillo, et al., 2006, p.18). En este modelo se establece que las 

empresas siguen un proceso secuencial, que incorpora tres etapas: inicio, 

desarrollo y consolidación, aumentando gradualmente el nivel de compromiso. 

Estas etapas y actividades se mencionan en la figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Etapas y actividades del proceso de internacionalización de una empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Trujillo, et al. (2006). 

Según Canals (1994), como se citó en Araya (2009), las razones por las 

cuales una empresa decide internacionalizarse son la apertura de nuevos 

mercados, los costos de producción más bajos y una estructura de la producción y 
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distribución más eficientes, lo que confirma por qué las empresas deciden 

incursionar al mercado extranjero.  

Por su parte Trujillo, et al. (2006) mencionan que, en este modelo los 

principales factores que se toman en cuenta en el proceso de internacionalización 

son: disponer de un producto de calidad y contar con un mercado para ser 

atendido. Siendo importante definir la combinación producto-mercado, esto es la 

forma de entrada del producto al mercado seleccionado. Después de decidir el 

modo de entrada y plantear el plan de negocio, el proceso de internacionalización 

ya no tiene que ver con el mercado, sino con la naturaleza de la empresa y sus 

operaciones para el logro de los objetivos basándose en el plan (Trujillo, et al., 

2016). 

Partiendo de que esta tesis busca identificar las oportunidades de exportar un 

producto, se considera relevante el modelo de Canals para la investigación porque 

permite delimitar el problema de investigación al considerar sus aportaciones, 

algunas de estas son: una empresa debe de tener en cuenta un proceso 

previamente definido; tomar decisiones sobre el modo de entrada y el plan de 

negocios para incursionar adecuadamente en los mercados internacionales; para 

ello, regularmente pasan por las etapas de inicio, desarrollo y consolidación con 

una visión de negocio definida. 

De acuerdo con este modelo las empresas pasan por tres etapas al introducir 

sus productos en otros países, lo cual se relaciona con el proceso que siguen las 

PyME agrícolas sinaloenses al iniciar en la etapa 1 propuesta por Canals, con 

exportaciones pasivas hasta llegar a formar alianzas estratégicas (etapa 2). 

Además, el autor también da importancia a la necesidad de una correcta 

planeación antes de iniciar el proceso de internacionalización, algo que las PyME 

no siempre toman en cuenta, ya que se introducen en nuevas actividades sin 

antes haber realizado un plan de negocios que les permita identificar las 

oportunidades del mercado y la manera en que deben de operar. 
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2.3.5. Teoría de la estrategia de diversificación  

Palepu (1985) afirma que la estrategia de diversificación es un componente 

importante de la gestión estratégica de una empresa, y la relación entre la 

estrategia de diversificación de una empresa y su desempeño económico es un 

tema de considerable interés para académicos y gerentes. 

Uno de los principales autores en investigar la estrategia de diversificación es 

Rumelt, quien estudió principalmente la diversificación del producto y la 

rentabilidad de la empresa; afirma que algunas investigaciones sobre estrategia de 

diversificación han mostrado una asociación entre la estrategia de diversificación y 

la rentabilidad  (Rumelt, 1982).  

Para Rumelt (1982), la diversificación se lleva a cabo cuando la empresa se 

expande para fabricar y vender productos o una línea de productos que no tiene 

interacción con el mercado de cada uno de los otros productos de la empresa. La 

falta de interacción en el mercado de productos significa que las explicaciones de 

la diversificación deben centrarse en las economías de los factores de producción 

compartidos y en los impactos de la diversidad en la eficiencia organizacional. 

Posteriormente, Tallman & Li (1996) estudiaron las relaciones entre la 

diversidad internacional, la diversidad de productos y el rendimiento de la 

empresa, encontrando una relación cuadrática constante entre la diversificación de 

productos y el desempeño de las empresas multinacionales industriales (EMN), 

pero con mínimas diferencias en desempeño a través de diferentes medidas de 

diversidad internacional.  

Según Hitt, Hoskisson & Kim (1997) cuando las empresas se diversifican 

internacionalmente, tienen mayores oportunidades de obtener economías de 

escala y alcance. En donde una integración de producto y diversificación 

internacional ayuda a las empresas a explotar las interdependencias en sus 

negocios para conseguir sinergias potenciales. Por lo tanto, desde la perspectiva 

de recursos de la empresa, las estructuras y capacidades desarrolladas para 
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implementar estrategias de diversificación de productos también pueden ayudar a 

introducir la diversificación internacional.  

Estos autores argumentan que la diversificación de productos brinda 

experiencia en la gestión de múltiples mercados de productos que pueden 

explotarse en múltiples mercados internacionales para generar efectos de 

interacción positivos en el rendimiento. Asimismo, los resultados con respecto a la 

diversificación y el desempeño internacional sugieren que las empresas deben 

ingresar a los mercados internacionales con cautela, solo después de una 

planificación y preparación significativas. En particular, los gerentes deben 

construir su conocimiento de los mercados internacionales antes de la entrada, lo 

que aumenta la probabilidad de éxito. 

Por su parte, Narasimhan & Ki m (2002) examinaron el efecto de integración 

de la cadena de suministro (SCI por sus siglas en inglés) en la relación entre la 

diversificación y el desempeño competitivo de una empresa, encontrando que la 

estrategia de SCI modifica la relación entre la diversificación y el rendimiento. 

Además, se argumentan que el uso coordinado de SCI y las estrategias de 

diversificación tiene un efecto significativo en el rendimiento de la empresa. 

Por último, Holcomb, Holmes & Hitt (2006) aseveran que la estrategia orienta 

el comportamiento de una empresa y guía sus acciones, en donde las acciones de 

diversificación representan los modos de organización que las empresas usan 

para buscar ingresar a nuevos mercados geográficos y de productos. Los 

diferentes modos de organización brindan acceso a diferentes recursos y afectan 

el proceso mediante el cual las empresas gestionan la diversificación. Por ello, es 

importante estudiar acciones estratégicas, estos autores examinan tres tipos de 

acciones: desarrollo interno, adquisiciones y alianzas estratégicas.  

Asimismo, Holcomb et al. (2006) plantean que las estrategias de 

diversificación les permiten a las empresas estructurar sus recursos para lograr la 

diferenciación; además consideran relevante la forma en que se implemente la 

estrategia, es decir, el considerar cómo las empresas implementan sus estrategias 
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de diversificación para derivar los beneficios de la escala y alcance de la 

organización. Con ello, la organización puede aprovechar sus factores internos, y 

las condiciones externas para mejorar sus resultados de desempeño al 

implementar una estrategia de diversificación.  

El modelo teórico propuesto en este estudio se puede apreciar en la figura 2.4, 

en el cual se muestra lo anterior descrito. 

 

 

  

 

 
Figura 2.4. Vinculación de estrategias de diversificación con la gestión de recursos para 

crear valor 
Fuente: Holcomb, et al. (2006). 

Ante estas aportaciones se pude decir que la estrategia de diversificación está 

orientada a mejorar los resultados económicos de las empresas, pero esto 

depende de la forma en que se implemente siendo importante la planeación y 

preparación para obtener los resultados que la organización quiere alcanzar.  

De acuerdo con estas perspectivas y considerando que uno de los problemas 

que presentan las PyME agrícolas sinaloenses es la falta de diversificación tanto 

de mercado de exportación como de producto, se tomó lo expuesto por Holcomb, 

et al. (2006) para orientar la investigación por tratarse de un enfoque que analiza 

los efectos de la estrategia de diversificación tomando en cuenta los factores 

internos y externos de la empresa, los cuales pueden favorecer el resultado de la 

estrategia implementada. 

Sin embargo, muy pocas organizaciones del sector agrícola definen 

correctamente la estrategia a implementar en un nuevo negocio, ya sea para el 

cultivo de un producto más rentable o para la exportación a mercados 

internacionales con mayores oportunidades, actuando solo por recomendación de 
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otras empresas y el resultado que obtienen no es el deseado. Holcomb, et al. 

(2006) plantean que un modelo que vincula la estrategia de diversificación con la 

manera de crear valor en una empresa para lo cual debe de considerar 

primeramente las condiciones ambientales y competitivas para poder formular una 

estrategia que permita aprovechar todos los recursos con los que se cuentan. Así 

también, es importante definir las acciones estratégicas que debe tomar la 

empresa para diversificar su producto y mercado permitiendo aprovechar los 

factores que están disponibles, además debe explorar continuamente su entorno 

para identificar oportunidades y amenazas que se puedan presentar.  

Para finalizar es importante mencionar que se seleccionaron dos enfoques 

para el análisis del fenómeno investigado: el modelo de Jordi Canals para la 

exportación del producto y Holcomb, et al. (2006) para entender la estrategia de 

diversificación. Siendo relevantes para esta tesis al ser el principal problema de 

investigación la falta de un plan de negocios que permita la exportación de limón 

persa a Japón como una estrategia de diversificación de mercados de las PyME 

agrícolas sinaloenses. Estos enfoques teóricos permitieron encontrar una relacion 

entre los conceptos de investigación planteados, dado que para lograr la 

exportación de limón persa a un nuevo mercado es necesario realizar previamente 

una correcta planeación y así obtener los resultados propuestos aprovechando 

todos los recursos disponibles definidos en el proceso de diversificación 

(productos y mercados competitivos). 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas de investigación 

Existe una gran cantidad de fenómenos y problemáticas que son objeto de estudio 

en investigación científica, debido a la complejidad de situaciones que requieren 

respuesta; para ello es necesaria la búsqueda de métodos de investigación que 

permitan obtener la información utilizando técnicas e instrumentos adecuados para 

lograr los objetivos planteados y comprender la realidad del problema investigado.  

La metodología de la investigación se define como los métodos y técnicas 

utilizadas en el estudio, para ello el investigador debe hacer una revisión 

bibliográfica sobre obras metodológicas con el objetivo de definir las técnicas que 

serán utilizadas para el acopio, procesamiento, análisis y presentación de los 

datos obtenidos (Rodríguez, 2010). Para comprender bien a que se refiere la 

metodología es importante mostrar las diferencias entre método y metodología, 

para ello Martínez y Ávila (2010) plantean lo siguiente: 

El método es el procedimiento adecuado para lograr los objetivos de la 

investigación; es una orientación para recoger y analizar los datos que 

conducirán a las conclusiones, de las cuales podrán derivarse decisiones o 

aplicaciones para la vida. Mientras tanto, la metodología es el estudio de los 

procedimientos o técnicas que se van a utilizar en una investigación 

científica. En pocas palabras, podemos decir que es el estudio de los 

métodos y que le interesa más el proceso de investigación que los 

resultados. (p.84) 

En este capítulo se abordan aspectos teóricos sobre la metodología empleada 

en la investigación, ya sea la utilización del método cuantitativo, cualitativo o mixto; 

los distintos tipos de estudios; se incluye información sobre la investigación de 

campo como son el diseño, la selección de la muestra, las técnicas de la 

recolección de datos y el análisis de estos, especificando el procedimiento 

utilizado.   
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Para seleccionar y diseñar el proceso metodológico que se siguió en la 

investigación se consultaron autores como: Hernández, et al. (2014), Bernal 

(2010), Rodríguez (2010), Tamayo (2003), Creswell & Plano (2011), Castañeda 

(2011), Díaz (2014), entre otros. 

3.1. Paradigmas metodológicos 

Kuhn (2004) considera y define el término “paradigma” en dos sentidos distintos, 

estos son:  

Por una parte, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, 

etc., que comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra parte, 

denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas 

soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, 

pueden remplazar reglas explícitas como base de la solución de los 

restantes problemas de la ciencia normal. (p.269) 

Asimismo, Kuhn plantea que un paradigma es lo que comparten los miembros 

de una comunidad científica, es decir, lo que es investigado; esta comunidad 

adquiere un criterio para seleccionar problemas, al darse por sentado el 

paradigma se puede suponer que tiene solución.  

Por otro lado, las investigaciones se originan de ideas las cuales constituyen el 

primer acercamiento de un tema a investigar, y no importa qué tipo de paradigma 

fundamente el estudio ni el enfoque que se seguirá (Hernández, et al., 2014). 

Encontrándose tres tipos de paradigmas3 o enfoques de investigación: cualitativo, 

cuantitativo y mixto, los cuales de describen a continuación.  

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, utiliza un orden riguroso 

donde de cada etapa precede a la siguiente; además se emplea la recolección de 

datos para probar hipótesis mediante mediciones utilizando métodos estadísticos, 

con el fin de obtener conclusiones y probar teorías (Hernández, et al., 2014). 

                                                           
3 Algunos autores lo nombran enfoque, métodos o técnicas de investigación. 



 

56 
 

Según Bernal (2010), este método parte de fundamentos teóricos aceptados por la 

comunidad científica y tiende a conceptualizar y normalizar resultados, para ello se 

emplean instrumentos y técnicas para realizar el análisis, como son la encuesta, 

entrevistas, pruebas estadísticas y otras más. 

Por su parte, el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de 

investigación, aquí el investigador no sigue un proceso definido, pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos, lo cual permite revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación (Hernández, et al., 2014). Los investigadores que emplean este 

método buscan entender una situación social como un todo partiendo de rasgos 

determinantes, tratan de conceptualizar sobre la realidad, con base en la 

información obtenida de la población estudiada (Bernal, 2010). 

Además, Rodríguez (2010), expone que “el término cualitativo está 

relacionado con las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde se da un fenómeno, su 

esencia y su ambiente. En cambio, el término cuantitativo tiene que ver con 

cantidad, monto, número de algo” (p.40). En otras palabras, una de las principales 

diferencias del enfoque cualitativo y cuantitativo, es que el primero no emplea 

análisis estadísticos. 

Hasta este punto se ha hecho mención sólo de los dos primeros enfoques de 

investigación, cualitativo y cuantitativo, es momento de definir el enfoque mixto, al 

respecto Díaz (2014) afirma lo siguiente: 

La investigación como posibilidad de conocer, interpretar y transformar la 

realidad no puede ser ajena a las constantes exigencias de un mundo cada 

vez más inestable, complejo y diverso; de ahí que, para muchos 

investigadores y teóricos, los dos paradigmas tradicionales de investigación 

se queden cortos en la resolución de problemas y situaciones que requieren 

nuevas miradas, otras formas de aproximación y profundos abordajes. En 

este contexto, surgen los métodos mixtos de investigación como una tercera 

posibilidad en juego, que permite aprovechar las fortalezas de ambos 
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paradigmas para lograr comprensiones más completas de los fenómenos 

sociales, especialmente educativos. (p.8) 

En ese sentido, el enfoque mixto surge ante la necesidad de encontrar 

respuestas a problemas que requieren de la combinación del paradigma cualitativo 

y cuantitativo, como lo mencionan Johnson, Onwuegbuzie & Turner (2007), la 

investigación de métodos mixtos se le reconoce como el tercer enfoque principal 

de investigación o paradigma de investigación, definiéndolo de la siguiente 

manera:  

La investigación de métodos mixtos es el tipo de investigación en la que un 

investigador o equipo de investigadores combina elementos de enfoques de 

investigación cualitativos y cuantitativos (por ejemplo, uso de puntos de 

vista cualitativos y cuantitativos, recopilación de datos, análisis, técnicas de 

inferencia) para fines generales de amplitud y profundidad de comprensión y 

corroboración. (Johnson, et al., 2007, p.123) 

La naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos y problemas de 

investigación han hecho necesario utilizar los métodos mixtos, lo cual permite 

lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno estudiado 

(Hernández, et al., 2014). Rodríguez (2010) menciona que el enfoque mixto o 

integrador va más allá de la simple recolección de datos, pues permite el uso de 

instrumentos y herramientas de los paradigmas cuantitativos y cualitativos en 

cualquier fase de la investigación; algunas de las ventajas de utilizar este enfoque 

es la posibilidad de obtener una mayor diversidad de perspectivas del problema 

investigado, poder utilizar un mayor número de dimensiones de análisis y lograr 

una mayor comprensión de los fenómenos analizados en la investigación. 

La integración del método cuantitativo y cualitativo se puede presentar de 

diversas maneras, siendo importante contar con un diseño específico, Creswell & 

Plano (2011) presentan los cuatro principales tipos de diseños de métodos mixtos, 

estos son: triangulación, incrustado, explicativo y exploratorio; además 

proporcionan una descripción general de cada uno de estos diseños, su uso, 
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procedimientos, variantes comunes, fortalezas y desafíos. En la tabla 3.1 se 

describen brevemente estos cuatro diseños.  

Tabla 3.1.  
Diseños específicos de métodos mixtos4 

Diseño Características Representación más común 

Triangulación El propósito es obtener datos 
diferentes pero complementarios 
sobre el mismo tema. 
Se usa para comparar y 
contrastar directamente 
resultados estadísticos 
cuantitativos con hallazgos 
cualitativos o para validar o 
expandir resultados cuantitativos 
con datos cualitativos. Los 
métodos son implementados al 
mismo tiempo y gozan de la 
misma importancia. 

 

Incrustado Incluye datos cualitativos o 
cuantitativos para responder una 
pregunta de investigación que 
requiere un tipo diferente de 
datos. 

 

 
 
 

                              ó 
 
 

 

Explicativo Los datos cualitativos ayudan a 
explicar o ampliar los resultados 
cuantitativos iniciales. 
Empieza con la colección y 
análisis de datos cuantitativos. 

 

Exploratorio Los resultados del primer método 
(cualitativo) pueden ayudar a 
desarrollar o informar el segundo 
método (cuantitativo). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Creswell & Plano (2011). 

Como se puede observar en la tabla anterior, el diseño del método a 

seleccionar depende del propósito de la información obtenida, esto es, qué datos 

son de mayor importancia para la investigación (cualitativo o cuantitativo), para 

llegar a responder los cuestionamientos de la investigación. Es importante 

                                                           
4  El autor considera el término QUAN y QUAL como cuantitativo y cualitativo, respectivamente.  
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mencionar que algunos autores llaman de distinta manera o proponen otros 

diseños de investigación, tal es el caso de Hernández, et al. (2014), quienes hacen 

mención de cuatro diseños, los cuales son: concurrentes, secuenciales, de 

conversión y de integración. Por su parte Rodríguez (2010) propone cuatro tipos 

de diseño del enfoque integrador: diseño de dos etapas, de enfoque dominante, 

en paralelo y diseños mixtos y complejos. 

Los tres paradigmas de Investigación descritos anteriormente cumplen con 

distintos objetivos y características que permiten diferenciarlos unos de otros, en la 

tabla 3.2, se observan las principales características del enfoque cualitativo, 

cuantitativo y mixto. 

Tabla 3.2.  
Principales características de los paradigmas de investigación 

Cuantitativo Cualitativo Mixto 

- Planteamientos acotados 
- Mide fenómenos. 
- Proporciona datos 

numéricos precisos y 
cuantitativos. 

- Prueba de hipótesis y 
teorías. 

- Proceso: deductivo, 
secuencial, probatorio y 
analiza la realidad objetiva. 

- Útil para obtener datos que 
permitan hacer predicciones 
cuantitativas. 

- El análisis de datos consume 
relativamente menos tiempo 
(utilizando software 
estadístico). 

- Es útil para estudiar un gran 
número de personas. 

- El conocimiento producido 
puede ser demasiado 
abstracto y general para la 
aplicación directa a 
situaciones locales 
específicas, contextos e 
individuos (debilidad). 

- Planteamientos más abiertos 
que van enfocándose. 

- Se conduce básicamente en 
ambientes naturales. 

- Puede describir, con gran 
detalle, los fenómenos. 

- Los significados se extraen 
de los datos y no se 
fundamenta en la 
estadística. 

- Proceso: inductivo, 
recurrente, analiza múltiples 
realidades subjetivas y no 
tiene secuencia lineal. 

- Es útil para describir 
fenómenos complejos. 

- Puede realizar 
comparaciones y análisis de 
casos cruzados. 

- Lleva más tiempo recopilar 
los datos en comparación 
con la investigación 
cuantitativa; y el análisis de 
datos a menudo consume 
mucho tiempo (debilidad). 

- Combinación del enfoque 
cuantitativo y el cualitativo. 

- Perspectiva más amplia y 
profunda. 

- Integración de datos 
cuantitativos y cualitativos 
(palabras, imágenes, 
números, etc.). 

- Utilizan con frecuencia de 
manera simultánea muestreo 
probabilístico y guiado por 
propósito. 

- Puede responder a una 
gama más amplia y completa 
de preguntas de 
investigación. 

- Produce conocimiento más 
completo, necesario para 
informar la teoría y la 
práctica. 

- Mayor capacidad de 
generalización de los 
resultados. 

- El investigador puede 
generar y probar una teoría 
fundamentada. 

- Más caro (debilidad). 
- Requiere de más tiempo 

(debilidad). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández, et al. (2014) y Johnson & Onwuegbuzie (2004). 
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De las evidencias anteriores, se puede concluir que el enfoque apropiado para 

la tesis en curso es el paradigma mixto, puesto que responder las preguntas de 

investigación y lograr los objetivos planteados requiere del uso de instrumentos y 

herramientas del método cuantitativo y cualitativo en las distintas fases de la 

investigación (recolección, análisis e interpretación de datos). Como lo menciona 

Díaz (2014), en ocasiones “desde un paradigma con determinadas características, 

bondades y limitaciones no se puede ver, comprender y explicar la realidad en 

profundidad y, en consecuencia, es necesario ampliar el enfoque y dar lugar a 

nuevas opciones dentro del panorama” (p.17).  

Por ello es conveniente el empleo del método mixto, que en resumen permite 

combinar las fortalezas de los otros dos enfoques; además se selecciona como 

diseño específico el de triangulación o concurrente; en el cual los métodos 

cualitativos y cuantitativos son implementados en un mismo tiempo y son 

igualmente importantes permitiendo contrastar datos estadísticos con cualitativos.  

3.2. Metodología empleada en la investigación 

La metodología empleada en una investigación es de relevancia, toda vez que en 

esta parte se selecciona el método o los procedimientos necesarios para realizar 

la investigación. La presente investigación es de tipo mixto con la estrategia de 

plan de negocio, seleccionando este enfoque como el más conveniente; permite 

lograr una comprensión más completa del objeto de estudio, además contribuye al 

análisis, interpretación y contrastación de datos cualitativos y cuantitativos 

obtenidos en la investigación de campo y documental.  

Para la obtención de resultados es importante seleccionar el tipo de 

investigación que guía el estudio, así como también, diseñar los pasos a seguir 

para lograr los objetivos planteados, aspectos que se detallan a continuación. 
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3.2.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con Martínez y Ávila (2010) el método científico es el proceso que 

sigue una investigación para producir conocimiento verídico sobre un tema 

específico, buscando generalizar y profundizar sobre la información obtenida. 

Estos mismos autores plantea dos métodos generales de investigación científica: 

inductivo y deductivo. El método inductivo parte de la observación y la 

experimentación para establecer relaciones y predicciones, se analizan casos 

particulares de los cuales se extraen conclusiones de carácter general; y en el 

método deductivo, de la observación de casos generales se plantea el problema y 

remite a una teoría (se formula una hipótesis a partir del marco teórico).  

En otras palabras, el método inductivo utiliza el razonamiento para llegar a 

conclusiones de naturaleza general partiendo inicialmente de hechos particulares, 

se inicia con un estudio específico y se formulan conclusiones generales; mientras 

que el método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para conseguir 

explicaciones particulares, parte de teorías para ser comprobada para aplicarlos a 

soluciones concretas (Bernal, 2010). 

Por otro lado, al planearse resolver un problema en forma científica, es idóneo 

tener un conocimiento detallado de los distintos tipos de investigación que se 

pueden seguir, esto permite evitar errores en la elección del método adecuado 

(Tamayo, 2003). De acuerdo con Bernal (2010), los investigadores eligen el tipo 

de investigación de acuerdo con tres factores: el objetivo del estudio, el problema 

de investigación y las hipótesis que se formulan, los cuales se deben tener en 

cuenta en el proceso de investigación. 

Según Tamayo (2003), los tipos de investigación regularmente se combinan 

entre sí y obedecen minuciosamente a la manera en que se aplica la 

investigación. Además, menciona que tradicionalmente se presentan tres tipos de 

investigación: histórica, el cual describe lo que era; descriptiva, interpreta lo que es 

y; experimental, que describe lo que será.  
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En la tabla 3.3. se muestran los principales tipos de investigación, según las 

características más relevantes de cada uno de ellos, presentado por Bernal 

(2010). 

Tabla 3.3.  
Características de los tipos de investigación  

Fuente: Bernal (2010, p.120). 

Para la presente investigación se tomaron los de tipo descriptiva, explicativa y 

transversal, en el apartado siguiente se dan más detalles del porque se 

seleccionaron. 

Por otro lado, los tipos de diseño de la investigación se pueden clasificar en 

experimental y no experimental, los cuales se determinan por el tipo de 

investigación que se va a realizar. A continuación, se describen estos dos tipos de 

diseños. 

- Experimental: Se manipulan, de manera intencional, una o más variables 

independientes (causas) para analizar los efectos de tal manipulación sobre 

una o más variables dependientes (Hernández, et al., 2014 y Bernal, 2010). 

- No experimental: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos” (Hernández, et al., 2014, p.152). Es decir, La 

investigación no experimental observa fenómenos tal y como se dan en su 

contexto actual, para después analizarlo (Cortés e Iglesias, 2004). 

Tipos  Características 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. 
Documental Analiza información escrita sobre el tema de estudio. 
Descriptiva Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. 
Correlacional Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. 
Explicativa Da razones del porqué de los fenómenos. 
Estudio de caso Analiza una unidad específica de un universo poblacional. 
Seccional Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única.  
Longitudinal Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una 

misma población, con el propósito de evaluar cambios. 
Experimental Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más 

variables independientes sobre una o varias dependientes.  
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Dado lo anterior, se seleccionó el método deductivo para el presente estudio, 

pues se partió de lo general a lo particular, esto es, de lo ya conocido sobre el 

objeto de estudio para conseguir los objetivos propuestos. Así también se 

concluye que el tipo de investigación es no experimental, al analizarse el objeto de 

estudio tal y como es, sin necesidad de hacer modificaciones en las variables. 

3.2.2. Consideraciones para su aplicación 

La investigación científica se clasifica en tres formas típicas de estudio: 

exploratoria, descriptiva y explicativa; dependiendo de los alcances y la forma de 

intervenir ante un objeto de estudio (Castañeda, 2011). Cortés e Iglesias (2004) 

mencionan un tipo de estudio más a los ya mencionados y se trata del estudio 

correlacional. A continuación, se describen los tipos de estudios que permiten 

visualizar el alcance de la investigación que se va a llevar acabo. 

Los estudios exploratorios se emplean cuando el tema o problema de 

investigación es muy poco estudiado, en el que hay ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio y del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes (Hernández, et al., 2014). Estos estudios son investigaciones cuya 

finalidad es de corto alcance y suelen tener como objetivos: conocer la información 

disponible y determinar si existe alguna influencia entre dos o más factores o 

variables, en donde uno puede ser antecedente de otro (Castañeda, 2011).  

Por su parte, los estudios descriptivos buscan caracterizar y medir variables, 

su misión es mostrar la forma en que ocurre el problema que se estudia 

(Castañeda, 2011). Asimismo, con estos estudios se busca especificar las 

propiedades y las características de cualquier fenómeno que se someta a un 

análisis sin mostrar su relacion, describiendo tendencias de personas, grupos o 

comunidades (Hernández, et al., 2014). Es decir, se busca medir las variables que 

surgen del problema de investigación por separado o en conjunto, pero no se 

indica la relación que hay entre ellas.  
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En lo referente a los estudios explicativos, estos van más allá de la descripción 

de fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, buscan 

comprender las variables; es decir, su objetivo es establecer las causas de los 

hechos objeto de estudio (Castañeda, 2011 y Hernández, et al., 2014). En otras 

palabras, este tipo de estudio pretende mostrar el porqué del fenómeno estudiado. 

Por último, los estudios correlacionales tienen como objetivo evaluar la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables que 

intervienen en el estudio (Cortés e Iglesias, 2004); es decir, se persigue 

principalmente establecer el grado en que los cambios en determinados factores 

se relacionan con la variación en otros factores (Tamayo, 2003). Estos estudios 

buscan medir la relación entre distintas variables, para conocer el comportamiento 

de estas si existe un cambio en alguna de ellas. 

Por otro lado, existen distintos criterios para clasificar la investigación no 

experimental, uno de estos criterios es de acuerdo con el número de momentos en 

los cuales se recolectaron datos, y según Cortés e iglesias (2004) pueden ser: 

longitudinales (datos de panel) y transversales. 

- Investigación longitudinal: Recolecta datos de la misma población en 

diferentes momentos o periodos; comparándose los datos obtenidos en las 

diferentes oportunidades a la misma población o muestra y se pueden 

analizar los cambios a través del tiempo de determinadas variables o en las 

relaciones entre ella. 

- Investigación transversal o transeccional: Recopila los datos en un único 

momento, cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

Para finalizar, se concluye que según el alcance de la investigación fue 

necesario el uso del estudio descriptivo y explicativo; el primero, porque se buscó 

presentar una interpretación del objeto de estudio a través de sus características 

al describir las variables o conceptos del problema de investigación, donde cada 

una de ellas se analizó por separado encontrando una relación entre las 
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características identificadas, esto permitió llegar a los objetivos propuestos; y el 

segundo, puesto que se trató de comprender el fenómeno de estudio, no solo 

describir las variables sino entenderlas y establecer las causas que lo originan, 

permitiendo explicar por qué ocurre el fenómeno de estudio. 

De acuerdo con la temporalidad de la investigación, este estudio es de 

carácter transversal al realizarse durante un periodo específico, esto es de 2016 a 

2018, tiempo en el cual se analizó la actividad exportadora de las PyME agrícolas 

sinaloenses, objeto de estudio de esta investigación.  

3.3. Investigación de campo 

Según Rodríguez (2010) este apartado informa sobre las actividades a realizar en 

la investigacion de campo, la cual incluye elementos relacionados con las técnicas 

empleadas para la selección de la muestra y la recoleccion de información.  

En los siguienes puntos se describen estos dos aspectos, como también el 

diseño de investigación que se utilizó para llegar a los objetivos planteados en la 

presente investigación. 

3.3.1. Diseño de investigación 

De acuerdo con Martínez y Ávila (2010), “el diseño de la investigación es la 

estructura formal con que se pretende realizar la investigación” (p.122). Es decir, 

el diseño de la investigación es el plan y la estructura de la investigación 

propuestos para obtener las respuestas a preguntas de investigación, clarificando 

muy bien el problema, los objetivos y los recursos con los que se cuentan 

(Castañeda, 2011).   

Resumiendo, el diseño de la investigación de campo es el plan de acción; 

contempla los pasos a seguir para obtener los resultados de la investigación. En la 

figura 3.1 se muestra el diseño de la investigación para la presente tesis dividido 

en tres fases, las cuales se describen brevemente. 
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Figura 3.1. Diseño de la investigación de campo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2010) y Romero (2015). 

El diseño anterior, trata de sintetizar las tareas a realizar en el desarrollo de la 

investigación, partiendo de la interrogante central para llegar a las fases de la 

investigación de campo: recolección de datos, procesamiento y análisis de datos 

y, por último, interpretación de resultados. Mediante estas etapas se pretende 

obtener la información necesaria para dar respuesta a las interrogantes 

planteadas en la investigación y lograr los objetivos, así como comprobar la 

hipótesis.  

La primera etapa es la recolección de datos la cual se realizó aplicando 

entrevistas y cuestionarios a funcionarios públicos y a directivos de las PyME 

agrícolas del estado de Sinaloa, estos instrumentos se aplicaron a cada persona 

Plan de Acción 

Interrogante central: 
¿Cómo un plan de negocios permite la 

incorporación de estrategias de 
diversificación en la PyME Agrícola 
Sinaloense para la exportación de 

limón persa hacia el mercado japonés? 
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de interés para la investigación con previa programación de cita para dicha 

actividad; además se revisaron documentos y sitios oficiales. La segunda etapa 

consistió en el procesamiento y análisis de datos, donde se realizó una revisión y 

clasificación de los datos recolectados. Por último, se interpretó la información 

obtenida, haciendo una previa revisión de los datos recolectados con los 

instrumentos de investigación aplicados. 

3.3.2. Selección de muestra 

Definir la muestra es uno de los elementos de mayor importancia al realizar una 

investigación y se determina de acuerdo con el enfoque metodológico que se 

pretende emplear  (Rodríguez, 2010). La muestra se puede definir como la parte 

de la población que se selecciona para desarrollar la investigación, siendo 

importante definir quiénes y que características deben de tener para ser objeto de 

estudio; de los cuales se obtiene la información y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables de la investigación (Bernal, 2010). En 

otras palabras, la selección de la muestra depende del enfoque que se sigue en la 

investigación, los métodos o técnicas para su selección tradicionalmente se 

asocian al paradigma cuantitativo y cualitativo, y estos son técnicas de muestreo 

probabilístico y muestreo guiado5, respectivamente (Hernández, et al., 2014).  

En la tabla 3.4, se presentan las técnicas de muestreo para las ciencias 

sociales y de comportamiento, las cuales pueden ser seleccionadas de acuerdo 

con el paradigma de la investigación que se realizará. 

                                                           
5 También se refieren a este tipo de muestreo como no probabilístico o intencional. 
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Tabla 3.4. 
 Técnicas de muestreo para las ciencias sociales y del comportamiento 

I. Muestreo probabilístico 

 A. Muestreo aleatorio 

 B. Muestreo estratificado 

 C. Muestreo de conglomerados 

 D. Muestreo usando múltiples técnicas de probabilidad 

II. Muestreo intencional 

 A. Muestreo para lograr representatividad o comparabilidad 

 B. Muestreo de casos especiales o únicos 

 C. Muestreo secuencial 

 D. Muestreo usando técnicas de propósito múltiple 

III. Muestreo de conveniencia 

 A. Muestra cautiva 

 B. Muestra voluntaria 

IV. Muestreo de métodos mixtos 

 A. Muestreo básico de métodos mixtos 

 B. Muestreo secuencial de métodos mixtos 

 C. Muestreo concurrente de métodos mixtos 

 D. Muestreo multinivel de métodos mixtos 

 E. Combinación de estrategias de muestreo de métodos mixtos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Teddlie & Yu (2007, p.78). 

Por tratarse de una investigación con enfoque mixto, solo se analizaron estos 

tipos de técnicas para la selección de la muestra y determinar la más adecuada 

para abordar las preguntas de investigación. A continuación, se presentan las 

principales características con base en lo propuesto por Teddlie & Yu (2007) en su 

artículo titulado Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples; en el cual 

se aprecia una discusión de las técnicas de muestreo del método mixto, que las 

define a través de estrategias de muestreo probabilístico y con intención. 

A. Muestreo básico: se pueden usar para generar datos narrativos solo en 

investigación orientada a QUAL o para generar datos de método mixto, 

incluye el muestreo intencional estratificado y muestreo aleatorio 

intencional. 

B. Muestreo secuencial: implica la selección de unidades de análisis para un 

estudio de método mixto mediante el uso secuencial de estrategias de 
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muestreo de probabilidad y propósito (QUAN-QUAL), o viceversa (QUAL-

QUAN). 

C. Muestreo concurrente: implica la selección de unidades de análisis para un 

estudio de método mixto mediante el uso simultáneo de la probabilidad y el 

muestreo intencional. 

D. Muestreo multinivel: se utilizan técnicas de muestreo de probabilidad y 

propósito en diferentes niveles del estudio. 

Según Teddlie & Yu (2007), las estrategias de muestreo del método mixto 

implican para un estudio de investigación, la selección de unidades o casos 

utilizando tanto el muestreo probabilístico (para aumentar la validez externa) como 

el muestreo intencional (para aumentar la transferibilidad). 

Dada la importancia de la muestra que se selecciona para el trabajo de campo 

en la investigación, y de acuerdo con lo anterior, el tipo de muestreo de método 

mixto que cumple con las condiciones para definir la población a analizar en la 

presente investigación es el muestreo concurrente. Como ya se mencionó 

anteriormente el muestreo concurrente incluye el uso simultáneo de la 

probabilidad y el muestreo intencional, esto es, contempla todos los tipos de 

muestreos empleados en estos dos; específicamente el tipo aleatorio y de casos 

especiales o únicos para determinar el tamaño de la muestra. 

Es importante mencionar que el muestreo aleatorio consiste en seleccionar a 

los sujetos totalmente al azar y los individuos de la población tienen la misma 

oportunidad de aparecer en la muestra (Castañeda, 2011); y el muestreo de casos 

especiales es empleado cuando el caso individual en sí o un grupo específico de 

casos es un foco principal de la investigación, más que un problema (Teddlie & 

Yu, 2007). 

En este sentido, para determinar la muestra probabilística aleatoria, se 

definieron una serie de requisitos que las organizaciones deberían de cumplir para 

tomarlas como objeto de estudio, que a continuación se presentan: 
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- Que fueran empresas sinaloenses. 

- Ser pequeñas y medianas empresas, que contengan de 11 a 250 

empleados. 

- Que pertenecieran al sector agrícola. 

- Tener más de 3 años en el mercado. 

- Que realizasen actividad de exportación.  

- Estar registradas en el Directorio de Comercio Exterior. 

Posteriormente, se procedió a la búsqueda de la población objetivo que 

cumplieran con estos requisitos, con la finalidad de aplicar un instrumento de 

recolección de datos cuantitativos a directivos de organizaciones empresariales. 

Se encontraron 28 empresas agrícolas exportadoras registradas en el Directorio 

de Comercio Exterior (2018), de las cuales 14 exportan productos agrícolas sin 

procesar (hortalizas y granos, principalmente). De modo que, considerando el tipo 

de muestreo aleatorio se determinó un tamaño de muestra de 6 empresas para 

ser objeto de estudio de esta investigación, ya que cumplen los requisitos antes 

mencionados. 

En las tareas de selección de la muestra no probabilística de casos especiales 

se consideró como población objetivo a investigadores y funcionarios públicos, 

para ser entrevistados sobre el problema analizado en esta investigación, 

seleccionándose de esta manera de acuerdo con el criterio del investigador. 

En la figura 3.2, se presentan los criterios de selección de la muestra con base 

en lo antes expuesto.  

Muestreo concurrente de métodos mixtos  
 

Enfoque Cualitativo 

Población: 
Investigadores y 

funcionarios públicos 

Clase de muestra: 
No probabilística o 

Intencional 

Tipo de muestra: 
Casos especiales 

Tamaño de muestra: 
4 

 

Enfoque Cuantitativo 

Población: 
Directivos de 

organizaciones 

Clase de muestra: 
Probabilística 

Tipo de muestra: 
Aleatoria 

Tamaño de muestra: 
6 

Figura 3.2. Criterios de selección de muestra de la investigación 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Para concluir, es preciso destacar que dado el enfoque mixto que se 

seleccionó para el desarrollo de la tesis, el muestreo elegido para la investigación 

fue el concurrente; el cual contempla de manera simultánea la muestra 

probabilística y no probabilística (intencional). Este tipo de muestreo permitió 

determinar la muestra objeto de estudio de la cual obtener la información 

necesaria para dar respuesta a las interrogantes de la investigación, cumplir 

objetivos y comprobar la hipótesis planteada en el estudio. 

3.3.3. Técnicas de recolección de datos 

Según Tamayo (2003), la recolección de los datos depende en gran medida del 

tipo de investigación y del problema planteado, y puede realizarse utilizando 

distintas técnicas de recolección de información, como la observación, entrevista, 

cuestionarios, etc. Recopilar datos es un aspecto importante en el proceso de 

investigación, ya que con la información obtenida se prueban las hipótesis, se 

responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio 

originados del problema de investigación (Bernal, 2010); por ello es importante 

contar con fuentes y técnicas de recolección de datos confiables definidos de 

acuerdo con lo que se requiere en el estudio. 

Las técnicas de recolección de información son diversas, y estas pueden ser 

aplicadas dependiendo el enfoque de la investigación, ya sea cuantitativo, 

cualitativo o mixto.  

En la tabla 3.5, se muestran las distintas técnicas y su correspondiente 

instrumento para su aplicación, de acuerdo el paradigma de la investigación.  
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Tabla 3.5. 
Principales técnicas e instrumentos de recolección de información 

Cuantitativo Mixto Cualitativo 

- Encuestas: Cuestionario 

- Entrevistas 

- Escalas de medición de actitudes: 

Escalamiento de Likert; diferencial 

sistemático; escalograma de Gottman 

- Centro de recursos en línea: 

Observación; pruebas 

estandarizadas e inventarios; datos 

secundarios; aparatos y equipos; e 

indicadores 

Utilización de 

instrumentos 

cuantitativos y 

cualitativos 

 

- Entrevistas: Estructurada, 

semiestructurada y no estructurada 

- Anotaciones y bitácora de campo 

- Observación 

- Grupos de enfoque 

- Documentos, registros y artefactos 

- Biografías e historias de vida 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al. (2014) y Bernal (2010). 

De acuerdo con lo anterior, se seleccionaron para la presente tesis diversas 

técnicas para la recolección de datos, atendiendo el método mixto cómo estrategia 

de plan de negocios; como lo menciona Cortés e Iglesias (2004), en un enfoque 

mixto el investigador utiliza las técnicas del enfoque cuantitativo y cualitativo por 

separado, aplicando entrevistas y encuestas para saber las opiniones de las 

personas que intervengan; se emplean ambos concepto y se combinan los 

procesos para llegar a resultados concretos. En este sentido, para recolectar datos 

se utilizaron instrumentos como la entrevista semiestructurada, el cuestionario y el 

análisis documental, buscando dar respuesta a las preguntas de investigación y 

validar la hipótesis planteada. 

Cabe añadir que la entrevista es una técnica orientada a establecer contacto 

directo con las personas que se consideran fuente de información, así, una 

entrevista semiestructurada se basa en una guía de preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener más información sobre el tema (Hernández, et al., 2014).  Por su parte el 

cuestionario es un conjunto de preguntas sobre un tema en específico, y se 

entrega a un determinado grupo de individuos para reunir datos sobre el problema 

que se estudia y; por último, el análisis documental consiste en la consulta de 

fuentes escritas, información estadística y testimonios gráficos o fonéticos 

(Martínez y Ávila, 2010). 
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Tomando en cuenta lo anterior los instrumentos se aplicaron de la siguiente 

manera: se realizó entrevista semiestructurada (ver anexo 2) a funcionarios 

públicos e investigadores; y cuestionarios (ver anexo 3) a directivos de PyME 

agrícolas del estado de Sinaloa que realizan actividad de exportación; esto se hizo 

con previa cita tomando en consideración la disponibilidad de tiempo de la 

persona de interés para esta investigación, siguiendo como base los guiones ya 

elaborados para tal objetivo.  

Para la revisión documental se consideraron fuentes oficiales, como: 

SAGARPA, Trade Map, The World Bank, Market Access Map; documentos 

técnicos, informes, manuales, informes históricos, entre otros.  

A continuación, se describe el objetivo de la aplicación de los instrumentos de 

recolección seleccionados.  

- Entrevista semiestructurada: Conocer el proceso productivo del cultivo de 

limón persa y las oportunidades de las PyME agrícolas para la producción y 

exportación de este producto. 

- Cuestionario: Conocer aspectos de mercado en el que participa la empresa 

y si están aprovechando la oportunidad de participar en mercados 

internacionales; exportación de sus productos y; si aplican alguna estrategia 

de diversificación. 

- Análisis de documentos o datos secundarios: Revisar datos y documentos 

para los apartados del plan de negocios; analizar las exportaciones del 

producto y; análisis de investigación de mercado. 

En la figura 3.3, se pueden apreciar los distintos indicadores que se analizaron con 

los instrumentos de recolección de datos considerados para la presente 

investigación.  
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Figura 3.3. Indicadores analizados con la entrevista y cuestionario 
Fuente: Elaboración propia a partir de FCA-UAS (2016), Dikova, et al. (2015) y  Narasimhan & Kim 

(2002).  

De acuerdo con lo anterior, la aplicación de las distintas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos seleccionados permiten obtener información 

valiosa para el estudio en curso, pues con ello se podrán obtener los resultados de 

la investigación, cumpliendo los objetivos planteados.  
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3.3.4. Análisis de datos 

El análisis de datos es una descripción profunda de la información recabada por 

diversas técnicas e instrumentos de el acopio en la investigación realizada 

(Rodríguez, 2010). En este sentido, el procesamiento de datos se debe realizar 

mediante el uso de herramientas estadísticas, lo cual permite procesar los datos 

de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, con el objetivo de 

obtener los resultados de la investigación realizada (Bernal, 2010). 

Partiendo del enfoque mixto seleccionado para la presente tesis, según 

Hernández, et al. (2014), mencionan que el investigador al analizar los datos 

puede confiar en los procedimientos cuantitativos, así como en los cualitativo y en 

el análisis combinado; así también la selección de técnicas y modelos de análisis 

se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias 

elegidas para los procedimientos, pudiendo ser datos originales o con previa 

transformación. 

Las fases que se siguieron para el desarrollo del análisis de datos de la 

investigación son: (1) procesamiento de los datos obtenidos en entrevista; (2) 

procesamiento de los datos obtenidos en cuestionario; (3) procesamiento de 

revisión documental y; (4) análisis de datos contrastando y comparado la 

información obtenida en la investigación de campo. El procesamiento de los datos 

se puede realizar simultáneamente en las tres primeras etapas por tratarse de una 

investigación con enfoque mixto. En la figura 3.4 se describen cada una de estas 

etapas.  
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Figura 3.4. Etapas del análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2010) y Hernández, et al. (2014). 

El análisis de datos se hizo a través de herramientas computacionales, 

principalmente utilizando Excel de Microsoft office, en donde se registraron cada 

una de las preguntas y respuestas del guion de entrevista y cuestionario. Como 

fueron pocos instrumentos analizados no fue necesario utilizar un software 

especializado, con lo implementado se pudo analizar la información recaba. 

Es importante mencionar que toda investigación sigue un proceso para llegar 

a los resultados del estudio, siendo necesario realizar un buen procesamiento y 

análisis de los datos obtenidos. Para la presente investigación el análisis permite 

comparar y contrastar directamente resultados provenientes de la recolección de 

datos cuantitativos con resultados de la recolección de datos cualitativos (soportar 

el análisis estadístico en los temas cualitativos o viceversa).  
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3.4. Matriz de congruencia de la investigación 

Resumiendo todo lo analizado en este capítulo se presenta la matriz de 

congruencia de la investigación (ver tabla 3.6 y 3.7), en la cual se parte de los 

conceptos rectores de esta investigación: plan de negocios, exportación y 

estrategia de diversificación. Posteriormente se considera la unidad de análisis y el 

objeto de estudio, que se refiere a las empresas y específicamente a las PyME 

agrícolas sinaloenses, respectivamente.  

Enseguida se determinaron las variables de análisis para cada concepto rector 

considerando el objeto de análisis, identificando principalmente el análisis de 

mercado, operacional y financiero para el plan de negocios; el número de países a 

los que exporta la PyME, cantidad de las exportaciones, productos exportados 

para el concepto de exportación; y por último para estrategia de diversificación se 

identificaron las variables diversificación de mercado y diversificación de 

productos. 

Después se definieron los indicadores con los cuales medir cada una de las 

variables, continuando con la selección de la técnica e instrumento de recolección 

de datos: siendo estas la entrevista, la encuesta y la revisión documental. 

Todo este análisis permitió diseñar la estrategia para recolectar los datos 

necesarios para dar respuesta a las preguntas de investigación, llegar a los 

objetivos planteados y comprobar la hipótesis de esta tesis.  
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Tabla 3.6.  
Matriz de congruencia de la investigación para Plan de negocios 

Concepto 
rector 

Unidad de 
análisis 

Objeto de 
estudio 

Variables Indicadores 
Técnicas de 

investigación 
Instrumentos de 

Investigación 

Plan de 
Negocios 

Empresa 
PyME 
agrícolas 
sinaloenses 

Análisis de 
mercado 

Situación actual de la industria • Revisión documental 
• Datos secundarios: Fuente 
oficiales 

Selección del país meta • Revisión documental 
• Datos secundarios: Fuente 
oficiales 

Aspectos cuantitativos y 
cualitativos de mercado 

• Revisión documental 
• Datos secundarios: Fuente 
oficiales 

Competencia doméstica e 
internacional 

• Revisión documental 
• Datos secundarios: Fuente 
oficiales 

Barreras de ingreso 
(arancelarias y no arancelarias) 

• Revisión documental 
• Datos secundarios: Fuente 
oficiales 

Análisis 
operacional 

Especificaciones del producto • Revisión documental 
• Datos secundarios: 
Informes, documentos 
técnicos 

Proceso productivo • Revisión documental 
• Datos secundarios: 
Informes, documentos 
técnicos  

Costos, precios • Revisión documental 
• Datos secundarios: Fuentes 
oficiales 

Análisis 
Financiero 

Fuentes de financiamiento • Revisión documental 
• Datos secundarios: 
Proyecciones 

Evaluación financiera • Revisión documental 
• Datos secundarios: 
Proyecciones 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 3.7.  
Matriz de congruencia de la investigación para Exportación y Estrategia de diversificación 

Concepto 
rector 

Unidad 
de 

análisis 

Objeto de 
estudio 

Variables Indicadores 
Técnicas de 

investigación 
Instrumentos de 

Investigación 

Exportación Empresa 
PyME 
agrícolas 
sinaloenses 

Número de 
países 
exportadores 

Mercados de exportación por 
PyME 

• Encuesta •Cuestionario  

Exportaciones 
por variedad 
de producto 

Valor total de exportación 
dividido por el número de 
productos exportados 

• Revisión 
documental 

• Datos secundarios: 
Fuentes oficiales 

Exportaciones Valor total de las exportaciones 
• Revisión 
documental 

• Datos secundarios: 
Fuentes oficiales 

Estrategia de 
diversificación 

Empresa 
PyME 
agrícolas 
sinaloenses 

Diversificación 
del mercado 
internacional 

Número de países/estados en 
los que opera 

• Encuesta •Cuestionario  

Diversificación 
de producto 

Número de sectores en los 
que opera (productos) 

• Encuesta •Cuestionario  

Ventas de cada unidad de 
negocio de la empresa (en 
porcentaje) 

• Encuesta •Cuestionario  

Nivel de relación entre la unidad 
de negocio principal y cada una 
de las otras unidades de 
negocio  

• Encuesta •Cuestionario  

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Capítulo 4. Análisis de la empresa y plan de negocios 

De acuerdo con el Plan de Negocios Internacional de Exportación de ProMéxico 

(2010), definir un plan de acción es indispensable para las empresas de todos los 

tamaños, pues sin él sería imposible capitalizar una idea en un proyecto, por las 

siguientes razones: decisión de inversión, desarrollar un análisis de factibilidad, 

herramienta de venta, entre otros; en otras palabras, un plan de negocios ayuda a 

preparar al empresario y a la empresa de manera estratégica para entrar en los 

mercados internacionales. 

De lo anterior se puede resaltar que, sin importar el tamaño de la empresa ésta 

puede realizar la exportación de sus productos, encontrándose en un mercado 

siempre creciente con mayores y mejores oportunidades; pero estas operaciones se 

deben de hacer de manera organizada, siendo necesario recurrir a los 

procedimientos que se contemplan en un plan de negocios.  

El presente plan de negocios tiene como objetivo identificar las oportunidades de 

mercado, la naturaleza de la empresa y las operaciones que se requieren para 

concretar la exportación de limón persa al mercado japonés, para ello se deben de 

identificar factores internos y externos que inciden en el logro del objetivo planteado. 

Para el desarrollo se contempló un plan de actividades que incluyen los puntos 

necesarios  (ver en Anexo 4),  tomando como guía de apoyo la estructura propuesta 

por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (2016) para Planes de Negocios; considerando además términos y 

descripciones de BANCOMEXT (2003), ProMéxico (2010), Morales Troncoso (2013). 

Por consiguiente, este trabajo se aborda en 4 apartados de la siguiente manera: 

1. Análisis de la empresa. De acuerdo con BANCOMEXT (2003), en este 

apartado se deberá “proporcionar información detallada sobre la empresa, con 

especial énfasis en la descripción de su experiencia, habilidades y capacidad 

para implementar el proyecto, así como en las fortalezas y debilidades 

identificadas” (p.3). 
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2. Análisis de mercado. Se debe plasmar una descripción del sector industrial 

(productivo) al que pertenece la empresa y o producto, describir la región y o 

país donde se desarrollarán la actividad, describir el mercado objetivo, la 

competencia a enfrentar y las barreras potenciales de entrada del producto 

que se exportará (ProMéxico, 2010). 

3. Análisis operacional. En este punto se hará una descripción del producto, 

proceso productivo, ubicación de la empresa y aspectos logísticos (FCA-UAS, 

2016). 

4. Análisis financiero. Para finalizar se deberá analizar la viabilidad y la bondad 

financiera del negocio, lo cual permite poder observar el comportamiento 

financiero proyectado de las actividades de exportación (Morales, 2013 y 

ProMéxico, 2010). 

 

4.1. Análisis de la empresa 

4.1.1. Descripción de la empresa 

Para llevar a cabo la implementación del plan de negocios de exportación de limón 

persa se propone la creación de una empresa; que será la encargada de la compra 

del producto a los productores locales, luego se realizará la poscosecha y 

empaquetamiento y posteriormente su comercialización mediante la exportación al 

mercado japonés.  

Con el propósito de definir el modelo de negocios, es importante definir que es 

una comercializadora. Según la guía empresarial del Instituto Nacional del 

Emprendedor, existe una gran diversidad de tipos de empresas comercializadoras, 

sin embargo, todas ellas tienen el mismo propósito: “consolidar la demanda de 

distribuidores finales de bienes, efectuar la compra a los fabricantes y distribuir el 

producto, aplicando un cierto margen de utilidad a la venta realizada” (Instituto 

Nacional del Emprendedor, 2000, p.1). 

La empresa comercializadora está enfocada al mercado y va a la par de la 

economía mundial con orientación al mercado (ya no es con orientación al producto) 
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y puede informar a dicha empresa sobre la situación (Instituto Nacional del 

Emprendedor, 2000). 

La empresa tendrá por nombre “Cítricos de Sinaloa S.A. de C.V.”, y su objetivo 

social será la comercialización de productos agrícolas a nivel nacional e 

internacional.  

4.1.2. Constitución legal 

La empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” se constituirá en el marco legal de la 

Ley aplicable, y su constitución legal se concluirá con la inscripción en el Registro 

Mercantil de la ciudad de Culiacán, como una Sociedad Anónima de Capital Variable. 

4.1.3. Misión, visión y objetivos 

Según Morales (2013), la Misión debe describir en forma precisa la razón de ser de 

la empresa de tal forma que sea comprendida por sus clientes o consumidores; 

además debe ser definida de manera realista, donde se destaque las ventajas del 

producto o servicio, ser específica y motivadora al mismo tiempo. Mientras que la 

Visión fija a dónde se quiere llegar en un periodo determinado, también plasma lo 

que se quiere ser a través de acciones propuestas (BANCOMEXT, 2003).  

A continuación, se menciona la misión y visión propuesta para este plan de 

negocios: 

Misión: Comercializar y exportar cítricos a los mercados internacionales, 

ofreciendo siempre a los consumidores un alto grado de calidad en los productos y 

en los servicios ofrecidos. 

Visión: Consolidarse como la principal empresa exportadora de cítricos en el país 

hacia el mercado asiático mediante la calidad e inocuidad de sus productos que 

satisfagan los requisitos y necesidades de los clientes nacionales e internacionales.  
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En cuanto a los objetivos estos deben ser concretos, de mediano plazo (3 a 5 

años) y permitir definir la dirección hacia donde se quieren encaminar los esfuerzos 

presentes (BANCOMEXT, 2003 y Morales, 2013). Los objetivos de la empresa son:  

- Cumplir con los compromisos adquiridos manteniendo un sistema de control y 

evaluación de todos los procesos de comercialización, legales y de 

exportación. 

- Proporcionar un producto de calidad y buena presentación para satisfacer las 

necesidades del cliente.  

- Mantener procedimientos eficientes y eficaces en el campo de la 

administración de la organización. 

4.1.4. Actividades de la empresa 

4.1.4.1. Portafolio de negocios 

La empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” tendrá como actividad principal la 

comercialización del producto al mercado internacional, sin encargarse de la 

producción, pero si mantendrá trato directo con las empresas productoras quienes 

proveerán el producto, para posteriormente ser llevado a instalaciones de empaque y 

por último ser transportado para su exportación.   

Para el desarrollo del negocio, se llevarán a cabo estrategias de negociación con 

empresas locales para formar una red comercial, que contemple acuerdos con los 

productores y empacadoras, así como también con empresas de transporte. Esto se 

puede apreciar en la figura 4.1. 

 

 

 

 
 

Figura 4.1.  Red comercial de la empresa 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

Comercializadora 
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La empresa comercializadora mantendrá trato directo con las empresas que 

serán parte de la red comercial, con los productores locales tendrá asesores y 

técnicos que verifiquen que se cumplan cada uno de los requisitos para la 

producción; de igual forma con la planta empacadora se realizarán capacitaciones y 

verificaciones para que el proceso de selección y empaque del producto se realice 

cumpliendo las condiciones de calidad del país destino y; por último con la empresa 

de transporte se corroborará que este cuente con las condiciones adecuadas para 

que el producto llegue al comprador en condiciones óptimas. 

4.1.5. Estructura organizacional 

BANCOMEXT (2003) plantea que en este apartado se debe resaltar que el cuerpo 

directivo y/o gerencial con el que cuenta la empresa puede desarrollar el proyecto. 

Ante esto, “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” será una organización privada, 

dedicada a la comercialización nacional e internacional de cítricos, específicamente 

limón persa. En la figura 4.2, se muestra el organigrama estructural propuesto para 

este negocio. 

Figura 4.2.  Estructura organizacional de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En el nivel más alto del organigrama se encuentra el director general, quien 

decide de qué manera se trabajará. La Asesoría Jurídica se recibirá de personas 

externas a la empresa, quienes brindaran asesoramiento a la Sociedad sobre la 

representación de la empresa. Se contará con un total de cuatro departamentos: de 

contabilidad, de gerencia comercia, de logística y el de asesoría técnica. 

En la tabla 4.1 se hace la descripción de puestos principales para realizar la 

comercialización y exportación de limón persa. 
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Tabla 4.1.  
Descripción de puestos 

Puesto Principales funciones Especificaciones 

Director general 

Representar a la empresa, liderar la gestión 
estratégica y la implementación del plan de 
negocios. Ejecutar las funciones 
administrativas, de planeación, organización, 
dirección y control. Dar seguimiento a todo el 
proceso de exportación. 

Escolaridad: Lic. Negocios 
Internacionales o Administrador 
de empresas con especialidad 
en comercio internacional 
Experiencia: 5 años 
Edad: más de 30 años 

Asistente de 
dirección 

Apoyar en el control administrativo, 
elaboración de reportes, relaciones con 
banco. 

Escolaridad: Lic. Administración 
o afín 
Experiencia: 2 años 
Edad: más de 25 años 

Contador 

Administrar los recursos financieros de la 
empresa, llevar la contabilidad actualizada, 
elaboración de informes, supervisar las 
actividades del auxiliar contable a su cargo. 

Escolaridad: Lic. Contabilidad 
Experiencia: 6 años 
Edad: más de 30 años 

Gerente 
Comercial 

Definir políticas de venta (cantidad, calidad y 

precio), pronósticos de ventas, realizar 

estudios de mercado para identificar nuevos 

clientes en el mercado internacional. Tiene a 

su cargo una persona encargada de revisar 

los aspectos de las ventas internacionales. 

Escolaridad: Lic. Marketing o 
afín, con especialidad en 
Marketing 
Experiencia: 4 años 
Edad: más de 28 años 

Coordinador de 
logística 

Supervisar las actividades diarias y la cadena 
de suministro. Contactar a agente aduanal 
para la exportación, contratar servicios de 
transporte. Cumplir tiempos y objetivos fijados 
tanto de almacenaje como de distribución de 
los productos. Realizar los trámites de orden 
de embarque. 

Escolaridad: Lic. Negocios 
Internacionales o afín, con 
especialidad en logística 
Experiencia: 3 años 
Edad: más de 28 años 

Encargado de 
packing 

Supervisar, controlar y dirigir al personal del 
procesamiento de la fruta, Supervisar las 
actividades de selección y empaque del 
producto. Conocer las normas de calidad que 
se deben cumplir.  

Escolaridad: técnico en 
logística 
Experiencia: 1 años 
Edad: más de 28 años 

Encargado de 
recepción y 
frigorífico 

Recibir el producto después del proceso de 
empaque. Monitorear y controlar las 
temperaturas, encargado del despacho de 
producto y en condiciones adecuadas para su 
exportación. 

Escolaridad: Bachillerato 
Experiencia: 3 años 
Edad: más de 28 años 

Asesor técnico 

Control de calidad: Monitorear 
constantemente las zonas de producción 
agrícola y empaque del producto de 
exportación para que estos cumplan con las 
condiciones de calidad e inocuidad 
requeridas.  
Producción: Asesorar a los productores sobre 
las técnicas de cultivo del limón persa. 
Certificaciones: Seguimiento a las 
certificaciones que se deben de tener para la 
exportación de la fruta. 

Escolaridad: Licenciatura 
Experiencia: 5 años 
Edad: más de 30 años 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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4.1.6. Análisis FODA 

Es importante identificar aquellas fortalezas y debilidades que puede tener la 

empresa, las oportunidades que le podrían brindar el entorno y las amenazas a las 

que tendría que hacerle frente. Estas se pueden apreciar en la tabla 4.2.  

Tabla 4.2.  
Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

- Conocimiento del sector agrícola 
- Alianzas con pequeñas y medianas 

empresas productoras 
- Alianzas para trabajar con empresas 

empacadoras del Estado 

- Incentivos a la exportación 
- Apoyos económicos a productores para 

la producción de cítricos 
- Crecimiento del PIB y PIB per cápita 
- Pocas empresas dedicadas a la 

comercialización de cítricos 

Debilidades Amenazas 

- Empresa nueva y sin experiencia en el 
mercado 

- Baja rentabilidad del sector 
- Sector en etapa de crecimiento en el 

Estado de Sinaloa 

- Empresas y países con mayores 
recursos para competir en el mercado 
internacional, principalmente Estados 
Unidos 

- Entrada de nuevos competidores 
- Experiencia de las empresas existentes 

en el sector 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Entre las fortalezas que puede tener la empresa se encuentra el conocimiento 

que se tiene del sector agrícola y las alianzas que se realizarán con empresas 

productoras y empacadoras de Sinaloa, con las cuales se podría formar una red 

comercial, implementando estrategias de negociación con empresas locales. 

Por su parte, entre las debilidades se podrían encontrar la baja rentabilidad del 

sector agrícola y el nivel de experiencia que tienen las empresas existentes en el 

sector, algunas de ellas realizan actividades de producción y comercialización de 

productos agrícolas. 

Como amenazas se podrían considerar las empresas de otros países que 

participan en el mercado internacional y que cuentan con mayores recursos para 

competir, como es el caso de Estados Unidos. 

Existen algunas oportunidades para la empresa que bien se podrían aprovechar, 

una de ellas son los incentivos a la exportación que ofrecen las instituciones públicas 
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y privadas, entre los que se encuentra ProMéxico, Sagarpa y la Banca Privada. 

Además, existen apoyos económicos por parte de gobierno federal que incentivan la 

producción de cítricos, lo cual viene apoyar este negocio al tener la posibilidad de 

que más empresas se dediquen al cultivo de cítricos. 

4.1.7. Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto) 

El producto que comercializara la empresa tanto en el mercado nacional como en el 

internacional es el limón persa, siendo un producto de calidad que cumpla con todas 

las normas de inocuidad requeridas para su correcta exportación.  

Clasificación Arancelaria de México 

El código del sistema armonizado para el limón persa de México se refiere a una 

partida específica, contenida en el capítulo 8 de la Tarifa de la Ley de Impuestos 

Generales de Importación y Exportación vigente, en donde se hace la clasificación 

arancelaria de exportación de México (seis dígitos): 

▪ Sección: II - Productos del reino vegetal 

▪ Capítulo: 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías 

▪ Partida: 0805 - Agrios (cítricos) frescos o secos. 

▪ SubPartida: 080550 - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia). 

▪ Fracción: 08055002 - Limón sin semilla o lima persa (Citrus latifolia). 

El arancel aplicado a la importación es del 20% y a la exportación es exento. Por 

su parte el Impuesto al Valor Agregado aplicado es exento para importación y 0% a 

la exportación, esto de acuerdo con la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. 

La Fracción Arancelaria es necesaria en los documentos de envío de un 

producto a otro país para determinar los derechos arancelarios (impuesto) que debe 

pagar el producto que se desea exportar, así como para conocer las regulaciones no 
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arancelarias que impone México y el país importador (Morales, 2013). En el caso de 

la exportación de limón persa se encuentra exenta de aranceles para todos los 

países, salvo para quienes apliquen impuestos adicionales. 

4.1.8. Impacto social, económico y ambiental 

El impacto social de este plan de negocios tiene que ver principalmente con la 

satisfacción que obtendrán los clientes al recibir un producto de calidad que es parte 

de su alimentación. Además, tendrá impacto sobre el número de empleos que se 

generarán, atendiendo el nivel de desempleo de la región, dado que los productores 

podrán incrementar su capacidad productiva al tener seguridad en sus ventas. 

Siguiendo con el impacto económico, este tiene que ver con la importancia de 

diversificar las actividades en el sector agrícola del estado de Sinaloa para que sea 

más competitivo en el contexto internacional. 

Por último, las actividades que se desempeñarán no causan un mayor impacto 

ambiental, dado que se realizarán siguiendo las recomendaciones de instituciones 

gubernamentales para el cuidado del medio ambiente.  

 

4.2. Análisis de mercado 

4.2.1. Investigación de mercados (principales productores, competencia, 

barreras de ingreso) 

En este apartado se definirán cuáles son los países que parecen ser los mercados 

más atractivos para el producto que se desea exportar, se hará la selección del 

mercado considerando una serie de parámetros con relación al país objetivo 

(BANCOMEXT, 2003).  
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4.2.1.1. Situación actual de la industria 

México es un país exportador de frutas, entre las que se encuentra el limón en todas 

sus variedades, durante el periodo 2013 a 2017 la producción y exportación de limón 

persa registraron un crecimiento, siendo del 21.0% y 39.8% respectivamente. En la 

figura 4.3, se puede apreciar la cantidad producida y exportada para este producto, 

resaltando que la exportación fue del 53.4% de la producción en 2017, con 650.5 mil    

toneladas. 

 

Figura 4.3. Limón persa: Producción y exportación mexicanas (miles de toneladas) 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2010) y Trade Map (2018). 

Por otro lado, en 2017 el valor exportado de limón persa6 fue de 464.0 millones 

de dólares, siendo el principal país importador Estados Unidos con el 91.2% del valor 

de las exportaciones (principal socio comercial del país), seguido con mínima 

cantidad por Países Bajos, Reino Unido y Francia quienes tan solo importan el 6.7% 

del total (ver tabla 4.3).  

 

 

                                                           
6 Se trata de la clasificación arancelaria 080550-02 Limones "citrus limon, citrus limonum" y limas 
"citrus aurantifolia, citrus latifolia", frescos o secos: limón "sin semilla" o lima persa (citrus latifolia). 
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Tabla 4.3.  
Principales países importadores de limón persa exportado por México en 2017 (millones de 

dólares) 

Importadores 
Valor 

exportado 
% 

exportado 

Estados Unidos de América  $              423.0  91.2% 

Países Bajos  $                21.8  4.7% 

Reino Unido  $                  6.9  1.5% 

Francia  $                  2.4  0.5% 

Canadá  $                  1.9  0.4% 

España  $                  1.7  0.4% 

Japón  $                  1.5  0.3% 

Resto del mundo  $                  4.9  1.1% 

Total del mundo  $              464.0  100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Estos datos nos muestran una concentración de las exportaciones de limón 

persa realizadas por México hacia el mercado estadounidense, desaprovechándose 

la oportunidad que se tiene con otros países. 

Es importante mencionar que Japón ocupa la posición séptima dentro del valor 

exportado para este producto, con tan solo $1.5 millones de dólares, siendo este el 

mercado considerado para impulsar las exportaciones del México aprovechando el 

Acuerdo Comercial que se tiene desde 2005.  

En la figura 4.4, se puede apreciar una tendencia al alza en la cantidad 

exportada de limón persa de México hacia Japón desde 2014 a 2017, esto 

representa un incremento de 5.6% durante este periodo. 

 

Figura 4.4. Limón persa: Tendencia de las exportaciones de México hacia Japón 2014-2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 
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Es necesario tomar en cuenta el valor promedio de las exportaciones realizadas 

por México a los principales países importadores, encontrándose un valor promedio 

del total exportado de $713.2 dólares por tonelada en 2017. En la tabla 4.4, se 

pueden observar el valor promedio por país destino de las exportaciones realizadas 

de 2013 a 2017. 

Tabla 4.4.  
Limón persa: Valor promedio de las exportaciones mexicanas por país (dólares/ton) 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Francia  $    523.9   $    606.4   $    559.9   $    650.6   $    747.7  

Japón  $    532.7   $    751.9   $    603.7   $    661.5   $    729.0  

Estados Unidos de América  $    523.0   $    683.7   $    582.9   $    652.9   $    720.0  

Canadá  $    518.6   $    646.9   $    544.8   $    662.8   $    719.2  

Países Bajos  $    479.3   $    544.5   $    515.6   $    649.0   $    675.4  

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Los datos anteriores, permiten comparar y conocer cuál es el nivel general de 

valores promedio de exportación para el limón persa exportado por México; siendo 

Francia el país con el mayor valor, con $747.7 dólares por tonelada; seguido por 

Japón y Estados Unidos con $729.0 y 720.0, respectivamente. Todos estos países 

han mantenido una tendencia a la alza del 2013 al 2017, sin embargo, aun cuando 

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de limón persa ($423.0 

millones de toneladas), éste país no cuenta con el nivel más alto en el valor promedio 

exportado. 

La actividad de exportación de limón persa en México registra valores elevados, 

demostrando la importancia de este producto al incrementarse las exportaciones en 

39.8% del 2013 al 2017, sin embargo, la cantidad exportada a Japón es mínima. 

Comercio de limón entre México y Japón 

El comercio actual de limones, frescos o secos, entre México y Japón se ha 

fortalecido con el paso de los años, durante 2013 a 2017 se obtuvo un aumento en el 

valor exportado de México hacia Japón del 16.0%, mientras que el valor importado 

desde el mundo se incrementó de $89.1 a 112.2 millones de dólares (un 26.0%). En 

lo que se refiere al valor exportado desde México hacia el mundo también presentó 
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un crecimiento durante estos años con un 86.1%. Sin embargo, las exportaciones 

con destino a Japón son mínimas, tan solo representaron el 0.3% en 2017. (ver tabla 

4.5) 

Tabla 4.5.  
Comercio actual y potencial entre México y Japón para los limones, frescos o secos (millones 

de dólares) 

Año 
México exporta 

hacia Japón 
Japón importa 

desde el mundo 
México exporta 
hacia el mundo 

2013  $                  1.4   $                  89.1   $             275.4  

2014  $                  1.8   $                102.8   $             350.7  

2015  $                  1.3   $                106.1   $             364.1  

2016  $                  1.5   $                105.5   $             451.4  

2017 $                  1.6 $                112.2 $             512.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Las variedades de limones que importa Japón se pueden apreciar en la tabla 4.6, 

encontrándose datos sobre la cantidad importada y su valor; los limones Citrus limon 

y Citrus limonum (conocidos como limón italiano y limón amarillo, respectivamente), 

son la variedad que más importa este país, representando en 2017 el 90.8% del valor 

importado y la variedad Citrus aurantifolia y Citrus latifolia (limón agrio o mexicano y 

limón persa) tan solo representan el 9.2%; para esta última variedad el principal 

proveedor de Japón es México (97.7% del total importado). 

Tabla 4.6.  
Limones importados por Japón (toneladas y millones de dólares) 

Producto 
2015 2016 2017 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia 

2,167.9 $     9.8 2,241.5 $    10.4 2,298.8 $ 10.3 

Citrus limon, Citrus limonum 48,557.6 $   96.3 49,293.8 $    95.2 50,800.7 $102.0 

Total 50,725.5 $ 106.1  51,535.3 $  105.6  53,099.5  $112.3  

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Estos datos demuestran las oportunidades de negocio que existen en el mercado 

japonés para los limones, considerándose como una opción para la diversificación de 

mercados para las pequeñas y medianas empresas que deseen incursionar en él, 

pues los valores de importación indican un mercado en crecimiento y con potencial 

de desarrollo; del 2015 al 2017 se obtuvo un crecimiento del 5.8% en el valor 

importado de limones. 



 

94 
 

4.2.1.2. Método para selección de país meta 

La selección del mercado meta parte de la sección del país al cual se pretende 

exportar, para ello se puede elaborar una matriz de decisión, que debe adecuarse a 

las características del producto, del mercado y al tipo de información disponible 

(BANCOMEXT, 2003). Es por ello, que se elaboró una matriz para la selección del 

país meta para este plan de negocios.  

Primeramente, se identificaron los principales países importadores de limón y 

con los cuales México tiene Tratados y Acuerdos Comerciales, para de ahí obtener la 

información de los parámetros a analizar de cada país; seleccionándose a Japón, 

Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Canadá. Para este caso algunos de los 

indicadores que se consideran son: PIB, población, crecimiento del mercado, 

importaciones, principales proveedores de dicho país, aranceles vigentes, entre 

otros.  

Como se puede apreciar en la tabla 4.7, el país con el PIB per Cápita superior es 

Estados Unidos con 57.6 mil dólares por habitante, seguido por Países Bajos y 

Canadá; en lo que se refiere al crecimiento de las importaciones de limón del 2016 a 

2017, Francia registró un crecimiento del 10.8%, y Japón un 3.8%, los otros países 

registraron una disminución.  

Por otro lado, Estados Unidos es uno de los principales importadores, pero a su 

vez es uno de los países proveedores de Japón y Canadá; sin dejar de mencionar 

que México es el principal abastecedor de Estados Unidos con el 84.9% del 

mercado, además es proveedor de los otros países, pero en pequeñas cantidades. 

Esto se debe al nivel de protección que el país importador impone al producto; para 

el limón en la mayoría de los países se aplica un arancel del 0%, excepto en Países 

Bajos y Francia quienes mantienen un arancel del 4.94% hasta un 11.92%. En el 

caso de Japón el arancel aplicado es de tasa 0%, considerando la clasificación 

arancelaria según el producto: 080550 - Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y 

limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos o secos. 
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Tabla 4.7. 
 Matriz para seleccionar el país meta 

Parámetros/Países Japón Estados Unidos Países Bajos Francia Canadá 

PIB (Billones de US$ a precios 
actuales) 

 $             4,949.3   $           18,624.5   $                777.2   $             2,465.5   $             1,535.8  

Población          126,994,511           323,127,513             17,030,314             66,892,205             36,264,604  

PIB per Cápita (US$ a precios 
actuales) 

 $           38,972.3   $           57,638.2   $           45,637.9   $           36,857.1   $           42,348.9  

Crecimiento del mercado 
2016-2017 

3.0% -1.6% -3.1% 10.8% -5.4% 

Importaciones en 2017 (Ton)                  53,099                 764,387                 235,541                 172,762                   96,540  

Principales países 
proveedores 

Estados Unidos: 56.7% 
Chile: 34.3% 
México: 5.0% 
Nueva Zelanda:      2.4% 

México: 84.9% 
Chile: 12.6% 
Colombia: 0.7% 
España:          
0.7% 

Brasil: 26.0% 
Argentina: 20.1% 
México: 15.7% 
Sudáfrica:        13.2% 

España: 68.8% 
Brasil: 6.4% 
Argentina: 6.1% 
México:             4.4%  

Estados Unidos: 30.8% 
México: 29.6% 
Sudáfrica: 13.1% 
Argentina:            11.1%  

Aranceles vigentes (nivel de 
protección) 

Estados Unidos: 0% 
Chile: 0% 
México: 0% 
Nueva Zelanda:        0% 

México: 0% 
Chile: 0% 
Colombia: 0% 
España:        
1.47% 

Brasil: 11.92% 
Argentina: 11.92% 
México: 4.94% 
Sudáfrica:        4.94% 

España: 0% 
Brasil: 11.92% 
Argentina: 11.92% 
México:            
4.94%  

Estados Unidos: 0% 
México: 0% 
Sudáfrica: 0% 
Argentina:                  
0%  

Acuerdos Comerciales con 
México 

AAE México-Japón 

*USMCA7 
*Acuerdo para el 
Fomento de la 

Inversión EEUU-
México 

APPRI8 México - 
Países Bajos 

*APPRI México – 
Francia 

*USMCA 

Valor promedio de la 
importación en 2017 
(US$/Ton) 

 $             2,114.6   $                720.2   $             1,241.8   $             1,485.1   $             1,375.1  

Valor promedio de la 
exportación mexicana en 2017 
(US$/Ton) 

 $                729.0   $                720.0   $                675.4   $                747.7   $                719.2  

Costos logísticos de 
exportación aprox. (US$/Ton) 

 $                231.2  $                148.0  $                700.8 $                703.9  $                492.2  

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank (2018), Trade Map (2018), Market Access Map (2018)  y SICE (2018), SeaRates (2019). 

                                                           
7 USMCA (por sus siglas en inglés): Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá 
8 APPRI: Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
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Otro de los parámetros analizados fue el valor promedio de las importaciones 

totales y exportaciones mexicanas para cada país, en el caso de las importaciones 

Japón registró el mayor valor con 2.1 mil dólares por tonelada importada en 2017, 

seguido por Francia y Canadá. Por su parte, en las exportaciones realizadas por 

México, el mayor valor se obtuvo con Francia y Japón.  

Los datos de la tabla anterior, nos permite decidir cuál es el mercado que 

ofrece las mejores condiciones para lograr la exportación de limón desde México. 

Se tiene pues, a simple vista se puede descartar a Países Bajos y Francia, debido 

a que aplican un arancel de 4.94% a las importaciones mexicanas, posteriormente 

queda fuera de interés Canadá al registrar una disminución en sus importaciones, 

Estados Unidos también presentó una pequeña disminución del 1.6%; además es 

el país que cuenta con el menor valor promedio de las importaciones de limón en 

el 2017. De acuerdo con esto, Japón se podría considerar como un mercado 

potencial para las exportaciones de limón proveniente de México, tomando en 

cuenta que la cantidad importada de esta fruta se ha incrementado en los últimos 

años y se encuentran libres de aranceles (tasa del 0%); la posibilidad de 

aprovechar el Acuerdo Comercial que se tiene con este país, así como el valor 

promedio de las importaciones y exportaciones siendo uno de los más elevados 

en comparación con los otros países analizados; sin embargo los costos logísticos 

de exportación aproximados son superiores a los de Estados Unidos, pero inferior 

al de Canadá, Francia y Países Bajos. 

4.2.1.3. Aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado  

En todo plan de negocios es necesario conocer el consumo del producto que se 

prende exportar, resaltando datos del país destino de las exportaciones. A 

continuación, se analiza el consumo aparente, entendiéndose como aparente y no 

real porque no toma en cuenta ni los inventarios (iniciales y finales) en cada 

periodo, ni tampoco considera las desperdicios y mermas; aun así, se considera 

de importancia determinarla porque permite tener una clara idea del verdadero 

tamaño de un mercado y sus cambios recientes (Morales, 2013). 
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En la tabla 4.8, se muestra el consumo aparente de Japón y México para los 

limones; se aprecia que el consumo por habitante en Japón es de 0.47 kilogramos, 

mientras que en México es de 13.84 Kilogramos, esto se debe a que en la comida 

mexicana se suele utilizar este producto en mayor cantidad. 

Tabla 4.8. 
Consumo aparente de limones en Japón y México en 2016 (miles de ton.) 

Concepto/País Japón México 

Producción 7.6 2,429.8 

+Importación 51.5 2.6 

-Exportación 0.0 667.6 

=Consumo aparente 59.1 1,764.8 

Población (millones) 127.0 127.5 

=Consumo aparente por habitante (Kg) 0.47 13.84 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2018), Trade Map (2018) y The World Bank (2018). 

Los datos anteriores muestran que el tamaño del mercado mexicano es 

superior al japonés, pero aun así México tiene capacidad para exportar el producto 

con un volumen de importaciones insignificantes, mientras que el consumo de 

Japón fue de 87.2% de importación en 2016. 

Por su parte, el mercado de Japón, que es el que interesa para este plan de 

negocios, representa el caso de un importador nato, cuyos montos de compra 

internacional en el periodo de 2014 a 2017 se han incrementado en un 7.7%, 

representando en 2017 87.6% del consumo. Sus exportaciones son poco 

representativas (de una a dos toneladas). (ver tabla 4.9) 

Tabla 4.9.  
Consumo aparente de limones en Japón en 2014-2017 (miles de ton.) 

Concepto/País 2014 2015 2016 2017* 

Producción 7.5 7.4 7.6 7.5 

+Importación 49.3 50.7 51.5 53.1 

-Exportación 0.002 0.011 0.000 0.001 

=Consumo aparente 56.8 58.1 59.1 60.6 

Importación/Consumo 86.8% 87.3% 87.2% 87.6% 

Población (millones) 127.3 127.1 127.0 127.1 

Consumo aparente por habitante (Kg) 0.45 0.46 0.47 0.48 

Crecimiento del consumo   2.3% 1.9% 2.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2018), Trade Map (2018) y The World Bank (2018). 

Nota: *Producción y población estimada (Promedio del 2014-2016). 
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Como se observa, estas estimaciones del consumo aparente por habitante 

son útiles para identificar el crecimiento que se ha tenido en los últimos años, del 

2016 al 2017 se obtuvo un 2.4% de incremento en el consumo. Si los hábitos 

alimentarios de los japoneses se acercarán un poco al de los mexicanos, se 

podría tener casi la certeza de que el mercado crecería y aumentaría el consumo, 

ya que se encuentra muy alejado del consumo mexicano, pero es posible que en 

los próximos años la demanda de limón crezca en el mercado de Japón. 

Considerando específicamente al limón persa, se tiene que el volumen de 

importación es pequeño en comparación con el limón amarillo e italiano (ver tabla 

4.6), pero se encontró que de 2015 a 2017 las importaciones de limón persa 

incrementaron 6.0%, superior al de las otras variedades que fue de 4.6%. Esto 

indica que es posible que el consumo de limón persa se incremente en los 

próximos años si se continua con una tendencia a la alza, teniendo en cuenta que 

no disminuirá dado que los japoneses prefieren un los productos frescos y de 

calidad a uno ya procesado.  

4.2.1.4. Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelarias) 

Las barreras arancelarias se refieren a la tarifa de importación que se tiene que 

pagar para ingresar legalmente el producto al país; en el caso de las no 

arancelarias casi siempre se refiere a barreras sanitarias, fitosanitarias, técnicas, 

normas, ecológicas, de etiquetado, de envase y embalaje, permisos, etc. 

(BANCOMEXT, 2003). 

Siendo Japón el mercado al cual se pretende exportar, se analizan las páginas 

oficiales de México y este país, para obtener la información necesaria sobre las 

barreras que se deben de atender.  

El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los 

Estados Unidos Mexicanos y Japón (AAE México-Japón), que entró en vigor en 

abril de 2005, ha favorecido la exportación e importación entre ambos países al 

incluir la liberación comercial entre las disciplinas a atender; además se incluyó la 
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mejora del ambiente de negocios y la cooperación bilateral (Secretaría de 

Economía, 2005). 

El tema importante para esta investigación es la liberación comercial, puesto 

que tiene por objeto liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre 

integrantes; incrementar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección 

de la inversión; incrementar las oportunidades para que los proveedores participen 

en las compras del sector público; entre otros. 

La Sección 1 del Capítulo 3 del Acuerdo establece la eliminación o reducción 

progresiva de los aranceles aduaneros sobre bienes originarios de México y Japón 

de conformidad con los términos y condiciones establecidos entre ambos países. 

Con este Acuerdo se da acceso privilegiado de productos agropecuarios 

mexicanos a Japón (el 99.8% de las exportaciones), considerándose el limón uno 

de los productos libres de arancel (Secretaría de Economía, 2005). 

Asimismo, al realizar una consulta en Market Access Map (2018), se encontró 

que los aranceles aplicados por Japón a México durante el año 2016 fueron del 

0% (Equivalentes ad valorem) para la importación de limones9. 

Hasta el momento solo se ha hecho mención de las barreras arancelarias 

aplicadas al producto importado por Japón desde México, así que ahora se 

revisarán las principales regulaciones y restricciones no arancelarias para 

productos agrícolas, específicamente limón. 

Aunque la mayor parte de los productos agropecuarios de exportación tienen 

un carácter preferencial, existen medidas de regulación y restricción no arancelaria 

que todos los interesados en exportar deben de tomar en cuenta; estas 

regulaciones dependen del país importador y su objetivo principal es mantener un 

control del flujo de mercancías entre los países. 

                                                           
9 De acuerdo con el código Arancelario 080550 Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas 
"Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos o secos 
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En el AAE México-Japón, se incluye un capítulo para establecer y/o eliminar 

las barreras no arancelarias entre ambos países, esto conforme a los principios de 

la Organización Mundial del Comercio; con ello, se prevé la eliminación de las 

restricciones cuantitativas a la importación y exportación (Secretaría de Economía, 

2005). Además, se establece que se deben de cumplir las medidas sanitarias y 

fitosanitarias para el producto y las normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad (barreras cualitativas). 

Las barreras no arancelarias cualitativas van relacionadas con el producto y 

sus accesorios, y son regulaciones que se aplican a todo producto que se quiere 

introducir a un país. En la tabla 4.10, se mencionan los requisitos específicos 

aplicados por Japón a la importación de limones desde México, con base a la 

legislación específica. 

Tabla 4.10.  
Medidas no arancelarias aplicadas a los limones exportados a Japón desde México 

Título de la legislación Requisitos específicos en la legislación 

Estándares de etiquetado de alimentos Requisitos de etiquetado 

Ordenanza sobre el peso relacionado 
con la venta de bienes específicos 

Requisitos de etiquetado 

Ordenanza para la aplicación de la Ley 
de Higiene Alimentaria No. 23 de julio 
de 1948 

Requisitos de empaque - (SPS) 
Requisito de certificación - (SPS) 
Historial de procesamiento - (SPS) 
Distribución y ubicación de los productos después de 
la entrega - (SPS) 

Ley de Protección de Plantas Prohibiciones / restricciones de las importaciones por 
razones sanitarias y fitosanitarias no especificadas en 
otra parte. - (SPS) 
Requisito de inspección - (SPS) 
Requisito de pasar por el puerto de aduana 
especificado 

Ley de Saneamiento de Alimentos No. 
233 de 1947 

Límites de tolerancia para residuos o contaminación 
por determinadas sustancias (no microbiológicas) - 
(SPS) 
Criterios microbiológicos del producto final - (SPS) 
Prácticas higiénicas durante la producción - (SPS) 
Condiciones de almacenamiento y transporte - (SPS) 
Requisito de inspección 

Fuente: Elaboración propia con datos Market Access Map (2018). 

En otras palabras, los datos de la tabla anterior señalan los requisitos que 

debe de cumplir el producto (limones) para ser importado por el mercado japonés; 
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de acuerdo con la legislación (Ley) aplicada para cada caso y que son 

establecidas por el país destino de las exportaciones. Estas restricciones tienen 

que ver con requisitos de etiquetado, empaque y condiciones de sanidad y 

fitosanitarias en el producto que se desea exportar. 

4.2.1.5. Identificación y estudio de la competencia doméstica e 

internacional 

La producción de limón en Japón es mínima lo cual indica que no hay 

competencia doméstica, sin embargo, si existe competencia internacional siendo 

principalmente Estados Unidos, sobre ello a continuación se analizan algunos 

datos. 

Dentro de los principales países proveedores para estos productos se 

encuentra Estados Unidos con el 62.9% del valor importado por Japón en 2017, 

seguido por Chile y México (con el 24.4% y 9.2%, respectivamente). (ver figura 

4.5) 

 

Figura 4.5. Principales proveedores de limones importados por Japón (millones de dólares) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 

Como se puede apreciar en la figura, se muestran las cifras correspondientes 

a los tres principales países proveedores de Japón, pero solo Estados Unidos 
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aporta valores significativos. De esta manera, queda claro que el principal 

competidor es el estadounidense. 

En la figura 4.6, se observa el comportamiento de los valores promedio de la 

importación de los competidores internacionales, sobresale México con un valor 

superior de $4,022.8 dólares por tonelada en el 2017, mientras que los otros 

países tuvieron un valor importado por debajo de los $2,500 dólares por tonelada. 

 

Figura 4.6. Limones: Valor promedio de las importaciones por Japón (dólares/ton) 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018).  

Por otro lado, considerando los países exportadores de limón persa hacia 

Japón se tiene a México como el principal proveedor, con el 99.7% de la cantidad 

importada en 2017; participan con una pequeña cantidad Nueva Zelanda y Brasil, 

con tan solo 7.6 toneladas. (ver tabla 4.11) 

Tabla 4.11.  
Proveedores de limón persa importado por Japón en 2017 (Toneladas) 

Exportador Cantidad Importada % importado 

México 2,291.2 99.7% 

Nueva Zelanda 5.9 0.3% 

Brasil 1.7 0.1% 

Total importado 2,298.8 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2018). 
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Estos datos, indican que Japón es considerado como mercado destino para 

las exportaciones de limón persa desde México, para una empresa sinaloense que 

desea exportar al mercado nipón competirá con empresas que actualmente 

exportan a este país, para ello será necesario ofrecer un producto de mayor 

calidad cumpliendo todos los requisitos solicitados, además de ofrecer mejores 

precios. Las empresas del estado de Veracruz (principal productor de limón persa) 

que actualmente exportan a Japón envían el producto vía aérea Ciudad de México 

– Japón con escala en Los Ángeles California en Estados Unidos (Fernández, et 

al., 2015), siendo los costos más elevados que el transporte marítimo, esto 

representa una ventaja para las empresas de Sinaloa por su cercanía a los 

puertos marítimos del Océano Pacífico, como lo es el Puerto de Mazatlán y 

Manzanillo.  

4.3. Análisis operacional 

4.3.1. Plan operativo 

El proceso operativo para la empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” en este 

plan de negocios se analizó en dos etapas: la primera etapa tiene que ver con la 

constitución de la empresa y los requisitos que se tienen que cumplir para la 

puesta en marcha; la segunda etapa consiste en realizar proyecciones a futuro, 

especificando el personal requerido para desempeñar todas las funciones, 

programa de ventas, costos y precios.  

Etapa 1 

La forma legal tradicional para operar una comercializadora es como persona 

moral, las cuales son sociedades legalmente constituidas reguladas 

principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la modalidad 

de sociedad anónima de capital variable (Instituto Nacional del Emprendedor, 

2000). 
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Al ser la Sociedad Anónima una Sociedad Mercantil presenta características 

específicas, que a su vez son los requisitos generales que debe cumplir para su 

constitución, estos se pueden apreciar en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12. 
Características de una Sociedad Anónima 

Nombre 

Mínimo de Capital 
representado 

por 

Obligaciones de 
los accionistas 

Tipo de 
administración 

legal 
Accionistas Capital 

social 

Sociedad 
Anónima 

(S.A.) 
Dos $50,000.00 Acciones 

Únicamente el 
pago de sus 

acciones. 

Administrador único 
o consejo de 

administración, 
pudiendo ser socios 
o personas extrañas 

a la sociedad. 

Fuente: Instituto Nacional del Emprendedor (2000, p.91). 

La constitución de una empresa requiere el cumplimiento de requisitos y 

trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales. A 

continuación, se enumeran algunas de las dependencias a las que se deberá 

acudir para realizar los trámites correspondientes mencionados por el Instituto 

Nacional del Emprendedor (2000):  

1.- Secretaría de Relaciones Exteriores 

2.- Notario Público/Registro Público de Comercio 

3.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

4.- Gobierno Municipal 

5.- Secretaría de Salud 

6.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

7.- Institución Bancaria 

8.- Sistema de Información Empresarial Mexicano 

9.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

10.- Secretaría de Economía 

11.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

12.- Otras autorizaciones 

Etapa 2 
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Esta etapa se desarrolla en los apartados siguientes y en análisis financiero de 

este plan de negocios. 

4.3.2. Especificaciones del producto 

El limón persa (Citrus latifolia L.) o limón sin semilla también recibe los nombres de 

Persia o lima Tahití. El fruto es ligeramente oval de 5 a 7 centímetros de largo y de 

4 a 6 centímetros de diámetro, es de color verde a verde oscuro a la madurez y 

cambia a amarillo cuando está procesado. El árbol es moderadamente vigoroso de 

mediano a alto de 4.5 a 6 metros, su cáscara es fina y la pulpa no tiene semilla. El 

ciclo de su cultivo se puede apreciar en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13.  
Ciclo del cultivo de limón persa 

Crecimiento y desarrollo 1 a 2 años 

Primeras cosechas formales 3 a 4 años 

Adulto productivo 10 años 

Periodo de floración a cosecha 3 a 4 meses 

Número de cosechas 3 al año 

Periodo de cosechas  2 meses 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas, México, (2006, p.5). 

Su desarrollo comprende un periodo improductivo de 2 a 3 años para alcanzar 

su producción plana: el periodo productivo es aproximadamente 10 años a partir 

de los cuales comienza a declinar su rendimiento. Se cosecha todo el año con 

mínimos de octubre a abril y máximos de mayo a septiembre (Fernández, et al., 

2015). 

Es importante mencionar que con riego en la plantación de limón se pueden 

entrelazar las cosechas, siendo más largo el periodo de cosecha. 

Los productos agrícolas para ser exportadas a mercados internacionales 

tienen que cumplir con una serie de requisitos que son impuestos por el país de 

origen y otras más por el país destino. Para poder concretar las exportaciones con 

el país seleccionado se seguirán cada una de las condiciones solicitadas, 

cumpliendo estrictamente los estándares de calidad requeridos. 
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4.3.3. Descripción del proceso productivo 

La empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” realizará el siguiente proceso para 

la exportación de su producto, que ven desde el acopio de la fruta hasta la entrega 

en destino. 

- Abastecimiento de la fruta: El limón persa se recibirá de pequeñas 

empresas productoras de la región que entregarán directamente en la 

planta de empaque. Para la selección de la fruta previamente un asesor 

técnico corrobora las condiciones de inocuidad del producto. 

- Recepción de la fruta en empaque: La fruta es inspeccionada para 

determinar su calidad y posteriormente ser clasificada. Se selecciona por 

tamaño (el calibre 275 no es adecuado para el mercado de exportación). 

- Tratamiento y control de calidad: Después de la preselección (separar el 

producto por color, textura, daños por plagas y daños mecánicos) del 

producto se realiza el proceso de lavado, sanitizado, secado de agua y 

encerado, este último permite mejorar el aspecto de la fruta y le da mayor 

vida de anaquel. 

- Selección del producto para exportación: Separación del producto de 

primera y segunda calidad, con un calibrador mecánico se separa por 

calibres de menor a mayor tamaño (calibres de 110, 150, 175, 200,230, 

250) 

- Empaque y etiquetado: El producto es empacado en cajas de cartón de 40 

libras, esta puede llevar la marca de la empresa o en cajas genéricas según 

especificaciones del cliente. 

- Almacenamiento: Las cajas se colocan en pallets (estructuras de madera 

que permiten mover la carga utilizando montacargas) con 60 cajas para ser 

transportados al área de refrigeración, donde pueden durar uno o dos días. 

- Transporte: Las cajas selladas y etiquetadas son acumuladas en camiones 

de transporte, para ser llevado al embarque marítimo y ser transportado al 

destino de exportación. 
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4.3.4. Diagrama de flujo del proceso 

El diagrama de flujo para la exportación y comercialización de limón persa se 

puede apreciar en la figura 4.7. 

Figura 4.7. Diagrama de flujo para la exportación de limón 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Todos estos pasos serán realizados por empresas locales con las cuales se 

mantendrá un acuerdo comercial para facilitar las actividades de comercialización 

al mercado internacional. Cada una de las actividades realizadas serán 

supervisadas por técnicos especializados y previamente capacitados; una persona 

a cargo de los procesos de producción y corte, otra para supervisar lo relacionado 

con recepción, empaque y transporte del producto. 

4.3.5. Equipo e instalaciones 

Una de las oportunidades de la empresa es que existen productores de limón 

persa y empresas empacadoras y de transporte con las que se formará una red de 

negocio, sin que la nueva empresa tenga que invertir en equipamiento y 

maquinaria para estas actividades.  

Solo será requerido instalaciones para oficinas en las cuales se atenderán a 

clientes y proveedores, y para la reunión de los socios de la empresa. 
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4.3.6. Ubicación de la empresa 

La empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” será ubicada en el municipio de 

Ahome, en calle Ignacio Allende, Higuera de Zaragoza, C.P. 81330; se cuenta con 

algunas ventajas: 

1. Vía terrestre en buenas condiciones 

2. Cercanía a puertos marítimos  

3. Cuenta con todas las facilidades para los servicios básicos 

4. Se tiene acceso para realizar trámites directamente con la Secretaria de 

Relaciones Internacionales, a través de un enlace municipal ubicado en Los 

Mochis, Sinaloa. 

5. Permite tener mayor contacto con empresas productoras y empacadoras de 

limón 

4.3.7. Mano de obra requerida 

El personal requerido para el desarrollo de las actividades de “Cítricos de Sinaloa, 

S.A. de C.V” se describe en la tabla 4.14. 

Tabla 4.14.  
Costo preliminar del personal requerido (Pesos MX) 

Conceptos 
Número de 

plazas 
Salario 

mensual 
Total Anual 

Gerente general 1 $   25,000.00 $   300,000.00 

Asistente de dirección 1 $   10,000.00 $   120,000.00 

Contador 1 $   18,000.00 $   216,000.00 

Auxiliar contable 1 $    8,000.00 $     96,000.00 

Gerente comercial 1 $   18,000.00 $   216,000.00 

Encargado de ventas internacionales 1 $   10,000.00 $   120,000.00 

Coordinador de logística 1 $   15,000.00 $   180,000.00 

Encargado de packing 1 $   10,000.00 $   120,000.00 

Encargado de recepción y frigorífico 1 $    9,000.00 $   108,000.00 

Asesor de control de calidad 1 $   11,000.00 $   132,000.00 

Asesor de producción 1 $   11,000.00 $   132,000.00 

Certificaciones 1 $   10,000.00 $   120,000.00 

Total 12  $1,860,000.00 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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En la tabla anterior se muestra la relación de personal que se requiere para 

poner en marcha la empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” enfocada 

principalmente a la exportación de limón persa, considerando también cuál será el 

costo. Se destinará un presupuesto cercano a 1.9 millones de pesos para cubrir 

las necesidades de mano de obra, siendo el gerente general quien representa un 

mayor costo (16.1% del total), seguido por el contador y gerente comercial (11.6% 

del total cada uno).  

Dentro de estos costos no se consideraron los honorarios del despacho 

jurídico y agente aduanal, por no ser parte del personal que laborará en la 

empresa, siendo contratados de empresas externas especializadas en esos 

temas, estos costos serán considerados en el análisis financiero. 

4.3.8. Programa de producción y ventas 

Las ventas se consideraron tomando la producción de una superficie de cultivo de 

50 hectáreas, de las cuales se obtendrá el producto a exportar y el destinado al 

mercado nacional. Como ya se ha mencionado el limón persa inicia su cosecha en 

su segundo año de siembra, para determinar el plan de ventas se tomó en cuenta 

la fruta que será adquirida de pequeñas empresas que se encuentran en su tercer 

año de operación. (ver tabla 4.15) 
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Tabla 4.15.  
Plan de ventas de limón persa (Pesos MX) 

PREMISAS LIMÓN PERSA

Superficie (has) 50                     

Precio/Caja Exportación 284.95$             

Precio/Caja Nacional 154.22$             

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS TOTAL 8,266,416.97$    9,415,322.08$     12,560,559.35$ 15,408,893.58$ 17,816,534.32$ 

35% 40% 45% 50% 55%

Limón Exportación 4,122,666.97$    5,196,602.08$     7,559,838.07$   9,997,885.85$   12,348,475.75$ 

Cantidad Exportada Ton 263 320 450 575 688

Total de Cajas (40 lbs) 14,468 17,637 24,802 31,691 37,892

65% 60% 55% 50% 45%

Limón Nacional 4,143,750.00$    4,218,720.00$     5,000,721.28$   5,411,007.73$   5,468,058.57$   

Cantidad en Ton 488 480 550 575 563

Total de Cajas (40 lbs) 26,869 26,455 30,314 31,691 31,003

Rendimiento max. Ton/Ha 15 16 20 23 25

Producción Tons. 750 800 1,000 1,150 1,250

Cajas por Ha. 827 882 1,102 1,268 1,378

POLÍTICAS DE VENTA

CRÉDITO TOTAL

EXPORTACIÓN 0 100%

NACIONAL 0 100%

CONCEPTO

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

La producción considerada a comercializar es de 750 toneladas en el primer 

año, y de 1,250 toneladas en el quinto año, esto representa un incremento del 

66.7% en el volumen de limón persa recolectado de las empresas productoras, 

quienes proveerán la fruta para su exportación.  

Por otro lado, la cantidad destinada a la exportación será del 35% mientras 

que el otro 65% será destinado al mercado nacional en el primer año, para llegar 

al 55% en el quinto año para ser exportado.  

De acuerdo con los datos considerados, se obtendrá un crecimiento del 

115.5% en las ventas totales al quinto año de operación, siempre y cuando se 

mantengan las premisas fijadas. 
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Al ser un producto perecedero cuyo principal objetivo es exportarlo al mercado 

japonés no se manejarán inventarios, adquiriendo el producto para ser 

seleccionado y empacado, para posteriormente exportarlo al país destino. 

4.3.9. Costos y precios 

La empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” se dedicará a la exportación y venta 

nacional de limón persa, lo cual origina costos y gastos para realizar esta 

actividad, estos van desde el aprovisionamiento del producto hasta el pago de 

transporte para la entrega en el lugar establecido con el cliente, más los gastos de 

operación que incluye los sueldos del personal y los gastos administrativos. En la 

tabla 4.16 se pueden apreciar todos los gastos que se tienen que realizar en el 

primer año de operación. 



 

112 
 

 

Tabla 4.16.  
Presupuesto de egresos estimado (Pesos MX) 

CONCEPTO Año 1

COSTOS DE  VENTAS 5,939,855.74$ 

Producto 2,925,000.00$ 

Pick & Pack 1,025,551.31$ 

Transporte y comercialización 1,989,304.43$ 

Exportación 1,734,050.46$ 

Flete Mazatlán-Tokio 1,111,120.21$ 

Flete Empaque-Puerto 110,006.21$    

Manipulación en el puerto 14,959.00$      

Documento de embarque 11,506.93$      

Control de existencias 8,054.85$       

Despacho aduanal 44,444.81$      

Honorarios de agente aduanal 33,235.23$      

Comisión al importador 400,723.23$    

Nacional 255,253.96$    

GASTOS DE OPERACIÓN 2,138,120.00$ 

Gastos de Personal 1,932,000.00$ 

Sueldos 1,860,000.00$ 

Honorarios Asesor juridico 72,000.00$      

Gastos de Administración 206,120.00$    

Luz 32,000.00$      

Agua 6,600.00$       

Teléfono 12,720.00$      

Mantenimiento 24,000.00$      

Papelería y Útiles 10,800.00$      

Renta de instalaciones 120,000.00$    

Total de egresos    (Costos + 

Gastos)=
8,077,975.74$ 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

Dentro de los costos de venta que realizará la empresa “Cítricos de Sinaloa, 

S.A. de C.V” se encuentra: el costo de la fruta con el 49.2% del valor total, el de 

empaque que representa el 17.3% y el costo de transporte y comercialización con 

el 33.5%.  
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El costo total de empaque incluye todo lo relacionado con el proceso realizado 

en la planta empacadora del producto: tratamiento, lavado, encerado, selección, 

empacado y etiquetado. Por el lado del transporte y comercialización se incluyen 

los costos de flete desde el empaque ubicado en Ahome, Sinaloa hasta el puerto 

de Tokio, Japón, además se incluye, manipulación en el puerto, documento de 

embarque, control de existencias, despacho aduanal y honorarios de agente; 

estos fueron proporcionados por una empresa que ofrece servicios de logística en 

todo México; considerando el INCOTERMS (2010) de entrega en la terminal (DAT 

por sus siglas en ingles), donde el vendedor cubre los costos y riesgos de llevar la 

mercancía al punto acordado con el comprador, una vez descargada del medio de 

transporte de llegada en el puerto convenido se pone a disposición del comprador, 

realizando éste el proceso de importación (SeaRates, 2019), en otras palabras la 

empresa exportadora será responsable de la manipulación desde la planta de 

empaque hasta el puerto marítimo de Tokio, Japón. 

Los costos de venta son los egresos más elevados que se tendrán que cubrir, 

puesto que los gastos de operación tan solo concentran el 26.5% del total de 

costos y gastos que la empresa realizará para concretar las ventas en su primer 

año. 

Por otro lado, el precio del producto se determinará considerando el valor 

promedio de las exportaciones a Japón realizadas por México, contrastándolo con 

el precio por caja de los distintos tamaños de limón persa, es decir se tomarán en 

cuenta los precios de cada caja según su calibre en el mercado internacional. De 

igual forma el precio de venta en el mercado nacional se fijará basado en el 

promedio de los principales mercados. 

4.3.10.  Aspectos logísticos 

4.3.10.1. Empaque y etiquetado 

El limón persa se empacará en presentación de 40 libras (lb) equivalente a 18.14 

kilogramos, en caja de cartón con las condiciones necesarias para ser exportada, 

y puede llevar la imagen de la empresa según las indicaciones del cliente. Las 
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dimensiones de la caja serán: 30 por 40 centímetros (cm) de base por 45 cm de 

altura. 

De acuerdo con Shin y Almeida (2012), el etiquetado de los productos 

enviados a Japón debe contener la siguiente información: 

1. Denominación del producto (marca y logo del producto) 

2. Contenido neto 

3. Nombre y dirección del fabricante o importador 

4. País de origen 

5. Método de almacenaje 

6. Idioma en japonés  

Las cajas serán colocadas en pallets para ser transportadas con mayor 

facilidad. Se utilizarán pallets con medidas de 120 cm por 100 cm, acorde a las 

medidas de la caja, para colocar un total de 60 llegando a una altura de 2.7 

metros, cumpliendo el requisito del contenedor. 

El acomodo dentro del contenedor de 40 pies se hará colocando una cantidad 

de 21 pallets, con una temperatura de 10 a 13 grados centígrados, esto permitirá 

que el producto conserve su calidad y madures durante el tiempo de llegada al 

puerto de Tokio, Japón, el cual es de alrededor de 18 días. 

En la figura 4.8 se pueden apreciar las consideraciones antes descritas sobre 

el empaque y acomodo del limón persa para exportación. 

 Especificaciones 

Cantidad 1 caja de 40 lb 1 pallet 1 contenedor 

Unidades 1 caja de cartón 60 cajas 21 pallets 

Kg 18.14 kg 1088.4 kg 22,856.4 kg 

Nota: Un contenedor no debe de exceder de 27,700 kg 

Figura 4.8. Características de empaque 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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4.3.10.2. Documentación requerida para exportación 

De acuerdo con ProMéxico (2018), la documentación básica exigida en cualquier 

proceso de exportación es la siguiente: 

- Factura comercial 

- 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) 

- Lista de empaque 

- Certificado de origen 

- Documento del transporte 

- Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, 

permisos, etc. 

Todo producto que se desee exportar a Japón debe contar con una 

certificación de Estándares Japoneses de Agricultura (Japanese Agricultural 

Standards-JAS) para poder ingresar al territorio, el cual garantiza el cumplimiento 

de los estándares de calidad y de procesos de producción japoneses. La 

certificación JAS se obtiene a través de una certificadora acreditada por el 

gobierno japonés (Shin y Almeida, 2012).  

4.4. Análisis financiero 

4.4.1. Fuentes de financiamiento 

La empresa “Cítricos de Sinaloa, S.A. de C.V” puede optar por solicitar 

financiamiento en instituciones bancarias, las cuales ofrecen distintos 

financiamientos para incentivar la exportación mexicana, entre las que se 

encuentra Santander, Grupo Financiero Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, entre 

otros. En la tabla 4.17 se describen algunos de los tipos de créditos que ofrecen 
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estas instituciones, los cuales son financiamientos para apoyar el capital de 

trabajo o activos fijos; esto para incrementar las ventas en el exterior.  

Tabla 4.17.  
Financiamiento privado para la exportación agroalimentaria 

Institución Financiamiento/Crédito Descripción 

Santander 
Crédito Comercio 
Exterior (COMEX) 

Financiamiento en dólares o pesos a empresas con 
actividad de Comercio Exterior, en base a 
documentación que compruebe exportación o 
importación de productos. Crédito dirigido a importadores 
y/o exportadores para el financiamiento a corto plazo. 

Grupo 
Financiero 
Banorte 

Crediactivo Comercio 
Exterior y Turismo 

Destinado a capital de trabajo y activo fijo. 
Moneda Pesos MN/ dólares USD. (Debe ser generador 
de divisas, o bien cotizar sus productos en esa moneda). 

BBVA 
Bancomer 

Financiamiento a la 
exportación 

Financiamiento para empresas que realizan ventas a 
plazo a los mercados extranjeros, con la finalidad de 
estimular las ventas a plazo del exportador nacional. 

BBVA 
Bancomer 

Financiamiento a la Pre-
exportación 

Financiamiento para empresas que realizan ventas en 
mercados extranjeros. 
Financiamiento para apoyar el capital de trabajo en sus 
fases de adquisición, producción, acopio e inventarios de 
la Empresa exportadora. 

HSBC Crédito Revolvente 

Destinado a incrementar el capital de trabajo para cubrir 
gastos de corto plazo o cotidianos mediante la 
composición, el pago y la recomposición de efectivo 
según se requiera dentro de los límites del servicio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de BANCOMEXT (2018). 

Sin embargo, para tener acceso a estos financiamientos la empresa 

interesada tiene que cumplir todos los requisitos que el Banco indique, lo cual para 

una empresa que quiere iniciar sus actividades de exportación puede ser 

complicado, dado que el proceso suele ser muy complejo; la documentación 

solicitada va desde el acta constitutiva hasta estados de resultados de los últimos 

tres meses; en algunas instituciones es necesario presentar contratos de venta del 

producto en el extranjero. 
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4.4.2. Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 

Los supuestos que se utilizaron para realizar las proyecciones financieras son los 

siguientes: 

1. Producto: Limón Persa. 

2. Para ventas se consideró la producción de una superficie de 50 hectáreas 

propiedad de productores con los cuales se tendrá un acuerdo para la 

entrega del producto.  

3. Mercado dirigido:  

35% hasta 55% exportación 

65% en el primer año Nacional 

4. Precio del producto:  

Exportación caja de 40lbs: $307.75 pesos 

Nacional caja de 40lbs: $154.22 pesos 

5. Políticas de venta: 100% pago de contado. 

6. Política de inventario: Producción y colocación del producto entre enero y 

diciembre. Inventarios en cero al cierra de cada año. 

7. La inflación se mantiene en niveles similares a los últimos 5 años por lo que 

los costos y gastos generales se mantienen en proporción adecuada al 

ingreso esperado. 

8. Moneda utilizada en todas las proyecciones: Pesos MX. 

9. Tipo de cambio Peso/Dólar: $19.0844 (consultado 18 de enero 2019 en 

Banxico) 

Todas estas premisas fueron utilizadas para la realización de las proyecciones 

financieras de este plan de negocios. El análisis se desarrolla para anticipar cuáles 

serán las ganancias o pérdidas al realizar la venta de limón persa, permitiendo 

conocer el desempeño que se tendrá siguiendo los anteriores supuestos, lo cual 

permitirá que se tomen decisiones sobre el negocio. 
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4.4.3. Estados financieros proyectados y evaluación financiera 

Los estados financieros representan un análisis que permite apreciar los 

resultados de las operaciones de la empresa, mostrando información sobre los 

ingresos, costos y gastos, y la utilidad y pérdida neta en un resultante en el 

periodo (Morales, 2013); en este plan de negocios se consideran las actividades 

de exportación y venta nacional de limón persa.  

En la tabla 4.18 se muestra la proyección de los estados financieros 

considerando los primeros 5 años de operación de la empresa “Cítricos de 

Sinaloa, S.A. de C.V”. Tomando en cuenta los supuestos y costos mencionados 

en los apartados anteriores, se tiene como resultado que la utilidad neta en el 

primer año será de $355,138.03 y para el quinto año de $3,953,093.62 pesos. 

Esto indica que en los primeros años de operación se obtendrán mínimas 

ganancias, pero conforme aumente el volumen de exportación del producto esta 

se incrementará. 
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Tabla 4.18.  
Estados financieros proyectados (Pesos MX) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Superficie operada (Ha) 50 50 50 50 50

Total de cajas de Exportación 14,468                 17,637              24,802                  31,691                37,892                

Total de cajas de Nacional 26,869                 26,455              30,314                  31,691                31,003                

Ventas 8,596,230.32$      9,831,050.25$   13,165,346.39$     16,208,724.45$    18,804,412.38$    

Ventas Totales de Exportación 4,452,480.32$      5,612,330.25$   8,164,625.12$       10,797,716.72$    13,336,353.82$    

Precio Esperado de Exp. ($/Caja) 307.75$               318.21$            329.19$                340.71$              351.96$              

Ventas Totales de nacional 4,143,750.00$      4,218,720.00$   5,000,721.28$       5,411,007.73$     5,468,058.57$     

Precio Esperado Nac. ($/Caja) 154.22$               159.46$            164.97$                170.74$              176.37$              

Costos de venta 6,102,972.29$      6,989,521.21$   9,194,901.04$       11,078,231.09$    12,559,874.94$    

Costo total de Pick & Pack 1,025,551.31$      1,131,114.73$   1,414,577.11$       1,627,549.93$     1,765,657.51$     

Costo de transporte y comercialización 2,152,420.98$      2,658,406.48$   3,680,323.94$       4,643,681.16$     5,481,717.43$     

Exportación 1,926,722.74$      2,428,624.84$   3,416,905.15$       4,368,155.69$     5,212,702.49$     

Nacional 225,698.24$         229,781.64$      263,418.78$          275,525.47$        269,014.94$        

Costo total  del producto 2,925,000.00$      3,200,000.00$   4,100,000.00$       4,807,000.00$     5,312,500.00$     

Utilidad o perdida bruta 2,493,258.03$      2,841,529.04$   3,970,445.35$       5,130,493.35$     6,244,537.44$     

Gastos de operación 2,138,120.00$      2,175,320.00$   2,213,264.00$       2,251,966.88$     2,291,443.82$     

Gastos de Administración 206,120.00$         206,120.00$      206,120.00$          206,120.00$        206,120.00$        

Gastos de Personal 1,932,000.00$      1,969,200.00$   2,007,144.00$       2,045,846.88$     2,085,323.82$     

Utilidad o perdida neta 355,138.03           666,209.04        1,757,181.35         2,878,526.47       3,953,093.62        
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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4.4.4. Flujo de Efectivo 

La estimación del flujo de efectivo se realiza con la finalidad de identificar en qué 

momento y en qué cantidad el flujo podría ser negativo, para identificar si es 

necesario recurrir a instituciones financieras para obtener el apoyo necesario a 

situaciones desfavorables del negocio (Morales, 2013). 

En la tabla 4.19 se puede apreciar el flujo de efectivo anual para este plan de 

negocios, encontrándose un flujo positivo lo cual indica que la empresa se 

administrará de manera eficiente y que obtendrá recursos de sus operaciones sin 

necesidad de recurrir a deudas y apalancamientos. El flujo neto que se obtendrá 

en el primer año será de $248.6 mil pesos y conforme las ventas se incrementen 

éste se incrementará a $2.8 millones de pesos. 

Tabla 4.19.  
Flujo de efectivo (Pesos MX) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CONCEPTOS

Ingresos Totales 8,596,230.32$  9,831,050.25$  13,165,346.39$ 16,208,724.45$ 18,804,412.38  

Menos Costos

Variable 6,102,972.29   6,989,521.21   9,194,901.04     11,078,231.09   12,559,874.94  

Fijos 2,138,120.00   2,175,320.00   2,213,264.00     2,251,966.88     2,291,443.82   

Total de costos 8,241,092.29   9,164,841.21   11,408,165.04   13,330,197.97   14,851,318.76  

Utilidad antes de impuestos 355,138.03      666,209.04      1,757,181.35     2,878,526.47     3,953,093.62   

Menos: Impuestos (30%) 106,541.41      199,862.71      527,154.41       863,557.94       1,185,928.09   

Utilidad despues de Impuestos 248,596.62      466,346.33      1,230,026.95     2,014,968.53     2,767,165.54   

Flujo Neto de Producción para 

el Proyecto
248,596.62$    466,346.33$    1,230,026.95$   2,014,968.53$   2,767,165.54$  

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

4.4.5. Evaluación Financiera 

Cabe mencionar que para tomar mejores decisiones sobre un negocio es 

necesario hacer una evaluación financiera, esto se puede hacer a través de 

indicadores financieros (Morales, 2013); el margen de utilidad es un indicador de 

rentabilidad, y tomando en cuenta los datos presentados en el estado financiero 
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anterior se tiene que el margen de utilidad neta sobre el nivel de ventas es del 

4.1% en el primer año, incrementándose para el 5 año, siendo del 21.1%; esto 

demuestra que el negocio es rentable, pero se obtendrán ganancias mínimas en 

los primeros años de operación  

Por otro lado, para la evaluación se consideraron los indicadores de Valor 

Actual Neto, la relación beneficio-costo y el punto de equilibrio, los resultados se 

pueden apreciar en la tabla 4.20. 

Tabla 4.20.  
Evaluación financiera (Pesos MX) 

Indicador Valor

3,395,994.44$   

1.152                

6,919,119.04$   

Valor Actual Neto (VAN)

Relación Beneficio/Costo

Punto de Equilibrio  
Fuente: Elaboración propia (2019). 

El VAN será de $3.4 millones de pesos, esto indica que el proyecto generará 

riqueza para la empresa. Por su parte, el índice de la Relacion Beneficio/Costo 

significa que por cada peso de costos invertido esté será recuperado y además se 

obtendrá una ganancia extra de $ 0.152 pesos. El punto de equilibrio indica que se 

tendrá que generar un nivel de ventas de $6.9 millones de pesos en el primer año 

para poder cubrir los costos y gastos operativos y así poder comenzar a generar 

utilidades. 

El plan de negocios cumple con las condiciones técnicas, financieras y de 

operación para lograr los objetivos propuestos por la empresa. Los parámetros 

fundamentales sobre los que se realizaron las corridas financieras son 

conservadores como para concluir que la esperanza de éxito de este plan de 

negocios es alta por lo que se recomienda al empresario tomar en cuenta la 

exportación de limón persa a Japón. Estos resultados se obtendrán siempre y 

cuando se mantengan los supuestos considerados para realizar el análisis. 
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Capítulo 5. Análisis e interpretación de resultados de investigación 

Este es el último capítulo de la presente tesis, el cual según Rodríguez (2010), 

tiene como objetivo presentar los resultados del análisis de la información 

obtenida, dando respuestas a las interrogantes de investigación y la hipótesis 

planteada.   

Tomando en cuenta que se trata de una investigación con enfoque mixto, fue 

necesario el empleo de instrumentos de recolección de datos y selección de la 

muestra considerando tanto aspectos del enfoque cualitativo como cuantitativo, el 

análisis de datos se realizó de manera combinada, para ser contrastada y llegar a 

los resultados de la investigación. Una vez procesados los datos obtenidos en la 

investigación de campo, donde se depuró información innecesaria y analizando 

solo la de interés, se procede a presentar los resultados del estudio dado 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el Capítulo 1 de esta 

tesis. 

La investigación tiene como interrogante central: ¿Cómo un plan de negocios 

permite la incorporación de estrategias de diversificación en la PyME Agrícola 

Sinaloense para la exportación de limón persa hacia el mercado japonés?; y como 

interrogantes específicas: ¿Cuáles son las estrategias que implementa la PyME 

Agrícola Sinaloense para exportar limón persa?; ¿Cuáles son los beneficios 

económicos y financieros que puede obtener la PyME agrícola sinaloense al 

considerar la incorporación de estrategias de diversificación?; ¿Cómo el análisis 

de mercado, operacional y financiero ayudan a definir la mejor estrategia de 

negocio para la PyME agrícola sinaloense? y; ¿Qué obstáculos enfrenta la PyME 

sinaloense para la exportación de limón persa?. 

5.1. Estrategias que implementa la PyME agrícola sinaloense para exportar 

limón persa 

El sector agrícola del Estado de Sinaloa es un sector productivo moderno que está 

muy ligado al mercado externo, básicamente en materia tecnológica, de mercado 
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y de insumos. Es un sector agrícola privado y avanzado, que le permite ser 

diferente a los estados del sur-sureste del país, donde se produce principalmente 

para el autoconsumo, a diferencia de Sinaloa que produce para exportación y para 

la agroindustria, en el caso de las hortalizas y los granos. Esto permite conseguir 

niveles de productividad más elevados, un nivel de desarrollo aceptable, al ser 

parte importante de la cadena agro de la economía regional, pero se adolece de 

encadenamiento productivo que permita agregar valor al producto. En el caso de 

los cítricos igualmente está constituido por huertos privados, principalmente en el 

norte de Sinaloa, quienes satisfacen parte del mercado local y de exportación. 

(Entrevista Investigador 1) 

Asimismo, se cuenta con un territorio en condiciones adecuadas para el cultivo 

de cualquier producto, favorecido porque en su mayoría son zonas de riego, 

pertenecientes a módulos de riego (asociación de productores organizados para 

abastecer sus parcelas con agua a través de canales de riego), esto permite que 

los productores obtengan mayores rendimientos. Sin embargo, por lo general 

siembran granos, principalmente maíz, sorgo y trigo, su idiosincrasia no les 

permite mostrar interés por otros cultivos, siguen arraigados a los cultivos 

tradicionales que son poco productivos; aun cuando el gobierno federal y estatal 

incentivan la siembra de otros cultivos, otorgando apoyos del 50% de valor de la 

inversión para los cultivos perennes, y el otro 50% se puede cubrir con un crédito. 

(Entrevista Funcionario 1) 

A continuación, se procede a dar respuesta a la pregunta específica ¿Cuáles 

son las estrategias que implementa la PyME Agrícola Sinaloense para exportar 

limón persa?, para ello se tomó información obtenida de las encuestas aplicadas a 

los directivos de las PyME agrícolas de Sinaloa. 

La estrategia que implementan las PyME consiste primeramente en identificar 

el potencial del producto para ser exportado, seguido por el conocimiento de los 

requerimientos del comprador, así como mantener contacto con clientes 

potenciales y conocer aspectos de logística. Siendo importante identificar a los 
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compradores para concretar la venta del producto en el mercado internacional, ya 

sea un distribuidor o una cadena comercial con la que se haga un convenio; 

buscando con ello una mayor ganancia al identificar a quien se va a vender el 

producto para asegurar los resultados. De no identificar bien un comprador podría 

darse el caso de que manejen información no muy certera y se aprovechen de la 

falta de experiencia del productor en los temas de exportación y les vendan a 

como ellos quieren; no apoyan la postura del productor que es tener la venta y 

mayor ganancia. (Cuestionario gerente 1) 

Por otro lado, el potencial de exportación que tiene Sinaloa es grande, se 

cuenta con un mar para que los barcos salgan con los productos que se producen 

en el estado, contribuyendo a mejorar la logística para exportar a otros países 

pues la cultura alimentaria está cambiando, demandando productos de mejor 

calidad. Contar con formas de medios de transporte para acceder a más mercados 

internacionales es un tema que deben de tomar en cuenta las PyME agrícolas de 

Sinaloa, para exportar a mercados distintos a Estados Unidos y Canadá. 

(Entrevista Funcionario 1) 

Realizan las siguientes actividades para lograr colocar el limón persa en 

Estados Unidos, fruta producida en Ahome, Sinaloa: (Cuestionario gerente 2) 

- Corte en campo y traslado al empaque. 

- En el empaque pasa por área de ingreso del producto, se realiza el proceso 

de lavado, selección y separación del producto de primera y segunda 

calidad. 

- El producto de primera calidad es enviado al área inocua, se separan de 

acuerdo con el tamaño de productos para ser empacado según las 

indicaciones del cliente (caja genérica o con marca propia). 

- Las cajas se colocan en tarimas de madera y se transportan al cuarto frio 

para refrigeración hasta completar el viaje en tráiler (pueden pasar un día 

en esta área). 
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- Se carga en tráiler previamente sanitizado, corroborando que cumpla con 

los requisitos de inocuidad. Se envían hasta 1440 cajas de limón persa de 

40 libras (18.14 kg). 

- Se envía el transporte con la documentación requerida en aduana: 

distribución de Cargas, manifiesto del embarque, Certificado Fitosanitario 

Internacional sobre pago de derechos por tránsito, pago de derechos de 

envíos emitida por la Junta local de Sanidad Vegetal y factura al cliente de 

exportación. Esto para evitar retención del producto en aduana.  

- En territorio estadounidense se entrega el producto en las bodegas del 

distribuidor para su comercialización. 

- Para el cobro del producto enviado, no se realizan contratos, todo es por 

palabra, con un adelanto de producto solicitado. Puede tardar hasta 20 días 

para cerrar la negociación.  

Esto confirma lo que dice la teoría propuesta por Jordi Canals (1994), sobre el 

proceso de internacionalización donde la empresa debe de realizar una correcta 

planeación antes de entrar en un mercado, considerando aspectos del producto, 

mercado y operativos, definiendo la estrategia de entrada. También se confirma 

que en su primera etapa de participación en el mercado internacional las 

empresas lo hacen de manera lenta, con exportaciones esporádicas, y en su 

segunda etapa de desarrollo logran alianzas con empresas en el mercado exterior 

(con compradores principalmente). 

5.2. Beneficios económicos y financieros que obtiene la PyME agrícola 

sinaloense al incorporar estrategias de diversificación 

La diversificación de producto y de mercado de una PyME agrícola contribuye en 

la mejora de sus resultados al poder ofrecer productos que son de mayor 

demanda y a un precio superior al del mercado nacional, si se consideran una 

estrategia de diversificación de mercado internacional. 

Con el propósito de ahondar en los beneficios que obtiene la PyME sinaloense 

al implementar estrategias de diversificación se procedió a realizar el siguiente 
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cuestionamiento: ¿Cuáles son los beneficios económicos y financieros que puede 

obtener la PyME agrícola sinaloense al considerar la incorporación de estrategias 

de diversificación?, tomando en cuenta lo obtenido en las encuestas y entrevistas 

aplicadas en la investigación de campo se encontró la información a continuación 

descrita: 

La diversificación del producto es algo que las empresas tienen que hacer, 

porque el grano ya no es tan rentable como lo era años atrás, lo de hoy es darle la 

oportunidad a nuevos cultivos, como lo son los cítricos. Esto además abre un 

panorama de negociaciones mayor con más países, no solo con Estados Unidos. 

También es importante considerar exportar el producto con valor agregado, para 

que este no solo sea exportado en fresco, lo cual brindaría mejores ingresos para 

la empresa, además de alargar la vida del producto. (Cuestionario gerente 2) 

Por otro lado, el considerar otro país y no solo el mercado nacional, permite 

obtener mejores pecios del producto, aun cuando es largo el proceso para la 

exportación los resultados al cierre de las operaciones son superiores. Además, 

otro beneficio es la generación de empleos en la zona de producción de limón 

persa, los cuales van desde 70 a 100 personas requeridas para realizar el corte 

del producto en campo y 40 personas en empaque (considerando una superficie 

de siembra de 100 hectáreas). (Cuestionario gerente 2) 

Si bien es cierto el principal beneficio al diversificar mercados es obtener 

mejores resultados, pues le permite a la empresa vender el producto en un 

mercado con mayor aceptación y con un mejor precio; para garantizar que los 

mayores beneficios se debe primeramente hacer una planeación donde se 

identifiquen compradores en el país destino, conocer las exigencias para el 

producto por mencionar algunos. (Cuestionario gerente 1) 

Otro punto importante es que las PyME aprovechan las alianzas que se tienen 

con empresas locales, como son Asociación de Agricultores quienes brindan 

información sobre buenas prácticas con el medio ambiente, con proveedores para 

el abastecimiento de insumos en las actividades del campo y empaque, además 
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se tienen acuerdos con distribuidores y cadenas comerciales en el mercado 

internacional para la venta del producto. En otras palabras, aprovechar la relación 

que se tiene con organizaciones nacionales y locales para mejorar el desempeño 

de sus actividades. (Cuestionario gerente 2) 

Por otro lado, considerar al limón persa como una estrategia de diversificación 

de producto podría ser un buen negocio para la PyME agrícola, pues el objetivo es 

llegar a sembrar 40 mil hectáreas, superando a Veracruz, aprovechado que hay 

condiciones adecuadas para el cultivo, además se está trabajando en la 

producción de plantas para que sean aptas para este clima, el calor ayuda a la 

planta permitiendo que mientras que en Veracruz la planta tarda 120 días en 

producir aquí en Sinaloa se logra en 105 días, esa diferencia vale oro al hablar de 

precio de comercialización de limón persa. Además, se tiene oportunidades que 

otros estados no, una de ellas es la cercanía con Estados Unidos y Canadá. 

(Entrevista Funcionario 1) 

Pero al hablarse de estrategia de diversificación de producto, para el caso de 

los cítricos, se pueden considerar que la producción y exportación de toronjas 

podría ser un buen negocio para empresas sinaloenses que quieren diversificar su 

oferta, pues ya hay productores interesados en la siembra de esta fruta dada la 

demanda que existe en otros países y además de que el estado presenta 

condiciones ambientales para obtener buenas cosechas. Para ello es necesario un 

análisis y desarrollo de un plan de acción sobre todas las actividades a realizar 

(Entrevista Funcionario 2) 

Esto demuestra lo propuesto por Holcomb, et al. (2006), quienes afirman que 

la implementación de una estrategia de diversificación permite mejorar los 

resultados de desempeño, aprovechando los factores externos e internos con los 

que cuenta la empresa; sin embargo no siempre se obtienen los resultados 

deseados, por ello es necesario que se explore continuamente el entorno para 

identificar oportunidades y amenazas del mercado. Siendo importante identificar el 

proceso o la manera en que la empresa trabajará para entrar en nuevos mercados 
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geográficos o diversificar producto, para ello puede beneficiarse de los factores 

internos como son la calidad de producto, el conocimiento del sector agrícola, 

entre otros; así como de los aspectos externos, que se refiere la experiencia de 

otras empresas, las oportunidades del mercado (poco competitivo). 

5.3. Contribución del análisis de mercado, operacional y financiero para 

incorporar estrategias de negocios para la PyME agrícola sinaloense 

Realizar un plan de negocios para cualquier actividad permite determinar el futuro 

del negocio, al conocer información que le permita tomar decisiones sobre si es 

conveniente invertir en un determinado negocio. Esto demuestra la importancia 

que tiene este documento para todas las empresas que desean definir una 

estrategia para un nuevo negocio. 

Para dar respuesta a la interrogante específica ¿Cómo el análisis de mercado, 

operacional y financiero ayuda a definir la mejor estrategia de negocio para la 

PyME agrícola sinaloense? se tomó en cuenta la información adquirida de los 

directivos, además se rescata información del capítulo 4 de la presente tesis sobre 

análisis de la empresa y plan de negocios. 

La PyME agrícola antes de cualquier actividad realiza una planeación del 

nuevo negocio, para conocer viabilidad del proyecto al realizar proyecciones 

financieras y de ser favorable se implementa el plan; identificando cómo se 

llevarán a cabo las actividades y con quién se van a apoyar para obtener los 

resultados propuestos. (Cuestionario gerente 1) 

Las empresas no cuentan con un plan de negocios definido para la 

exportación del producto, solo realizan proyecciones del plan financiero para saber 

cuáles serán los ingresos y gastos que se tendrán que realizar cada mes. Esto les 

ha permitido exportar su producto a Estados Unidos sin conocer el mercado que 

existe ya que solo se cuentan con compradores con los que cada año se hace 

negociación; las operaciones internas del proceso de exportación son conocidas 
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por cada una de las personas que labora en la empresa, pero no están 

documentados. (Cuestionario gerente 2) 

Las PyME de las cuales se pudo obtener información, actualmente solo 

realizan exportaciones a Estados Unidos, aprovechando la cercanía que existe 

con este país.  

Por otro lado, el plan de negocios realizado en esta tesis proporciona 

información sobre las oportunidades de exportar limón persa a Japón; para ello se 

definieron las características que debe tener la PyME; posteriormente se 

identificaron las oportunidades del mercado japonés, sobresaliendo que aun 

cuando la demanda de la fruta es pequeña, el valor de importación es superior a 

otros países; se identificaron los aspectos operacionales, definiendo el proceso 

productivo, aspectos logísticos, entre otros; por último se realizaron proyecciones 

financieras siguiendo algunos supuestos, concluyéndose que el negocio es 

rentable pues los ingresos son superiores a los costos y gastos de operación, 

además la evaluación financiera demuestra la viabilidad del negocio, aun cuando 

en el primer año el margen de utilidad es mínimo en los siguientes años se 

incrementará al ampliar el volumen de exportación. 

Estas contribuciones vienen a reforzar lo expuesto por BANCOMEXT (2003) y 

ProMéxico (2010) sobre planes de negocios, principalmente de exportación, 

quienes afirman que este documento es una herramienta para que las empresas 

fijen un plan estratégico sobre el negocio en el cual desea invertir; la información 

obtenida permite conocer los riegos que se tendrán de dicha inversión y así poder 

tomar una decisión más certera. Se sabe que las PyME agrícolas sinaloenses no 

realizan un plan de negocios como tal, pero si consideran algunos aspectos, 

principalmente financieros que les proporciona información relevante para su 

empresa; y tomando en cuenta el plan de negocios elaborado para la exportación 

de limón persa hacia Japón se reafirma lo expuesto por los autores, al permitir 

tomar una decisión sobre el negocio. 
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5.4. Obstáculos que enfrenta la PyME sinaloense al exportar limón persa 

En todo proceso de exportación existen aspectos que pueden impedir o limitar la 

exportación de los productos agrícolas, algunos pueden ser las certificaciones que 

son requeridas para la aceptación del producto en el mercado internacional, todo 

lo relacionado con los términos de inocuidad son de vital importancia cuando se 

inicia con la exportación. 

El principal obstáculo que enfrentan las PyME exportadoras son los niveles de 

impuestos que se aplican al producto, los cuales se han tratado de nivelar y 

regular a través de los tratados y acuerdos comerciales para que los impuestos 

disminuyan y así poder llevar un mayor volumen del producto al mercado exterior 

con menos limitaciones en términos de barreras arancelarias. También tienen 

problemas de carácter de traslado, pues no hay mucha diversidad de vías de 

comunicación terrestres y marítimas, agregando además los riesgos de seguridad 

en el trayecto que contribuyen al incremento de los costos de transporte. 

(Entrevista Investigador 1) 

A continuación, se responde la última interrogante especifica de esta 

investigación: ¿Qué obstáculos enfrenta la PyME sinaloense para la exportación 

de limón persa?, para lo cual se consideró la información proporcionada por los 

directivos de PyME agrícolas.  

Durante las primeras etapas de operación el tema de inocuidad es una las 

principales barreras para muchos productores, porque no están acostumbrados a 

manejar esquemas de inocuidad, pues se les parecía fuera de contexto pues era 

diferente a como tradicionalmente se manejaba la agricultura. Recientemente, se 

ha implementado una Ley del gobierno de Estados Unidos (emitida en 2011) y 

hasta el año 2018 se aplicó; trata el tema de seguridad alimentaria, donde todo 

producto se debe de apegar a los lineamientos de inocuidad especificados en la 

Ley, y de no cumplirlos se aplican sanciones que van desde cancelarse el registro 

para exportar el producto hasta sanciones monetarias. (Cuestionario gerente 1) 
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Una de las principales limitantes para la venta del producto en el mercado 

internacional es el cumplir con todos los requisitos y certificaciones que se solicita 

para que el producto sea exportado. La empresa principalmente debe contar con 

la certificación de SAGARPA y Primus (certificación por buenas prácticas de 

inocuidad). Estas certificaciones se renuevan cada año y para ello se tiene que 

pagar una cuota, se otorga si la empresa cumple con los requisitos durante la 

supervisión realizada por un auditor envido por la institución correspondiente. 

(Cuestionario gerente 2) 

Además, si el producto no cumple con las exigencias de inocuidad y sanidad 

requeridas por el Gobierno del país al cual se pretende exportar, se aplican 

sanciones desde cancelarse el registro para exportar el producto como también 

sanciones monetarias; y para obtener de nuevo el permiso para la exportación 

podrían tardar hasta 2 años en el proceso de conseguir la verificación de los 

estándares de calidad e inocuidad. (Cuestionario gerente 2) 

Por ello es de vital importancia contar todos los documentos que son 

requeridos para realizar la exportación y cumplir con todos los estándares de 

calidad e inocuidad solicitadas por el país destino de las exportaciones.  

Para finalizar, se comprueba la hipótesis de investigación la cual establece 

que: El desarrollo de un plan de negocios permite identificar las oportunidades de 

ingresar a nuevos mercados, definir la visión de negocio y las operaciones que se 

requieren para que la PyME tenga éxito en la exportación de limón persa hacia 

Japón, considerando incorporar estrategias de diversificación donde se 

aprovechen los factores internos (producto) y externos (mercados competitivos) de 

la PyME agrícola sinaloense obteniendo mejores resultados económicos. La 

comprobación de esta hipótesis incorpora las respuestas obtenidas en las 

interrogantes de la investigación, información que fue recabada de la investigación 

de campo y del plan de negocios elaborado, demostrándose que existen 

oportunidades para diversificar el mercado al existir demanda del producto en el 

mercado japonés y contar con un precio mayor al del mercado nacional, siendo un 
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negocio rentable para una PyME de Sinaloa como se demostró en el análisis 

financiero; además se contrasta con los modelos que se identificaron para este 

estudio, como el modelo de Jordi Canals para el proceso de exportación y el 

modelo de Holcomb, et al. (2006) para la estrategias de diversificación.  

En resumen, se puede aseverar que se cumplen con los objetivos planteados 

en la investigación, se dio respuesta a la interrogante central y se validó la 

hipótesis de investigación, esto se hizo con la información recabada mediante 

entrevistas, encuestas y bases de datos oficiales que fueron consultados durante 

el proceso del estudio.  
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Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo principal de la presente investigación contemplaba: desarrollar un plan 

de negocios para incorporar estrategias de diversificación en la PyME Agrícola 

Sinaloense para la exportación de limón persa hacia el mercado japonés y 

diversificar su oferta exportable. Para ello se abordó el estudio la diversificación de 

mercados y de productos, así como del proceso que actualmente siguen las PyME 

para concretar la exportación.  

De acuerdo con la problemática planteada en el primer capítulo de esta tesis 

se encontraron elementos que refuerzan la pertinencia de la investigación, pues 

existe la necesidad de contar con un plan de acción que indique cuál es el camino 

que debe seguir la empresa para lograr los resultados propuestos, como concretar 

la exportación de un producto en un país determinado. Sin embargo, la mayoría de 

las PyME sinaloenses no cuentan con ello, lo que limita el panorama para 

considerar diversificar sus mercados, concentrándose únicamente en exportar a 

mercados ya conocidos como Estados Unidos, principalmente. Además, se pudo 

identificar que el principal obstáculo que enfrentan al incursionar en mercados 

desconocidos es contar con todos los requerimientos en términos de inocuidad y 

calidad para el producto que se desea exportar, y de no contar con ellos es 

imposible que sea aceptado por el comprador en el mercado internacional. 

Por otro lado, se puede observar que el sector agrícola de Sinaloa tiene muy 

poca diversificación en sus cultivos, toda vez que los productores continúan con la 

siembra de los cultivos tradicionales (maíz, trigo y sorgo), pero al ser poco 

rentables se ha dado mayor interés a aquellos con mayor demanda y de los cuales 

se puedan obtener mejores precios de venta. Asimismo, se pudo identificar los 

programas del gobierno Federal para incentivar la diversificación de cultivo-

mercado; algunos son el Fomento a la Agricultura; Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria; entre otros. Cuando se habla de un cultivo en particular, 

SAGARPA cuenta con incentivos para determinadas actividades, en el caso de los 

cítricos se ha promovido la reconversión agrícola, para que este obtenga una 
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mayor participación en el mercado, ya que se siembra en mayor cantidad granos y 

hortalizas. En el caso de los programas que incentivan la exportación se encuentra 

el programa de Apoyos a la Comercialización Promoción Comercial y Fomento a 

las Exportaciones, de SAGARPA y Apoyo a la exportación por parte de 

ProMéxico. 

Las PyME agrícolas deciden implementar estrategias de diversificación en su 

búsqueda de mejores resultados, considerando darle valor agregado al producto o 

la venta de otros como en el caso de algunas organizaciones que producen y 

comercializan cultivos perennes, como lo son los cítricos, lo cual les brinda una 

mayor rentabilidad en su negocio; asimismo, toman en cuenta la diversificación de 

mercados para exportar a más países, por lo que el tema de oferta y demanda 

incentiva a diversificar, siendo el precio el factor de mayor relevancia para decidir 

exportar el producto a un nuevo mercado. Para conocer los resultados que se 

pueden obtener de alguna idea de negocio o estrategias de diversificación las 

empresas realizan análisis, principalmente financieros, para identificar la viabilidad 

de la actividad; por ello, la importancia de la elaboración de un plan de negocios 

puesto que éste guía el éxito de un negocio. 

En cuanto a la elaboración del plan de negocios de exportación, se pudo 

comprobar la importancia que tiene este documento para una empresa que quiere 

iniciar con exportaciones, dado que le brinda los elementos necesarios para tomar 

una buena decisión sobre la inversión que se desea realizar. El plan de negocios 

elaborado cumplió con las condiciones que son requeridas en un trabajo de este 

tipo, para lo cual se consideraron los puntos propuestos en la Guía Institucional de 

la FCA-UAS (2016). Es importante que al momento de iniciar a elaborar un plan de 

negocios se identifique la metodología a seguir, es decir, se deben identificar 

cuáles son todos los elementos que se van a desarrollar y tener claro el propósito, 

para ello puede ser de ayuda elaborar un plan de actividades que contemple cada 

uno de los puntos que son necesario conocer.  
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El desarrollo de un plan de negocios permite la incorporación estrategias de 

diversificación para exportación del producto hacia el mercado internacional 

La PyME agrícola requiere diversificar el mercado, dado que por lo general 

exportan a Estados Unidos y Canadá, mientras que las grandes empresas 

destinan su producto a otros países donde se ofrecen mejores precios, 

favorecidas por la planeación interna para realizar la exportación. Por el lado de la 

diversificación de producto, ya hay productores que muestran interés por cultivos 

más rentables como los son arándanos o los cítricos por mencionar algunos, pero 

se ven limitados por la inversión que tienen que realizar y al ser pequeñas 

empresas que se dedican al cultivo de granos no cuentan con el capital suficiente 

para esta nueva idea de negocio (Entrevista Funcionario 2). 

Asimismo, en entrevista realizada a un investigador del sector agrícola, 

asevera que: aun cuando Sinaloa es granero y es hortícola, tiene mucho potencial 

sobre todo en la siembra de cítricos en ciertas regiones como la zona norte del 

estado que cuenta con mayores ventajas, pero tienen un problema, estos son muy 

plagosos y si no tienen la tecnología, el apoyo, el cuidado debido o la asesoría 

necesaria se les puede distorsionar la poca inversión que tienen; por eso son 

importantes los programas de apoyo públicos, que brindan información sobre 

normatividades que se enfocan al campo que les permitan aprovechar las ventajas 

de los frutales. Además, para su exportación el producto requiere una revisión 

especial donde se asegure que se cumplen con las condiciones fitosanitarias 

requeridas. Por ello la importancia de que los productores estén integrados y 

tengan la capacidad de respuesta ante cualquier situación generada por variables 

no controladas como las del medio ambiente (plaga o sequias). 

Por otro lado, las grandes empresas deciden entrar al mercado internacional 

después de realizar un análisis sobre el comportamiento del mercado, ellos están 

bien integrados, tienen cuerpo de asesores y de investigación que les permite 

moverse de una manera contundente en materia de ganar, solamente pierden 

cuando hay una mala temporada (heladas o exceso de agua), pero en materia de 
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mercado cuentan con asesores que van más allá de su predio, están conectados 

con corporativos internacionales que le proporcionan información para realizar la 

venta. En cambio, las pequeñas empresas son trabajadoras de ellas, donde estás 

les venden el producto a las grandes empresas, desfavorecidas por la falta de 

capacidad de inversión y se limitan en su mayoría a la producción. (Entrevista 

Investigador 1) 

Todo esto confirma que los cítricos pueden ser considerados por las PyME 

agrícolas para que diversifiquen su producto y mercado, toda vez que deciden 

hacerlo en su búsqueda de una mayor rentabilidad, mejores precios del producto, 

la reducción de costos y la formación de redes de negocio.  

Es por ello, la importancia de realizar una correcta planeación de las 

actividades para la exportación de un producto, que garanticen los resultados 

propuestos por la empresa y esto se puede lograr si previamente se elabora un 

plan de negocios que brinde información sobre el producto, el mercado, así como 

aspectos operativos y cuestiones financieras. Una vez elaborado el plan de 

negocios el empresario puede decidir sobre el futuro del negocio, es decir, sobre 

la manera en que se actuará respeto a las estrategias que puede implementar la 

empresa, ya sea el incremento de la capacidad productiva, vender nuevos 

productos o la búsqueda de nuevos mercados.  

En otras palabras, el plan de negocios ayuda a definir cómo debe actuar la 

empresa, determinar las estrategias de diversificación de mercado o producto que 

ofrecen mejores oportunidades para la empresa, describiendo los procesos y los 

posibles resultados a obtener. 

De acuerdo con el plan de negocios que se elaboró para la exportación de 

limón persa a Japón se encontraron datos que constatan la viabilidad de la 

diversificación de mercados, dado que ya se tiene camino recorrido por otros 

productores quienes están acaparando una parte importante de mercado, 

demostrando una demanda creciente del producto analizado; estas oportunidades 

pueden ser aprovechadas, permitiendo considerar a Japón como un mercado para 
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aplicar una estrategia de diversificación, ya que podría ser rentable para una 

PyME sinaloense. 

Cabe mencionar que la interrogante central de la investigación fue ¿Cómo un 

plan de negocios permite la incorporación de estrategias de diversificación en la 

PyME Agrícola Sinaloense para la exportación de limón persa hacia el mercado 

japonés?, la cual fijó la línea de ubicación y delimitación de este trabajo, dándose 

respuesta con lo anterior expuesto. 

Esta tesis hace su aportación al campo de las ciencias administrativas y de los 

negocios internacionales, puesto que considera un sustento teórico que incorpora 

las principales aportaciones sobre el proceso de internacionalización, las 

estrategias de diversificación y planes de negocios, relacionándolas con el análisis 

del sector agrícola, específicamente la exportación de limón persa. 

Aportaciones de la investigación 

La investigación desarrollada aporta información relevante para las PyME 

agrícolas, ya que puede ser un referente para quienes buscan incursionar en 

mercados internacionales y diversificar su producto; además se muestra la 

importancia que tiene la elaboración de un plan de negocios para las empresas 

que desean exportar. Así también, aporta conocimientos para el campo de las 

Ciencias Administrativas y los Negocios Internacionales, pues se contempla un 

marco teórico y conceptual sobre planes de negocios, proceso de 

internacionalización y estrategias de diversificación, de los cuales se tomaron las 

aportaciones más importantes para delimitar una investigación de este tipo, lo cual 

servirá de guía para futuras investigaciones de las próximas generaciones de la 

Maestría en Administración Estratégica. 

Asimismo, este trabajo hace su aportación al tema relacionado con las líneas 

estratégicas del PED 2017-2021, puesto que en él se considera al limón como un 

producto con potencial para la diversificación de mercados de los productos 

agrícolas; demostrándose en esta tesis que las ventas en el extranjero para el 
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caso del limón persa pueden incrementarse, permitiendo considerarlo como un 

producto para promover la oferta de exportación agrícola del estado de Sinaloa. 

Adicionalmente, la investigación permite darle mayor importancia al Tratado de 

Integración Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en 

inglés), el cual entró en vigor el 30 de diciembre del 2018, abriendo nuevas 

posibilidades de comercio para México en Japón, la facilitación al contar con dos 

vías para exportar el producto, no solamente considerar los beneficios del AEE 

México-Japón, sino los de este nuevo tratado con preferencias y mejores 

escenarios para hacer comercio con Japón. 

Recomendaciones 

El trabajo desarrollado permitió identificar algunas recomendaciones que pueden 

ser consideradas por las PyME agrícolas, derivadas de los resultados obtenidos: 

- Se sugiere realizar un plan de negocios en el cual se establezcan todas las 

actividades que se deben llevar a cabo para la colocación del producto en 

mercados internacionales. 

- Al considerar actividades de exportación se deben identificar cuáles son la 

exigencia en cuestión de inocuidad y sanidad que el producto debe cumplir, 

para evitar complicaciones en el transporte del producto. 

- La PyME antes de cualquier operación debe de asegurarse la venta con un 

distribuidor o cadena comercial para concretar las ventas. 

- Dentro de la estructura organizacional de una empresa que desea exportar 

cítricos se recomienda dar mayor importancia a los requerimientos que 

debe de cumplir la fruta para su exportación, puesto que, a diferencia de los 

granos y hortalizas, quienes dan mayor atención a identificar compradores y 

reducir costos, los cítricos deben cumplir con certificaciones fitosanitarios 

para poder ser aceptado por el comprador internacional. Es por ello, que se 

recomienda la estructura organizacional propuesta en este trabajo. 
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Se propone mantener una mayor vinculación con las instituciones educativas 

de la región, con las que se tenga un convenio de colaboración que facilite futuras 

investigaciones y que permita a la PyME obtener información sobre su negocio. 

Principalmente, se sugiere establecer un convenio con la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para investigaciones sobre cultivos que 

permitan diversificar al sector, así como con la Facultad de Contaduría y 

Administración para que estudiantes y académicos puedan realizar 

investigaciones en la búsqueda de mercados, identificar estrategias para mejorar 

los resultados de las empresas de este sector. 

Futuras líneas de investigación  

La investigación realizada permitió identificar futuras líneas de investigación que 

podrían ampliar el análisis de la problemática objeto de estudio: 

• La importancia de la planeación para la implementación de estrategias de 

diversificación.  

• Análisis del proceso que siguen las PyME para la creación de valor, 

identificando principales estrategias. 

• Estrategias de diversificación y su impacto en resultados para una PyME 

agrícola de Sinaloa. 

• Oportunidades que ofrece el Tratado de Integración Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTTP) para la exportación de productos 

agrícolas.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuadro de sistematización metodológica de investigación 

INTERROGANTE 
CENTRAL 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

¿Cómo un plan de negocios 
permite la incorporación de 
estrategias de 
diversificación en la PyME 
Agrícola Sinaloense para la 
exportación de limón persa 
hacia el mercado japonés? 

Desarrollar un plan de 
negocios para incorporar 
estrategias de diversificación 
en la PyME Agrícola 
Sinaloense para la 
exportación de limón persa 
hacia el mercado japonés y 
diversificar su oferta 
exportable. 

El desarrollo de un plan de 
negocios permite identificar 
las oportunidades de 
ingresar a nuevos mercados, 
definir la visión de negocio y 
las operaciones que se 
requieren para que la PyME 
tenga éxito en la exportación 
de limón persa hacia Japón, 
considerando incorporar 
estrategias de diversificación 
donde se aprovechen los 
factores internos (producto) 
y externos (mercados 
competitivos) de la PyME 
agrícola sinaloense 
obteniendo mejores 
resultados económicos  

INTERROGANTES 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las estrategias 
que implementa la PyME 
Agrícola Sinaloense para 
exportar limón persa? 

Identificar las principales 
estrategias que implementa 
la PyME Agrícola 
Sinaloense para la 
exportación de limón persa. 

¿Cuáles son los beneficios 
económicos y financieros 
que puede obtener la PyME 
agrícola sinaloense al 
considerar la incorporación 
de estrategias de 
diversificación? 

Establecer los beneficios 
económicos y financieros 
que puede obtener la PyME 
agrícola sinaloense al 
considerar la incorporación 
de estrategias de 
diversificación. 

¿Cómo el análisis de 
mercado, operacional y 
financiero ayuda a definir la 
mejor estrategia de negocio 
para la PyME agrícola 
sinaloense? 

Definir una estrategia de 
negocio para la exportación 
de limón persa a Japón con 
ayuda del análisis de 
mercado, operacional y 
financiero. 

¿Qué obstáculos enfrenta la 
PyME sinaloense para la 
exportación de limón persa? 

Identificar los obstáculos 
que enfrenta la PyME 
agrícola sinaloense para la 
exportación de limón persa. 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos en la investigación: Guía 

de entrevista 

  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS E INVESTIGADORES 

 

Título de investigación: Exportación de limón persa al mercado japonés como 

estrategia de diversificación de la PyME agrícola sinaloense 

Objetivo de la entrevista: conocer las oportunidades de la PyME agrícola 

sinaloense para la producción y exportación de sus productos, específicamente de 

limón persa. Por lo que a continuación se realizarán una serie de preguntas que 

contemplan un panorama del escenario de la problemática estudiada. Cabe 

señalar que los datos que proporcione son de carácter confidencial. 

Fecha: _______________ Lugar: _______________________ Hora: __________ 
Nombre: ___________________________________________ 
Género: M ____ F ____  
Departamento: ______________________Cargo: _________________________ 
 

1. ¿Cómo describiría al sector agrícola del Estado de Sinaloa? 

 

2. ¿Cuáles son los principales productos que producen las Pequeñas y 

Medianas empresas agrícolas del Estado de Sinaloa? 

 

3. De acuerdo con su experiencia, las empresas muestran actualmente interés 

por otros cultivos. ¿Cuáles? 
 

4. Las empresas tienen conocimiento de que el gobierno estatal y/o federal 

inventiva la siembra de otros cultivos, en particular para los cítricos. 
 

Plan de negocios-Exportación 

5. ¿Considera que las empresas han aprovechado las oportunidades del 

mercado internacional? ¿Por qué? Opinión. 
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6. ¿Cuáles considera como los factores determinantes que motivan a la 

empresa a la incursión en nuevos mercados internacionales? 

 

7. De acuerdo con su experiencia, la producción y exportación de cítricos 

podría ser buen negocio para las PyME del estado de Sinaloa. 

 
 

Plan de negocios-Proceso productivo 

8. ¿Cuál es el proceso productivo que se sigue las PyME agrícolas del Estado 

de Sinaloa? 
 

9. ¿Las empresas productoras de limón persa cuentan o conocen el proceso 

productivo? 
 

 
 

 
Por favor contacte al Coordinador de la Maestría en Administración Estratégica de la FCA-
UAS a: Jorge.chigo@uas.edu.mx, en caso de tener alguna duda respecto a esta 
entrevista. 
Elaborado por LE. Rosario García Félix. 

 

 

mailto:Jorge.chigo@uas.edu.mx
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Anexo 3. Instrumentos para la recolección de datos en la investigación: 

Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

CUESTIONARIO 
DIRECTIVOS DE PYMES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA 

Título de investigación: Exportación de limón persa al mercado japonés como 

estrategia de diversificación de la PyME agrícola sinaloense 

Objetivo del cuestionario: Conocer aspectos de mercado en el que participa la 

empresa y si están aprovechando la oportunidad de participar en mercados 

internacionales; exportación de sus productos y; si aplican alguna estrategia de 

diversificación. Por lo que a continuación se realizarán una serie de preguntas que 

contemplan un panorama del escenario de la problemática estudiada. Cabe 

señalar que los datos que proporcione son de carácter confidencial. 

Datos personales:  

Fecha: _______________ Lugar: _______________________ Hora: __________ 
Género: M ____ F ____  
Departamento: ______________________Cargo: _________________________ 
 
Actividades de la empresa: 
Tipo de empresa: Productora ______Comercializadora ______ Ambos ______ 

Principales productos que comercializa según el mercado: 

Nacional: Granos_____________ Hortalizas_____________ Frutas 

____________ 

Internacional: Granos____________ Hortalizas___________ Frutas ___________ 

Países a los que exporta: 

______________________________________________ 

 

Exportación 

1. ¿Cuál es la estrategia que implementa para la exportación de sus 

productos?  
Enumere del 1 al 7 según la importancia. 

___ Identificar el potencial del producto para ser exportado 

___ Evaluar condiciones de acceso al mercado potencial 
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___ Conocer los requerimientos del mercado y comprador 

___ Logística y distribución física internacional 

___ Gestión comercial e identificación de programas y eventos internacionales 

___ Definir plan de exportación 

___ Mantener contacto con clientes potenciales 

 

2. ¿Considera que la empresa ha aprovechado las oportunidades del mercado 

internacional? ¿Por qué? Opinión. 

 

3. ¿Cuáles son las acciones más importantes que se implementan en la 

empresa para la distribución de los productos?  

 

Estrategia de diversificación 

4. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos para la venta del 

producto? 

 

5. ¿Qué estrategia han utilizado para disminuir la resistencia al cambio y los 

obstáculos a los que se enfrenta la empresa al incursionar en mercados 

internacionales? 

 

6. ¿Implementan alguna estrategia de marketing, o canal de distribución de 

producto o tecnología? 

 

7. ¿Cuenta con alianzas o acuerdos comerciales con empresas locales para el 
desarrollo de sus actividades? 
 

8. ¿Cuáles considera son los principales beneficios económicos y financieros 
que se pueden obtener al incorporar estrategias de diversificación? 
 

9.  ¿Qué tan importante es para la empresa elaborar un plan de negocios 
antes de iniciar un nuevo negocio o diversificar sus actividades? 
 

 

Por favor contacte al Coordinador de la Maestría en Administración Estratégica de la FCA-
UAS a: Jorge.chigo@uas.edu.mx, en caso de tener alguna duda respecto a esta 
entrevista. 
Elaborado por LE. Rosario García Félix. 

mailto:Jorge.chigo@uas.edu.mx
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Anexo 4. Plan de Actividades para elaboración de plan de negocios para la exportación de limón persa al 
mercado japonés 

 

 

 
 

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ENTREGA DE AVANCES

3er Coloquio x

Trabajo final x x

ANÁLISIS DE MERCADO

Importaciones de cuatro países a los

que exporta México (valor)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Análisis de la industria: Crecimiento de

las importaciones de Japón en los

ultimos 5 años

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Análisis del precio del mercado

japonés
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Principales paises que abastecen las

importaciones de Japón (Donde se

encuentra México)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tendencias de la producción y

comercio (importaciones y

exportaciones) japonés para el limon

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Revisión de Acuerdos y TLC- Japón y

EU: capítulos de acceso a productos

agropecuarios y obstaculos técnicos al

comercio

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Identificar si hay alguna restricción

agroalimentaria en Japón
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Definición de indicadores, analisis de

información 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Barreras de entrada: arancelarias y no

arancelarias
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Regulaciones, tarifas, cuotas, técnicas,

estándares, las cuales existen para

proteger los mercados internos

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Método para selección de país meta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ACTIVIDADES
MAYO JUNIO JULIO

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Misión, visión, objetivos y metas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Forma de la organización: Tipo de

organización actual (estatutos)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Figura jurídica a utilizar, tramites para

su constitución y costo
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Beneficios y obligaciones fiscales de la

figura propuesta
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Estructura organizacional x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Necesidades de recurso humano

(descripción de puestos y política

retributiva)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Definir Estrategias de entrada al

mercado internacional
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Revisar Modelo de negocios de

empresas que realicen actividades de

exportación (México y Colombia)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ventajas competitivas del producto a

exportar (Costos, precios,

mantenimiento del producto)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Necesidades de infraestructura x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Servicios x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

FODA de la empresa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Estrategias para enfrentar Posibles

problemas (falta de producción,

precios, etc.)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ACTIVIDADES
MAYO JUNIO JULIO

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

REVISION INSTITUCIONAL

Identificar organizaciones que

incentiven la exportación
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Identificar programas de apoyo al

comercio agropecuario
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Identificar programas de financiamiento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Requisitos para exportar productos

agropecuarios
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Especificaciones de producto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Normas y control de calidad del

producto para la exportación
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Documentación para la exportación x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Estrategia de fijación de precios del

producto
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Estrategias de promoción x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aspectos logísticos: envase, embalaje,

etiquetado y transporte
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Dirección de las instalaciones,

localización
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plan de abastecimiento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ACTIVIDADES
MAYO JUNIO JULIO

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DETERMINAR COSTOS

Recurso humano-Directivos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gatos previos al inicio de operaciones:

viajes de negocios, contacto con

agentes, documentación de

exportación e importación, envíos,

transportación, seguros, almacenaje,

tipo de promoción, establecimiento de

canales de distribución, intermediarios

financieros

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Inversión en infraestructura x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Requerimientos legales x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plan Marketing x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANÁLISIS FINANCIERO

Necesidades de inversión x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plan de financiamiento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Supuestos a utilizar en las

proyecciones financieras
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gastos estimados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ingresos estimados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Estados financieros x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Flujo de efectivo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Punto de equilibrio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Evaluación financiera x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

JULIO
ACTIVIDADES

MAYO JUNIO


