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Resumen 

 

La globalización ha llevado a incrementar el nivel de producción en las empresas a 

gran escala, causando un deterioro en el medio ambiente bajo la perspectiva del 

modelo de economía lineal que actualmente está dejando de ser sostenible, por lo 

tanto, se sugiere trascender a un modelo de economía circular buscando la 

prosperidad en el contexto ambiental, social y económico. De esta manera, el 

objetivo de la presente investigación busca analizar la relación del proceso de 

transición a un modelo de economía circular de la empresa exportadora del sector 

agroindustrial del estado de Sinaloa y que relación presenta con 

aspectos/indicadores de la internacionalización de la misma. En este sentido, la 

investigación se lleva a cabo mediante el paradigma de investigación mixto, siendo 

la encuesta y la entrevista los instrumentos de recolección de datos. Dentro de los 

hallazgos se encuentra que la innovación es uno de los indicadores que destaca en 

relación a las categorías de análisis; economía circular y grado de 

internacionalización, por lo tanto se sugiere incorporar, estudiar y analizar a la 

innovación dentro de los indicadores de la economía circular en sus tres 

dimensiones, postulándose como un elemento necesario y fundamental para crear 

y mantener ventajas económicas y competitivas en las empresas. 
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Abstract 

 

 

Globalization has led to an increase in the level of production in large-scale 

companies, causing a deterioration in the environment under the perspective of the 

linear economy model that is currently decreasing to be sustainable, therefore, it is 

suggested to transcend to a model circular economy looking prosperity in the 

environmental, social and economic context. In this way, the objective of this 

research it is to analyze the relationship of the transition process to a circular 

economy model of the agro-industrial sector exporting company in the state of 

Sinaloa and the relationship that presents with aspects / indicators of its 

internationalization. In this sense, the research is carried out through the mixed 

research paradigm, with the survey and the interview being the data collection 

instruments. Among the findings is that innovation is one of the indicators that stands 

out in relation to the categories of analysis; circular economy and 

internationalization, therefore it is suggested to incorporate, study and analyze 

innovation within the indicators of the circular economy in its three dimensions, 

postulating as a necessary and fundamental element to create and maintain 

economic and competitive advantages in the enterprises. 

 

Keywords: Circular Economy, Internationalization, Agroindustrial Sector. 
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Introducción 

 

 

En un mundo globalizado, el comercio entre países ha incrementado, tanto como la 

exigencia de los mercados y consumidores, sin embargo, el modelo económico 

lineal en el que se sustentan las empresas, ya no resulta sostenible para las 

producciones futuras, tomando en cuenta que los recursos son limitados y que se 

deben optimizar estos mismos, el modelo de economía circular, se postúla como 

una estrategia en busca de una prosperidad económica, social y ambiental.   

De esta manera, el incursionar a nuevos mercados internacionales, exige a 

la empresa la implemetación de prácticas sustentables que avalen la eficiencia en 

sus procesos sin dejar una huella grande en cuestión ambiental. Las empresas 

deben comenzar a enfocarse en iniciar la transición del modelo lineal al circular, 

eficientando sus procesos de producción y generando beneficios a partir de ello, se 

puede llevar a cabo un cambio importante en el sector productivo que se direccione 

hacia un sistema donde se consideren a los residuos, permitiendo el dejar de 

producir de la manera lineal actual y trasladarnos a una circular. 

De acuerdo a diversos estudios que se han llevado a cabo en distintos 

países, el buscar una transición del actual modelo lineal hacía el modelo económico 

circular, conducen a la empresa a una prosperidad en las tres dimensiones, social, 

económica y ambiental, de esta manera, la economía circular, se postula como una 

alternativa viable para gestionar y las empresas deben trabajar de manera 

responsable, tomando en consideración tópicos como el desarrollo de actividades 

contempladas dentro de este modelo volviéndolas prioritarias en sus procesos 

productivos.  

El propósito principal de esta investigación se basa en analizar aquellas 

prácticas del modelo de economía circular que se encuentran realizando las 

empresas del sector agroindustrial y como se vinculan con el grado de 

internacionalización de estas mismas, con el fin de conocer cómo el adoptar 

estrategias de este modelo, han conducido a las empresas a la apertura de nuevos 
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mercados y de que manera lo han hecho, así mismo, identificar aquellos retos a los 

que se enfrenta la industria al buscar incorporar a este modelo circular. 

La pregunta y objetivo general que fungen como base de esta investigación, se 

basa en conocer ¿Cómo se relaciona el proceso de transición a un modelo de 

economía circular que sigue la empresa exportadora del sector agroindustrial del 

estado de Sinaloa con aspectos/indicadores de la internacionalización que ostenta?, 

teniendo como objetivo el analizar la relación del proceso de transición a un modelo 

de economía circular que sigue la empresa exportadora del sector agroindustrial del 

estado de Sinaloa y su relación con aspectos/indicadores de la Internacionalización 

que ostenta. 

Con el fin de resolver el objetivo general y dar respuesta a la interrogantes, el 

tipo de investigación se postula a través del paradigma mixto, tomando como base 

el cuestionario y entrevista como técnica de recolección de datos, siendo de alcance 

correlacional,  donde se busca el analizar cómo la empresa exportadora del sector 

agroindustrial está avanzando hacia una economía circular implementando 

estrategias que las conducen a esa transición y el explicar la relación que existe con 

aspectos/indicadores de la  internacionalización, de esta manera se recopilan 

aquellas empresas del sector agroindustrial del estado de Sinaloa que cumplan con 

características tales como, que sea exportadora, que realice prácticas sustentables 

encaminadas a una economía circular y que estén dispuestas a contestar a los 

instrumentos planteados.  

Por lo tanto, el contenido que compete a esta investigación, se desarrolla 

durante cinco apartados que nos guíen a la comprobación de la hipótesis como una 

posible respuesta a la problemática tratada, tanto como brindarle respuesta a los 

objetivos y preguntas de investigación con el fin de aportar nuevos conocimientos 

al tema presente, de esta manera en el capítulo I, se lleva a cabo un análisis de los 

antecedentes y el planteamiento del problema, planteando la contextualización del 

mismo a nivel internacional, nacional y local, por otro lado, se redactan los objetivos, 

preguntas, hipótesis que le brindan soporte a esta investigación, tanto como el 

conocer el alcance que tiene.  
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Durante el capítulo II, se realiza una busqueda de información que nos 

permita desarollar el marco teórico analizando los estudios encontrados y que se 

relacionan con nuestras categorías de análisis y la problemática que se atiende en 

esta investigación, detallando definiciones, teorías que nos encaminen a brindarle 

resolución a la hipótesis y objetivos con la intención de contrastar los hallazgos 

encontrados de los autores con los de este trabajo. 

En el capítulo III, se abordan aquellos fundamentos teóricos y metodológicos 

de esta investigación, con el fin de detallar un modelo metodológico que nos lleve a 

obtener resultados mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos 

con la intención de poder resolver la hipótesis, preguntas y objetivos de la 

investigación. 

El capítulo IV, nos muestra los resultados que surgieron a partir de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos y siguiendo el diseño 

metodológico planteado durante el capitulo III. Así mismo, se presenta el análisis de 

los datos recolectados brindando una interpretación a estos mismos, con la finalidad 

de identificar aquellos indicadores que mostraron mayor relevancia y vinculados con 

las categorías de análisis y buscando generar hallazgos que sean de importancia 

para las empresas tratada y futuras que deseen incorporar a este modelo de 

economía circular. 

Finalmente, el capítulo V, se lleva a cabo el análisis y la interpretación de 

resultados buscando darle respuesta a cada pregunta de investigación planteadas 

durante el capitulo I, así mismo, brinda conclusiones y recomendaciones que sirvan 

de guía para futuras investigaciones, por lo tanto, también se incorporan futuras 

líneas de investigación que se presentan como base para la continuidad del tema 

en cuestión. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Antecedentes 

 
 

Desde inicios de la Revolución Industrial, los modelos económicos que han 

sustentado la forma de crecimiento en las naciones, han girado entorno en una 

economía lineal donde se han explotado recursos que al cumplir su función de 

producción son desechados provocando un deterioro en el medio ambiente e 

impactando de forma negativa en la sociedad como en las organizaciones. Dicha 

situación, ha venido a repensar la manera de hacer las cosas, poniendo atención al 

medio ambiente, la economía y la sociedad.  

A partir de esto, surge un cambio de paradigma encaminada a un modelo de 

Economía Circular (EC) donde se pretende la reutilización y manteniendo los 

recursos dentro de la cadena  el mayor tiempo posible haciendo uso de los residuos 

e impactando de manera positiva a las economías, sociedad y medio ambiente. Por 

tanto, se formaliza el término de economía circular  que avanza optimizando el uso 

de los recursos y fomentando la eficiencia de los sistemas productivos, al mismo 

tiempo que se garantiza el crecimiento económico, un mayor bienestar de nuestras 

sociedades y la preservación y mejora del capital natural. (Centro Europeo de 

Empresas e Innovación, 2018) 

Al hablar del origen de la economía circular nos percatamos que no se 

remonta a una única fecha o a un único autor en específico, ya que de acuerdo a 

Webster citado por Alcubilla (2015) desde finales de la década de los setenta sus 

aplicaciones prácticas en los sistemas económicos y procesos industriales 

modernos han cobrado impulso. En 1976, el arquitecto y economista Walter 

Stahel expresó en su informe de investigación para la Comisión Europea, el cual 

escribió junto con Genevieve Reday, la visión de una economía en bucles (o 

economía circular) y su impacto en la creación de empleo, competitividad 

económica, ahorro de recursos y prevención de residuos. (Sacaluga,2015)  
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Stahel, con el fin de que sus ideas fueran promovidas entre los entes 

económicos, actualmente trabaja en conjunto con Ellen McArthur Foundation (2013) 

quien dicha fundación se formó en 2010 para inspirar una generación para repensar, 

rediseñar y construir un futuro positivo. La fundación considera que la economía 

circular proporciona un marco idóneo para el rediseño a nivel de sistemas y, como 

tal, nos ofrece la oportunidad de aprovechar la innovación y la creatividad para 

permitir una economía positiva y restauradora. Actualmente esta entidad busca 

precisamente el acelerar la transición hacia una economía circular, siendo líder en 

promoverla consiguiendo introducir este nuevo paradigma. 

Sin embargo y de acuerdo a Pearce y Turner citado por Sandoval (2017) no 

fue hasta 1990 cuando formularon literalmente el término "Economía Circular", 

proponiendo un flujo económico cerrado que explicaba cómo sería posible su 

funcionamiento.  Por tanto, la implementación de la EC en todo el mundo todavía 

parece estar en las primeras etapas, principalmente centrada en el reciclaje en lugar 

de la reutilización. 

De acuerdo a Ghisellini, Cialini & Ulgiati (2016) al promover la adopción de 

patrones de producción de cierre de ciclo dentro de un sistema económico, la 

economía circular tiene como objetivo aumentar la eficiencia del uso de los recursos, 

con un enfoque especial en los residuos urbanos e industriales, para lograr un mejor 

equilibrio y armonía entre la economía, el medio ambiente y la sociedad.  

 

1.1.1 Economía circular en el contexto internacional 

 

Cada vez son más  las naciones que se suman al paradigma de trascender de una 

economía lineal a una economía circular, buscando reducir los ingresos del 

consumo de materias primas y que a su vez sea apto para ofrecer sistemas 

económicos con resiliencia, promoviendo el uso de residuos y a su vez generando 

impacto.  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications


 6 

La organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, menciona que 

dentro de sus objetivos de la agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que se aprobaron el pasado septiembre de 2015, se convirtieron 

en uno de los principales referentes para guiar a las naciones  en pro de implementar 

la economía circular, dentro de estos objetivos se debe hacer referencia 

especialmente al Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles” ONU (2019), dado que su cumplimiento supone avanzar en los 

objetivos y principios contemplados en las políticas de Economía Circular, al tratar 

de desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos y del deterioro 

ambiental derivado del actual ciclo productivo. (COTEC, 2019)  

Respecto a la Unión Europea; menciona Porcelli & Martínez (2018) el 2 de 

diciembre de 2015, se adoptó en Bruselas, un cúmulo de propuestas para convertir 

la economía europea en una economía más circular. Dicha comisión dio a conocer 

que las medidas a tomar dentro de sus propuestas contribuirían hacía el paradigma 

de una economía circular enfocándose en un mayor reciclado y reutilización 

aportando beneficios ambientales y económicos; “La aproximación hacia una 

economía circular constituye el núcleo del Programa de eficiencia en el empleo de 

los recursos, establecido en el marco de la Estrategia Europa 2020”. (Porcelli & 

Martínez, 2018) 

Apoyando el impulso hacía un paradigma circular, España se comprometió a 

su vez a impulsar el camino hacía dicha transición implementando un conjunto de 

estrategias, entre ellas, se encuentran:  

 
 

Reducir el uso de los recursos naturales no renovables, reutilizando 

los residuos como materias primas secundarias; impulsar el análisis 

del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de 

ecodiseño; la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los 

residuos; incrementar las formas innovadoras de consumo sostenible 
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y difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia 

una economía circular. (Porcelli & Martínez, 2018) 

 

 

De acuerdo a COTEC (2019) la estrategia española de economía circular 

(EEEC) considera  realizar una planificación y un seguimiento especial de los 

sectores de: 

 

• Construcción y demolición 

• Agroalimentación  

• Industria en su conjunto  

• Bienes de consumo  

• Turismo 

En otras naciones como China, de acuerdo a Estévez (2018), el camino hacia 

una economía circular data de la década de los años 90 del siglo pasado, donde 

académicos chinos, propusieron un modelo circular que ayudara a China a optimizar 

sus recursos y la energía. Fue hasta 2008 cuando se adopta la Ley de Promoción 

de la EC, volviendo a China uno de los pioneros en implementar este tipo de 

gestiones en su nación.  

Actualmente, los componentes que giran en torno a las estrategias de la EC 

implementada por China, de acuerdo a Estévez (2018), son los siguientes:  

1. Producción circular: integrar, reutilizar y reciclar en procesos de producción 

completos. 

2. Sistemas circulares para la industria, la agricultura y los servicios: seguir el 

principio de optimizar los procesos industriales, apoyando en gran medida la 

producción circular. 

3. Crecimiento de la industria del reciclaje: reciclar y reutilizar flujos de residuos 

urbanos, centrándose en la reacondicionamiento y las energías renovables. 
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4. Consumo verde y el fomento de los valores circulares: guiar a los ciudadanos 

hacia un consumo responsable y ecointeligente, saludable y seguro. 

 

1.1.2 Economía circular en México 

 
 

Con el objetivo de transformar el esquema tradicional de gestión de residuos en un 

modelo basado en la economía circular, de acuerdo a Piz (2019), el gobierno de 

México hizo pública en febrero 2019 su visión de una estrategia nacional con el 

objetivo de “cero residuos”, el cual de acuerdo a SEMARNAT (2019) esta estrategia 

se basa en transformar el esquema actual y  tradicional del manejo de los residuos, 

hablando, claramente de un modelo de economía lineal hacía  un modelo de 

economía circular, para el aprovechamiento razonable  de los recursos naturales y 

favorecer el desarrollo sustentable en el país, optimizando el tiempo y vida de estos 

recursos, dicha gestión se basa en la figura 1 donde se propone el cambio al 

paradigma de una economía circular:  

 

 

  

Figura 1. Economía circular “Manejo de existencias” 
Fuente: elaboración propia a partir de SEMARNAT (2019) 

 

La transición hacía una economía circular acaba de iniciar, implementándose 

formalmente como política estratégica en diversos países incluyendo México, con 

el fin de contribuir en el cuidado del medio ambiente y buscando impactar de manera 
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económica y social a través de ella. Este nuevo paradigma ofrece buenos beneficios 

en los modelos de producción y consumo actual conocidos como economía lineal 

ya que estos, están dejando de ser considerados pertinentes para el mundo 

económico actual en el que vivimos. Es importante enfatizar que la EC es 

actualmente un concepto popular promovido por la Unión Europea, por varios 

gobiernos nacionales y por muchas empresas de todo el mundo. (Korhone, 

Honkasalo & Seppälä, 2017) 

 

1.1.3 Economía circular en Sinaloa 

 

 

A través de ella; la EC, se busca solucionar desafíos que involucran la generación 

de residuos, la escasez de recursos y los beneficios económicos sostenibles que 

esta trae consigo. Tal como sostiene Michael & Amir (2016) mencionando que los 

desafíos que se proponen resolver a través de la economía circular tomando en 

cuenta las limitaciones que giran en torno a una economía lineal, es decir; tomar-

hacer-usar-disponer; el concepto de economía circular se considera entonces como 

una solución para poner en armonía tanto las ambiciones de un crecimiento 

económico en una nación y al mismo tiempo proporcionando la protección del medio 

ambiente.   

Particularmente en el estado de Sinaloa y de acuerdo a Gobierno del estado 

Sinaloa (2019)  el Plan  Estatal de Desarrollo se ajustó a los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), proponiendo una serie de metas que incidan en el cumplimiento de estos 

objetivos y con la Ley de Residuos enfocándose en el objetivo 12: “Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles” ONU, (2019), es por eso que 

actualmente  se impulsa entre los empresarios y restauranteros una economía 

circular a través del reciclaje y aprovechamiento de los distintos materiales que 

utilizan en sus establecimientos. 

Los beneficios principales de la Ley de Residuos en el estado de Sinaloa de 

acuerdo a Gobierno del estado de Sinaloa (2019) se basa en lo siguiente:   
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• Garantiza el derecho de toda persona a un ambiente sano. 

• Definen las atribuciones y la “coordinación” que les corresponde al Estado y a 

los Ayuntamientos. 

• Se establece la Política Estatal con los “Principios de la Política Estatal para la 

Prevención de la Generación y la Gestión Integral de los Residuos” 

• Incentiva a quien promueva o realice acciones para la prevención de la 

generación de residuos, así como para su manejo integral. 

• Establece impuesto como instrumento económico de carácter fiscal, como objeto 

de desincentivar el consumo de bolsas de plástico no biodegradables y generar 

recursos. 

• Regular la Gestión Integral de los Residuos: residuos de sólidos urbanos, 

residuos de manejo especial y los rellenos sanitarios. 

• Promueve la educación, investigación científica y tecnológica, la transparencia y 

participación ciudadana. 

• Establece medidas de control y seguridad, y las sanciones, para verificar el 

cumplimiento y la observancia de sus disposiciones; adoptar medidas de 

seguridad adecuadas para prevenir la contaminación de sitios; sancionar su 

inobservancia; poner a disposición de los gobernados mecanismos de denuncia 

y defensa; y regular la responsabilidad de la contaminación u la remediación de 

sitios. 

Sin embargo, esto sería el primer paso que se encuentra dando el estado de 

Sinaloa en pro de prácticas sustentables ya que de acuerdo a Fong (2020), no se 

contemplan como tal conceptos como reutilización, recuperación y reciclaje como 

se encuentran integrados en otros países y se busca que se agreguen en la 

reglamentación secundaria. 

Expresado lo anterior, se puede decir que la “economía circular” no es un 

concepto actual y dicho concepto se ha venido implementando en las políticas de 

varios países fijándose como objetivo para pasar de una economía lineal a una 

economía circular, dicho concepto viene a reforzar a otros ya conocidos como 

“Ecología verde, ecología industrial, sostenibilidad”.  
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Prieto Sandoval, Jaca, & Ormazabal (2017) mencionan que existen varios 

campos de estudio y disciplinas que han sumado sus esfuerzos para impulsar un 

cambio en el sistema económico lineal y clásico, hacía un paradigma circular, 

algunas de ellas son: la administración, con el desarrollo de modelos de negocio 

alternativos y sostenibles; la ingeniería, a través de la simbiosis industrial; el diseño, 

con la estrategia cradle to cradle y la biomímesis, entre otros.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 
 

Actualmente, vivimos en un modelo de consumismo que ha causado deterioro 

ambiental a través del tiempo, somos consumidores para satisfacer necesidades sin 

tomar en cuenta el estar equilibrados con la naturaleza, desde el inicio de la 

Revolución Industrial que tiene sus inicios en la   segunda mitad del siglo XVIII, las 

“necesidades” vinieron acompañadas de una fuerte transformación y, por ende, el 

deterioro del medio ambiente. De acuerdo a Guijarro (2016) : 

 

Algunas estimaciones resaltan que a las ciudades del mundo se sumarán 

unos 1.400 millones de personas en 2025, que producirán 1,42 kilos de 

basura urbana al día, más del doble de los 0,64 kilos producidos actualmente. 

Esto significa que en los próximos 10 años pasarán de producirse 680 

millones de toneladas de desechos en las ciudades al año a 2.200 millones. 

 

De acuerdo a Piz (2019) uno de los grandes desafíos de México es la gestión 

de los residuos dado que produce más de 44 millones toneladas al año y se calcula 

que este número llegue a 65 millones para el año 2030. Hoy, aproximadamente el 

90 por ciento de los residuos sólidos termina en tiraderos al aire libre o rellenos 

sanitarios. 

Las organizaciones deben adaptarse a los cambios y al desarrollo del 

mercado y de su competencia, lo que nos indica el agrupar esfuerzos con el fin de 

generar ventajas competitivas y fidelizar nuevos clientes para lograr tener presencia 
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en los mercados generando a su vez más utilidades, es por eso la  importancia de 

enfocarnos en trascender de un modelo de economía lineal hacía un modelo de 

economía circular que permita el desarrollo de los procesos de producción, los 

cuales radicarán en el crecimiento y mejoramiento del mercado.  

Dicho lo anterior, el tema que atañe la presente investigación, se enfoca en 

el aprovechamiento de los residuos en la agroindustria en la cual; las materias 

primas se someten a diversos procesos de transformación y adecuación para darle 

valor agregado a un producto, generando una de las principales problemáticas 

ambientales; una alta producción de residuos con potencial de aprovechamiento, 

mismos que se pretende aprovechar para generar ventaja competitiva.  

A nivel económico, la implementación de la economía circular genera 

grandes oportunidades de mejorar los ingresos de las industrias, esto a través del 

incremento en la eficiencia del uso de sus recursos, tecnologías así como el 

aprovechamiento e intercambio de residuos y subproductos como materias primas. 

Expresado lo anterior y de acuerdo a Cervantes (2009) y Saval (2012), desde hace 

varias décadas los residuos agroindustriales han sido un foco de interés para varios 

investigadores a nivel mundial debido a que, parte de sus constituyentes pueden 

ser materia prima para generar diversos productos de interés, esta situación sigue 

prevaleciendo en la actualidad y se prevé que continuará en el futuro.   

Por lo consecuente, las empresas al buscar satisfacer la necesidad del cliente 

y mejorar su calidad, no deben dejar de lado el tema ambiental que el proceso de 

elaboración concierne y Cervantes (2009) sugiere que podría llevarse a cabo 

“transformando el modelo lineal de los sistemas productivos en un modelo cíclico, 

impulsando las interacciones entre economía, ambiente y sociedad e 

incrementando la eficiencia de los procesos industriales”. Y de  acuerdo a de Sousa 

Jabbour  (2018), la economía circular ofrece una perspectiva nueva y diferente sobre 

los sistemas organizativos y operativos de producción y consumo, que se centra en 

restaurar el valor de los recursos utilizados.  
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Así mismo, Geissdoerfer (2017) nos dice que la economía circular propone 

que un enfoque circular de la energía y los materiales puede proporcionar beneficios 

económicos, ambientales y sociales a las organizaciones cuando reemplazan la 

perspectiva tradicional de 'tomar, hacer, usar y disponer', también conocido como la 

economía lineal, con la economía circular.  

Sin embargo, el cambio de una economía lineal a una economía circular 

supone ciertos retos para las organizaciones ya que de acuerdo a Gawel (2019) 

manejamos  una economía donde prevalece la disponibilidad y por tanto el 

rendimiento lineal, entonces, cambiar el sistema requerirá liderazgo, colaboración, 

innovación y compromiso para poder trascender.  

Las compañías al llevar a la práctica el aprovechamiento de residuos, crean 

ventaja competitiva sobre otras organizaciones, puesto que, como ya se mencionó 

al inicio, el tema del calentamiento global es latente en nuestros días y el optimizar 

los procesos de elaboración de producto y creando nuevos con los residuos, 

generan que la empresa sea bien vista en el exterior, donde el consumidor genera 

cada vez más conciencia acerca del producto que adquiere poniendo mayor 

atención en cómo fue elaborado y como afecta o ayuda al medio ambiente. 

Por esta razón, se propone el aprovechamiento de residuos  que se enfoque 

en generar ventaja competitiva sin dejar de lado al medio ambiente y enfocándonos 

principalmente en la Agroindustria, que diariamente por sus productos conocemos 

y utilizamos, siendo algunos residuos aptos para ser reutilizados o reciclados. Sin 

embargo, de acuerdo a Geng & Doberstein (2008) se ha identificado, por ejemplo, 

que la falta de información sobre el ciclo de vida de los productos, así como la 

escasez de tecnologías avanzadas para una producción más limpia, han disminuido 

el alcance de los principios de la economía circular.  

A partir de lo anterior, comprendemos que los productos Agroindustriales son 

materiales que pueden encontrarse en estado sólido o líquido y que son generados 

a partir de productos primarios o de industrializaciones y, por ende, ya no son aptos 

ni útiles para el proceso que los genero pero que son candidatos de 
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aprovechamiento para transformarlos y generar un producto nuevo con valor 

económico con interés comercial y social.  

Conceptos como competitividad, reciclaje, reutilizar, con palabras clave en 

esta investigación, pues no se pretende el acabar con las industrias, si no, 

aprovechar los “desechos” para la creación de nuevos productos que proveen 

mayor rentabilidad y posicionamiento en el mercado es decir, en el ámbito a analizar 

que es la Agroindustria nos menciona Saval (2012) entre los productos que se 

industrializan están: frutas, verduras, raíces, semillas, hojas, tubérculos y vainas; 

algunos se comercializan en fresco y otros son transformados en néctares, jugos, 

mermeladas, ensaladas, harinas, aceites, vinos, concentrados en polvo y 

conservas, por mencionar algunos. 

Hoy día, México sigue dando pasos importantes para enfrentarse a los retos 

medioambientales, uno de los grandes desafíos del país es la gestión de los 

residuos y de acuerdo a (Piz, 2019): 

 

La economía circular es una de las mejores soluciones a muchos de los 

problemas a los cuales la sociedad se está enfrentando, ya que su 

aplicabilidad es transversal. Además, permite aumentar la competitividad de 

las empresas, pues las incita a buscar nuevas oportunidades de negocio, 

reducir costos y desarrollar productos y servicios innovadores. 

 

Karmenu Vella, quien es comisario europeo del medio ambiente y citado por 

Piz (2019), menciona que se debe pasar de un modelo lineal de “extraer-producir-

desechar” actualmente conocido como economía lineal a un modelo circular, donde 

la cadena de valor esté continuamente retroalimentándose, generando así un 

círculo virtuoso donde ningún recurso se desperdicie, donde los residuos dejen de 

ser agentes contaminantes y pasen a ser las nuevas materias primas del siglo XXI. 
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1.3 Justificación 

 
 

En un entorno donde desde la llegada de la globalización se han generado cambios 

notables en ámbitos político, tecnológico y social, es necesario analizar el papel que 

juegan las empresas como motor de crecimiento y desarrollo económico.  Y de 

acuerdo a Kirchherr, Reike & Hekkert (2017) el objetivo principal de la economía 

circular se considera precisamente la prosperidad económica, seguido de calidad 

ambiental. Por lo tanto, la economía circular implica reducir los residuos al mínimo: 

 

Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen 

dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser 

productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. 

Uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento 

de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Varias materias 

primas cruciales son finitas y, como la población mundial crece, la demanda 

también aumenta. (Parlamento Europeo, 2018) 

 

La globalización económica, la reglamentación y continua regulación y 

estandarización en la industria, el desarrollo de infraestructura, los avances 

tecnológicos y la sostenibilidad del medio ambiente están obligando a las empresas 

a replantearse la forma de hacer negocios, así como a buscar nuevos enfoques 

para mantener y ampliar su presencia en el mercado. Gawel (2019) menciona que 

avanzar hacia una economía más circular es una propuesta lógica. Usar menos 

recursos naturales, reducir la contaminación, abordar el cambio climático, mejorar 

la satisfacción del consumidor y, al mismo tiempo, el resultado final. 

Afirma Morales (2017) que, las nuevas estrategias empresariales pasan por 

la racionalización en las operaciones de fabricación y producción, así como en el 

lanzamiento de iniciativas para servir nuevos mercados, con nuevos productos y 

nuevos conceptos ecológicos  tomando en cuenta la demanda de materias primas 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835#!
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y la escasez de los recursos ya que la población mundial crece y por tanto, la 

demanda aumenta.  

Entonces, siendo las organizaciones a nivel mundial, las principales 

generadoras de residuos y a raíz de la problemática que concierne al cambio 

climático y calentamiento global, se suman a la tarea de analizar, crear, cambiar, 

las prácticas de producción que impactan en el ciclo natural. Se deben aplicar 

practicas innovadoras analizando el aprovechamiento de residuos, estas prácticas 

pueden surgir a través del estudio de la ecología industrial, logística inversa y verde 

sin olvidar la responsabilidad empresarial social (ESR) logrando así la creación de 

ventajas competitivas. 

De acuerdo a Sandoval, (2017) la economía circular permite responder a los 

desafíos del crecimiento económico y productivo actual porque promueve un flujo 

cíclico para la extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los 

materiales y la energía de productos y servicios disponibles en el mercado. La EC 

es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger 

el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo 

sostenible.  

En México el marco regulatorio enfocado al problema de residuos lo conforma 

la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 08 de octubre de 2003. 

Dentro de sus disposiciones tienen por objeto garantizar el derecho a toda persona 

a un medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 

prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 

peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial; así como 

prevenir la contaminación de sitios por la disposición de residuos y llevar a cabo su 

remediación. 

 De acuerdo al DOF (2003), los residuos generados por actividades 

pesqueras, agrícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de 

los insumos utilizados en estas actividades, la LGPGIR los clasifica como residuos 
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de manejo especial (artículo 19, fracción III). Los cuales están definidos como 

aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características 

para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos (artículo 5 

fracción XXX). La LGPGIR, como base del marco regulatorio en materia de residuos 

incluye también aspectos importantes, como el aprovechamiento de residuos 

(artículo 5 fracción II), el manejo integral (artículo 5 fracción XVII), el plan de manejo 

(artículo 5 fracción XXI) y la valorización (artículo 5 fracción XLIV).  

A partir de lo anterior, se establece que México actualmente cuenta con un 

marco legal a nivel federal para el aprovechamiento de residuos agroindustriales 

que nos brinda oportunidad para llevar a cabo la optimización de los residuos.  De 

acuerdo a Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (2012) en países de 

Centro y Sudamérica, la problemática de los residuos es el resultado de un 

incremento en la capacidad de producción que a su vez está ligada a un aumento 

en la generación de subproductos y residuos, además del surgimiento de leyes 

ambientales cada vez más estrictas, lo cual ha llevado a la necesidad de gestionar 

residuos o buscar alternativas para su eliminación  

Esta industria de gran importancia para el país, ya que se genera una 

cantidad significativa de residuos, de los cuales algunos se aprovechan o se tratan, 

considera, Centro Mario Molina (2016) que hablando de los residuos, es clave 

prevenir y minimizar su producción y extraer su valor máximo, siempre que sea 

posible, en la tabla 1 podemos ubicar los principales residuos de la industria 

agropecuaria en México;  

Se  señala el análisis de ciertos residuos prospectos para ser aprovechados, 

tales como los residuos a partir de la elaboración de conserva de frutas y verduras, 

industria azucarera, residuos de la producción de tequila, de aceites, harinas, 

procesamiento de cárnicos etc.  
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     Tabla 1. Generación y Residuos sólidos de la industria agropecuaria en México 
(10 principales) 

 

 

Fuente: Centro Mario Molina (2016) 
 

Uno de los problemas al que se enfrentan actualmente los residuos 

agroindustriales es que no existe una conciencia clara en ámbitos ambientales para 

su correcto manejo, aunado a esto, la falta de capacidad tecnológica y recursos 

económicos para su aprovechamiento, es por eso, que se pretende el analizar 

empresas agroindustriales del sector agrícola en Sinaloa, que cuenten con los 

parámetros para poder aprovechar esos residuos y por consecuente, crear ventaja 

competitiva que nos permita la inserción a nuevos mercados y a su vez, la 

rentabilidad de la empresa.  

Dentro de la Agenda de Innovación en Sinaloa (CONACYT, 2015) se 

encuentra la priorización de los sectores y sus áreas de especialización; en el sector 

de Alimentos Primarios estas áreas de especialización son: Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Acuicultura, en donde se busca que los componentes de la ciencia, 

tecnología e innovación contribuyan a crear su propia infraestructura, así como 

capitalizar experiencias y conocimientos para transformarlos en ventajas 

competitivas para estas áreas. A partir de la figura 2, podemos ubicar con mayor 

precisión la distribución de los residuos Agroindustriales en México en sus regiones 

potenciales;  
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Figura 2. Distribución de los residuos agroindustriales en regiones potenciales en México 
Fuente: Centro Mario Molina (2016) 

 

A partir de lo anterior expuesto, se identifican claramente, las regiones que 

se consideran de mayor interés para la adecuación de actividades de 

aprovechamiento de residuos por industrias agropecuarias.  Con las nuevas 

tecnologías y equipos con mayor eficiencia, es posible obtener  un aprovechamiento 

integral de los residuos y enfatizando  a la Agenda de Innovación en Sinaloa 

(CONACYT, 2015) tiene como uno de sus objetivos dentro de la agroindustria en el 

sector agrícola la elaboración de productos a partir del hueso y cáscara de mango 

(residuos), con la finalidad de mejorar el rendimiento de la fruta para fines de 

comercialización y contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del sector de 

producción de mango en el sur de Sinaloa, esto quiere decir que Sinaloa, cuenta 

con el potencial para  el aprovechamiento de residuos a través de estrategias de 

sustentabilidad que permitan generar ventajas competitivas.   

De acuerdo al Parlamento Europeo (2018) el avanzar hacia una economía 

más circular podría generar beneficios como reducir la presión sobre el medio 
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ambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas, 

más competitividad, innovación, crecimiento y empleo, también puede proporcionar 

a los consumidores productos más duraderos e innovadores. Podemos decir que la 

economía circular se basa entonces, en mantener el valor de los productos dentro 

de la economía el mayor tiempo que sea posible procurando el minimizar la 

generación de residuos.  

Es pertinente mencionar que además de generar beneficios relacionados con 

el medio ambiente relacionado con la sustentabilidad de la empresa, de los valores 

más importantes que surgen de los productos derivados de residuos y que nos dará 

a conocer que la EC está presente dentro de una organización es, la capacidad de 

generar trabajo y responsabilidad social, y de acuerdo a Cervantes & Tamayo, 

(2019)  es así como los productos con valor agregado producen amplia repercusión, 

no solamente al ambiente, sino también en lo económico, lo industrial y lo social. 

De acuerdo a Piz (2019) la transición desde el modelo lineal hacia el modelo 

circular no debe suponer un costo y esta transición nos permitirá lograr beneficios 

económicos, sociales y medioambientales ya que la combinación de estos factores 

genera un modelo de desarrollo sostenible en el que el crecimiento económico es 

compatible con la conservación de nuestros ecosistemas. En este punto se puede 

decretar que la transición hacia un modelo de economía circular, contribuye de 

manera positiva en la responsabilidad social por parte de las organizaciones, ya que 

este tipo de modelos conservan el valor de los productos a lo largo de su ciclo de 

vida, por lo que la EC, proporcionaría protección al medio ambiente, generar 

empleos, innovación etc. 
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1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1 General 

 

¿Cómo se relaciona el proceso de transición a un modelo de economía circular que 

sigue la empresa exportadora del sector agroindustrial del estado de Sinaloa con 

aspectos/indicadores de la internacionalización que ostenta? 

1.4.2 Específicas 

1. ¿Cuáles son las prácticas adoptadas por la empresa exportadora del sector 

agroindustrial que la conduce a una prosperidad económica, social y medio 

ambiental a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos de entrada 

y salida? 

2. ¿Cuál es el grado de internacionalización de la empresa exportadora del 

sector agroindustrial que emplea prácticas respecto al modelo de economía 

circular? 

3. ¿Qué relación existe entre aspectos/indicadores de la internacionalización de 

la empresa  exportadora del sector agroindustrial y la adopción de prácticas 

del modelo de economía circular analizadas a partir del ciclo de vida y el flujo 

de materiales físicos de entrada y salida? 

4. ¿Qué aspectos limitan a la empresa exportadora del sector agroindustrial en 

su proceso de transición a una economía circular? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

Analizar la relación del proceso de transición a un modelo de economía circular que 

sigue la empresa exportadora del sector agroindustrial del estado de Sinaloa y su 

relación con aspectos/indicadores de la Internacionalización que ostenta. 
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1.5.2 Específicos 

 

01. Identificar y describir las prácticas adoptadas por la empresa agroindustrial 

exportadora cuya finalidad sea la prosperidad económica, social y 

medioambiental a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos de 

entrada y salida. 

02. Definir el grado de internacionalización de la empresa agroindustrial 

exportadora que emplea prácticas respecto al modelo de economía circular. 

03. Analizar la relación que existe entre aspectos/indicadores de la 

internacionalización de la empresa agroindustrial exportadora y su adopción 

de prácticas del modelo de economía circular analizadas a partir del ciclo de 

vida y el flujo de materiales físicos de entrada y salida. 

04. Identificar cuáles son los aspectos que limitan a la empresa agroindustrial 

exportadora en su proceso de transición hacía una economía circular. 

 

1.6 Hipótesis de investigación 

 

1.6.1 Hipótesis de investigación 

 

Hi. Las acciones de impacto ambiental, económico y social, del modelo de 

economía circular analizadas  a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos 

de entrada y salida, implementadas por la empresa exportadora agroindustrial del 

estado de Sinaloa está relacionada con aspectos/indicadores de la 

internacionalización de las mismas. 

 

1.6.2 Hipótesis nula 

 

Ho. Las acciones de impacto ambiental, económico y social, del modelo de 

economía circular analizadas  a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos 

de entrada y salida, implementadas por la empresa exportadora agroindustrial del 

estado de Sinaloa no está relacionada con aspectos/indicadores de la 

internacionalización de las mismas. 
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1.7 Alcances y limitaciones 

 

Esta investigación será adentrará en el estudio de empresas exportadoras del sector 

agroindustrial, ubicadas en el estado de Sinaloa, siendo esta la delimitación 

geográfica del estudio, al ser la empresa agroindustrial las que generan más 

residuos dentro de la industria, nos permitirá tener un análisis más amplio en cuanto 

a economía circular se refiere, dado que dentro de los propósitos que este 

paradigma plantea, se encuentra precisamente el analizar cómo se mantienen los 

residuos dentro de la cadena el mayor tiempo posible, así como esto puede ser una 

ventaja para las empresas respecto a su internacionalización, tomando en cuenta 

la exigencia de los mercados en cuanto a lo sustentable se refiere.  

Dentro de la delimitación temporal del trabajo, se establece que el periodo a 

analizar comprende los años 2020 y 2021 aplicando una metodología mixta a través 

del estudio de la empresa exportadora del sector agroindustrial, dado que no se 

pretende solo manipular la información, sino que se pretende el análisis de la 

misma.  

 

1.7.1 Alcance del estudio  

 

 

Esta investigación es de alcance correlacional, donde se pretende el analizar cómo 

la empresa exportadora del sector agroindustrial está avanzando hacia una 

economía circular implementando estrategias que las conducen a esa transición y 

el explicar la relación que existe con aspectos/indicadores de la  internacionalización 

respecto a su avance en el nivel de acción de la economía circular. Al respecto, 

Hernández (2018), menciona que los estudios correlacionales tienen como finalidad 

el conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más variables 

dentro de un contexto en particular, la utilidad de estos estudios se basa por lo tanto, 

en saber cómo se pueden comportar un concepto o variable al conocer el cómo se 

están comportando otras variables. 
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1.7.2 Método empleado 

 

El método que se pretende emplear durante la presente investigación será de 

carácter mixto, ya que de acuerdo a Tashakkori & Teddlie (2003), citado por Pole 

(2008), este enfoque permite al investigador responder simultáneamente preguntas 

explicativas y de carácter confirmativas, por lo tanto, el investigador puede confirmar 

un efecto sobre un fenómeno a través de análisis estadísticos de datos cuantitativos 

y después explorar las razones detrás del efecto observado utilizando investigación 

de campo, datos de estudio de caso, o encuestas.  

Por lo tanto, se recurrirá a técnicas como la entrevista semi- estructurada y 

la encuesta estructurada a actores claves dentro la empresa, recopilando la 

información pertinente para posteriormente analizarla a través de la estadística 

descriptiva e inferencial haciendo uso de softwares tales como: Excell, SPSS y 

Atlas.ti. 

 

1.8 Marco teórico 

 

Las teorías que sustentarán la presente investigación se desarrollarán en detalle 

durante el capítulo 2. Sin embargo, se ha considerado como guía teórica aquellos 

en los que la economía circular y sustentabilidad tiene fundamento, así mismos 

autores precursores del concepto y su evolución a través de los años, 

contextualización de políticas que giran entorno de los residuos en México, así como 

los principales autores que al concepto de internacionalización competen, etc. 

 

 

 



 25 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

Dentro de este capítulo, la información recuperada de la cual se tuvo acceso, se 

sustenta teóricamente. Dado que para dicha información se consultaron diferentes 

autores con sus respectivas teorías propuestas, así mismo conceptos y definiciones 

que se la relacionan con el tema que se aborda durante en esta investigación.  

La importancia e intención de este trabajo de investigación, se basa en la 

transición de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular 

adoptado por empresas exportadoras del sector agroindustrial para analizar  en qué 

punto de este nuevo paradigma se encuentran a partir del implemento de 

estrategias de sustentabilidad.  

La economía circular es un concepto que surge a partir de las necesidades 

observadas a raíz de los cambios del medio ambiente, que afectarán la cantidad 

disponible de materia que permite la elaboración de productos y generación de 

servicios. Dicho concepto, ha venido evolucionando desde años atrás gracias a 

diversas corrientes de pensamiento que han abonado a la descripción de la 

economía circular, introduciendo nuevos conocimientos que se han ido adaptando 

a los cambios constantes de la sociedad, medio ambiente y economía.  

 

2.1 Economía circular 

 

El termino de economía circular, de acuerdo a Pearce y Turner (1990), se utilizó por 

primera vez dentro de la literatura occidental con el fin de describir a un sistema 

cerrado entre la interacción de la economía y el medio ambiente. Así mismo a través 

de los años diversas escuelas de pensamiento acuñen el concepto de EC, no 

obstante, desde finales de años 70’s, sus aplicaciones prácticas han ido cobrando 

impulso dentro de sus procesos industriales y sus sistemas económicos. 
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De acuerdo a Balboa & Somonte (2014), el concepto de economía circular 

proviene de diversas fuentes que a ecointeligencia se refieren. Así mismo, en la EC 

existen tres niveles básicos de acción:  

• Primer nivel: La organización busca la mayor eficiencia a través de las 3R: 

reduciendo el consumo de recursos y emisiones de residuos; reutilizando los 

recursos, y reciclando los componentes.  

• Segundo nivel: se reutilizaran y reciclan los recursos dentro de parques eco-

industriales e industrias encadenadas, de tal manera que circulan totalmente 

en el sistema de producción local.  

• Tercer nivel: se integraran diferentes sistemas de producción y consumos 

locales, los recursos circularan entre las industrias y los sistemas urbanos.  

Para Lewandowski (2015), la economía circular implica cuatro elementos 

fundamentales: 

1) Diseño de materiales y productos 

2) Nuevos modelos de negocio 

3) Redes inversas globales 

4) Condiciones propicias 

El cambio a este nuevo paradigma sucede a través de las  nuevas políticas 

implementadas que giren en torno a este concepto y la introducción de este mismo 

en los modelos de negocios de las empresas. Lewandowski (2015), afirma que este 

paradigma generaría ahorros de costos en las empresas, reduciría el impacto 

negativo a el medio ambiente, servicios adaptados a las necesidades del cliente 

entre otros beneficios. 

La EC actualmente, ha ido implementándose en diversos países y empresas, de 

acuerdo a Barragan & Vargas (2017), las ventajas del aplicarla son evidentes ya 

que demuestra la calidad de producción, además formulan el crecimiento de la 

economía con sustentabilidad ambiental. Así mismo,  Morató, Tollin, & Jiménez, 

(2017) confirman que la EC busca el proveer sistemas que sean regenerativos como 
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propósito para proteger el valor de los recursos como es agua, suelo y energía y de 

los productos y limitando notablemente los insumos como lo son las materias primas 

y energía.  

La EC no solamente responde a desafíos globales que afectan a la sotenibilidad 

y cambio climático, también representa una notable oportunidad en lo social, ya que  

de acuerdo a Morató et al. (2017), mantiene la creación de valor y puestos de 

trabajo, fortaleciendo a la innovación. 

Así mismo, Arroyo (2018), aporta que la Economía Circular se presenta como 

una alternativa al actual modelo  de producción y consumo, con el potencial de 

resolver retos medioambientales, mientras que a la par, abre el camino a 

oportunidades de negocio y crecimiento económico, dado que pretende corregir los 

principales problemas del modelo lineal, buscando la utilidad y valor de los 

productos, componenente y recursos en general manteniendo su valor el mayor 

tiempo posible, lo que podemos percibir como ‘residuos cero’. 

Una organización encaminada a la economía circular de acuerdo a Ruiz, canales 

& García (2019), es aquella que busca generar un beneficio económico, social 

mientras que contribuye con la sostenibilidad global. Por lo tanto, los indicadores 

que nos llevan a la medición de la EC se detallan de acuerdo a Ruiz et al. (2019) de 

la siguiente manera:  

• Eficiencia en el uso de materias primas, reciclaje y valorización 

• Ecodiseño (de productos y servicios) 

• Extensión de la vida útil de los productos (reutilización, reparación) 

• Cadena de valor circular 

• Simbiosis industrial  

• Promoción de la producción y el consumo responsable 

• La economía circular y el negocio (inversión y ahorro de costes) 
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Respecto a la economía circular, es importante señalar que la transición a esta 

misma, compete a la separación entre la actividad económica y el deterioro 

ambiental, por lo cual, es necesario el cambio que nos guie hacia un modelo 

productivo que destaque como prioridad las necesidades y los requerimientos de la 

sociedad reduciendo el uso de materiales y los recursos energéticos. 

 

 

Economía lineal                                  Economía circular 

 

 

 

Figura 3. Comparación entre economía lineal y economía circular 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ellen Macarthur Foundation (2013) 

 
 

De acuerdo a Ellen Macarthur Foundation (2013), la economía lineal actual, 

está basada en tomar, hacer, desechar (Figura 3) grandes cantidades de materias 

y energía baratas y de fácil acceso, ha sido el elemento fundamental del desarrollo 

industrial y ha generado un nivel de crecimiento sin precedentes, mientras que la 

economía circular es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que los 

productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo 

momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos.  

 

 

 

Tomar Hacer Desechar Nutrientes 
técnicos

Nutrientes 
biólogicos

Mezcla de los nutrientes Ciclo de vida 
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2.1.1 Escuelas de pensamiento 

 

2.1.1.1 Diseño regenerativo  

 

Esta filosofía es planteada por John T. Lyle en el año de 1994 , a través de un trabajo 

educativo postuló, que cualquier sistema, partiendo de la agricultura, se puede 

organizar de forma regenerativa, emulando el funcionamiento de los ecosistemas, 

donde los productos se crearon e interaccionan sin producir residuos. (Balboa & 

Somonte, 2013). 

Por su parte, González, Álvarez, Ruiz & Sanchéz (2011), el diseño 

regenerativo, se basa en la concepción de productos y sistemas, los cuales llevan 

a cabo procesos en los cuales se pueda regenerar, es decir, el reutilizar, reciclar y 

renovar aquellos materiales de los que se componen ciertos productos, 

aprovechando el residuo y generar sus propias fuentes de energía.  

A partir de esta perspectiva de acuerdo a González et al (2011), las 

soluciones que se generar al implementar el diseño regenerativo, son sistemas que 

integran aquellas 3 dimensiones de la sostenibilidad; ecología, economía y equidad. 

Este diseño permite por tanto, la oportunidad de ser utilizados en todos aquellos 

sectores industriales y sociales, es pertinente mencionar que se requiere de inicio, 

el establecer un equipo de desarrollo en un contexto de colaboración. 

Así mismo, Agora (2018), menciona que  un desarrollo regenerativo implica 

entonces,  restaurar la salud y la vitalidad de los ecosistemas de los que formamos 

parte, mientras que al mismo tiempo, no se utilicen recursos que no pueden 

regenerarse ni utilizar ningún recurso más rápidamente de lo que puedan ser 

regenerados. 
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2.1.1.2 Economía del rendimiento  

 

En su aporte, Walter Stahel (2010), planteó la visión de una economía en bucles el 

cual resultaría en el impacto de la creación de empleos, competitividad económica, 

el ahorro de recursos y la prevención de residuos. Así mismo, la economía del 

rendimiento es importante para superar algunas de las deficiencias con las que se 

ha topado la revolución industrial en los países industrializados y menos 

industrializados 200 años después de su llegada.  

De acuerdo a Balboa & Somonte (2014), en 2013, Stahel fundó el instituto de la 

vida del producto, uno de los principales foros dedicados a la sostenibilidad. Dentro 

de sus principales objetivos se encontraban: 

• Extender la vida del producto 

• Bienes de larga duración 

• Actividad de reacondicionamiento 

• Prevención de residuos 

A partir de lo expresado, Estévez (2017), afirma que este concepto se relaciona 

directamente con el de productividad, por lo tanto, cuando menor sea la cantidad de 

insumos a utilizar en la producción del producto, se considerará como eficiencia en 

la producción. Menciona, el autor, que se encuentra una relación entre 

desmaterialización, ecoeficiencia y la conservación del medio ambiente, dado que, 

reducir el intenso uso de recursos materiales, se reduce por consecuente el volumen 

de residuos generados, creando una mejora en la eficiencia de los procesos.  

 
 

2.1.1.3 Cradle to Cradle  

 

Este término fue introducido por Walter Stahel y para después ser retomado por Bill 

McDonough y Michael Braungart donde se habla de la integración de diseño y 

ciencia que proporciona beneficios para la sociedad y que trabaja en economías 

circulares eliminando el concepto de uso y desperdicio.  
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Así mismo, el marco de diseño se basa en tres principios de acuerdo a 

McDonough & Braungart (2002): 

• Todo es un recurso para otra cosa. En la naturaleza, el "desperdicio" de un 

sistema se convierte en alimento para otro. Todo puede ser diseñado para 

ser desmontado y devuelto de manera segura al suelo como nutrientes 

biológicos o reutilizado como materiales de alta calidad para nuevos 

productos como nutrientes técnicos sin contaminación. 

• Utiliza energía limpia y renovable. Los seres vivos prosperan con la energía 

del ingreso solar actual. Del mismo modo, las construcciones humanas 

pueden utilizar energía limpia y renovable en muchas formas, como la 

energía solar, eólica, geotérmica, gravitacional y otros sistemas de energía 

que se están desarrollando hoy en día, aprovechando así estos abundantes 

recursos y apoyando la salud humana y ambiental. 

• Celebra la diversidad. En todo el mundo, la geología, la hidrología, la 

fotosíntesis y el ciclo de nutrientes, adaptados al entorno local, producen una 

asombrosa diversidad de vida natural y cultural. Los diseños que responden 

a los desafíos y oportunidades que ofrece cada lugar se ajustan elegante y 

efectivamente a sus propios nichos. 

 

2.1.1.4 Ecología industrial 

 

Desde la perspectiva de Herrero & Lagüela (2019), la ecología industrial se refiere 

al estudio de flujos de materiales y energía a través de sistemas industriales 

reorientando al sistema productivo donde se implementan medidas en el ciclo de 

vida generando procesos de ciclos cerrados. El objetivo de la ecología industrial se 

basa en integrar el proceso económico y al medio ambiente con criterios que 

competen a la sostenibilidad, tales como, económica, ecológica y social.  

Un ecosistema industrial al promover los ciclos cerrados estaría formando 

“redes de alimentos” eliminando el termino de residuos al distinguir a los nutrientes 
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biológicos y a los nutrientes técnicos, es por esto que el planteamiento de este 

término responde a la lógica de sistemas cerrados aportando eficiencia de 

materiales, energía y sostenibilidad. 

Para Valero & Usón (2011), la ecología industrial tiene como objetivo 

organizar aquellos sistemas industriales de forma similar a los ecosistemas 

naturales implicando una relación entre industrias y una relación sostenible con el 

medio ambiente y sociedad, incluyendo todos los esfuerzos que una industria puede 

hacer para reducir su impacto ambiental, siendo parte de un marco global que 

permite incluir métodos, aplicando el análisis del ciclo de vida.  

 

2.1.1.5 Biomímesis  

 

De acuerdo a Claro (2011), este concepto fue introducido por Janine Benyus hacia 

el año 1997, y es un diseño basado en principios de la naturaleza: 

1) La naturaleza como modelo: a partir de nuevas técnicas, emular formas, 

procesos y estrategias para resolver problemas humanos. 

2) La naturaleza como medida: Respetar la sabiduría que emerge a través de 

la experiencia. 

3) La naturaleza como maestra: permitiendo una valoración y percepción de la 

misma para aprender de ella.  

Es por esto, que la biomímesis, da la bienvenida a una era en que la naturaleza 

no es un depósito al cual ver indiferente del cual se extrae lo que se desee, sino que 

es una realidad de la cual se puede aprender.  

Para Riechmann (2005), la idea de biomímesis, se relaciona estrechamente, 

con el principio de precaución: “Para apartarnos de los “modelos” de la naturaleza 

necesitamos razones mucho más fuertes, y conocimiento mucho más fiable, que 

para seguirlos” (pp.115-117), concluyendo que este concepto es una idea 

socioecológica y económico-ecológica. 
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Por su parte, The worldwatch institute (2008), la bíomesis, se centra en hacer 

suyas aquellas mejores ideas de la naturaleza, imitando sus diseños y procesos 

para resolver problemas humanos, esta, invita a los innovadores a que se inspiren 

en el mundo natural, haciendo una evaluación del diseño resultante, buscando si 

este se puede adaptar al proceso de fabricación, embalaje, transporte, distribución, 

y decisiones de devolución, por lo tanto, la bíomesis, es un enfoque profundo para 

lograr un procesos de fabricación sostenible. 

 

2.1.1.6 Economía azul 

 

Gunter Pauli describe a la economía azul de acuerdo a Rovira & Olmos (2013), 

como la creación de 100 empleos en los próximo 10 años a partir de 100 

innovaciones, inspirándose en procesos existentes en la naturaleza desde hace 

miles de años que se han ido adaptando con procesos tecnológicos en los sistemas 

de producción de bienes siendo respetuosos con la naturaleza y la sostenibilidad, 

donde en muchos de los casos, utilizando desechos industriales como materia prima 

para crear otros productos operando entonces, bajo ciclos cerrados.  

 Para Ivanova, Olvera, Sánchez, Ramírez & Domínguez (2017), el modelo de 

economía azul, busca el separar el desarrollo socioeconómico de la degradación 

ambiental, mencionando que para poder lograr este objetivo, este enfoque, se basa 

en el evaluar e incorporar del valor real del capital natural, dentro de los aspectos 

de la actividad económica; 

 

Esto incluye las consideraciones ecológicas en cuanto al aprovechamiento 

de los recursos locales y el uso, en lo posible, de opciones “azules” bajas en 

energía, apartándose así del escenario “café” de alto uso de energía, baja 

creación de empleo y modelo de desarrollo basado en la industrialización 

(Ivanova et al. 2017) 
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2.1.1.7 Capitalismo natural  

 

Definen Hawken, Lovins & Hunter (1999), que el capitalismo natural se refiere a 

reservas naturales mundiales que incluye al suelo, el aire, agua y seres vivos y 

opera bajo una mentalidad y valores muy distintos a los del capitalismo 

convencional, introduciendo cuatro estrategias primordiales donde los países, 

empresas y comunidades se comporten como si todas las formas de capital fueran 

valoradas, estas cuatro estrategias se explican de la siguiente manera:  

 

1. Aumento radical de la productividad de los recursos: a través de cambios 

radicales en los procesos de producción se obtendrán beneficios como; 

ralentizar el agotamiento de los recursos dentro de la cadena de valor, reducir 

la contaminación y aumentar el empleo, como resultado, se obtendrían 

costos más bajos para las empresas y la sociedad. 

2. Migrar a modelos y procesos inspirados biológicamente: el capitalismo 

natural tiene como propósito el moldear sus sistemas de producción 

eliminando el concepto de desperdicio, operando bajo un ciclo cerrado, 

permitiendo la reutilización constante de materiales. 

3. Encaminarse hacia un modelo de negocio de servicio y flujo: brindar 

satisfacción a las necesidades de valor cambiantes de los clientes y 

recompensando automáticamente la productividad de los recursos 

implementando los ciclos cerrados de uso de materiales. 

4. Reinversión en capital natural: Las necesidades humanas aumentan cada 

vez más, por tanto, se debe reinvertir en el mantenimiento y restauración de 

las reservas de capital natural, lo cual generaría oportunidades en finanzas, 

materiales, empleo, pudiendo reducir en conjunto el daño ambiental, crear 

crecimiento económico y aumentar el empleo.  

Nos podemos percatar, que los conceptos abordados, proponen una economía 

de evolución, donde el modelo lineal (hacer-usar-tirar), es cada más vez más difícil 

de llevar a cabo dado el agotamiento de recursos, migrando hacia un modelo más 

circular y regenerativo, suponiendo una oportunidad en sector empresarial.  
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2.2.2 Modelo de economía circular 

 

De acuerdo a COTEC (2017) el modelo de Economía Circular (Figura 4) que 

propone la Fundación Ellen MacArthur describe un nuevo modelo económico 

basado que integra el ciclo de vida natural (biológico) donde los recursos son 

limitados y los materiales tienen un uso que se reincorpora en los procesos 

productivos de forma circular (tecnológico). 

 

 

Figura 4. Esquema de Economía Circular 
Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2013) 

 
 

2.2.3 Indicadores de la economía circular 

 

El cambio de un modelo económico a otro dentro de las organizaciones se puede 

ver limitado por distintos aspectos que giran en torno a la falta de información, 
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confianza y la capacidad para trascender de un modelo a otro dado que es común 

que los sistemas financieros lineales no ofrezcan inversiones para modelos 

innovadores ya que existe el factor “riesgo”, manteniendo los mismos sistemas. De 

acuerdo a COTEC (2017), los indicadores de la economía circular (Tabla 2) en las 

empresas son los siguientes:  

 

Tabla 2. Indicadores de la Economía Circular 

 
Input material 

Consumo de materias primas 

Perdidas de materiales 

Desviación de residuos 

Materias primas secundarias 

Materiales ecológicamente certificados 

Ecodiseño 

Durabilidad/ ciclo de vida 

Productos necesarios para el desmontaje 

Materiales reciclados 

Materiales con un reciclado seguro 

Uso de materiales en la producción 

Uso de materiales/ PIB 

Input de sustancias peligrosas 

Generación de residuos 

Generación de residuos peligrosos 

Redes de compañías circulares 

Negocios de “remanufactura" 

Uso de materiales en consumo 

Generación de residuos 

Servicios de reutilización y reparación 

Durabilidad real de los productos 

Huella ambiental/gastado 

Huella ambiental de consumo 

Reciclado de residuos 
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Análisis coste/beneficio de la gestión de residuos 

Facturación de los materiales reciclado 

Calidad material reciclado 

Cuota de reciclado 

Fuente: COTEC(2017) 

 

Por otra parte, la Comisión Europea (2018), bajo un marco de seguimiento 

tiene como objetivo el medir los progresos hacia una economía circular de una 

manera que abarque las diversas dimensiones en todas las etapas del ciclo de vida 

de los recursos, productos y servicios. Por consecuente, el marco de seguimiento 

de acuerdo a la comisión europea, cuenta con un conjunto agrupados de la 

siguiente manera (figura 5); 

 

 
 

Figura 5. Marco de seguimiento de indicadores de la economía circular 
Fuente: Comisión europea (2018) 

 

Hace referencia la comisión europea (2018) que dichos indicadores fueron 

seleccionados con el objetivo de enfatizar los elementos principales que componen 

a la economía circular (tabla 3) siendo la pertinencia, aceptación, credibilidad, 

facilidad de uso y solidez otro de los criterios importantes al evaluar los indicadores.   
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 Tabla 3. Indicadores sobre la economía circular 

 
Nº Nombre Pertinencia Resortes de la UE (ejemplos) 

Producción y consumo 

1 Autosuficiencia de la 
UE en cuanto a 
materias primas 

Se prevé que la economía circular ayude a afrontar los 
riesgos relativos al suministro de materias primas, en 
concreto las materias primas fundamentales. 

Iniciativa de las Materias Primas; Hoja de ruta hacia una Europa 
eficiente en el uso de los recursos 
 

2 Contratación pública 
ecológica* 

La contratación pública representa una gran parte del 
consumo y puede impulsar la economía circular. 

Estrategia de Contratación Pública; programas de ayuda de la UE 
y criterios voluntarios para la contratación pública ecológica 

3ª-c Generación de 
residuos 

En una economía circular se minimiza la generación de 
residuos. 

Directiva marco sobre residuos; directivas sobre flujos de residuos 
específicos; Estrategia sobre los plásticos 

4 Residuos 
alimentarios* 

Desechar alimentos tiene una repercusión negativa en el 
medio ambiente, el clima y la economía. 
 

Reglamento de la legislación alimentaria general; Directiva marco 
sobre residuos; diversas iniciativas (por ejemplo, Plataforma de la 
UE sobre pérdidas y desperdicio de alimentos) 

 

Gestión de residuos 

5ª-b Tasas globales de 
reciclaje 

 

El aumento del reciclaje es parte de la transición hacia una 
economía circular. 

Directiva marco sobre residuos 
 

6ª-f Tasas de reciclaje 
para flujos de 

residuos específicos 

Refleja los progresos en el reciclaje de flujos de residuos 
clave. 
 

Directiva marco sobre residuos; Directiva relativa al vertido de 
residuos; directivas sobre flujos de residuos específicos 

Materias primas secundarias 

7ª-b Contribución de los 
materiales reciclados 

a la demanda de 
materias primas 

 

En una economía circular, se suelen utilizar materias primas 
secundarias para crear nuevos productos. 
 

Directiva marco sobre residuos; Directiva sobre diseño ecológico; 
Etiqueta ecológica de la UE; REACH; iniciativa sobre la 
interrelación entre las políticas sobre sustancias químicas, 
productos y residuos; Estrategia sobre los plásticos; normas de 
calidad para las materias primas secundarias 

8 Comercio de materias 
primas reciclables 

 

El comercio de materiales reciclables refleja la relevancia 
del mercado interior y la participación mundial en la 
economía circular. 

política relacionada con el mercado interior; Reglamento sobre los 
traslados de residuos; política comercial 

Competitividad e innovación 
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9ª-c Inversiones privadas, 
empleo y valor 
añadido bruto 

 

Refleja la contribución de la economía circular a la creación 
de empleo y al crecimiento. 
 

Plan de Inversiones para Europa; Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos; InnovFin; Plataforma de apoyo financiero a la 
economía circular; Estrategia financiera sostenible; Iniciativa de 
Empleo Verde; Nueva Agenda de Capacidades para Europa; 
política relacionada con el mercado interior 

10 Patentes 
 

Las tecnologías innovadoras relacionadas con la economía 
circular impulsan la competitividad de la UE a escala 
mundial. 

Horizonte 2020 
 

 

Fuente: Comisión europea (2018) 
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Por tanto, el marco de seguimiento, a través de los indicadores antes 

expuestos, además de los principales elementos componentes de la economía 

circular, el ciclo de vida de los productos y materiales, ámbitos y los sectores 

prioritarios, así del como repercuten en la competitividad, innovación y empleo. 

Sirviendo como instrumento para hacer un seguimiento en las tendencias claves de 

la transición, evaluando si las medidas que se han tomado y han sido puestas en 

marcha junto con la participación de los agentes han sido competentemente 

efectivas. 

 

2.2.4 Ciclo de economía circular 

 

Por otra parte, el implementar la EC puede verse a través de una perspectiva 

diseñada en tres niveles; micro, meso y macro (Figura 6). Prieto Sandoval et al 

(2017) mencionan que en  el  nivel  micro  o  individual,  las empresas se centran en 

la mejora de sus propios procesos y prácticas, el uso de energía limpia, un consumo  

eficaz  de  las  materias  primas,  el  eco  diseño  de  sus  productos,  la  

implementación  de eco-etiquetas,  la  trazabilidad  para  disminuir  su  huella  

ambiental,  entre  otras  iniciativas.  

Dentro del  nivel  meso, las organizaciones  empiezan  a  interactuar  en red   

para  compartir   recursos   y   revalorizar   o   reutilizar   residuos   como   en   los   

eco-parques industriales  ecológicos así mismo, también  se  destaca  la  acción 

colectiva  de  asociaciones  empresariales  cuyas  características  comunes  les  

permiten  generar simbiosis inter-organizacionales que benefician a todos los 

miembros. A nivel macro, pueden darse iniciativas desarrolladas en ámbitos 

regionales o nacionales como son las eco-ciudades, los eco-municipios o las 

provincias ecológicas.  
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Figura 6. Ciclo de Economía Circular 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sandoval, Jaca & Ormazabal (2017) 

 

No obstante, es pertinente mencionar que para la presente investigación nos 

situamos en el nivel micro, donde las empresas del sector agroindustrial, tal es el 

caso, se concentran, como lo menciona Sandoval et al. (2017), en mejorar sus 

procesos de producción haciendo buen uso de la energía limpia así como el 

consumo eficaz de las materias buscando como objetivo principal el disminuir su 

huella ambiental entre otras metas.  

 

2.2.5 Economía circular en el sector agroindustrial 

 

El cambio de paradigma de un modelo económico a otro siempre trae consigo 

expectativas y riesgos a los cuales se enfrentarán, sin dejar de lado la importancia 

del capital destinado a la innovación dentro de los procesos que llevan al cambio. 

De acuerdo a la cámara de comercio de Bogotá (2019), aplicar la economía circular 

al sector agrícola y agroindustrial implica un cambio de pensamiento en la forma de 

producir, transformar, comercializar y consumir, pasando de un modelo de 

producción lineal, en el que se siembra, cosecha, transforma y consume, por un 

modelo circular basado en la reutilización de productos y materiales de forma que 

su valor se mantiene durante el mayor tiempo posible. 
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El modelo actual, demuestra no ser sostenible dado que la transformación de 

los recursos que se consideran “finitos”, pierden su valor una vez usado el producto, 

desperdiciando los subproductos que surgen a partir del proceso y los residuos que 

estos mismos generan por su uso. Es por eso, que la economía circular, sugiere un 

cambio importante dentro de los sistemas de producción y consumo, este nuevo 

paradigma, trae consigo, herramientas que crean valor encaminadas a ser 

sustentable, dado que el consumo se lleva a cabo en ciclos biológicos eficaces, 

sustentados en los siguientes principios y estrategias clave a partir de Bogotá 

(2019):  

 

1. Diseño de la prevención de residuos: los productos y servicios se pueden 

crear y diseñar de tal forma que disminuya en la mayor medida la producción 

de desechos hasta su completa eliminación. La idea a la hora de diseñar el 

producto es poder darle una segunda vida, que tenga nuevos valores 

añadidos y, de esta manera, reducir radicalmente posteriores insumos de 

energía y material. 

2. Construcción de resiliencia a través de la diversidad: los productos y servicios 

tienen que amoldarse a distintas utilidades durante su vida útil. Los productos 

tendrán que ser más versátiles, simples y modulares, conservando su 

eficiencia. Lo que propone la resiliencia de los productos es disminuir la 

obsolescencia y aumentar, de manera significativa, el uso y la funcionalidad 

de estos. 

3. Uso de energías renovables: la propuesta de la economía circular es utilizar 

solamente recursos renovables para la producción y el consumo debido a su 

disponibilidad ilimitada, y, de esta forma, reducir el impacto negativo sobre el 

medio natural y la salud. 

 

2.2.6 Paradigma de la economía circular en México 

 

De acuerdo a Anáhuac México (2020), la legislatura de la cámara de senadores del 

congreso de la unión, presentó una iniciativa sobre el considerar la “Ley de 
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economía circular”, dado los problemas socioambientales a los que sociedad se 

enfrenta en la actualidad, dentro de los factores principales en el impacto ambiental 

se destacan; el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación 

del agua, del aire, del suelo, los residuos peligrosos y electrónicos. 

Dentro de la propuesta de ley se destaca el establecimiento de una serie de 

instrumentos de control, manejo y mejora de la economía circular como son: Planes 

de Manejo de Residuos Sólidos; Planes de Responsabilidad Compartida; 

certificados la Secretaría; Programas Estatales y Municipales; Evaluación de 

Impacto Ambiental, y el Plan Nacional de Economía Circular. 

 

2.2.6.1 Sector agroindustrial en México 

 

La agroindustria es aquella actividad donde se le da valor agregado mediante la 

producción e industrialización a los productos derivados de los sectores 

agropecuarios, forestales entre otros recursos naturales. De acuerdo a Fideicomiso 

de riesgo compartido (FIRCO) (2017) , cuando se habla de la agroindustrias, se está 

observando con un enfoque de sistemas a la actividad agraria que tiene que ver con 

la obtención de un determinado bien, de este modo, una planta procesadora de 

pulpa de mango es una agroindustria, al igual que la empresa que los cultiva y 

cosecha. 

Es por esto que, México se considera lider en el sector agroindustrial ya que 

comprende la producción, industrialización y comercialización de productos de 

origen agropecuario, forestal y biológico; generando y añadiendo valor a los 

productos agropecuarios proporcionando durabilidad y disponibilidad enfocándose 

en aquellos que tienden a ser más perecederos.  

De acuerdo a Secretaría de agricultura y desarrollo (2020), la balanza 

comercial respecto al sector agroindustrial muestra el siguiente comportamiento 

(figura 7), donde para enero de 2020, se registró un superávit de 84 MDD siendo 
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las siguientes (figura 8), las exportaciones que más valor aportan al superávit son 

de acuerdo a la Secretaría de agricultura y desarrollo (2020): 

 

 

 

Figura 7. Balanza Comercial Agroindustrial, enero 2020 (Millones de dólares) 
Fuente: SIAP con datos de Banco de México (2020) 

 

 

 

Figura 8. Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo; Enero 
2020 (millones de dólares) 

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP (2020) 
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Cerveza (343 MDD), tequila y mezcal (148 MDD), carne de bovino (114 

MDD), productos de panadería (105 MDD), azúcar (62 MDD), carne de porcino (61 

MDD), frutas en conserva (53 MDD), artículos de confitería sin cacao (44 MDD), 

hortalizas cocidas en agua o vapor (39 MDD), chocolate y otros preparados de 

alimentos con cacao (36 MDD), extracto de malta (33 MDD), salsas, sazonadores y 

condimentos (32 MDD), jugo de naranja congelado (26 MDD), productos de cereal 

tostado inflado (22 MDD), jugos sin fermentar, excluyendo el de naranja (16 MDD), 

fresa y frambuesa congelada (15 MDD), preparaciones de café, té o yerba mate (14 

MDD) y hortalizas preparadas en vinagre (13 MDD).  

 

2.2.7 Desarrollo sustentable o sostenible 

 

De acuerdo a Jacobs (1996), existen tres elementos claves que son el núcleo del 

concepto de desarrollo sustentable o sostenible; intransición de las consideraciones 

medioambientales en la toma de decisiones de la política económica; compromiso 

indiscutible con la equidad y crecimiento sostenible. Es importante rescatar que la 

aceptación del objetivo del desarrollo sostenible es el principio del debate, no el fin. 

Así mismo, Quintero, Fonseca & Garrido (2008), cuando se habla de 

sustentabilidad, el concepto conlleva a incluir a la equidad, el empleo, 

modernización como calidad de vida, haciendo énfasis en el ambiente del sector 

agrícola haciendo uso racional de los recursos que este provee, manejo sostenido, 

restauración etc.  

El concepto de sustentabilidad tiene sus bases en el manejo responsable y 

racional de lo que la naturaleza nos ofrece, Castillo & Chaves (2016) mencionan 

que el desarrollo sustentable se fundamenta en principios éticos, como el respeto a 

los ciclos naturales; valores políticos, como la democracia participativa, mediante 

un estado fuerte que planifique correctamente los recursos y garantice la 

competitividad de la industria nacional y equidad social. 

Es relevante el comprender que el modelo agroindustrial actual va en 

decadencia, dado que no es una solución, sino que es un causante de los problemas 
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socio ambientales actuales, por tanto, Castillo & Chaves (2016) proponen un modelo 

de las 3C de la sustentabilidad (Figura 9) junto a propuestas claras para alcanzar a 

esta misma, reiterando que “los ciclos económico-productivos han de ser circulares 

e integrados a los ciclos ecológicos (coordinados), partiendo de la naturaleza finita 

de los recursos. Hay que aplicar el decrecimiento y universalizar el desarrollo, 

mediante un nuevo paradigma “. 

 

 

Figura 9. Modelo de las 3C de sustentabilidad 

Fuente: Castillo & Chaves (2016) 

 

Coordinar para alcanzar metas coordinando los esfuerzos apartando a el 

individualismo. Cooperar para buscar y alcanzar un resultado justo. Comprometerse 

a seguir por el camino enfocado en alcanzar la sustentabilidad para garantizar la 

misma. 

2.2.8 Objetivos de desarrollo sostenible 

 
Al respecto, en 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la 

agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, donde los líderes mundiales adoptaron 

una serie de objetivos globales encaminados a erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad. En el cambio de paradigma, basado en una visión 

Coordinación

CompromisoCooperación
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meramente económica, se incluyen a lo social y medioambiental, mostrando que el 

desarrollo no solo debe implicar lo cuantitativo, sino que también debe ser 

cualitativamente evaluable. 

 Los 17 objetivos contemplados dentro de esta agenda de desarrollo 

sostenible son los siguientes; 1) fin de la pobreza, 2) hambre cero, 3) salud y 

bienestar, 4) educación calidad, 5) igualdad de género, 6) agua limpia y 

saneamiento, 7) energía asequible y no contaminante, 8) trabajo decente y 

crecimiento económico, 9) industria, innovación e infraestructura, 10) reducción de 

las desigualdades,  11) ciudades y comunidades sostenibles, 12) producción y 

consumo responsable, 13) acción por el clima, 14) vida submarina, 15) vida de 

ecosistemas terrestres, 16) paz, justicia e instituciones sólidas, 17) alianzas para 

lograr los objetivos. (ONU, 2020) 

De acuerdo a Estévez (2020), el objetivo 12 de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), está situado en el centro de la EC, teniendo como misión el 

desechar la palabra residuo de nuestro habitual vocabulario para llegar a pensar 

únicamente en recursos. Para poder alcanzar este objetivo, de acuerdo al autor, es 

necesario, replantear el patrón lineal de producción y consumo y plantearlo a favor 

de la EC, dado que los ODS, se definieron para desarrollar globalmente las 

dimensiones de la sostenibilidad; económica, social y medioambiental, mismas, 

donde la EC se encuentra inmersa. 

 

2.2.9 Modelo de las 3R 

 

Durante la cumbre del G8 en junio de 2004 de acuerdo a Bautista, Carapia & Vidal 

(2020), se presentó una iniciativa donde se buscaba construir una sociedad 

orientada hacia el reciclaje a través de la regla de las 3R ( Reutilización, reciclaje y 

reducción), donde dicho concepto hace referencia a la forma en que se manejan los 

residuos producidos en hogares e industrias, buscando sustentabilidad en el 

ambiente reduciendo el volumen de desperdicios. 
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A partir de esto, el impulsar la economía circular significa por tanto el impulsar 

las 3R (Reutilización, reciclaje y reducción) en la gestión de residuos. (Figura 10). 

Se tomará como base para analizar que estrategias sustentables están realizando 

las agroindustrias para trascender de un modelo de economía lineal a un modelo de 

economía circular. 

 

 

Figura 10. Modelo de las 3 R 
Fuente:  Bautista, Carapia & Vidal (2020) 

 
 
 

2.2.10 Norma ISO 14001 y  Economía Circular 

 

Si bien es cierto, las preocupaciones que reflejan los consumidores acerca de los 

problemas ambientales y por consecuente el cambio climático, las organizaciones 

deben encaminar sus mejoras respecto a sus prácticas de sustentabilidad. Por lo 

tanto, existen distintas normas que buscan regular estas problematicas, como tal, 

surge la norma ISO 14001 de gestión ambiental, buscando en la empresa aspectos 

como su eficiencia energética y análisis del ciclo de vida etc, mismas que se 

vinculan con la economía circular (Gabarró, 2020). 

 

De acuerdo a Granero & Ferrando (2004), la norma ISO 14001, fue aprobada 

y publicada en octubre de 1996, donde se incluyen  detalles como : 

Reduce

ReciclaReutiliza
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• Prácticas de gestión ambiental que son aceptadas a escala internacional y 

como éstas se aplican en el diseño de un sistema de gestión ambiental.  

• Ejemplos prácticos que se relacionen directamente con las cuestiones que la 

empresa deberá afrontar al momento de diseñar su Sistema  de Gestión 

Ambiental, esto deberá incluir directrices con las que se pueda identificar las 

cuestiones de impacto ambiental que se asocien con sus actividades, 

productos y servicios.  

• Ayuda práctica que facilite la transición de la organización en las etapas del 

diseño, la implantanción y el mantenimiento de un Sistema de Gestión 

Ambiental.  

 
En el año 2015, de acuerdo a  ISOTools (2021), la norma ISO 14001, adoptó 

nuevas modificaciones en cuanto a su estructura  favoreciendo particularmente  a 

su sistema de gestión, dicha estructura de acuerdo al autor, se basa en lo siguiente:  

• Objeto y campo de aplicación 

• Referencias normativas 

• Términos y definiciones 

• Contexto de la organización 

• Liderazgo 

• Planificación 

• Soporte 

• Operación 

• Evaluación del desempeño 

• Mejora 

Por lo tanto, se puede decir que la norma ISO 14001 y la economía circular se 

encuentran vinculadas, ya que, al buscar la transición hacía una economía circular 

en las organizaciones, se contemplan aspectos como la reutilización, reparación, 

reciclaje respecto a los recursos, mismos que llevan a la organización a la mejora 

en su desarrollo sustentable y por consecuente, existen normas como la ya 

mencionada, para lograr de una manera eficaz esta transición.  
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2.3 Internacionalización  

 

La globalización ha provocado en los últimos años una creciente y fuerte rivalidad 

internacional en muchos sectores de la economía y conforme el mundo se globaliza, 

se mantiene el surgimiento nuevos mercados y oportunidades. A partir de esto, 

surgen el concepto de “internacionalización”, con el fin de definir el proceso del 

mismo para el posicionamiento de la empresa en el mercado internacional.  

De acuerdo a Canals (1994), para evaluar los distintos modos de entrada a 

mercados internacionales, se deben tomar en cuenta una serie de criterios, tales 

como; rentabilidad, ventajas de actuar rápidamente, cuota de mercado, grado de 

control, riesgo, recursos necesarios, flexibilidad y grado de aprendizaje en la 

organización. 

Aunado a esto, existen diversas fuerzas que conducen a la globalización de 

los mercados y Canals (1994) las define de la siguiente manera (Figura 11):   

 

 

Figura 11. Fuerzas de impulso de la globalización de mercados 
Fuente: Canals (1994) 
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Expresado lo anterior, para Villareal (2005), se define a la 

internacionalización de la empresa como aquel proceso estratégico de crecimiento 

que sucede a través de la diversificación geográfica internacional, así mismo es 

evolutivo y dinámico que se refleja a largo plazo, y que afecta gradualmente a las 

diferentes actividades que competen a la  cadena valor y a la estructura organizativa 

de la empresa, manteniendo un compromiso e implicación creciente de sus recursos 

y capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento que se 

acumula a través del tiempo. 

Por otro lado, Araya (2009), define a la internacionalización como el 

“resultado de la adopción de una serie de estrategias en las que se consideran tanto 

los recursos y capacidades de la empresa como las oportunidades y amenazas del 

entorno, es decir aquella forma en que la empresa visualiza sus actividades en un 

entorno internacional, generando flujos comerciales, financieros y de conocimiento 

entre países.  

Dicho lo anterior y de acuerdo a Araya (2009), se señalan cinco pasos que 

llevan a una empresa a su internacionalización (Figura 12): 

 

Figura 12. Pasos para la internacionalización 
Fuente: Araya (2009) 

 

Así mismo, Welch & Loustarinem citado por Tabares, Anzo & estrada (2014), 

definen a la internacionalización como aquel conjunto de operaciones que facilitan 

en gran medida, el establecimiento de vínculos entre la empresa y los mercados 

internacionales mediante un proceso de creciente implicación y proyección 

internacional.  
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 La internacionalización de empresas, de acuerdo a Botello (2014), es 

aproximado empíricamente como la capacidad de una empresa para exportar, por 

lo tanto, los criterios que se utilizan para definir a este fenómeno que ocurre en las 

empresas, son los siguientes, de acuerdo a los siguientes autores citados por 

Botello (2014): 

• Número de filiales extranjeras (Sambharya 1995; Gomes y Ramaswamy 

1999) 

• Ventas al extranjero como ratio de las ventas totales (Geringer et al. 2000; 

Ruigrok y Wagner, 2003) 

• Relación de activos extranjeros (Sambharya,1995) 

• Total de ingresos de exportación (Lu y Beamish, 2001).  

 

Es pertinente mencionar que, estos criterios varían considerablemente de un 

sector a otro y de un país a otro.  

Por otro lado y de acuerdo a Larrinaga (2007), para poder medir el proceso 

de internacionalización de una empresa, se deben considerar diferentes y variados 

criterios (Tabla 4); no obstante, la elección de la variable especifica una sola 

dimensión del fenómeno de la internacionalización y, difícilmente, una medida 

simple puede recoger toda la dinámica del negocio internacional.  

Tabla 4. Indicadores simples del Grado de Internacionalización 

 
Variable/ Criterio Grado utilidad 

Intensidad Exportadora (exportaciones / 
ventas totales) También denominada 
Propensión Exportadora  

Parcial: excluye IED que sustituyen al comercio 
internacional  

Facturación Internacional Relativa (ventas 
exteriores / ventas totales).  Según autores, 
Intensidad o Propensión Exportadora 
Volumen Exportador Absoluto  

Total: considera ventas exteriores en vez de 
exportaciones  

Volumen Exportador Absoluto  Parcial: excluye IDE que sustituyen al com. 
internacional  

Cantidad o Proporción de Implantaciones 
Exteriores  

Parcial: sólo EMN  
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Número de Países con Actividades 
Generadoras de Valor Añadido  

Total: con cierta adaptación  

Proporción de Activos Exteriores (activos 
exteriores / activos totales)  

Parcial: sólo EMN  

Proporción de Actividades Exteriores 
Generadoras de Valor Añadido Producción 
Internacional (producción exterior / 
producción total) 

Parcial: sólo EMN ampliable con cierta 
adaptación  

Proporción de Empleados Localizados en el 
Exterior (empleo exterior / empleo total)  

Parcial: sólo EMN ampliable con cierta 
adaptación  

Beneficios Asociados con la Actividad 
Exterior  

Total: con cierta adaptación  

Experiencia Internacional de la Propiedad y 
de la Dirección  

Total: con cierta adaptación  

Escalas de Conducta hacia la 
Internacionalización  

Total  

Número de Clientes Extranjeros  Total: orientación exportadora  

Amplitud de Gama Internacional (número de 
productos diferentes vendidos en el 
extranjero)  

Total: orientación exportadora  

Fuente: Larrinaga (2010) 

 

En la primer columna se detallan los criterios pertinentes para establecer el 

grado de internacionalización de una empresa, mientras que en la segunda columna 

se plantea el grado de utilidad de la misma; si la variable simple tiene una utilización 

total (si es aplicable a todos los casos) o parcial (si parece solo recomendable para 

algunas modalidades específicas de la estrategia de internacionalización).  

Así mismo, Ramón (2000), considera que al buscar el aproximarnos a los 

principales determinantes que nos indicarán el grado de internacionalización de la 

empresa, surgen aquellas que han sido utilizadas frecuentamente en trabajos 

teóricos y empíricos que han sido revisados y que giran en torno a la 

internacionalización empresarial y detectan aquellos aspectos que se relacionan 

con los factores específicos de la empresa: 

 

• Propiedad del conocimiento y formación 

• Experiencia nacional 

• Tamaño de la empresa 
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Respecto a la propiedad del conocimiento y formación, Ramón(2000), menciona 

que le concede a la empresa ventajas competitivas, las cuales le permiten la 

expansión internacional de forma más acelerada que el resto. La experiencia 

nacional de las empresas como determinante de su competitividad internacional de 

acuerdo a Porter (1990), Dunning y Mcqueen (1981), Kundu (1994) citados por 

Ramón (2000), ha sido considerada en estudios previos como explicativa del grado 

de internacionalización. El tamaño de la empresa, Hymer (1960), kindbleberger 

(1969) y Caves (1982), citado por Ramón (2000), mencionan que esto, le permite a 

la misma el aprovechar las economías de escala y rango que se derivan de las 

operaciones internacionales.  

Señala Casillas (1998), que los factores que determinan el nivel de 

internacionalización de la empresa se encuentran; 

• Tamaño de la empresa 

• Experiencia exportadora de la empresa 

• El carácter innovador de la empresa 

• La nacionalidad de la empresa 

Contemplan, Pereira, Molina & Vásquez (2014), dentro de los indicadores que 

permiten medir el grado de internacionalización en las empresas; 

• La intensidad exportadora que refleja el compromiso de las actividades 

operacionales de ventas de productos a nivel internacional.  

• El índice de concentración que refleja si las exportaciones están siendo 

dirigidas a un número limitado de países, con un número limitado de 

productos 

• Número de mercados y productos de mercancías que la empresa puede 

ofrecerles a sus clientes internacionales, además  de mostrar el número de 

países con los que tiene relación la empresa, demostrando una experiencia 

con diferentes culturas, lenguajes, procesos técnicos y clientes.  

• La participación de capital extranjero establece si la empresa se encuentra 

dentro de una junta de socios con diferentes nacionalidades. 
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• Compromiso de las operaciones refleja aquella estrategia de 

internacionalización que tiene la empresa bien sea por agentes, puntos de 

venta o fábricas, esto según el enfoque de procesos, un conjunto de etapas 

que a medida que se superan reflejan un nivel más alto de 

internacionalización. (Pereria et al, 2014) 

Por tanto, para poder establecer estrategias de internacionalización, de 

acuerdo a Sarmiento (2014), es necesario el considerar acciones que permitan 

incentivar la participación en mercados internacionales, todo esto dependiendo de 

las características y disponibilidad de recursos, tal como Fernández (2017) 

menciona, las empresas deben tomar decisiones en un doble sentido: uno que hace 

referencia a los mercados donde dicha compañía puede ofrecer sus productos y 

servicios y otro que alude a la localización de las actividades que añaden valor. 

2.3.1 Métodos de entrada a mercados internacionales 

 

Acerca de la internacionalización, existen formas para que la empresa efectúe su 

salida a los mercados internacionales (tabla 5), al respecto, Peris, Rueda & Benito 

(2013) mencionan que esto se manifiesta en 3 modalidades: 

1) Exportaciones (directas e indirectas) 

2) Acuerdos de cooperación contractuales (licencias, concesiones o agentes y 

franquicias) 

3) Acuerdos de cooperación accionariales ( filiales propias, ya sean comerciales y/o 

productivas, y mediante joint-venture) 
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Tabla 5. Métodos de entrada al exterior 

 
Método Ventajas Desventajas 

Exportación 1.-No se requieren instalaciones 

productivas en el país de acogida  

2.-Se pueden explotar las 

economías de escala  

3.-El uso de internet permite que 

pequeñas empresas sin 

experiencia logren acceder a los 

mercados  

 

1.-No permite a la empresa aprovechar las 

ventajas de localización en el país de 

acogida  

2.-Limita las oportunidades de obtener 

conocimientos sobre los mercados y 

competidores locales 

3.-Se incurre en costes de transporte   
Joint Ventures y 
alianzas 

1.- El riesgo de la inversión se 

comparte con el socio  

2.-Combinación de recursos y 

know-how complementarios 3.- 

Puede ser una condición 

gubernamental para entrar en el 

mercado  

1.-Dificultad para identificar al socio 

adecuado y para alcanzar un acuerdo 

sobre las condiciones contractuales  

2.-Problemas para gestionar las relaciones 

con el socio extranjero 

3.-Pérdida de ventaja competitiva mediante 

la imitación  
Licencias 1.-Ingresos acordados por 

contrato mediante la venta de los 

derechos de producción y 

marketing  

2.-Limita la exposición económica 

y financiera  

1.-Dificultad para identificar al socio 

adecuado y para alcanzar un acuerdo 

sobre las condiciones contractuales   

2.-Pérdida de ventaja competitiva mediante 

la imitación  

Inversión directa en el 
extranjero 

1.-Pleno control de los recursos y 

las capacidades  

2.-Facilita la integración y la 

coordinación de las actividades 

entre las fronteras nacionales  

1.-Inversión sustancial y compromiso con el 

país de acogida, lo que provoca una 

exposición económica y financiera 2.-La 

adquisición puede generar problemas de 

integración y coordinación  

 

Fuente: Fernández (2017) 

 

Dichas formas de entrada, tienen características que las relacionan, tales 

son: el grado de control, costes de salida, compromiso de recursos etc. Así mismo, 

Fernández (2017), afirma que los métodos de entrada difieren según el volumen de 

recursos comprometidos y el grado de actividades operativas de una organización 

en determinada localización.  
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2.3.2 La internacionalización desde la perspectiva sostenible 

 

Cada  vez  hay  más  estudios  que  avalan  la  existencia de una relación de 

interdependencia  entre  sostenibilidad  y  rendimiento  económico  de las empresas 

y de acuerdo Cruickshank (2020), cada vez se vuelve más evidente que el éxito 

comercial duradero se vincula directamente a un compromiso con el desarrollo 

sostenible. En este sentido, la  sostenibilidad  puede   resultar  determinante  para  

mantener  un  buen  posicionamiento  en  los  mercados  desarrollados. 

Menciona Peña (2018) que, la  integración  de  la  sostenibilidad  en  la  

estrategia  de  negocio  incluyendo sus  tres  vertientes  respecto a lo económico, 

social y medioambiental, se justifica como una forma de mitigación de riesgos como 

una vía para el aprovechamiento de importantes oportunidades de negocio, 

permitiendo la aparición de nuevos nichos de mercados derivados del compromiso 

que mantiene la empresa con su entorno.  

Es decir, el analizar a la internacionalización desde una perspectiva 

sostenible, podría proveer beneficios para la empresa, ya que el adoptar a la 

sostenibilidad dentro del modelo de negocio, permite por tanto, el aumentar la 

confianza y la fidelidad de los consumidores, mientras que la marca sepa plasmar 

el compromiso que tiene la empresa con la sostenibilidad social y medioambiental, 

diferenciándose de aquellas organizaciones que no compartan el mismo 

compromiso.  

Se puede afirmar que hoy en día se produce un cambio en los patrones de 

consumo, encaminados a aspectos de sostenibilidad, así lo demuestra un estudio 

llamado Loyalty monitor (Figura 13) realizado por el Instituto DYM (2017). 
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Figura 13. Motivo de fidelidad de las marcas 
Fuente: Loyalty monitor (2017) 

 

Estos resultados muestran que las tendencias en hábitos de consumo se 

dirigen a elegir un producto u otro en función de factores como la sostenibilidad 

(12,5 por 100) o la  identificación  con  los  valores  de  esa  marca  (6,4 por 100). 

Cada vez es más frecuenta el encontrar clausulas sociales y 

medioambientales que deben cumplir las empresas en su proceso hacia el mercado 

internacional. El analizar estos requisitos tanto como la normativa local e 

internacional, cuantificando el impacto social y ambiental, podría generar un 

importante valor para la organización en el extranjero.  

 

2.3.3 Perspectivas de la expansión de la empresa 

2.3.3.1 Teoría de la organización industrial 

 

Kindleberger (1969) & Hymer (1976), citados por Cardozo, Chavarro & Ramírez 

(2007),  sugieren que  “las empresas (multinacionales) deben como condición, 

poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva (monopolística) que puede tener 

su origen en la producción, la tecnología, la organización, el estilo de dirección, la 

comercialización, el acceso a crédito, o en la diversificación de productos para poder 

tener instalaciones productivas en el extranjero”.  
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De esta manera, podrían competir con empresas de su entorno, en su mismo 

mercado, que aunque se encontraran mejor establecidas, podrían verse obligadas 

a asumir los costos de desarrollar estas ventajas, por lo tanto, se verían limitadas 

para competir con empresas en el mercado internacional. Así mismo, Tirole (1988), 

aporta que estudiar a la organización industrial es estudiar el funcionamiento de los 

mercados iniciando con el estudio de la estructura y el comportamiento de las 

empresas. 

 

2.3.3.2 Teoría de la internacionalización 

 

De acuerdo a Cardozo et al. (2007), a finales de los años setenta, la 

internacionalización se establece como una nueva línea de investigación, 

constituyéndose en la contribución más importante de los microeconomistas al 

conocimiento de la empresa multinacional. 

Buckley & Casson (1979), citado por Cardozo et al. (2007), mencionan que 

el planteamiento central de la teoría de internacionalización podría presentarse 

como: “Los beneficios de la internacionalización surgen por la elusión de los costes 

asociados a las imperfecciones de los mercados externos, e implicarán la creación 

de una empresa multinacional en la medida en que se realice más allá de las 

fronteras nacionales”. 

Hennart (1991), citado por Trujillo et al (2006), hace alusión a que los trabajos 

de investigación fundamentados en esta teoría de la internacionalización se han 

centrado en la identificación de las situaciones en que es más probable que dichos 

mercados sean internacionalizados, distinguiéndose entre distintos tipos de 

multinacionales en función del mercado internacionalizado. 

La teoría de la internacionalización, indica Spencer Ruff (2018), hace uso de 

los conceptos de los costos de transacción para poder explicar el por qué una 

empresa catalogada como multinacional, elige en cierto modo para entrar a un país 
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extranjero determinado, entre las opciones de exportación, licencias, alianzas, 

inversiones en nuevas instalaciones y adquisiciones. 

 

2.3.3.3 Modelo de jordi canals 

 

De acuerdo a Canals (1994), la internacionalización de una empresa y sus 

problemas derivados de la misma gestión, son cuestiones que deben ser foco de 

atención de los directivos de la empresa, académicos y medios de información. 

La internacionalización según el autor, se manifiesta desde las siguientes 

dimensiones (Figura 14):  

 

 

 

 

Figura 14. Dimensiones de la internacionalización de la empresa 
Fuente: Canals (1994) 
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supuestos acerca del grado actual o futuro de globalización del sector 

correspondiente, y que este grado puede ser acelerado por tres grupos de factores, 

citado por Trujillo, Rodríguez, Guzmán & Becerra (2006): 

 

• 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).  

• Estrategias empresariales (Juegos competitivos, seguir al líder). 

 

Por tanto de acuerdo a Trujillo et al (2006), bajo las premisas de este modelo, el 

primer factor  a tomar en cuenta y como más relevante en todo proceso de 

internacionalización sería el contar con un producto de calidad idónea para ser 

ofrecido a los mercados internacionales.  

 

2.3.3.4 Modelo de innovación empresarial 

 

El modelo de la internacionalización que se vincula a la innovación, de acuerdo a 

Madsen y Servais (1977), se basa en que la internacionalización de la empresa 

ocurre de manera lenta y progresiva, sin embargo, analiza el proceso como un curso 

acción innovador y por lo tanto, una manera nueva de realizar negocios.  

 

Dicho modelo, indica que la relación existente entre internacionalización e 

innovación, se basa en la decisión de la empresa respecto a su participación en 

mercados internacionales, debe estar ligada con la inversión en innovaciones 

hablando en un sentido amplio, siendo las decisiones de internacionalización e 

innovación de acuerdo a Sterling & Jiménez (2017), determinaciones creativas 

desarrolladas dentro de los límites impuestos por el mercado y por las capacidades 

internas de la empresa, estas decisiones, se toman bajo la condición de 

incertidumbre, por lo tanto, los directivos encargados de adoptar estas decisiones, 

se les asigna el papel para la promoción del proceso.  
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Madsen & y Servais (1977), propone en general, respecto al modelo, las 

siguientes etapas de desarrollo  de la actividad empresarial de la empresa: 

 

1. Mercado doméstico  

2. Pre- exportadora  

3. Exportadora experimental  

4. Exportadora activa  

5. Exportadora comprometida 
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CAPÍTULO III. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 

3.1.  Diseño y alcance de la investigación 

 

3.1.1 Diseño de la investigación 

En lo que respecta al diseño de la investigación (figura 15), se decide definir el 

alcance de la misma, siendo un estudio correlacional, ya que se pretende el análisis 

de la empresa exportadora del sector agroindustrial, siendo este el objeto de estudio 

y el avance de esta y sus estrategias que la conducen a un modelo de economía 

circular explicando la relación que presenta con aspectos/indicadores de su 

internacionalización. 

Para facilitar la comprensión y el seguimiento de este proceso, se recurre a 

la revisión de bibliografía que permitirá delimitar de forma precisa el estudio, ya que 

sin un marco teórico los datos, no existiría un sustento en lo recabado, se necesita 

de cierta base teórica como punto de partida que nos pueda orientan hacia qué 

preguntas se podrían realizar y qué criterios marcan la importancia de los datos. Es 

fundamental para sustentar la investigación.  

Por otro lado, en cuanto a la recolección de datos en la fase de campo, 

además de la revisión de la bibliografía, se presenta la realización de la entrevista 

en profundidad a sujetos clave dentro de la organización dirigida al gerente de la 

empresa, así como la encuesta misma que se pretende realizar a la persona 

encarga del área de sustentabilidad o a fin y al encargado del área de exportaciones, 

buscando que nos permita efectuar un posterior análisis de la información recabada. 

El tipo de muestra en este caso es una muestra analítica (conceptual, teórica y 

lógica), seleccionada no de forma aleatoria (muestra estadística). 

En este sentido, podemos decir que se pueden generar procesos deductivos 

que parten de lo propuesto teóricamente en la revisión de teorías que son 

comprobadas de manera empírica y que de acuerdo a Hurtado & Toro (2007), 

permite mediante razonamiento lógico, tomar una decisión sobre el grado de certeza 
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que tiene una hipótesis o en su caso formular un juicio a partir de otros juicios o 

premisas.  

Posteriormente, se lleva a cabo el análisis (figura 15), implementando 

estrategias de análisis específicas, como la búsqueda de comportamiento común 

entre las estrategias implementadas respecto al modelo de economía circular de las 

empresas exportadoras del sector agroindustrial y aspectos/indicadores de su  

internacionalización. 

 

Figura 15. Diagrama de flujo del diseño de investigación 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.1.2 Alcance de la investigación 
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su relación con acciones implementadas del modelo de economía circular, 

conociendo el impacto económico, social y medioambiental de la implementación 

del mismo. 

3.1.3 Tipo de estudio 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, se considera a la presente investigación, 

documental, transversal, descriptivo-analítico, observacional, prospectiva 

correlacional, por las siguientes características de la investigación: 

 

En relación al ambiente: 

• Documental: Aporta datos de carácter explicativos acerca del sector 

agroindustrial en México así como el panorama de la economía circular en 

otros mercados internacionales respecto al área que se busca analizar, es 

una investigación que aporta distintas punto de vista buscando la relación 

entre las variables. 

• Observacional: Se busca observar y medir a nuestro objeto de estudio 

limitándonos a las variables de la presente investigación: economía circular 

e internacionalización  

En relación al periodo del tiempo: 

• Transversal: Se hace un estudio de lo que acontece actualmente respecto a 

la integración de la economía circular en la empresa del sector agroindustrial 

buscando su relación con aspectos/indicadores de la internacionalización de 

la misma.  

En relación con los objetivos: 

• Descriptivo-analítico: La presente investigación describe aquellas 

características que nos llevan a identificar aquellos elementos y 

componentes de la economía circular en el sector agroindustrial buscando la 

relación con aspectos/indicadores de su internacionalización, siendo 

precisamente, economía circular e internacionalización las dos variables que 

se pretenden analizar. Se identifican indicadores de la economía circular e 
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internacionalización buscando la medición de las mismas en la empresa del 

sector agroindustrial que pretende analizar esta investigación. Se establecen 

comportamientos concretos de la empresa exportadora agroindustrial 

asociando la experiencia e información que nos proporcionan sobre el tema 

principal que es buscar cómo se relaciona el proceso de transición a un 

modelo de economía circular que sigue la empresa exportadora del sector 

agroindustrial del estado de Sinaloa con aspectos/indicadores de la 

internacionalización que ostenta. 

• Correlacional: Dado que se pretende analizar a la empresa exportadora del 

sector agroindustrial y las estrategias que la conducen al modelo de 

economía circular buscando la relación que, al trascender a dicho modelo, 

presentan aspectos/indicadores de la internacionalización de la misma, 

siendo este, el alcance de la investigación a partir de un análisis estadístico 

correlacional. 

 

3.1.4 Población a estudiar   

 

Aquella empresa que produce y comercializa  sus productos fuera de los límites del 

territorio mexicano y que se encuentra localizada dentro del sector agroindustrial en 

el estado de Sinaloa. 

Esta empresa debe contar con características como: exportadora, que cuente 

con prácticas sustentables encaminadas a una economía circular tales como el 

aprovechamiento de residuos y pueda ser localizada en directorios oficiales 

ofrecidos por fuentes como Secretaría de Economía, INEGI etc. 

 

3.1.5 Criterios de selección, exclusión y eliminación 

• Selección: Aquella empresa que cuente con prácticas de exportación y se 

encuentre dentro del sector agroindustrial, que realice practicas sustentables 
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y que aparezca en los principales directorios de empresas que ofrece el 

gobierno de México actualmente.  

• Exclusión: Las empresas que no presenten actividades de exportación y que 

no se encuentren dentro del sector agroindustrial, así como las que no 

aparezcan en páginas oficiales de los directorios ofrecidos por el gobierno de 

México. 

• Eliminación: Las empresas que no tengan su creación dentro del territorio 

mexicano, que no se encuentren relacionadas con el sector agroindustrial y 

que no radiquen en el estado de Sinaloa, tales como las que no se 

encuentren en disposición de responder al cuestionario ni entrevista.  

3.1.6 Tipo de Muestra 

 

 

Tabla 6. Proceso de selección de muestra 

  

Unidad de 

estudio 

Criterios de 

selección 

Tipo de muestreo Técnica de 

recolección de 

datos 

Empresa 

exportadora del 

sector 

agroindustrial 

• Exportadora 

• Sector 

agroindustrial 

• Que radique 

en el estado de 

Sinaloa 

• Que realice 

prácticas 

respecto a la 

sustentabilidad 

No probabilístico • Entrevista 

• Encuesta 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Para seleccionar a la unidad de estudio (Tabla 6), se tomarán los criterios 

siguientes:  

• Que la unidad de estudio realice actividades de exportación 

• Que se encuentre dentro del sector agroindustrial 
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• Que radique en el estado de Sinaloa 

• Que realice prácticas respecto a la sustentabilidad tales como la eficiencia 

en el uso de materias primas, reciclaje y valorización, ecodiseño, extensión 

de la vida útil de los productos, cadena de valor circular etc. (Ruiz et al. 2019) 

Respecto al tipo de muestreo, nos enfocamos en el tipo no probabilístico, dado 

que la elección dependerá de causas relacionadas con características específicas, 

en el caso particular de la presente investigación, la población a la que se busca 

aplicar los métodos de recolección de datos tales como la entrevista y la encuesta, 

será a: 

• Encargado de área de exportaciones o a fin 

• Encargado de área de sustentabilidad o a fin 

Tal como lo menciona Grande & Abascal (2005), el muestreo no probabilístico, 

no se basa en procesos de azar, sino que, el encargado de la investigación elegirá 

la muestra a partir de los parámetros que la investigación busca analizar.  

 

3.2.  Matriz de congruencia y constructo de investigación 

 

PREGUNTA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DE 
ANÁLISIS 

¿Cómo se relaciona el 

proceso de transición 

a un modelo de 

economía circular que 

sigue la empresa 

exportadora del sector 

agroindustrial del 

estado de Sinaloa con 

aspectos/indicadores 

de la 

Analizar la relación del 

proceso de transición 

a un modelo de 

economía circular que 

sigue la empresa 

exportadora del sector 

agroindustrial del 

estado de Sinaloa y su 

relación con 

aspectos/indicadores 

de la 

Las acciones de 

impacto ambiental, 

económico y social, 

del modelo de 

economía circular 

analizadas  a partir del 

ciclo de vida y el flujo 

de materiales físicos 

de entrada y salida, 

implementadas por la 

empresa exportadora 

 

X.Economía Circular 

 

 

Y.Internacionalización 
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internacionalización 

que ostenta? 

 

Internacionalización 

que ostenta. 

 

 

 

agroindustrial del 

estado de Sinaloa  

está relacionada con 

aspectos/indicadores 

de la 

internacionalización 

de las mismas. 

 

 

 

3.3 Hipótesis o supuesto de investigación 

 

3.3.1 Hipótesis de investigación 

 

Hi. Las acciones de impacto ambiental, económico y social, del modelo de 

economía circular analizadas  a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos 

de entrada y salida, implementadas por la empresa exportadora agroindustrial del 

estado de Sinaloa está relacionada con aspectos/indicadores de la 

internacionalización de las mismas. 

 

 

3.3.2 Hipótesis nula 

 

Ho. La incorporación del modelo de economía circular, a través de acciones de 

impacto ambiental, económico y social que se analizan a partir del ciclo de vida y el 

flujo de materiales físicos de entrada y salida, en la empresa exportadora 

agroindustrial del estado de Sinaloa no está relacionada con aspectos/indicadores 

de la internacionalización de la misma.  

 

3.4.  Método empleado 

 

Existen tres paradigmas de investigación que cumplen con distintos objetivos y 

características que nos permiten diferenciarlos entre sí (Tabla 7), cuantitativo, 

cualitativo y mixto: 
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Tabla 7. Características de los paradigmas de investigación 

 
Cuantitativo Cualitativo Mixto 

-Evita la cuantificación 
-Los registros se realizan 
mediante la narración, la 
observación participante y 
las entrevistas no 
estructuradas 
-Identifica la naturaleza 

profunda de las realidades, 

la relación y estructura 

dinámica.                

-Describe tendencias y 
patrones, evalúa 
variaciones, identifica 
diferencias, mide 
resultados y prueba 
teorías. 
 

-Se recogen y analizan 
datos cuantitativos 
-Se debe determinar qué 
tipo de medición se 
requiere  
-Es útil para describir 
fenómenos complejos. 
-Se selecciona cuando el 

propósito es examinar la 
forma en que los individuos 
perciben y experimentan 
los fenómenos que los 
rodean, profundizando en 
sus puntos de vista, 
interpretaciones y 
significados  

 

-Utilizan evidencia de datos 
numéricos, verbales, 
textuales, visuales, 
simbólicos  
-Se mezclan los enfoques 
cuantitativo y cualitativo, 
centrándose más en uno 
de ellos o dándoles el 
mismo “peso” 
- Logra una perspectiva 
más amplia y profunda del 
fenómeno 
-Produce datos más 
nutridos y variados 
mediante la multiplicidad 
de observaciones 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández (2018) y Cadena, Rendón, Aguilar, 
Salinas, Cruz & Sangerman (2017) 

Respecto al método para llevar a cabo esta investigación, se realizará de 

manera integral, incorporando el método mixto ya que permite responder aquellas 

preguntas de investigación logrando los objetivos planteados, requiere el uso de 

instrumentos y herramientas que corresponden al método cuantitativo y cualitativo 

en las distintas fases de la investigación y de acuerdo a Urquijo & Bonilla (2008), 

mencionan que se utilizan dos técnicas en un mismo tiempo, complementándose 

entre sí, logrando una mayor objetividad de lo que se busca analizar, ya que de 

acuerdo a los autores se centra en dos puntos principales: 

1) Poner en claro datos considerados dudosos obtenidos con otros 

métodos 

2) Complementar lagunas que existen en información previa 

Por otra parte, Hernández (2018), considera que al entrelazar las dos líneas, 

cuantitativa y cualitativa, es importante fusionarlas en un inicio y que ambas trabajen 

en conjunto a lo largo de proceso de investigación, sin embargo, en ocasiones, una 
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procede primero que la otra, es relevante mencionar que esta ruta de investigación, 

incluye la evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales y simbólicos, 

con el fin de entender problemas que a la ciencia compete.  

Por lo anterior es pertinente el emplear el método mixto, en síntesis, permite 

la combinación de las fortalezas de los dos enfoques explicados (cualitativo y 

cuantitativo), implementándolos en un mismo tiempo permitiendo contrastar datos 

estadísticos con cualitativos y respecto a la investigación presente, se busca el 

analizar la relación de la transición a un modelo de economía circular y 

aspectos/indicadores de la internacionalización que ostenta la empresa del sector 

agroindustrial en Sinaloa, donde se contrastan datos cualitativos y cuantitativos 

(tabla 8) que permitan una mejor visión de la problemática, por lo tanto, el método 

mixto permite analizar el contexto de una manera más profunda. 

Tabla 8. Técnica y método de investigación empleados 

 
Técnica de investigación Método empleado 

Encuesta Cuantitativo 

Entrevista Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.  Descripción de los instrumentos para recolección de datos 

 

Un instrumento de recolección de datos en una investigación, de acuerdo con 

Hernández-Nieto (2011), se escogen o se construyen, esto según el tipo de técnica 

y estrategias empleadas durante la investigación, entre su clasificación se 

encuentran; entrevistas, encuestas, escalas métricas estandarizadas, escala 

métricas no estandarizadas, escalas de observación, registros y análisis de 

contenido y dependerán en gran medida como lo menciona Niño (2011), del 

problema, objetivo y tipo de muestra seleccionada tanto como de la hipótesis y 

variables adoptadas para la investigación. 
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La problemática que se busca estudiar con la presente investigación es 

analizada a partir de distintos instrumentos para la recolección pertinente de datos 

(Tabla 9), tales como la encuesta, la entrevista semiestructurada y el análisis de 

documentos, buscando la correcta triangulación de la información y contrastar los 

resultados eficazmente, por lo tanto se sugiere la combinación de las técnicas  de 

recolección de datos mencionadas.  

Tabla 9. Planteamiento para la recolección de datos 

   
Objetivo de 

investigación 

Técnica de 

investigación 

Sujeto de estudio Paradigma 

01. Identificar y describir 

las prácticas adoptadas 

por la empresa 

agroindustrial 

exportadora cuya 

finalidad sea la 

prosperidad económica, 

social y medio ambiental 

a partir del ciclo de vida y 

el flujo de materiales 

físicos de entrada y 

salida.  

Encuesta / Entrevista Encargado de área 

de sustentabilidad 

o a fin 

Cuantitativo 

02.Definir el grado de 

internacionalización de la 

empresa agroindustrial 

exportadora que emplea 

prácticas respecto al 

modelo de economía 

circular. 

Encuesta / Entrevista Encargado de área 

exportación o a fin 

Cuantitativo 

03.Analizar la relación 

que existe entre 

Encuesta / Entrevista ·Encargado de 

área de 

Cuantitativo 
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aspectos/indicadores de 

la internacionalización de 

la empresa agroindustrial 

exportadora y su 

adopción de prácticas del 

modelo de economía 

circular analizadas a 

partir del ciclo de vida y el 

flujo de materiales físicos 

de entrada y salida. 

sustentabilidad o a 

fin 

·Encargado de 

área exportación o 

a fin 

04.Identificar cuáles son 

los aspectos que limitan 

a la empresa 

agroindustrial 

exportadora en su 

proceso de transición 

hacía una economía 

circular. 

 Encuesta / 

Entrevista 

·Encargado de 

área de 

sustentabilidad o a 

fin 

o 

·Encargado de 

área exportación o 

a fin 

Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

3.5.1 Análisis de los documentos 

 
A esta técnica se recurrirá según el tipo de investigación, también se le conoce como 

“investigación de gabinete”, de acuerdo a Niño (2011), se puede comprender de tres 

maneras distintas: como aquella fuente al consultarla o estudiarla permite obtener 

información, como una evidencia sucedida en el pasado siendo histórica y como 

aquel antecedente humano dejado en objetos físicos dando veracidad a hechos o 

comportamientos.  

 Esta técnica tiene la cualidad de aprovechar distintas fuentes siendo estas: 

auditivas, videográficas, iconográficas, electrónicas, virtuales, cartográficas y de 

otra índole (Niño, 2011), por lo que es recomendable la incorporación de esta 
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técnica complementándose con otras como la entrevista y encuesta para el 

contraste de la información recabada.  

 

3.5.2 Entrevista 

 

La entrevista como técnica en la recolección de datos, de acuerdo a Troncoso & 

Amaya (2016), es una herramienta muy utilizada para la investigación cualitativa ya 

que permite el obtener datos e información pertinente de parte del sujeto de estudio 

a partir de la interacción oral con la persona a cargo de la investigación, también es 

posible que se ejecute a distancia, llevándose a cabo a través de vía telefónica o 

por tipos de contacto que nos brinda internet. (Niño, 2011) 

La entrevista puede presentarse de dos maneras, estructura o semi-

estructurada, Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013), mencionan que la entrevista 

semi-estructurada es aquella que presenta mayor flexibilidad ya que surgen a través 

de preguntas que son previamente planeadas y puede ajustarse a los entrevistados 

teniendo como ventaja la posibilidad de adaptarse a los sujetos aclarando términos, 

identificando ambigüedades y reduciendo formalismos.  

Se consideran a las entrevistas semi-estructuradas como aquellas que 

permiten alcanzar mayor interpretación de acuerdo a los propósitos del estudio y 

durante su desarrollo se presentan distintas fases para llevarse a cabo (figura 16). 
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Figura 16. Fases de la entrevista 
Fuente: elaboración propia con datos de  Díaz et al (2013) 

 
 

Para la presente investigación se decide realizar una entrevista semi-

estructurada (véase el Anexo 2) a organismos claves dentro de las empresas con 

el propósito de recabar información que sea idónea para la obtención de datos más 

precisos que permita contrastarlos con otras técnicas a utilizar, esta herramienta 

brindará la oportunidad de poder realizar nuevas preguntas conforme a las 

respuestas del entrevistado y de acuerdo al proceso que vaya siguiendo la 

entrevista, por tanto, las preguntas contempladas dentro de la entrevista para la 

presente investigación, surgen tomando en consideración buscando cumplir con el 

objetivo cuatro (Tabla 10) y las variables de investigación. 

 

Tabla 10. Variables de estudio para entrevista semiestructurada 

  
Objetivo de 

investigación 
 

Variables Dimensión Tipo de variable 

04. Identificar 

cuáles son 

los aspectos 

que limitan a 

la empresa 

agroindustrial 

exportadora 

en su proceso 

 
Economía Circular 

·Económica 
·Social 

·Ambiental 

Categórica 

 
 
 

 
Grado de  

Internacionalización 

 Numérica 

• Planificación de 
aspectos 
organizativos 
(objetivos, redacción 
de preguntas y 
convocatoria.

1er Fase

Preparación

• Explicar objetivos de 
la entrevista, tiempo.

• Solicitar permiso 
para grabar o 
mantener privacidad.

2da Fase

Apertura • Intercambio de 
información respecto 
a la preguntas 
planteadas.

3er Fase

Desarrollo

• Anticipar cierre de 
entrevista.

• Sintesís .

• Agradecimiento por 
participación.

4ta Fase

Cierre



 76 

de transición 

hacía una 

economía 

circular. 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

3.5.3 Encuesta 

 

De acuerdo a Alvira (2011), la encuesta muestra dos características fundamentales 

que le permite distinguirse de otras técnicas de recolección de datos:  

 

1) La encuesta recopila información que se proporciona verbalmente o 

por escrito por un sujeto clave mediante un cuestionario estructurado.  

2) Esta técnica utiliza muestras de la población objeto de estudio.  

  

La encuesta debe abarcar los campos a investigar por lo que en el presente 

estudio, los ítems surgen a partir de la división de las variables de estudio (Tabla 

10) y sus indicadores, buscando dar respuesta a las preguntas de investigación, en 

primer estancia a la pregunta central seguida de las específicas, por lo tanto, se 

encuentra estratificada en tres partes, datos del encuestado, economía circular y 

grado de internacionalización (véase el Anexo 1). 

 

Respecto a los indicadores que permiten el estudio de la presente 

investigación (Tabla 11), surgen a partir de los siguientes autores correspondientes 

a la variable de economía circular: Rentabilidad al optimizar los insumos, 

optimización de procesos internos, oferta de servicios, ahorro de costes por la 

reducción de residuos, Lewandowski (2015), Ruiz, canales & García (2019); 

Creación de valor, iniciativas de concientización ,Morató, Tollin, & Jiménez, (2017); 

Consumo de Energía ,toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos, volúmen de 

agua consumida, ecodiseño (de productos y servicios), eficiencia en el uso de 

materias primas, reciclaje y valorización, Balboa & Somonte (2014), Morató et al 

(2017), Ellen Macarthur Foundation (2013), Barragan & Vargas (2017). 
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En cuanto a la variable de internacionalización: Gastos en I+D, porcentaje 

total de ventas  en el extranjero, producto, capacidad innovadora, sector, Ramón 

(2002), Botello (2014), Larrinaga (2010), Madsen y Servais (1977), Sterling & 

Jiménez (2017). 

Tabla 11. Variables de estudio 

 

Variables Dimensión Tipo de variable 

Economía Circular 

• Rentabilidad al optimizar los 

insumos  

• Ahorro de costes por la 

reducción de residuos 

• Optimización de procesos 
internos 

• Oferta de servicios 

 

 

Económico 

Categórica 

• Iniciativas de concientización 

• Creación de valor 

• Promoción de la producción y 

el consumo responsable 

• Puestos de trabajo 

 

Social 

 

• Consumo de Energía  

• Toneladas de residuos 

orgánicos e inorgánicos 

• Volumen de agua consumida 

• Ecodiseño (de productos y 
servicios) 

• Eficiencia en el uso de 
materias primas, reciclaje y 
valorización 

 

Ambiental 

 

Grado de Internacionalización 

• Gastos en I+D  

• Porcentaje total de ventas  en 

el extranjero 

• Producto 

• Capacidad innovadora 

• Sector 

 Numérica 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Ruiz, canales & García (2019) et al.  
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3.5.4 Validez de los instrumentos 

 

De acuerdo con investigaciones revisadas, la encuesta, se basa en reactivos 

tomados de  guías por FAO (2004), titulada “Guía de Autoevaluación Rápida para 

la Pequeña Industria Alimentaria Rural, con la intención de realizar una 

autoevaluación rápida de las necesidades, capacidad técnica y competitividad de la 

empresa, de la cual, se toman reactivos de la sección “ambiental”, con el fin de 

conocer aspectos que la conducen a una economía circular y contemplados dentro 

de las dimensiones de dicha variable (Tabla 10). Respecto a Inèdit (2020), es un 

estudio de ecoinnovación estratégica que busca la transición hacia un futuro 

sostenible, dicha organización crea alianzas con organizaciones del mañana 

acompañándolas en la gestión que plantea un cambio hacía la economía circular. 

Dichos reactivos recabados de los autores mencionados pertenecen del 1 al 21 

(véase Anexo 1).  

En cuanto a la variable de grado de internacionalización, los ítems recabados, 

son a partir de Uribe (2005), de la guía de autodiagnóstico del nivel de 

internacionalización de las empresas y de Red de apoyo al emprendedor en el 

somontano (2012), diagnóstico del grado de internacionalización de las empresas 

de la Comarca Somontano de Barbastro, abarcando los indicadores de la variable 

mencionada (Tabla 10), los reactivos se contemplan del 22 a 40 (véase Anexo 1). 

Sin embargo, buscando demostrar la validez del instrumento, se corre en alfa 

de cronbach a través del software SPSS, arrojando como resultado un coeficiente 

de ,803, demostrando la validez de la encuesta para ser aplicada. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,803 40 
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3.6. Descripción de cómo se analizaron los datos  

 

Respecto al análisis de la información (Tabla 12), se lleva a cabo utilizando distintas 

herramientas que permitan el procesamiento de la información recabada a través 

de las técnicas ya mencionadas (encuesta y entrevista). Estas herramientas son 

softwares tales como: Excel, SPSS y Atlas.ti. 

Se realizará la síntesis precisa de la entrevista descartando aquella 

información y manteniendo aquellos antecedentes que aportan al tema de la 

investigación presente, se toma como referencia el objetivo principal, tomando en 

cuenta que la información que se recabe será tratada de manera confidencial y 

anonimato si así se requiere. Dentro del paradigma cuantitativo se pretende un 

análisis correlacional que permita mostrar la relación de las variables de 

investigación. Se presentan los presentan los resultado a través de conclusiones 

que buscarán aportar a los enfoques tratados durante el marco teórico.  

 

Tabla 12.  Análisis de la información 

 

Técnica de 

investigación 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Disposición de 

datos 

Análisis de datos 

Encuesta Cuestionario Gráficas 

descriptivas 

A través de la 

estadística para el 

análisis 

correlacional de 

datos 

Entrevista Preguntas 

semiestructuradas 

Matrices 

descriptivas 

Reducir y 

categorizar la 

información a partir 

del análisis de 

discurso 
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Revisión 

documental 

Fuentes 

secundarias tales 

como artículos 

científicos, libros y 

estadísticas 

oficiales. 

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Derivado de lo anterior, se puede decir que esta investigación está 

sustentada bajo un paradigma mixto, de alcance correlacional, donde la empresa 

exportadora del sector agroindustrial funge como unidad de análisis y a partir de la 

encuesta y la entrevista, se busca recabar datos para su posterior análisis buscando 

la relación entre las variables de estudio de la presente investigación.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo, da a conocer los resultados que se obtuvieron a partir del 

análisis documental, encuesta y la entrevista semi-estructurada. Respecto al 

análisis documental, se obtuvo información del sector al que pertenecen las 

empresas objeto de estudio para mostrar un panorama general del mismo y 

tomándolo como punto de partida en la investigación, posteriormente, se recabaron 

aquellas empresas que cumplieran con ciertas y precisas características. Respecto 

a la encuesta y entrevista semiestructurada, brindaron la información pertinente 

para poder realizar los análisis correspondientes que permitieran darle respuesta al 

objetivo general y específicos planteados al inicio de la investigación. 

Buscando recabar la información pertinente para dar respuesta a los 

objetivos planteados, se obtuvo la participación de 2 empresas de manera directa 

para contestar a la encuesta, Industrias Marino SA de CV y Productos Rivera de 

Escuinapa SA de CV. De forma indirecta, recurriendo a la técnica documental, se 

logró dar respuesta al instrumento a partir de 2 empresas rescatadas en la 

investigación documental, dando como resultado la participación de 4 unidades 

objeto de estudio (Tabla 13).  

El cuestionario (instrumento de encuesta) fue aplicado a dos actores claves 

dentro de cada organización, ya que el instrumento se encuentra dividido en las dos 

categorías de estudio, para la variable de economía circular, se envió a la persona 

encargada del área de sustentabilidad o a fin, por otro lado, las preguntas 

correspondientes a la variable de grado de internacionalización, fueron contestadas 

por la persona encargada del área de exportaciones o a fin.  

Respecto a la entrevista semiestructurada, buscando brindar un panorama 

más amplio en la investigación, se envió de la misma manera, a uno de los actores 

clave que se encargó de responder a la encuesta también, por lo tanto, se aplicaron 

y obtuvieron dos entrevistas en total, mismas que se analizaron a través del software 

Atlas.ti, buscando complementar la parte cualitativa de la investigación.   
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4.1 Descripción general de la empresa 

 

 
La presente investigación, se dirigió a las empresas del sector agroindustrial en el 

estado de Sinaloa, dichas empresas, cumplen con el perfil que se buscaba para 

poder ser consideradas dentro del estudio, tales como; realizar actividades de 

exportación, que se encuentren dentro del sector agroindustrial, que realizara 

prácticas respecto a la sustentabilidad y que radicaran en el estado de Sinaloa así 

como su disposición para contestar los instrumentos de investigación, resulta 

pertinente mencionar que la empresa 3 y 4 fueron recabadas a partir de la técnica 

documental, por lo cual, se excluye su nombre (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Unidades de análisis de investigación 

 
Empresa Ubicación Técnica/instrumento 

aplicado 

Actor clave en la 

organización 

Productos Rivera 

de Escuinapa SA 

de CV 

Gabriel Leyva #12 

Col. Centro 

Escuinapa Sinaloa. 

Planta: Carretera 

internacional norte 

México-Nogales 

Km 1107 y 1108, 

Escuinapa, Sin. 

• Encuesta 

• Entrevista 

 

• Jefe de Planta 

• Encargado de 

Logística 

 

Industrias Marino 

SA de CV 

Carretera 

Internacional, 5 Al 

Sur 1193, 

Anáhuac, 82188 

Mazatlán, Sin. 

• Encuesta  

• Entrevista 

• Jefe tráfico y comercio 

• Jefe de Seguridad e 

higiene y medio 

ambiente 

 

Empresa 3 Culiacán, Sinaloa Encuesta N/A 

Empresa 4 Mazatlán, Sinaloa Encuesta N/A 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.2 Resultados de los instrumentos aplicados  

 
Para la presentación de los resultados obtenidos durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se tomó como referencia un parámetro (tabla 14) que 

permitiera evaluar de bueno a deficiente las variables de estudio donde: 

 
 

Tabla 14. Parámetros de calificación de ítems 
 

Calificación Etiqueta 

0-1 Bueno 

1-2 Regular 

2-3 Deficiente 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
Así mismo, resulta pertinente mencionar, que los datos presentados a 

continuación, se corrieron a través del software SPSS, para la obtención de gráficos 

y realización de tablas que permitieran una mejor claridad de los resultados a partir 

de su análisis.  

 

4.2.1. Resultados de la variable economía circular 

 

Para poder llevar a cabo el análisis de la variable economía circular, se tomaron 

como base los indicadores señalados en la Tabla 15, agrupándose por dimensión 

para una mayor comprensión y presentación de los resultados, por lo tanto, las 

variables agrupadas por dimensión fueron:  

 

Tabla 15. Indicadores de variable economía circular 

 

Dimensión Indicadores 

Ambiental • Volumen de agua 

• Consumo de energía 

• Tonelada de residuos orgánicos 

• Eco diseño 

• Eficiencia en el uso de materias primas, 

reciclaje y valoración 
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Social • Iniciativas de concientización 

• Creación de valor 

• Promoción de la producción y consumo 

responsable 

Económico • Rentabilidad al optimizar insumos 

• Ahorro de costes por la reducción de 

residuos  

• Optimización de procesos internos 

Fuente: Lewandowski (2015), Ruiz et al (2019),Balboa & Somonte (2014), Morató 

et al (2017), Ellen Macarthur Foundation (2013), Barragan & Vargas (2017) 

 

A partir de lo anterior, a través de la aplicación de la encuesta, se obtuvieron 

los siguientes resultados (Tabla 16); 

 

Tabla 16. Resultados ponderados de la variable economía circular y sus dimensiones 

 
Unidad de 

análisis 
Calificación 
dimensión 
ambiental 

Etiqueta Calificación 
dimensión 

social 

Etiqueta Calificación 
dimensión 
económica 

Etiqueta 

Productos 
Rivera de 
Escuinapa 
SA de CV 

1,64 Regular 1,67 Regular 1,50 Regular 

Industrias 
Marino SA 

de CV 

1,57 Regular 2,00 Regular 1 Bueno 

Empresa 3 1,43 Regular 1 Bueno 1 Bueno 

Empresa 4 1,43 Regular 1 Bueno 1 Bueno 

Total 
porcentaje 
acumulado 

Bueno - Bueno 50% Bueno 75% 

Regular 100% Regular 50% Regular 25% 

Deficiente - Deficiente - Deficiente - 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS con información obtenida a partir de 
encuesta (2021) 

 
 



 85 

Para el procesamiento de datos recabados a partir del instrumento, se 

clasificó por dimensiones; ambiental, social, económica, agrupando los ítems 

correspondientes a cada dimensión y tomando como premisa los parámetros de 

calificación de ítems de la tabla 14, donde la ponderación del 0-1 significa bueno, 1-

2 regular y 2-3 deficiente, se muestra que respecto a la unidad de análisis Productos 

Rivera de Escuinapa SA de CV, en la dimensión ambiental, se clasifica con etiqueta 

de regular, debido a su calificación de 1,64, en su dimensión social con la 

calificación de 1,67 le corresponde la etiqueta de regular así como en la dimensión 

económica con la calificación de  1,50. 

 Por su parte, la empresa Industrias Marino SA de CV, es la dimensión social 

y ambiental, se clasifica como regular, por su calificación de 1,57 en ambiental y 2 

en regular, mientras que en su dimensión económica se clasifica como bueno con 

la puntuación de 1.  

 La empresa 3 y 4 muestran el mismo comportamiento respecto a las 

calificaciones y su etiqueta, en la dimensión ambiental, se obtuvo un puntaje de 1,43 

clasificándola como regular, en su dimensión social y económica se muestra como 

buena, con el puntaje de 1. Para una representación gráfica de los datos 

presentados en la tabla 16, situamos los datos en la figura 17; 
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Figura 17. Ponderación de la variable economía circular y sus dimensiones 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS con información obtenida a partir de 
encuesta (2021) 

 
Con la finalidad de definir el porcentaje de frecuencia de las etiquetas bueno, 

regular y deficiente de los casos respecto a cada dimensión analizada, se presentan 

los datos obtenidos en la figura 18; 

 

 
 Figura 18. Porcentaje de resultados de la variable economía circular y sus dimensiones 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS con información obtenida a partir de 
encuesta (2021) 
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Se puede observar en la figura 18, los porcentajes correspondientes a cada 

dimensión de las 4 unidades de análisis, por lo tanto se refleja, en la dimensión 

ambiental la etiqueta de regular para los 4 casos, por su parte, en la dimensión 

social, el 50% de los casos muestran la etiqueta de bueno y el restante 50% regular, 

para la dimensión económica, sobresale la etiqueta de bueno correspondiente al 

75% de los casos y la etiqueta de deficiente para el 25%.  

 

 

4.2.2 Resultados de la variable grado de internacionalización 

 
 
Respecto a la variable de grado de internacionalización, los indicadores que se 

consideraron para su estudio (tabla 17), se presentan de la siguiente manera:  

 

Tabla 17. Indicadores de variable grado de internacionalización 

Grado de internacionalización 

• Gastos en I + D 

• Capacidad exportadora 

• Intensidad de inversión 

• Capacidad innovadora 

• Sector 

Fuente: Ramón (2002), Botello (2014), Larrinaga (2010), Madsen y Servais (1977), 

Sterling & Jiménez (2017) 
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Tabla 18. Resultados ponderados de la variable grado de internacionalización y sus categorías 

 
 

Unidad de 
análisis 

Calificación 
Gastos I+D 

Etiqueta Calificación 
Capacidad 

exportadora 

Etiqueta Calificación 
Intensidad 

de 
inversión 

Etiqueta Calificación 
Capacidad 
innovadora 

Etiqueta Calificación 
Sector 

Etiqueta Calificación 
Grado de 

Internacionalizació
n 

Productos 
Rivera de 
Escuinapa 
SA de CV 

2,50 Deficiente 2,00 Regular 1,33 Regular 1,50 Regular 1,17 Regular 2,20 
Deficiente 

Industrias 
Marino SA 

de CV 

1,00 Bueno 1,00 Bueno 1,33 Regular 1,17 Regular 1,50 Regular 1,60 
Regular 

Empresa 3 1,50 Regular 1,00 Bueno 1,33 Regular 1,17 Regular 1,17 Regular 1,80 
Regular 

Empresa 4 1,00 Bueno 1,00 Bueno 1,33 Regular 1,00 Bueno 1,17 Regular 1,40 
Regular 

Total 
porcentaje 
acumulado 

Bueno 50% Bueno 75% Bueno - Bueno 25% Bueno -  

Regular 25% Regular 25% Regular 100% Regular 75% Regular 100%  

Deficiente 25% Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente -  

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS con información obtenida a partir de encuesta (2021) 
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Se obtienen los resultados de la tabla 18,  tomando como base los 

parámetros de calificación de ítems de la tabla 14, donde la ponderación del 0-1 

significa bueno, 1-2 regular y 2-3 deficiente, respecto a lo gastos de I + D,  Productos 

Rivera de Escuinapa con la calificación de 2,50 se categoriza como deficiente, 

respecto a su calidad exportadora, intensidad de inversión, capacidad innovadora y 

sector como regular. En cuanto a Industrias Marino SA de CV, respecto a gastos de 

I + D y capacidad exportadora, se cataloga como bueno, con la calificación de 1, 

mientras que en el rubro de intensidad de inversión, capacidad innovadora y sector, 

se presenta como regular. 

Para la empresa 3, las calificaciones que obtuvo en el análisis, lo sitúan como 

regular en cuanto gastos de I + D, bueno en su capacidad exportadora y regular en 

las áreas de intensidad de inversión, capacidad innovadora y sector. La empresa 4, 

se muestra como bueno en cuanto gastos de I + D, capacidad exportadora e 

innovadora, por otro lado, regular en cuanto intensidad de inversión y sector.  

A partir de lo anterior, se busca etiquetar a cada caso, con un respectivo 

grado de internacionalización, por lo tanto, se procede a realizar una puntuación 

general de cada categoría de análisis, arrojando los siguientes resultados, para el 

caso de Productos Rivera de Escuinapa SA de CV, se sitúa con un grado de 

internacionalización deficiente, por el contrario, Industrias Marino SA de CV, la 

empresa 3 y empresa 4, muestran un grado de internacionalización regular, esto 

nos muestra un panorama más amplio en cuanto, como sus estrategias en las 

áreas/categorías analizadas han impulsado a los estudios de caso a su 

internacionalización y como se encuentran actualmente en ese aspecto, dando 

hincapié a identificar las mejoras que se pueden generar para incrementar ese 

grado.  

Por otra parte, los datos presentados en la tabla 18, se presentan 

gráficamente en la figura 19, buscando una mejor visibilidad y entendimiento de los 

mismos.  
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Figura 19. Ponderación de la variable grado de internacionalización y sus categorías 
Fuente: Elaboración propia a través de SPSS con información obtenida a partir de 

encuesta (2021) 
 

 
Con la intención de definir en cuanto a los porcentajes que le corresponden 

a cada categoría de análisis englobando las 4 unidades, se presentan de la 

siguiente manera en la figura 20, el 50% de los casos, en el rubro de gastos de I + 

D con la etiqueta de bueno, en capacidad exportadora el 75% de las unidades 

analizadas se presentan de igual forma con la etiqueta de bueno, por su parte en 

cuanto a la intensidad de inversión el 100% de los casos se muestran como regular, 

el 25% como bueno respecto a su capacidad innovadora, mientras que respecto al 

sector, el total de los casos se presentan como regular.  
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Figura 20. Porcentaje de resultados de la variable grado de internacionalización y sus 

categorías 
Fuente: Elaboración propia a través de SPSS con información obtenida a partir de 

encuesta (2021) 

 
 

 Se puede apreciar que en cuanto a la capacidad exportadora, la mayor parte 

de las unidades de análisis, se muestran con la etiqueta de bueno, que 

evidentemente, influye directamente en el grado de internacionalización en la 

empresa, tomándolo como una de las piezas clave, sin restarle importancia a las 

demás categorías.  

 

4.3 Análisis de correlación de las categorías de estudio  

 

El presente apartado, da a conocer un análisis de correlación que se realizó a partir 

de los datos obtenidos del cuestionario, se conforma de los indicadores que surgen 
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El análisis correlacional se lleva a cabo con la prueba de Spearman, ya que la 

investigación se sustenta en la variables cuyo nivel de medición es intervalar, así 

mismo, Martínez, Tuya, Pérez & Cánovas (2009), afirman que este coeficiente, se 

presenta como una medida que es de asociación lineal y utiliza rangos, números de 

orden de cada grupo de sujetos y lleva a cabo una comparación entre dichos rangos; 

por otra parte, Mondragón (2014) complementa mencionando que este coeficiente 

resulta muy útil cuando el número de pares de sujetos (n) que se va asociar es de 

un rango pequeño (menor de 30).  

El coeficiente de correlación de Spearman entre dos variables es representado 

a través del siguiente cálculo: 

𝑟
𝑠 = 1−

6∑𝑑𝑖
2   

𝑛(𝑛2−1) 
 

 

Dicha formula interpretándose de la siguiente manera:  

Cuando r < 0 se dice que hay correlación negativa. Es decir, ambas variables se 

correlacionan en sentido inverso.  

Cuando r > 0 se presenta una correlación positiva. Lo cual significa que las dos 

variables se correlacionan en sentido directo. Cuando r = 1 se presenta una 

correlación positiva perfecta (en sentido directo y pendiente positiva). 

Cuando r = 0 se habla de que las dos variables no están correlacionadas; en este 

caso no puede establecerse ningún sentido de covariación. 

 

Al realizarle el análisis correlacional a través del software SPSS, en la siguiente 

Tabla 19 se puede apreciar que, de las variables cruzadas de ambas dimensiones, 

las que muestran un nivel de significancia bilateral muy alto de .949, son: Gastos 

I+D, que considera indicadores (Frecuencia en capacitaciones, acceso a la 

innovación en productos y servicios, desarrollo en investigación); así como, la 

capacidad innovadora que mide aquellas estrategias en torno a indicadores como 

(Actualización tecnológica, desarrollo de productos, prácticas sustentables). 
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Tabla 19. Análisis correlacional de las categorías de estudio: economía circular y grado de 
internacionalización 

 

Grado 

internacionalización 

Rho de 

Spearman 

Dimensión Ambiental  

Considera ítems del 1 al 14 

Coeficiente de correlación .632 

Sig. (bilateral) .368 

N 4 

Dimensión Económica  

Considera ítems del 15 al 18 

Coeficiente de correlación .775 

Sig. (bilateral) .225 

N 4 

Dimensión Social 

Consider ítems del 19 al 21 

Coeficiente de correlación .211 

Sig. (bilateral) .789 

N 4 

Gastos I + D 

Considera items del 22 al 

23 

Coeficiente de correlación .949* 

Sig. (bilateral) .050 

N 4 

Exportaciones 

Considera ítems del 24 al 25 

Coeficiente de correlación .775 

Sig. (bilateral) .225 

N 4 

Intensidad inversión 

Considera ítems del 26 al 28 

Coeficiente de correlación . 

Sig. (bilateral) . 

N 4 

Capacidad Innovadora 

Considera items del 29 al 

33 y 40 

Coeficiente de correlación .949* 

Sig. (bilateral) .050 

N 4 

Sector 

Considera ítems del 34 al 39 

Coeficiente de correlación -.258 

Sig. (bilateral) .742 

N 4 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS (2021) 

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 

 

De esta manera, las demás variables analizadas, que presentan un nivel de 

significancia por arriba de .05, nos indican que al cruzarse, no muestran un grado 

de relación relevante. 

Es importante señalar, que la correlación se llevó a cabo incorporando todos los 

indicadores, tanto los que respectan a economía circular como los contemplados en 
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el grado de internacionalización, ya que al realizar el análisis cualitativo, resultó 

importante conocer en qué medida se relacionaban todos entre sí con el grado de 

internacionalización, para las posteriores conclusiones.   

 

 4.4 Resultados de la entrevista  

 
Para realizar el análisis cualitativo que a la investigación compete, se recurrió a la 

implementación de la entrevista como instrumento para recabar información que 

complementara esta investigación, por lo tanto, fueron 2 sujetos clave quienes 

colaboraron en responder a la entrevista que consta de 10 preguntas (véase anexo 

2), de esta manera, los participantes colaboradores en la entrevista se detallan a 

continuación (tabla 20); 

 

Tabla 20. Participantes de entrevista como instrumento de recolección de datos 

Empresa Técnica/instrumento 

aplicado 

Puesto en la organización 

Productos Rivera de 

Escuinapa SA de CV 

• Entrevista 

 

• Jefe de Planta 

Industrias Marino SA 

de CV 

• Entrevista • Jefe de Seguridad e higiene y 

medio ambiente 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

Para el análisis correspondiente, ambas entrevistas fueron incorporadas y se 

corrieron en el software Atlas.ti 8, es pertinente mencionar, que en primer instancia, 

se le brindo un código de referencia a cada respuesta para obtener una mayor 

claridad en el posterior análisis mismos que se ven reflejados en la figura 23, por lo 

tanto, se realizó la codificación para cada categoría de análisis.  

Para la categoría de economía circular, podemos observar en la figura 21, 

que se parte del concepto para conocer si los entrevistados tenían noción del 

mismo, se puede corroborar en las respuestas brindadas “Si lo conozco , aunque 
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no mucho, es el modelo que ayuda al aprovechamiento de recursos para mejorar el 

medio ambiente con la reducción y reutilización de los componente de producción”, 

“Crear valor agregado en los subproductos derivados de un proceso principal, 

realizando acciones de reutilización, reparación, renovación, reciclado, entre otras”, 

tal como si conocían su importancia y los retos que implicaba y a cuáles ellos se 

han enfrentado en la incorporación de prácticas sustentables de este modelo dentro 

de sus procesos de producción, valorización y aprovechamiento de residuos, en los 

mencionados se encuentran “todo proceso de innovación tiene un grado de 

incertidumbre, los métodos de prueba de las tecnologías representan una 

inversión”. 

Por otra parte, se hace mención a que las prácticas sustentables se 

encuentran asociadas con las certificaciones que se les han otorgado a estas 

empresas en cuestión de responsabilidad social y buenas prácticas respecto al 

medio ambiente. 

 

 

Figura 21.  Red de análisis cualitativo categoría economía circular 
Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti 8 con información obtenida a partir de 

entrevista (2021) 
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que el ahorro en procesos es parte de la eficiencia de estos mismos se refleja en la 

siguiente respuesta obtenida en la aplicación de las entrevistas; “ahorros que se ven 

reflejados principalmente en el proceso de producción, generando una ventaja 

económica para la empresa”, así como la inversión que se ha realizado en cuanto 

a la innovación en distintos procesos. Así mismo, se ha logrado incrementar su 

competitividad, generando ventajas económicas que las han llevado a diversificar 

en los mercados internacionales.  

 

 

Figura 22. Red de análisis cualitativo categoría internacionalización 
Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti 8 con información obtenida a partir de 

entrevista (2021) 
 
 

 
 

Con la intención de mostrar un panorama general de ambas categorías de 

análisis, se puede observar en la Figura 23, la incorporación de ambos rectores y 

su relación a partir de las respuestas brindadas por los encuestados, por lo tanto se 
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y su incorporación dentro de los procesos de las empresas del sector agroindustrial 

al que pertenecen estas unidades de análisis, así mismo, el conocer que prácticas 

se encontraban realizando en estos momentos que se contemplaran dentro de este 
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Resultó notable el énfasis respecto a cómo han aprovechado los residuos 

generados por la industria y como se ha eficientado en sus procesos y ahorro de 

estos mismos, a partir de inversión en innovación, permitiendo el diversificar sus 

productos y abrirse caminos a nuevas oportunidades de negocio, tomando en 

cuenta las exigencia de los mercados actuales respecto a prácticas que vayan de 

la mano con el medio ambiente.  

 
 

Figura 23. Red de análisis cualitativo categorías economía circular e internacionalización 
Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti 8 con información obtenida a partir de 

entrevista (2021) 
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biomasa”, “se utiliza el bagazo para generar energía para producir vapor”, así mismo 

ampliar la vida útil de estos, eficientando sus procesos de producción en las distintas 

etapas de la cadena de valor, ahorro en procesos etc. Siendo esto una evidencia 

muy importante, dado que es una señal de que este sector se encuentra involucrado 

y conectado con el tema en cuestión y se encuentra trabajando en estos ámbitos. 

A través de este estudio realizado a partir de la entrevista, se observó que 

las unidades de análisis, perciben las oportunidades que genera la incorporación de 

este modelo a sus procesos de producción y la empresa, lo que cual es considerado 

como positivo porque demuestra que los actores pertenecientes a este sector tienen 

acercamiento con lo que a la economía circular respecta, al respecto se menciona 

dentro de las respuestas en las entrevistas “la adopción de un modelo de economía 

circular tiene grandes beneficios; la reducción de los costes de producción por la 

utilización más productiva de los insumos. Es una oportunidad atractiva y rentable 

para que organizaciones de cualquier tamaño puedan planificar sus procesos con 

el objetivo de eliminar términos como basura, desperdicio, residuo, desecho, y 

adoptándolos como conceptos de recurso”.  

Las oportunidades que se identificaron, permiten que se considere a la 

economía circular como un modelo pertinente con gran valor para el sector 

agroindustrial, promoviendo una gestión con perspectiva sostenible, sin embargo, 

esto puede verse así mismo con un grado de dificultad respecto a los retos que esto 

impone, algunos que se identificaron en el análisis de las entrevistas gestionadas 

fueron la inversión que implica el innovar en ciertas áreas para desarrollar distintas 

estrategias del modelo circular y se ve reflejado en la siguiente respuesta brindada 

por uno de los entrevistados “Innovar procesos para reutilizar subproductos de 

nuestra materia prima con el objetivo de reducir costo de producción ha sido un 

trabajo demandante y agotador”, no obstante, se requiere que el sector 

agroindustrial tome algunas acciones para que la transición a la economía circular 

se mantenga en avance y no se detenga, para lograr una mayor capitalización del 

trabajo que se ha venido implementando y realizando hasta el momento.  
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Por otra parte, al buscar la relación que ostenta el aplicar la economía circular 

dentro de la empresa agroindustrial y su relación con la internacionalización de la 

mismas, se rescata que las prácticas que se han generado en pro de la 

sustentabilidad, se consideran importantes para posicionar a la empresa a nivel 

internacional, de esta manera, los entrevistados brindaron la siguiente información; 

“Ser una empresa responsable con el medio ambiente y que atiende las exigencias 

y cumple los lineamientos regulados por las autoridades de nuestro país nos ha 

dado el beneficio de la confianza y preferencia de nuestros clientes”, “es una 

oportunidad atractiva y rentable para que organizaciones de cualquier tamaño 

puedan planificar sus procesos con el objetivo de eliminar términos como basura, 

desperdicio, residuo, desecho, y adoptándolos como conceptos de recurso. Esto 

permite emprender oportunidades de negocios creando nuevos productos 

competitivos que tienen efectos directos en la economía global”.   
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo muestra aquellas conclusiones a las que se llegaron a partir de 

los análisis correspondientes tanto como las recomendaciones y futuras líneas de 

investigación, es pertinente mencionar que las conclusiones a continuación 

redactadas, surgen a partir de la aplicación de las herramientas de investigación 

para la recolección de datos, tales como; la revisión documental, cuestionario y 

entrevista que contemplaron a las categorías de análisis de la presente 

investigación, economía circular y grado de internacionalización.  

Durante el apartado de recomendaciones, se señalan aquellas sugerencias 

y acciones que podrían implementar las unidades de análisis así como las 

aportaciones generadas durante la investigación. Finalmente, se mencionan 

algunas líneas de investigación que pueden surgir en próximos trabajo, buscando 

aportar nuevos conocimientos al tema tratado tomándolo como base. 

El sustento de la presente investigación fue el darle respuesta al objetivo 

general planteado, de esta manera,  el objetivo se basa en; Analizar la relación del 

proceso de transición a un modelo de economía circular que sigue la empresa 

exportadora del sector agroindustrial del estado de Sinaloa y su relación con 

aspectos/indicadores de la internacionalización que ostenta. 

Por lo tanto, se planteó una metodología mixta para poder brindar un 

panorama más amplio de lo que se pretendía investigar, a partir de la aplicación del 

cuestionario y la entrevista como instrumentos de recolección de datos, se pudo 

obtener información complementaria entre sí, llevándonos a brindarle respuesta al 

objetivo general, por consecuente, primero se identificaron las categorías de análisis 

y los indicadores que le correspondían a estos mismos, tomados de la diferentes 

autores mediante la investigación documental. 

A fin de identificar en que punto de la economía circular o que prácticas del 

modelo se encontraban realizando, se aplicó la encuesta a 4 unidades de análisis, 

dos de ellas se llevaron de manera directa con personal de la empresa y las dos 
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restantes se rescataron a través de la investigación documental con información de 

sus páginas web e informes que se encontraron mediante esta técnica de 

investigación. 

De la misma manera, para conocer en que punto de la internacionalización 

se encontraban estas empresas, se aplicó la encuesta, es pertinente mencionar que 

el instrumento se encuentra dividido en dos secciones, pertenecientes a cada 

categoría de estudio (Véase anexo 1), de esta manera, la persona encargada del 

área de exportaciones o a fin, se encargó de dar respuesta a los ítems 

correspondientes a la categoría de grado de internacionalización. 

Así mismo, la aplicación de la entrevista como instrumento de recolección de 

datos y aplicada a dos de las empresas recabadas, nos llevó a ampliar el panorama 

de los datos que la encuesta había brindado ya que se relacionaron conceptos que 

nos llevaron a obtener conclusiones más precisas en cuando al análisis de los 

indicadores para conocer la relación de la transición al modelo circular y el grado de 

internacionalización de la empresa.  

En cuanto a conocer que prácticas del modelo de economía circular se 

encontraban realizando estás empresas, se encontró que respecto a la dimensión 

económica, aprovechan el residuo como biomasa generador de energía y disminuir 

sus costos, así mismo, en cuanto a la dimensión social, realizan prácticas de 

concientización dirigidas a los productores para una producción más sustentable, 

respecto al tema medioambiental, buscan integrar nutrientes al suelo para la 

propagación de la flora silvestre así como el buscar aprovechar el residuo de la 

producción. 

En la recopilación de información que se muestra en las tablas 16 y 18 nos 

proporciona un gran acercamiento respecto a cuáles y en qué medida, los 

indicadores de las categorías de análisis se encuentran funcionando dentro de las 

empresas agroindustriales analizadas, brindándonos un panorama donde se puede 

identificar qué aspectos se encuentran débiles y se deben trabajar. Cabe resaltar, 

que la intención del presente estudio de investigación, es precisamente el mostrar 
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una perspectiva de cómo, el trascender al modelo de economía circular, favorece 

en gran medida, distintos parámetros dentro de la empresa, sobre todo, el brindar 

instrumentos de recolección de datos que puedan ser implementados en una 

muestra representativa de estas empresas pertenecientes al sector agroindustrial.  

En este sentido, de acuerdo al análisis realizado y la interpretación de datos 

que se obtuvieron a partir de los instrumentos de recolección de información que se 

aplicaron, se pudo constatar que son en mayor medida los gastos de I + D y la 

innovación, las que presentan una mayor relevancia dentro de los indicadores 

analizados a partir de la prueba de Rho de Spearman buscando la correlación de 

los indicadores pertenecientes a las categorías de economía circular y grado de 

internacionalización con una significancia del .949, así mismo, la innovación se 

encontró en gran mención dentro del análisis de las entrevistas a través del software 

Atlas.ti 8, por lo tanto, se toma a este indicador como el principal que relaciona a 

ambas categorías de análisis. 

 Sin embargo, no se puede afirmar con tal precisión que los demás 

indicadores mostrados en la correlación de la tabla 19 no se encuentran 

relacionados con el grado de internacionalización, ya que, si bien es cierto que no 

presentan una gran significancia, las entrevistas realizadas, muestran un panorama 

donde si relacionan esos indicadores con la internacionalización de la empresa. De 

esta manera, se deduce que la significancia menor presentada en los demás 

indicadores, sucede dado la baja cantidad de empresas recabadas para el 

muestreo.  

Finalmente, las conclusiones presentadas, nos invitan a incorporar, estudiar 

y analizar a la innovación dentro de los indicadores de la economía circular en sus 

3 dimensiones, en tal sentido, se debe repensar la forma de comportamiento que 

tiene la empresa con el entorno, trabajando en gran medida con la visión de 

sostenibilidad para que estas empresas aporten y se adapten al cambio circular que 

se está dando a través del mundo y por lo tanto, la innovación se presenta como un 

papel importante dentro de estos cambios, tal como lo menciona Buela & Bares 
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(2019), afirmando que la innovación tiene el criterio de desarrollarse en la cadena 

de valor de una empresa, desde el diseño de sus productos y servicios, un ejemplo 

de ello, sería el realizar productos pensando su fácil reparación tanto como sus 

productos donde los componentes sean un 100% recuperables y así, poder 

incorporarse nuevamente dentro de la cadena de producción. 

Por lo tanto, esta investigación, realiza su aportación en el ámbito de las 

ciencias administrativas con perspectiva sustentable y comercial, ya que, se 

considera un sustento teórico en el que se contemplan aspectos importantes sobre 

las estrategias sustentables en el ámbito económico, social y ambiental y su 

repercusión en la internacionalización de la empresa, específicamente en el sector 

agroindustrial.  

5.1  Análisis y discusión de la hipótesis 

Un aspecto que resulta muy relevante al momento de realizar la prueba de hipótesis 

es el identificar qué tipo de datos se trabajaron para poder llevar correctamente a 

cabo un estadístico, paramétrico o no paramétrico. 

De esta manera, se plantea la hipótesis de investigación para la prueba: 

Hi. Las acciones de impacto ambiental, económico y social, del modelo de 

economía circular analizadas  a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos 

de entrada y salida, implementadas por la empresa exportadora agroindustrial del 

estado de Sinaloa está relacionada con aspectos/indicadores de la 

internacionalización de las mismas. 

 

Ho. Las acciones de impacto ambiental, económico y social, del modelo de 

economía circular analizadas  a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos 

de entrada y salida, implementadas por la empresa exportadora agroindustrial del 

estado de Sinaloa no está relacionada con aspectos/indicadores de la 

internacionalización de las mismas. 
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Por lo tanto, al presentarse un tamaño de muestra menor a 30, se procede a 

aplicar la prueba de Shapiro-Wilk, mismo que se calcula tomando en cuentas las 

siguientes consideraciones: 

• Nivel de significancia: 5% (0.05) 

• Estadístico para la prueba: Shapiro-Wilk 

• Consideraciones de aceptación y rechazo  

Si p-valor < 0.05 se rechaza la Hi 

Si p-valor > 0.05 se acepta la Ho 

El resultado arrojado a través de la prueba de Shapiro-Wilk mediante el 

software SPSS, se presenta de la siguiente manera:  

Tabla 21. Prueba de normalidad para prueba de hipótesis 

Pruebas de normalidad 

Komolgorov-Smirnovª Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Economía Circular .300 4 . .838 4 .189 

Grado de 

Internacionalización 

.279 4 . .923 4 .556 

Fuente: Elaboración propia a partir de software SPSS (2021) 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

El nivel de significancia para ambas categorías de análisis consideradas en el 

estudio se presentan mayor a 0.05, por lo que, de manera general, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de trabajo. 

Para realizar esta prueba, se consideró todos los indicadores y dimensiones de 

cada categoría de análisis; economía circular y grado de internacionalización, sin 

embargo, es pertinente mencionar que, de acuerdo a los resultados de la tabla 19, 
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se observa que las dimensiones de la EC presentan correlación solo en las 

dimensión de innovación e I + D, aceptando estos aspectos de la hipótesis 

planteada.  

5.2 Análisis de los resultados de las preguntas y objetivos de investigación  

 

Una vez concluida la intervención en las empresas objetos de estudio, se pretende 

dar respuesta a las preguntas que fungen como base de la presente investigación,  

se busca responder a las preguntas específicas y objetivos específicos, para los 

cuales se plantean los siguientes análisis: 

 

 

1. ¿Cuáles son las prácticas adoptadas por la empresa exportadora del 

sector agroindustrial que la conduce a una prosperidad económica, 

social y medio ambiental a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales 

físicos de entrada y salida? 

 

Para darle respuesta a esta interrogante, recurrimos al paradigma cualitativo a 

través de la entrevista como recolección de datos, donde, para conocer qué tipos 

de prácticas sustentables se encontraban realizando las empresas del sector 

agroindustrial en Sinaloa, se realizaron en específico las siguientes preguntas de la 

tabla 22, recopilando y simplificando algunas de las respuesta de los actores 

señalados en la tabla 20: 

 

Tabla 22. Ítems de entrevista como respuesta al objetivo 1 de investigación 

Interrogante Respuestas 

¿Existen innovaciones en su proceso de 

producción que permita el 

aprovechamiento de materias primas 

considerados residuos? 

El concepto de residuo lo hemos adoptado 

como biomasa para nuestro porcentaje de 

materia prima utilizada en la generación de 

recursos que nos ayuden a realizar el 

proceso de producción con un porcentaje 

menor de costes energéticos. 
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¿La empresa lleva a cabos iniciativas de 

concientización para la valoración de 

prácticas sustentables? ¿Cuáles? 

Se utiliza el bagazo para generar energía 

para producir vapor, aprovechando el 

residuo buscando un desperdicio cero en el 

proceso de producción. 

Lineamientos que nos ayudan a 

concientizar al productor e invitarlo a 

desarrollar practicas sustentables en el 

campo, como son: integración de nutrientes 

al suelo, propagación de flora silvestre, 

barreras vivas (arboles perennes).    

¿Qué estrategias sustentables se han 

implementado para aumentar la 

internacionalización de la organización? 

El mantenernos con procesos sanos y con 

el aumento de certificaciones que lo 

demuestren, innovando cada vez más en 

los procesos de producción y buscando 

una mejora en el ambiente, social y 

económico.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista (2021) 

 

 

O1. Identificar y describir las prácticas adoptadas por la empresa 

agroindustrial exportadora cuya finalidad sea la prosperidad económica, 

social y medioambiental a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos 

de entrada y salida. 

 

De esta manera, se cumple el objetivo, dado que se recopila y muestra la 

información respecto a las prácticas adoptadas por la empresa agroindustrial 

exportadora y que han llevado a estas empresas a una prosperidad económica, 

social y ambiental: 

 

Económica 

• Aprovechamiento del residuo como biomasa buscando un proceso de 

producción con menor coste energético. 
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• Aprovechamiento del residuo como generador de energía. 

Por ejemplo, Industrias Marino SA de CV, utiliza el bagazo que surge a partir de 

la producción y procesamiento de grano de café, para generar la energía y así 

producir vapor, mismo que se utiliza en el proceso de producción, manteniendo los 

componentes dentro de la cadena el mayor tiempo posible y a la par genera ventajas 

económicas que se ve repecurtido en sus costos de producción. 

Por su parte, Productos Rivera de Escuinapa SA de CV, entre las prácticas 

sustentables actuales que realiza, en 2019 inició una prueba piloto para utilizar 

pellets de hueso de mango para sustituir el gas dentro de la industria y para el futuro 

del sector, en este sentido, el mango, producto estrella de la empresa, se estaría 

utilizando al 100%, con este proyecto, se espera tener un ahorro entre el 20 y 30% 

de gas tradicional. Además del ahorro en combustibles, se evitaría los tiraderos 

clandestinos, en este caso, de los residuos de mango, ya que se estaría procesando 

y aprovechando cada parte de la fruta. (Guzmán, 2019) 

Social 

• Prácticas de concientización a productores para el desarrollo de prácticas 

sustentables. 

Ambiental 

• Prácticas sustentables como: integración de nutrientes al suelo, propagación 

de flora silvestre, etc.  

• Aprovechamiento de residuos 

Nos podemos percatar, que las prácticas señaladas, se relacionan con los 

indicadores de la economía circular en sus tres dimensiones señalados en la tabla 

15 por Lewandowski (2015), Ruiz et al (2019),Balboa & Somonte (2014), Morató et 

al (2017), Ellen Macarthur Foundation (2013), Barragan & Vargas (2017), respecto 

a la dimensión económica, se identifican la coincidencia con rentabilidad al optimizar 

insumos, en cuanto a la dimensión social, coindice con lo que los autores aportan 

como iniciativas de concientización y el ámbito ambiental; eficiencia en el uso de 

materias primas, reciclaje y valoración. 
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Así mismo, podemos constatar como estás prácticas conducen a una 

prosperidad económica, social y medio ambiental a partir del ciclo de vida y el flujo 

de materiales físico de entrada y salida, ya que se busca mantener al residuo 

generado por la industria, dentro de la cadena el mayor tiempo posible, buscando 

sacar un mayor provecho utilizándolo como componente en el proceso de 

producción y ahorrando en costes como gas tradicional, tal como lo menciona Ellen 

Mcarthur Foundation (2013), señalando que los materiales utilizados tienen un uso 

que se reincorpora en los procesos productivos  y que sucede de forma circular. Por 

su parte, Morató et al. (2017), afirma que esto contribuye también a la creación de 

puestos de trabajo ya que se requiere de distintos expertos en temas como 

aprovechamiento del residuo para poder poner en práctica estas gestiones 

sustentables dentro de la industria.  

 

2. ¿Cuál es el grado de internacionalización de la empresa exportadora del 

sector agroindustrial que emplea prácticas respecto al modelo de 

economía circular? 

 

Buscando señalar el grado de internacionalización de las empresas rescatadas para 

la presente investigación es pertinente recalcar que se rescataron aquellas 

unidades de análisis que se encontraran empleando prácticas respecto al modelo 

de economía circular y tuvieran disposición de contestar a los instrumentos de 

investigación, continuamente, se tomó como base el paradigma cuantitativo, donde 

se aplicó el cuestionario (véase anexo 1) como técnica de recolección de datos, de 

esta manera, la encuesta, se dividió en dos secciones, la segunda sección 

correspondía a preguntas que nos llevarán a dar respuesta a los indicadores 

señalados en la tabla 17 y que correspondían a conocer el grado de 

internacionalización de la empresa. 

La información recabada se corrió en el software SPSS, donde se le brindó una 

etiqueta a cada caso tomando en cuenta los datos arrojados (Tabla 18), por lo tanto, 

se constató que la empresa Productos Rivera de Escuinapa SA de CV, presenta un 

grado de internacionalización deficiente, mientras que Industrias Marino SA de CV, 
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empresa 3 y empresa 4, se presentan con un grado de internacionalización regular 

(Tabla 23).  

 

O2. Definir el grado de internacionalización de la empresa agroindustrial 

exportadora que emplea prácticas respecto al modelo de economía 

circular. 

 

En este sentido, buscando definir el grado de internacionalización de la empresa 

exportadora del sector agroindustrial que emplea prácticas respecto al modelo de 

economía circular, se señala en la tabla 23, el resultado obtenido al respecto:  

 

Tabla 23. Grado de Internacionalización de la empresa agroindustrial 

Empresa Grado de Internacionalización 

Productos Rivera de Escuinapa SA de 

CV 

Deficiente 

Industrias Marino SA de CV Regular 

Empresa 3 Regular 

Empresa 4 Regular 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta y procesados en 

SPSS (2021) 

Por lo tanto, se logra cumplir con el objetivo número dos, donde, Productos 

Rivera de Escuinapa SA de CV se presenta con un grado de internacionalización 

deficiente, mientras que Industrias Marino SA de CV, se muestra con un grado 

regular respecto a su internacionalización, brindando un panorama en el que se 

puede identificar qué aspectos se pueden mejorar para aumentar este grado y como 

se encuentran en este momento en este aspecto.  

Un estudio realizado por Laboratorio ecoinnovación (2017), recopiló, 10 

empresas del sector agroalimentario alrededor del mundo que han aplicado 
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estrategias de economía circular y sus repercusiones en el mercado internacional, 

dando a conocer que el incorporar prácticas de este modelo, se relacionan 

directamente con el mercado, accediendo a aquellos más exigentes tanto como 

incrementando sus ventas. Esto nos indica, que se puede buscar definir el grado 

actual de internacionalización de una empresa a partir de identificar, estudiar y medir 

que prácticas sustentables realiza.  

 

3. ¿Qué relación existe entre aspectos/indicadores de la 

internacionalización de la empresa  exportadora del sector 

agroindustrial y la adopción de prácticas del modelo de economía 

circular analizadas a partir del ciclo de vida y el flujo de materiales 

físicos de entrada y salida? 

 

Al tomar como premisa  a la encuesta y entrevista llevándonos al paradigma de 

investigación mixta, se pudo rescatar información para brindarle respuesta a la 

pregunta de investigación planteada, de esta manera, respecto al cuestionario, se 

realizó un análisis a través del software SPSS, donde se dividió primeramente por 

categoría y a partir de un rango de calificación, se etiqueto entre bueno, regular y 

deficiente (Tabla 14) cada indicador analizado correspondiente a cada categoría de 

análisis; economía circular (Tabla 16) y grado de internacionalización (Tabla 18). 

Posteriormente, se realizó la correlación (Tabla 19) entre ambos conceptos 

rectores, donde, se decide incorporar los indicadores de ambas categorías. Para 

este estudio, se decidió utilizar la prueba de Rho de Spearman, de esta manera, los 

indicadores que mostraron un grado de significancia bilateral muy alto .949 con el 

grado de internacionalización se muestran en la tabla 24: 
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Tabla 24. Indicadores relacionados con el grado de internacionalización de la empresa 

 Grado 

internacionalización 

Rho de 
Spearman 

Gastos I + D 

Considera items del 22 al 

23 

Coeficiente de correlación .949* 

Sig. (bilateral) .050 

N 4 

Capacidad Innovadora 

Considera items del 29 al  

33 y 40 

Coeficiente de correlación .949* 

Sig. (bilateral) .050 

N 4 

Fuente: Elaboración propia a través de SPSS (2021) 

 

Nos podemos percatar, que la relación que se refleja entre los indicadores que 

presentaron un nivel de significancia y que corresponden a la categoría de grado de 

internacionalización en contraste con la adopción de prácticas de la economía 

circular, sucede de manera conjunta, como lo menciona Morató et al. (2017), 

afirmando que la innovación es el elemento clave para poder lograr la transición 

hacia la economía circular, por lo tanto, los indicadores que resultaron con mayor 

significancia, relacionan a ambas categorías de análisis planteadas en esta 

investigación. 

 

O3. Analizar la relación que existe entre aspectos/indicadores de la 

internacionalización de la empresa agroindustrial exportadora y su 

adopción de prácticas del modelo de economía circular analizadas a partir 

del ciclo de vida y el flujo de materiales físicos de entrada y salida. 

 

Si bien es cierto, al buscar la resolución del objetivo tres, se muestra que los 

indicadores presentados en la Tabla 24 corresponden a los contemplados dentro 

del grado de internacionalización (Tabla 17) como tal y no entre los indicadores de 

economía circular (Tabla 15), sin embargo, al realizar el análisis cualitativo a partir 

de las entrevistas aplicadas, se presentó la relación entre la innovación  y economía 

circular, las respuestas rescatadas (Figura 24) nos llevan a afirmar la relación del 

indicador innovación con ambas categorías.  
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Figura 24. Innovación como indicador de la economía circular 
Fuente: Elaboración propia con fragmentos obtenidos a partir de la entrevista como 

instrumento de recolección de datos (2021) 

 

De esta manera, Buela & Bares (2019), mencionan que la innovación y las 

inversiones que ocurren en sectores estratégicos, fungen como una pieza clave en 

la transición al buscar incorporar a la economía circular en la empresa, pues afirman 

que ésta es capaz de aportar positivamente en la creación de puestos de trabajo 

tanto como el desarrollo económico, por lo tanto, la innovación tiene que mostrar 

presencia en la mayor parte de la interacción empresa-consumidor, sin importa el 

sector ni el tipo de empresa.   

 
 

4. ¿Qué aspectos limitan a la empresa exportadora del sector 

agroindustrial en su proceso de transición a una economía circular? 

 

Para conocer aquellos aspectos que limitan a la empresa exportadora del sector 

agroindustrial de trascender del actual modelo de economía lineal al modelo circular, 

se analizó a través de la aplicación de la entrevista específicamente con la 

"Innovar procesos para 
reutilizar subproductos de 

nuestra materia prima con el 
objetivo de reducir costo de 

producción, hemos logrado la 
reducción y aprovechamiento 

de la biomasa."

"Los clientes mayoristas 
están volteando a ver a las 
empresas con estos nuevos 
sistemas, ya que se refleja

en la sustentabilidad y 
eficacia de la empresa, 
mostrando una mejor 
imagen respecto a la 

innovaciones que se están 
generando dentro de la 

organización"

"La transición hacia un 
modelo de economía 

circular implica un cambio 
sistémico que afecta a la 

totalidad de la economía y 
este incluye todos los 

productos y servicios, la 
sostenibilidad, la 
competitividad, la 

innovación y el empleo"
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interrogante 3 (véase anexo 2), ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se 

han enfrentado al desarrollar prácticas sustentables del modelo de economía 

circular en su organización? De esta manera, la respuesta que se obtuvo por parte 

de los entrevistados fueron las siguientes: Innovar procesos para reutilizar 

subproductos de nuestra materia prima con el objetivo de reducir costo de 

producción ha sido un trabajo demandante y agotador; todo proceso de innovación 

tiene un grado de incertidumbre, los métodos de prueba de las tecnologías 

representan una inversión. El comprobar el ahorro- beneficio al implementar nuevas 

prácticas dentro de los procesos 

 

O4. Identificar cuáles son los aspectos que limitan a la empresa 

agroindustrial exportadora en su proceso de transición hacía una 

economía circular. 

 

Se logró cumplir con el objetivo planteado ya que, se identifican aquellos  aspectos 

que se presentan como un reto/limitante, tales como la inversión en pruebas de 

tecnologías, innovación en los procesos para reutilizar subproductos y el 

comproborar el ahorro-beneficio al implementar nuevas prácticas dentro de los 

procesos (Figura 25) al buscar incorporar a la economía circular dejando atrás el 

actual modelo lineal en la empresa agroindustrial, mostrando un panorama que se 

debe considerar si se pretende el trasladarse al modelo circular, resultados que 

pueden fungir como base para otras empresas que buscan esta transición, ya que 

se dan a conocer lo que para las organizaciones que ya se encuentran realizando 

prácticas en pro del modelo de economía circular, se han presentado como una 

limitante. 
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Figura 25. Retos de la incorporación del modelo de Economía Circular en la empresa 
Agroindustrial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista como  

instrumento de recolección de datos (2021) 

 

Lo anterior, coincide con Ortiz (2019), donde menciona que la empresa al 

implementar un modelo de negocio circular, buscando aprovechar residuos o 

componentes para producir productos, se enfrenta a retos como el requerir de una 

inversión elevada, sin embargo, resulta una mayor complicación para pymes que 

para negocios tradicionales. Estos altos costos se ven repercutidos en el desarrollo 

de investigación, tanto como la implementación de tecnologías, refiriéndose a 

innovación.  

 

5.3  Aportaciones  

A partir de la investigación desarrollada, se brinda información relevante para las 

empresas del sector agroindustrial, ya que puede ser un referente para aquellos que 

buscan dejar atrás el modelo de economía lineal demostrando la importancia que 

tiene esa transición a partir del marco teórico donde se tomaron aquellas 

aportaciones más importantes de distintos autores.  

Retos de 
transcender 
al modelo de 

Economía 
Circular

Inversión

Innovación en 
procesos

Comprobación 
ahorro-

beneficio



 115 

Resulta pertinente señalar que las aportaciones que se otorgan, no solo son 

a partir de los resultados y análisis de los mismos, sino, surgen también como parte 

de la revisión documental que se realizó al respecto, donde se hace referencia a 

que el modelo circular resulta como una estrategia que encamina a la empresa a 

una mayor internacionalización. 

Los resultados que se obtienen a partir de este estudio, se postulan como 

referencia para otras empresas que cuenten con características similares tengan 

nociones sobre lo que las unidades planteadas en este estudio se encuentran 

implementando dentro de la empresa y de qué manera les ha beneficiado y a su 

vez aportan respecto al ámbito social, económico y ambiental. 

Respecto a la relevancia social que la investigación genera, es indiscutible 

que la economía circular se postúla como una estrategia para la sostenibilidad de la 

empresa, ya que este paradigma, tiene un sentido económico, buscando reducir la 

entrada de materiales así como la eficiencia de la producción a partir de cerrar los 

flujos económicos tanto como los ecológicos, eficientando los recursos.  

De esta manera, los resultados obtenidos en la investigación, impactan en 

gran medida a que las empresas busquen trascender a este modelo circular, ya que 

no solo le permitirá una mayor sostenibilidad al permanecer en los mercados 

internacionales, sino que plantea en generar un mayor crecimiento económico, 

influyendo en el cuidado del medio ambiente así como en la generación de empleos.  

La investigación muestra un panorama en el que se puede identificar como 

las empresas están trascendiendo a este modelo de economía circular, mostrando 

a que retos se han enfrentado así como el conocer como les ha beneficiado en 

distintos ámbitos, particularmente en el económico, de esta manera, distintas 

empresas, de distintos sectores pueden tomar como premisa los resultados 

obtenidos con el fin de buscar implementar a este modelo circular que ha resultado 

tan necesario e impredecible dentro de las empresas de cualquier giro.  
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Tal como las empresas encuestadas mencionaron durante las entrevistas 

realizadas, la adopción de un modelo de economía circular genera grandes 

beneficios, tales como la reducción de costes de producción, dada la utilización más 

de productiva de los insumos, así mismo se presenta como una oportunidad que 

resulta atractiva y rentable para que organizaciones de cualquier tamaño y sector 

puedan planificar sus procesos, con el objetivo de eliminar términos como 

desperdicio, residuo, desecho y adaptarlos como conceptos de “recurso”, 

permitiendo emprender con nuevas oportunidades de negocios creando productos 

que sean competitivos y que tienen un efecto directo en la economía global.  

Así mismo,  con la presente investigación se pudo dar a conocer como el 

estado de Sinaloa está girando hacia una economía circular, si bien es cierto, 

apenas se están dando los primeros pasos, es necesario seguir en este camino 

sustentable y que más empresas se vayan incorporando y adaptando a este nuevo 

sistema en el cual existen retos pero los beneficios son mayores, buscando 

presentar a Sinaloa como un estado circular tanto como a México, así como otros 

países lo han venido logrando, diferenciándose de los que no y a la par abriendo 

camino a nuevos negocios.  

5.4 Recomendaciones 

Sin duda, el tema presentado resulta relevante para continuar siendo analizado, 

quizás implementando una metodología diferente o hacer uso de la misma para 

analizar a más empresas que pertenezcan al sector agroindustral o a otros sectores, 

con la intención de generar más información y mostrar un panorama más amplio 

respecto a cómo están trabajando las empresas para trascender a este nuevo 

modelo y que beneficios les ha generado dentro del contexto social, ambiental y 

económico.  

 Si bien es cierto, lo anterior, invita a realizar un estudio más detallado, 

tomando como base los hallazgos presentados durante esta investigación, resulta 

pertinente mencionar, que lo plasmado durante esta tesis, se presenta como una 
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guía a seguir en estudios posteriores. De esta manera, se invita también a la 

empresa a tomar acción en cuanto a la implementación de prácticas de 

sustentabilidad con la intención de eficientar sus procesos de producción y a la par, 

generar ventajas económicas. 

  Por otro lado, el análisis de dimensiones como lo son innovación y gastos de 

I + D dentro del estudio de la economía circular, resulta impredecible para futuras 

investigaciones, ya que de acuerdo a los resultados mostrados durante esta 

investigación, estos indicadores se muestran como pieza fundamental dentro de la 

transición al modelo circular, lo que da hincapié a nuevas ideas para ser planteadas 

en futuros estudios, tales como estudiar a la innovación dentro de los indicadores 

de la economía circular. La economía circular se vuelve más real a medida que pasa 

el tiempo y es impredecible que la sociedad, incluyendo a las empresas se vayan 

implicando y concienciando cada vez más.  

El trasladarnos a este modelo, como nos ha venido mostrando la 

investigación, sin duda alguna genera un costo-beneficio para las empresas que 

están adoptando a este nuevo sistema dentro de sus procesos, pues se ha 

comprobado, que prácticas del modelo como el aprovechamiento de residuos, han 

logrado eficientar el proceso de producción ahorrando en costes como la utilización 

de gas tradicional al utilizar residuos de bagazo como pellets.  

Si bien es cierto como lo han mencionado las empresas expuestas, este 

cambio genera una inversión para la innovación en sus procesos y que muestra 

incertidumbre en si sería redituable o no, sin embargo, también señalan, que 

distintas prácticas que se encuentran realizando, han generado beneficios notables 

en cuanto el ahorro, ya que al aprovechar toda la materia prima y mantenerla dentro 

de la cadena el mayor tiempo posible, eficientiza sus procesos de producción, de 

igual manera, como se ha visto en estudios realizados en otros países, el costo-

beneficio de implementar a este modelo, ha resultado pertinente.  

Sinaloa, se presenta como un estado importante en cuanto el 

aprovechamiento de residuos, ya que se generan considerables cantidades de 
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estos en el sector agroindustrial, concentrándose particularmente en la zona centro 

y sur del estado, por lo tanto, es un estado con potencial para girarnos hacia la 

economía circular y posicionarlo a nivel internacional como uno más que se ha 

sumado en la concientización de valorizar a los residuos de la industria y 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente al tomar en cuenta que los recursos 

no son finitos, así mismo, generando ventajas económicas y sociales.  

5.5 Limitantes de la investigación 

Al desarrollar el trabajo de investigación, buscando la intervención en unidades de 

análisis, se presentaron limitantes tales como el acceso a más empresas con el 

objetivo de aumentar el número de la muestra y obtener mayores resultados, por lo 

tanto, el acceso a la información limito al presente estudio al momento de realizar 

las correlaciones entre las categorías de estudio que a la investigación competen. 

Así mismo, es pertinente mencionar, que a raíz de la COVID-19 a partir del 

año 2019 a la fecha, se limitó el acceso a la mayoría de los establecimientos como 

medida de prevención y propagación del virus, por lo tanto, también se delimitó el 

acceso a la empresa, lo que nos llevó a aplicar los instrumentos de estudio de forma 

virtual, limitándonos a llevar a cabo la entrevista semiestructurada de manera 

presencial. 

Como investigadores, en el camino del desarrollo de una investigación, nos 

encontraremos con limitantes, sin embargo, se debe buscar los medios para seguir 

generando conocimientos y así, aportar a la comunidad científica. 

5.6 Futuras líneas de investigación  

 

A continuación, se describen aquellas futuras líneas de investigación que podrían 

resultar de interés para futuros investigadores a partir de los resultados obtenidos 

en la investigación desarrollada, así como sugerencias que dada la delimitación y 

factores que influyeron en acotar a este trabajo, se dejaron de lado, pero que se 

sugieren ser abordados por los investigadores que presenten interés por aportar 
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nuevos conocimientos a esta investigación y al campo tratado a partir de la 

intervención en otras empresas del sector agroindustrial o en un contexto distinto.  

 

 

• Análisis de los indicadores de innovación dentro del modelo de economía 

circular. 

• Abordar e incorporar a la dimensión de innovación en estudios futuros de la 

economía circular. 

• Gestión de políticas que expresen la incorporación del modelo de economía 

circular. 

• Análisis de los países que implementan en su totalidad el modelo de 

economía circular y contrastar esos datos con lo que se está implementando 

en Sinaloa para conocer las deficiencias y el rumbo a seguir para la transición 

a este paradigma circular.  

• Análisis de las ventajas competitivas a partir de la implementación del modelo 

de economía circular. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta 

 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre la transición 

a un modelo de economía circular y su relación con el grado de internacionalización 

en la empresa exportadora del sector agroindustrial en Sinaloa: estudio de caso. 

 

La información recabada mediante la siguiente encuesta contribuirá a la 

investigación de tesis de la maestría en administración estratégica de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en la cual se busca analizar la transición a un modelo de 

economía circular buscando la relación que este ostenta con el grado de 

internacionalización de la presente empresa, de solicitarse, los datos e información 

recabada será tratada de manera confidencial. 

 

Por favor marque con una “X” la opción que considere idónea.  

 

Datos generales 

Apartado Economía circular 

Empresa:  

Encuestado: 

Puesto: 

Años de antigüedad: 

 

Apartado Internacionalización 

Empresa:  

Encuestado:  

Puesto:  

Años de antigüedad:  
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Nº Reactivos Respuesta 

 Economía Circular  

1 Respecto a las aguas 
residuales 

( ) Existe un plan 
de reducción de 
consumo de agua 

( ) Se hace un 
tratamiento antes de 
descargarlas al sistema 

 

( ) No se hace 
nada, solo de 
desechan 

2  ¿Sabe cuánta agua 
consume la empresa? 

( )  Si. Se lleva un 
registro que 
discrimina el uso 
de agua por 
actividad 

 

( ) Se lleva un registro 
global del consumo de 
agua 

 

(  ) No 

 

3 Para la operación de 
los equipos la empresa 
utiliza energía teniendo 
en cuenta 

( ) La fuente de 
energía más 
económica 

 

( ) Se utiliza una 
combinación de los 
recursos energéticos 
disponibles 
adaptándolos a los 
requerimientos del 
equipo 

 

( ) Solamente 
se usa leña 
pues es la 
única fuente de 
energía 
disponible 

4 En cuanto a la 
generación de 
residuos peligrosos / 
especiales 

( ) Se generan 
residuos 
clasificados como 
peligrosos / 
especiales 

 

( ) No se genera ningún 
residuos clasificado 
como peligroso / 
especial 

 

 

5 ¿La empresa analiza el 
impacto ambiental de 
su actividad?         

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

6 ¿Se aplica la 
legislación ambiental? 

 

( ) Si, se aplica 

 

( ) La conocemos pero 
no se aplica 

( )No se 
conoce 
 

7 ¿Cuál es la frecuencia 
mínima de inspección 
para determinar el 
nivel de contaminantes 
presentes en la planta 
de procesamiento? 

( ) Una vez al año 

 

( ) Cuatro veces al año 

 

( ) Nunca se 
hace una 
inspección 

 

8 Acerca de la 
cuantificación del 
impacto ambiental con 
visión de ciclo de vida 
(huella de carbono de 
organización, huella de 
carbono de productos, 
huella hídrica, huella 
ambiental, etc.) 

( ) La empresa 
dispone de una o 
más 
certificaciones 
ambientales 

 

( ) La empresa ha 
realizado cálculos para 
cuantificar sus impactos 
ambientales pero no han 
sido verificados para 
obtener certificaciones 
ambientales 

 

( ) La empresa 
no dispone de 
ninguna 
certificación 
ambiental ni ha 
realizado 
cálculos para 
cuantificar sus 
impactos 
ambientales 
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9 En cuanto al servicio 
de recuperación / 
Recolección de 
productos usados para 
su reutilización: 

( ) Se proporciona 
un servicio de 
recuperación 
/recolección de 
productos usados 

( ) No se proporciona un 
servicio de 
recuperación/recolección 
de productos usados 

 

 

10 ¿La empresa tiene 
procesos de 
eliminación de 
desechos que no 
dañen el medio 
ambiente? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

11 ¿Se cuenta con 
procesos de reciclaje?  

( ) Si ( ) No 
 

 

12 ¿Se desperdicia 
materia prima? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

13 ¿Se ha realizado 
análisis de impacto 
ambiental respecto del 
envasado del 
producto? 

( ) Se han 
modificado uno o 
más envases para 
obtener un mejor 
rendimiento 
ambiental 

( ) Nunca se ha 
realizado un análisis de 
impacto ambiental 

 

14 En cuanto a las 
denuncias 
ambientales: 

( ) No ha habido 
denuncias 
ambientales 

( ) La empresa no está 
capacitada para aplicar 
los correctivos 
correspondientes 

( ) Ha habido y 
se aplica los 
correctivos 
necesarios con 
rapidez para 
solucionar el 
problema 

15 Respecto al porcentaje 
de desperdicios y 
mermas de alimentos 
(relación entre el peso 
de los residuos 
orgánicos y el peso 
total de producción) 

( ) La empresa 
calcula y hace 
seguimiento del 
desperdicio 
alimentario que 
genera e 
implementa 
acciones para 
minimizarlo 

( ) La empresa calcula y 
hace seguimiento del 
desperdicio alimentario 
que genera, pero no se 
están tomando medidas 
para minimizarlo 

( ) La empresa 
no calcula ni 
hace 
seguimiento 
del desperdicio 
alimentario que 
genera 

16 ¿Está actualizado 
respecto a los últimos 
cambios tecnológicos 
relacionados con sus 
procesos? 

( ) 
Constantemente 
se introducen 
nuevas 
tecnologías con el 
fin de innovar los 
procesos 

 

( ) Se mantiene el nivel 
actual de tecnología 
porque se considera que 
el producto tal como se 
hace no necesita 
modificaciones 

 

( ) No se sabe 
como acceder 
a nuevas 
tecnologías 
 

17 Respecto a los 
desechos 

( ) Conocemos la 
utilidad y con ellos 
obtenemos 
algunos ingresos 

( ) Desconocemos si los 
desechos de la empresa 
tienen utilidad 

( ) 
Simplemente 
los botamos 
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18 Respecto al 
aprovechamiento de 
residuos generados a 
partir de la elaboración 
de los productos:  

( ) Los productos 
descartados se 
utilizan para 
generar energía y 
se reutilizan 

( ) Los productos 
descartados no se 
utilizan para valorización 
material o energética ni 
se reutilizan 

 

19 Acerca de estrategias 
energéticas con 
criterios sostenibles: 

( ) Ya se ha 
implementado un 
plan de mejora 

( ) Actualmente se está 
implementando con 
objetivos definidos 

( ) Actualmente 
no se están 
implementando 
ningún plan de 
mejora 

20 ¿Los empaques o 
envases de los 
productos que se 
ofrecen cuentan con 
una etiqueta que indica 
que son de una 
empresa socialmente 
responsable?  

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

21 ¿La empresa incentiva 
a los empleados para 
que disminuyan los 
desperdicios? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

 Internacionalización    

22 ¿Cada cuánto tiempo 
su personal recibe 
capacitaciones? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Alunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

23 ¿Tiene siempre su 
empresa acceso a 
nuevos desarrollos de 
investigación o 
innovación de sus 
productos o servicios? 

 
( ) Si 

 
( ) No 

 

24 Seleccione el grado de 
inversión que su 
empresa tiene en el 
extranjero 

(  ) Exportación 
directa 
( ) Exportación 
indirecta/ocasional 
sin marca propia 

( ) Exportación a través 
de terceros 
(distribuidores 
representantes) 
( ) Establecimiento 
comercial en el 
extranjero 
 

( ) 
Implantación 
productiva en 
el exterior 
( ) La empresa 
no realiza 
transacciones 
al extranjero 

25 ¿Son las 
exportaciones 
importantes para la 
sostenibilidad y éxito 
de su empresa? 

( ) Muy importante 
( ) Importante 

( ) Moderadamente 
importante 
(  ) De poca importancia 

( ) Sin 
importancia 

26 ¿Su empresa cuenta 
con alguna instalación 
en el extranjero? 

Si ( ) No ( )  

27 ¿Tiene asegurada la 
empresa su capacidad 

Si ( ) No ( )  
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de producción para las 
exportaciones? 

28 ¿Qué tan 
determinantes son las 
exportaciones para el 
futuro de la empresa? 

( ) Muy importante 
( ) Importante 

( ) Moderadamente 
importante 
( ) De poca importancia 

( ) Sin 
importancia 

29 ¿Está actualizado 
respecto a los últimos 
cambios tecnológicos 
relacionados con sus 
procesos? 

( ) 
Constantemente 
se introducen 
nuevas 
tecnologías con el 
fin de innovar los 
procesos 

( ) Se mantiene el nivel 
actual de tecnología 
porque se considera que 
el producto tal como se 
hace no necesita 
modificaciones 

( ) No se sabe 
cómo acceder 
a nuevas 
tecnologías 

 

30 El producto de la 
empresa es comprado 
por los clientes porque: 

( ) Es de buena 
calidad 

( ) Es de mejor calidad 
que la competencia 

( ) Es el más 
económico del 
mercado 
aunque no 
tenga buena 
calidad 

31 ¿Cumple el producto 
con las normas de 
comercialización 
internacionales? 

( ) Si, cumple 

 

( ) Cumple solamente 
con las normas 
nacionales 

 

( ) Se 
desconocen  

32 ¿El producto tiene 
garantías? 

( ) Hay control de 
garantías por 
parte del gobierno 

( ) Se actúa de acuerdo 
a las normas del sector 

( ) El cliente no 
exige garantías 

33 Acerca del desarrollo 
de productos 

( ) Se desarrollan 
nuevos productos 
a través de las 
sugerencias de 
los clientes 

( ) El producto nunca se 
ha cambiado porque así 
es como gusta a los 
clientes 

( ) No se le da 
importante a 
las propuestas 
de personas 
ajenas al 
negocio para 
cambiar el 
producto 

34 ¿Participa su empresa 
en clusters de 
producción, redes 
empresariales o 
cadenas de 
abastecimiento? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

35 ¿Al evaluar la materia 
prima de su empresa y 
sus proveedores, tiene 
en cuenta factores 
ecológicos y 
medioambientales? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

36 ¿Utiliza algún 
mecanismo para 
reconciliar las políticas 
comerciales de su 
empresa con las 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 
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políticas 
medioambientales? 

37 ¿Se asegura de 
realizar las actividades 
de producción de su 
empresa de acuerdo 
con los desarrollos y 
avances de la 
tecnología y los 
desarrollos de la 
competencia? 

( ) Siempre ( ) Casi siempre 
( ) Algunas veces 

( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

38 ¿Tiene su empresa 
una política para el 
manejo ambiental y de 
desechos?  

( ) Si ( ) No 
 

 

39 ¿Manufactura sus 
productos o provee los 
servicios de su 
empresa de acuerdo 
con los estándares de 
la industria o sector? 

( ) Si ( ) No 
 

 

40 ¿Considera que las 
prácticas sustentables 
respecto al reciclaje, 
reutilización de 
materias prima 
contribuya a la 
apertura de nuevos 
mercados reflejándose 
en mayores 
exportaciones? 

( ) Muy importante 
( ) Importante 

( ) Moderadamente 
importante 
( ) De poca importancia  

( ) Sin 
importancia 
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Anexo 2. Entrevista 

 

La información recabada mediante la siguiente entrevista contribuirá a la 

investigación de tesis de la maestría en administración estratégica de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en la cual se busca analizar la transición a un modelo de 

economía circular buscando la relación que este ostenta con el grado de 

internacionalización de la presente empresa, de solicitarse, los datos e información 

recabada será tratada de manera confidencial.   

A continuación se presentará una serie de preguntas, las cuales tienen como 

objetivo de facilitar el análisis de la relación que presenta la transición de un modelo 

de economía circular con el grado de internacionalización de una empresa 

exportadora del sector agroindustrial  

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Puesto: ______________________________________ Antigüedad: _________  

Sexo: ( ) Hombre ( ) Mujer 

 

 

1. .¿Conoce que es el modelo de economía circular? ¿Podría describirlo?         

  

2. ¿Considera importante la transición hacía un modelo de economía circular 

dentro de su organización? ¿Por qué?  

 

3. ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se han enfrentado al desarrollar 

prácticas sustentables del modelo de economía circular en su organización? 

 

4. ¿Por qué considera importante que las organizaciones trasciendan del actual 

modelo de economía lineal hacía un modelo de economía circular? 

 

5. ¿La empresa lleva a cabos iniciativas de concientización para la valoración 

de prácticas sustentables? ¿Cuáles? 
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6. ¿Considera que el aplicar un modelo de economía circular genere beneficios 

en la apertura de nuevos mercados? ¿Por qué? 

 

7. ¿Existen innovaciones en su proceso de producción que permita el 

aprovechamiento de materias primas considerados residuos? 

 

8. Durante los años que la empresa ha tenido prácticas consideradas 

sustentables, ¿qué aspectos han beneficiado a la empresa si se trata de su 

internacionalización?  

 

9. ¿Qué estrategias sustentables se han implementado para aumentar la 

internacionalización de la organización? 

 

10. ¿Considera que ha aumentado el posicionamiento y fidelidad de la 

organización a razón de las prácticas implementadas respecto al modelo de 

economía circular? ¿Podría mencionar en que aspectos? 
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