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INTRODUCCIÓN 
 

En estos tiempos de globalización, el comercio exterior es una actividad redituable 

para el crecimiento y desarrollo económico. Más aun es una condición necesaria  

para el crecimiento y sobrevivencia de las empresas 

 

El presente proyecto es un estudio que tiene como propósito mostrar la impor-

tancia que tiene la comercialización internacional como sostén de la empresa y las       

perspectivas de crecimiento y desarrollo que trae consigo al sector empresarial,    

sobre todo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) de la región de San      

Andrés Tuxtla, Veracruz.  

 

Para ello, en el primer capítulo se presenta el marco teórico que define lo que 

son las empresas pequeñas y medianas y la importancia que tienen en el sector pro-

ductivo de cualquier país. Así como la principal problemática que frena su sobrevi-

vencia y crecimiento. Al mismo tiempo, se define la importancia del comercio exterior 

en el desarrollo empresarial y económico de una nación. Y para las empresas en          

particular, las ventajas que podría traer el ser una organización que comercialice sus 

productos en el exterior en términos de crecimiento, fortaleza y sobrevivencia.  

 

En el segundo capítulo se presenta el ámbito de las PyME del sector agroin-

dustrial como centro de estudio del presente proyecto. Su importancia histórica                  

especialmente en lo que se refiere a la región de San Andrés Tuxtla. Así como el      

contexto de la región de San Andrés Tuxtla, Veracruz, zona privilegiada               ge-

ográficamente por su riqueza natural y con perspectivas de desarrollo potencial in-

dustrial y agropecuario. 

 

En el tercer capítulo se aplica el proceso metodológico para mostrar a través 

de los instrumentos de medición (en el cual se aplica una entrevista a profundidad a         

empresas exportadoras y no exportadoras), una comparación de las ventajas que   

tienen las empresas que se dedican a exportar en la zona y las que sólo abastecen 
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el mercado interno, mostrando cómo han logrado sobrevivir ante los embates de la 

competencia, las crisis y demás contingencias que presenta el entorno y su accionar 

interno. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones del estudio, buscando ser punto de 

partida de otras propuestas de investigación en beneficio de la región de los Tuxtla, 

para finalizar con algunas recomendaciones al respecto sobre el tema. Se anotan las 

fuentes de consulta y una sección de anexos. 
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1.1 La empresa pequeña y mediana (PyME) en México 
 

La importancia de las empresas en el sistema económico, estriba en que no sería 

posible satisfacer necesidades humanas sin un grupo de aventurados inversionistas 

que en un momento determinado deciden fabricar productos u ofrecer servicios que 

les permitan cubrir las necesidades de la población y las propias, además de generar 

empleos para los trabajadores que forman parte de la misma.  

 

La palabra empresa proviene de emprender, aventurarse, y es por eso que a       

menudo se menciona que para que se formen empresas es necesario motivar el  

espíritu emprendedor de los futuros empresarios en las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Sin embargo, una empresa es mucho más que el resultado de un 

simple acto emprendedor, es todo un sistema organizado y sistematizado en una 

infraestructura física. Es la base del estilo de vida, de todo un sistema económico de 

mercado, como lo menciona Carlos Marx en su crítica al capitalismo (Méndez, 2007, 

p. 7). Pero la empresa no es sólo la célula básica del sistema, es una unidad de   

decisión,  es una unidad de producción. ¿Por qué? 

 

1. Es una unidad de  decisión en el uso de recursos productivos (recursos     

humanos, materiales y técnicos)…”que interactúan con los procesos          

productivos, relaciones humanas, técnicas y sociales de producción, con el 

objeto de transformar insumos en bienes y servicios destinados al intercambio 

con otras unidades económicas”. (Méndez, 2007, p. 9) 

 

2. Es la unidad básica de producción…”que se supone capaz de transformar un 

conjunto de insumos--consistentes en materia prima, mano de obra, capital e 

información sobre mercados y tecnología—en un conjunto de productos que 

toman forma de bienes y servicios destinados al consumo, ya sea de otras 

empresas o individuos, dentro de la sociedad en la que existen” (Naylor, 1973, 

p.14). 
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De esta manera, las empresas son verdaderas estructuras organizacionales donde 

sus propietarios o dirigentes toman decisiones sobre la combinación de sus recursos 

productivos en su proceso de crecimiento, así como también decisiones                

encaminadas a depurar y sustituir recursos por razones de mejorar la productividad y 

eficiencia de las mismas. Efectivamente, son la base de la producción, pero los    

empresarios son libres de decidir en qué van a canalizar su inversión, en qué       

productos y servicios. 

 

1.1.1 PyME: concepto y clasificación 
 
En los sectores económicos de México, existe una gran diversidad de formas       

empresariales que en conjunto caracterizan el diseño de la estructura productiva y 

los tipos de actividades económicas que existen en el país. Las principales           

categorías en la clasificación de las empresas,  son las siguientes: 

1) De acuerdo a la actividad económica, existen empresas agropecuarias, de 

servicios e industriales. 

2) Por el tamaño, existen microempresas, pequeñas empresas, medianas      

empresas y grandes empresas. 

3) Con relación al origen de las empresas, las hay nacionales, extranjeras y   

mixtas, producto de alianzas entre capital nacional y extranjero. 

4)      Y finalmente, por el origen del sector que aporta el capital, se tienen empresas   

     privadas, públicas y la posibilidad poco conveniente y posible de empresas   

     mixtas (Méndez, 2007,p. 44). 

 

¿Cómo poder definir una mediana o pequeña empresa? En realidad esto de-

pende de las normas que deban aplicarse en cada nación, para definir de acuerdo 

con la     estructura de su planta productiva, las dimensiones que delimitan los distin-

tos tipos de empresas y poderlas clasificar en micros, pequeñas, medianas y gran-

des. De  hecho, según  Pierre Yves Barreyre (en Rodríguez, 1990, p.42)  
“Constituyen una parte del grupo conocido como pequeñas y medianas empresas, 

aquellas en las cuales la propiedad del capital se identifica con la dirección efectiva 

y responde a unos criterios dimensionales ligados a unas características de      
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conducta y poder económico. Por su parte, la Asociación de Empresas Pequeñas 

(SBA) de los Estados Unidos de América creada por la Ley Federal de la Pequeña 

Empresa de 1953, la define como “aquella que posee el dueño en plena libertad, 

manejada autónomamente y que no es dominante en la rama en que opera”.       

 

Pero, ¿cuáles son las características que permiten catalogar a una empresa 

por su tamaño? Se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 La forma de producir, el nivel de tecnificación. 

 El mercado que abastece y con ello el volumen de ventas anuales. 

 La magnitud de recursos económicos, el monto de capital 

 La cantidad de personal ocupado, entre otros. 

 

Ahora bien, dichos criterios van cambiando de acuerdo a las circunstancias         

económicas y deben de adaptarse, como por ejemplo, por los prolongados periodos 

de inflación y crisis que a menudo se viven en las economías, sobre todo en las de 

menor desarrollo. 

 

En México, el 30 de junio de 2011, la Secretaría de Economía publicó el 

acuerdo que establece la nueva clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas, con base en el monto de sus ventas anuales y por el número de trabaja-

dores. En el caso de las Grandes empresas se entiende que serán aquellas que ex-

ceden el límite máximo de Mediana empresa que marca el acuerdo. 

 

Con lo anterior se busca evitar la discriminación en contra de las empresas in-

tensivas en mano de obra y que los negocios con ventas pre eminentemente altas 

intervengan en programas diseñados para Mipymes, según se señala en el Diario 

Oficial de la Federación.  En el cuadro 1 se resume, esto tomando como criterio pri-

mordial el número de empleados ocupados. 
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Cuadro 1. Tamaño de Empresas de acuerdo al personal ocupado 

TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Microempresa 0 - 10 0 – 10 0 - 10 

Pequeña empresa 11 - 50 11 – 30 11 - 50 

Mediana empresa 51 - 250 31 - 100 51 - 100 

Gran empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Fuente: Secretaría de Economía, 2011. 

Sin embargo, puede haber microempresas funcionando con el propietario y no tener 

ningún empleado. De acuerdo con el cuadro 1, una microempresa es aquella que 

ocupa hasta 10 empleados sea del ramo industrial, comercial ó de servicios. En una 

pequeña empresa el máximo de personal en el ramo industrial es de 50, 30 si es co-

mercio y 50 si se ubica en servicios. La mediana empresa puede ocupar hasta 250 

empleados si es industrial, 100 si se trata de un comercio, al igual que si es una   

empresa de servicios. Mayor a esto es ya una gran empresa. 

 

Asimismo, algunas características generales que distinguen a las Pequeñas y      

Medianas Empresas según Méndez son las siguientes:  

• Se forman porque una o dos personas que establecen una sociedad   

aportan el capital. 

• Los dueños por lo regular dirigen la fábrica y su administración es         

empírica. 

• Dependiendo del rubro de la empresa (industria, comercio o servicios), 

crecerá el número de empleados. 

• Aunque utilizan maquinaria y equipo, siguen utilizando más mano de obra. 

• Dominan y abastecen un mercado amplio, que puede ser  local, regional, 

nacional e incluso internacional. 

• En su proceso de crecimiento la pequeña aspira a convertirse en mediana 

y la mediana busca ser gran empresa.  
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• Obtienen o pueden gozar de ventajas fiscales por parte del Estado que   

algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus   

ventas y utilidades que busca promover su crecimiento, y, 

• Su tamaño es pequeño o mediano con relación a las otras empresas que 

operan en el ramo (Méndez, 2007, p. 46). 

 

1.1.2 Importancia de las PyME en el sistema económico 
 

 

Desde siempre la base de la planta productiva de un país la constituyen las micro,  

pequeñas y medianas empresas (MiPyME). En la actualidad son más del 95% del 

total de la industria (Rodríguez, 1990, p. 22.), lo que demuestra la importancia que  

reviste este tipo de empresas, que conforman la parte fundamental en los procesos 

de recuperación y de reordenación de la economía nacional y a su vez de los cam-

bios estructurales del aparato productivo que el país ha requerido. Para México no 

hay duda alguna que las MiPyME son un eslabón fundamental, indispensable para el 

desarrollo nacional. 

 

Si se resumen a grandes rasgos algunas otras razones de lo importante que 

son las PyME en el sistema se tendría lo siguiente  (Rodríguez, 1990, p.52): 

 

 

Más del 95% de todas las empresas del país son micro, pequeñas y media-

nas con relación al ámbito nacional. 

 

Proporcionan más de la mitad de todos los empleos del país, aun cuando  

las grandes empresas acaparan mayor proporción en ciertos mercados, 

como el comercial, con sus grandes cadenas. 

 

Históricamente la pequeña empresa ha proporcionado una de las mejores 

alternativas para la independencia económica, para futuros exitosos de los 

negocios. 

En estas formas empresariales, por lo regular se generan con frecuencia 

nuevos productos, nuevas ideas, nuevas técnicas y formas de hacer las co-

sas, suelen ser un nicho experimental. 
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Por todo esto y más las PyME representan un importante termómetro para 

medir el grado de desarrollo económico del país, a través de su estructura 

productiva y la Población Económicamente Activa (PEA) que ocupan.  

1.1.3.  Problemas comunes, ventajas y desventajas de las PyME 
 
En este apartado, se muestran las ventajas y desventajas que normalmente presen-

tan las Pequeñas y Medianas Empresas. Es de vital importancia conocer las fuerzas 

y debilidades que presentan este tipo de negocios, que, según su tamaño, determi-

nan algunas de sus ventajas o desventajas para su desarrollo como empresa.  

 

Se ha comentado hasta estos párrafos que las pequeñas y medianas empre-

sas son negocios que no suelen prever el momento en el cual es necesario realizar 

los cambios estructurales que la organización requiere, por lo cual derivado de ello, a 

menudo se enfrentan a problemas de deficiencia y por tanto baja productividad, lo 

que limita a la mayoría en su crecimiento y desarrollo, e incluso, determina su pronta 

extinción.  

 

Es un sector vulnerable, donde la movilidad de empresas que nacen y otras 

que salen del mercado, suele ocurrir con frecuencia. De acuerdo con la CEPAL “en 

los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los prime-

ros tres años. Para el Dr. Soriano: “la experiencia demuestra que el 50% de las em-

presas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de  

cinco años” (L. Soriano, 2005, p.1). 

 

Las ventajas y desventajas de las Pequeñas y Medianas empresas se resu-

men en los cuadros 2 y 3 respectivamente, que se presentan a continuación: 
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Cuadro 2.  Ventajas y desventajas de las pequeñas empresas 
VENTAJAS DESVENTAJAS  

 Capacidad de generación de empleos 

(absorben una parte importante de la 

PEA).  

 Asimilación y adaptación de tecnología 

de diverso tipo.  

 Producción local y de consumo básico.  

 Contribuyen al desarrollo regional (por 

su establecimiento en diversas regio-

nes).  

 Flexibilidad al tamaño de mercado (au-

mento o disminución de su oferta cuan-

do se hace necesario).  

 Fácil conocimiento de empleados y tra-

bajadores, facilitando resolver los pro-

blemas que se presentan (por la baja 

ocupación de personal).  

 La planeación y organización no requie-

re de mucho capital y fácil resolución de 

problemas.  

 Mantiene una unidad de mando permi-

tiendo una adecuada vinculación entre 

las funciones administrativas y operati-

vas.  

 Producen y venden artículos a precios 

competitivos (ya que sus gastos no son 

muy grandes y sus ganancias no son 

excesivas).  

 Existe un contacto directo y personal 

con sus consumidores. 

 Gran conocimiento de sus dueños del 

área en que operan. 

 Les afecta con mayor facilidad los pro-

blemas que se suscitan en el entorno 

económico como la inflación y la deva-

luación.  

 Viven al día y no pueden soportar per-

íodos largos de crisis en los cuales dis-

minuyen las ventas.  

 Son más vulnerables a la fiscalización y 

control gubernamental, siempre se en-

cuentran temerosos de las visitas de los 

inspectores.  

 La falta de recursos financieros los limi-

ta, ya que no tienen fácil acceso a las 

fuentes de financiamiento.  

 Tienen pocas o nulas posibilidades de 

fusionarse o absorber a otras empresas; 

es muy difícil que pasen al rango de 

medianas empresas.  

 Mantienen una gran tensión política ya 

que los grandes empresarios tratan por 

todos los medios de eliminar a estas 

empresas, por lo que la libre competen-

cia se limita o de plano desaparece.  

 Su administración no es especializada, 

es empírica y por lo general la llevan a 

cabo los propios dueños.  

 Por la propia inexperiencia administrati-

va del dueño, éste dedica un número 

mayor de horas al trabajo, aunque su 

rendimiento no es muy alto.  

 Fuente: Elaboración propia con base en Méndez (2007).  
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Cuadro 3: Ventajas y desventajas que presentan las medianas empresas 
VENTAJAS  DESVENTAJAS  

 Cuentan con buena organización, permi-

tiéndoles ampliarse y adaptarse a las 

condiciones del mercado.  

 Tienen una gran movilidad, permitiéndo-

les ampliar o disminuir el tamaño de la 

planta, así como cambiar los procesos 

técnicos necesarios.  

 Por su dinamismo tienen posibilidad de 

crecimiento y de llegar a convertirse en 

una empresa grande.  

 Absorben una porción importante de la 

población económicamente activa, debi-

do a su gran capacidad de generar em-

pleos.  

 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías 

con relativa facilidad.   

 Se establecen en diversas regiones del 

país y contribuyen al desarrollo local y 

regional por sus efectos multiplicadores.  

 Cuentan con una buena administración, 

aunque en muchos casos influenciada 

por la opinión personal de o los dueños 

del negocio. 

 Mantienen altos costos de operación.  

 No se reinvierten las utilidades para mejorar 

el equipo y las técnicas de producción.  

 Sus ganancias no son elevadas; por lo cual, 

muchas veces se mantienen en el margen 

de operación y con muchas posibilidades de 

abandonar el mercado.  

 No contrataran personal especializado y ca-

pacitado por no poder pagar altos salarios.  

 La calidad de la producción no siempre es la 

mejor, muchas veces es deficiente porque 

los controles de calidad son mínimos o no 

existen.  

 No pueden absorber los gastos de capacita-

ción y actualización del personal, pero 

cuando lo hacen, enfrentan el problema de 

la fuga de personal capacitado.  

 Sus posibilidades de fusión y absorción de 

empresas son reducidas o nulas.  

 Algunos otros problemas como: ventas insu-

ficientes, debilidad competitiva, mal servicio, 

mala atención al público, precios altos o ca-

lidad mala, activos fijos excesivos, mala ubi-

cación, descontrol de inventarios, problemas 

de impuestos, y falta de financiamiento ade-

cuado y oportuno 

Fuente: Elaboración propia con base en Méndez (2007). 

De lo anterior se puede observar que dentro de las ventajas de las pequeñas empre-

sas es que éstas se caracterizan por su facilidad administrativa y de adaptación al 

mercado, pero sus desventajas se deben a razones de tipo económico, como son: la 

inflación y devaluaciones; viven al día de sus ingresos; le temen al fisco; falta de re-

cursos financieros, y por lo tanto se les dificulta crecer; por estas razones ponen en 
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peligro su existencia. En gran medida esta situación es resultado de una administra-

ción empírica por parte del dueño, que afecta el rendimiento general de la empresa. 

 

Con respecto a las medianas empresas, como se puede observar padecen los 

mismos problemas que las pequeñas empresas, pero, a niveles más complicados. 

Por ejemplo, en el caso de sus ventajas, éstas presentan una mejor calidad adminis-

trativa, pero en cuanto a sus desventajas, al igual que las pequeñas empresas, éstas 

también son de tipo económico, como: los altos costos de operación que regularmen-

te padecen; la  falta de reinversión en innovaciones (adquisición de equipo y maqui-

naria) que las limitan en cuanto a la obtención de ganancias extraordinarias.  

 

Al operar con altos costos, no pueden pagar  salarios más atractivos,  por lo 

tanto, no cuentan con personal especializado; asimismo, sus controles de calidad no 

son óptimos.  

 

Problemas internos y en el entorno de los negocios son señalados tanto por 

Méndez  y Rodríguez Valencia, como por Soriano como causales de la alta rotación 

de PyMES en el medio empresarial. A este respecto este último (L. Soriano, 2005, 

p.2 y 3),  señala que dentro de los problemas que inhiben el desarrollo de negocios 

(según empresarios PyMES) por un lado son atribuibles a factores externos: escaso 

apoyo oficial, deficientes programas de ayuda a las Pymes, casi inexistentes fuentes 

de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, alto 

costo de las fuentes de financiación disponibles y similares. Y por otro lado analistas 

empresariales en el mismo estudio atribuyen la escasa sobrevivencia de estos nego-

cios a razones internas ubicadas en cinco problemáticas fundamentales: 

1) Problemas para vender.   Resistencia a acatar las preferencias de los clien-

tes, deficiente orientación y servicio a los clientes, mala ubicación, falta de en-

foque en segmentos o nichos de mercado precisos, inexistencia de planes 

formales de marketing y ventas, no disponer de sistemas que les permitan de-

tectar las oportunidades de mercado, renuencia a invertir en actividades publi-
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citarias y promocionales, deficiente capacitación de la red de ventas, miopía 

mercadológica, no tomar en cuenta las quejas de los clientes, desconocimien-

to de lo que se vende y a quién se vende, ignorar al cliente, ignorar a la com-

petencia, desconocimiento de las propias ventajas competitivas, y similares. 

2) Problemas para producir y operar. Falta de capacidad técnica para manejar 

la producción y las operaciones, desconocimiento del sector en que se opera, 

negligencia y poco interés en el negocio, dificultades de suministros (materias 

primas y materiales), altos costes de operación, mal manejo de las compras, 

poca experiencia previa con los productos gestionados, falta de sistemas de 

información eficaces, deficiencias graves en los procesos internos, altos nive-

les de desperdicios y despilfarros, mala gestión del tiempo, error en el cálculo 

del punto muerto o de equilibrio, operar en un sector con un punto muerto o de 

equilibrio muy alto, desconocimiento de los ciclos de vida de cada actividad y 

similares. 

3) Problemas para controlar. Manejo inadecuado de los créditos y las cobran-

zas, fraudes, desconocimiento del verdadero estado financiero de la empresa, 

gastos innecesarios, errores graves en materia de seguridad, mal manejo de 

los inventarios, fallos graves en los controles internos, deficiencias en el con-

trol presupuestario y de gestión, mala gestión en materia de endeudamientos 

y liquidez, mala gestión de los fondos y similares. 

4) Problemas en la planificación. Deficiencias graves en el establecimiento de 

las estrategias, inexistencia de planes alternativos, establecer objetivos y ex-

pectativas poco realistas, inexistencia de un plan de negocios, planificación 

inadecuada, crecimiento no planificado, falta de previsión, falta de estudios de 

pre inversión y similares. 

5) Problemas en la gestión. Incapacidad para rodearse de personal competen-

te, falta de experiencia, excesivas inversiones en activos fijos, deficiencias en 

las políticas de personal, ausencia de políticas de mejora continua, falta de 

capacitación del responsable máximo de la empresa, deficientes sistemas pa-

ra la toma de decisiones y la solución de problemas, gestión poco profesional, 

resistencia al cambio, renuencia a consultar a externos a la empresa, sacar 
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del negocio mucho dinero para gastos personales, mala selección de socios, 

no conocerse a si mismo, dejarse absorber por la parte agradable del negocio, 

tener actitudes negativas frente a los colaboradores, nepotismo, mala gestión 

de los riesgos, incumplimiento de obligaciones impositivas y laborales, falta de 

liderazgo del emprendedor, poca claridad en la definición de los objetivos, 

desaliento ante los primeros obstáculos importantes, pobre cultura empresa-

rial, falta de experiencia en la parte administrativa del negocio. 

1.2 La globalización económica 
 

La globalización económica es un fenómeno producto de la internacionalización de 

capitales, que se acelera al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando a través 

de la ONU surgen los principales organismos globales que la impulsan: El FMI, el 

Banco Mundial y el GATT  (actualmente OMC).  

 

Desde el punto de vista teórico  la globalización es parte del resurgimiento del 

liberalismo clásico de Adam Smith cuestionado duramente durante los años de crisis 

(1929), ahora a través del neoliberalismo que al respaldo del libre mercado (de 

Smith) añade un ingrediente más  a la estrategia  de política de Estado: La integra-

ción económica. 

 

Sin integración no hay globalización, es decir el camino de la globalización es 

la integración económica que se puede definir como “la asociación de varios países 

en un mercado común con el fin de que la cooperación económica pueda beneficiar a 

sus participantes” (Mercado, 2000-1, p.20). Los tratados y acuerdos comerciales son 

el ejemplo de esto. 

 

Las formas o etapas del proceso de integración económica se muestran a con-

tinuación: 
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1) Asociación de libre comercio:  Es el  punto de partida de la integración 

donde el acuerdo es eliminar todas las barreras al comercio entre sus 

miembros aunque cada país mantiene sus relaciones con los no socios 

(ALADI). 

2) Unión Aduanera: Además de la ausencia de barreras se establecen regu-

laciones comerciales comunes, incluyendo aranceles con países no miem-

bros. Por ejemplo Benelux en 1953 formado por Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo y  el TLC de América del Norte en la actualidad. 

3) Mercado Común: Se suma a la política de comercio exterior y ausencia 

de barreras arancelarias, el acuerdo de permitir el libre movimiento de ca-

pital y trabajo. El MERCOSUR y la Comunidad Europea. 

4) Integración Total: Aparte de las características del Mercado Común, se 

integran las políticas monetarias y legales de los países asociados (El Euro 

en la Unión Europea). 

 
La globalización debe ser entendida como un proceso de integración económica en-

tre naciones con intereses de complementación, en donde las actividades de produc-

ción, distribución y consumo se van asimilando progresivamente hasta formar una 

nueva totalidad. Este fenómeno no sólo afecta el ámbito económico, sino también 

impacta los entornos políticos, sociales y culturales.  

 

El fenómeno de la globalización ha tenido su mayor expansión durante las dos 

últimas décadas y puede ser entendido de una forma más sencilla, analizando los 

factores que la motivaron. Entre los cuales cabe destacar los cuatro siguientes 

(Méndez, 2003 y Peña, 2004): 

 

1. 

 

Impulso político. Parte importante de la materialización del actual entorno 

económico, sin duda alguna ha sido el papel protagonizado por el poder políti-

co, ya que es producto de diversos grados de relación en materia económica, 

entre los países: desde simples acuerdos bilaterales, hasta proyectos de inte-

gración más ambiciosos. 
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2. 

 

Desarrollo tecnológico. Durante los últimos veinte años las empresas líderes 

en investigación y desarrollo han entregado al mercado una diversidad de 

productos de alta tecnología, que en gran medida han revolucionado sectores 

tan estratégicos para el crecimiento económico global, como lo son: las tele-

comunicaciones y los transportes. Esto ha permitido que las distancias no se-

an un obstáculo para la realización de actividades comerciales.  

3. 

 

Deslocalización. Otro factor que ha motivado el proceso de globalización, es la 

decisión por parte de las empresas de des localizar ciertas actividades del 

quehacer empresarial. En este sentido, se pueden referirlas estrategias adop-

tadas por entidades para localizar procesos productivos o comerciales en áre-

as o países donde se presenten algunas condiciones que favorezcan esta de-

terminación. Así, un producto puede ser fabricado en sus partes en un país, 

ensamblado en otro, concentrado en otro y consumido por otro. 

4. 

 

Mercado financiero global. Hoy en día, el sector que opera realmente a nivel 

mundial es el financiero, esto permite que las empresas puedan acceder a fi-

nanciación para nuevos proyectos en cualquier lugar del mundo, buscando 

sólo obtener las mejores condiciones del mercado. También los inversionistas 

han visto ampliado su entorno; ahora es posible invertir en diversos mercados 

bursátiles sin tener mayores costes asociados. 

Otra de las características a destacar es la creación de nuevos instrumentos financie-

ros que han permitido a las unidades económicas poseer una variada gama de posi-

bilidades para la financiación. La globalización como consecuencia de los factores 

antes analizados, produce efectos en las organizaciones, cualquiera que sea su di-

mensión. 
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Figura 1. La globalización y su efecto en las empresas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

1.3 Las PyMEs ante los retos de la globalización 
 
El resultado de las medidas de apertura comercial y la integración supone en el sec-

tor empresarial una serie de retos tendientes a enfrentar una mayor competencia en 

los diferentes procesos productivos. En este sentido la Figura 1 del apartado anterior 

muestra cómo se afectan las entidades económicas. En ésta se puede observar 

cómo el proceso de globalización desencadena en la empresa la orientación de una 

nueva estructura organizativa. De hecho, implica un cambio de mentalidad muy im-

portante a la hora de diseñar la actividad empresarial y su forma de negociar. Esto 

conlleva  necesariamente el desarrollo de instituciones que de manera rápida asu-
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man los nuevos diseños organizativos, y exige, de individuos, que estén dispuestos a 

realizar nuevos comportamientos.  

 

Lo más destacable de lo anterior es el cambio de mentalidad que deben asu-

mir los participantes de la unidad económica, ya que son ellos el principal recurso 

para afrontar el nuevo desafío. 

 

La nueva estructura organizativa debe tener como principal objetivo el logro de 

ventajas competitivas, que le permitan permanecer, y en lo posible, crecer en el mer-

cado, así como introducirse en otros nuevos. 

 

En el marco del nuevo escenario económico la empresa debe buscar las opor-

tunidades que posibiliten obtener una mayor competitividad. Para el logro de este 

objetivo se han seleccionado cuatro aspectos que están estrechamente relacionados 

con el grado de globalización que afecta a la entidad, a saber: 

 El aprovechamiento de economías de escala. 

 Nueva división del trabajo. 

 Mejor utilización de los recursos disponibles. 

 Mayor incorporación de tecnología. 

 

Los primeros años de la globalización iniciada en los noventa por nuestro país, no 

fueron muy alentadores. La estructura productiva del país se vio convulsionada ante 

la decisión rápida de abrir el mercado buscando efectos positivos del proceso. Sin 

embargo, lo primero fue un incremento importante de importaciones y el adelgaza-

miento del aparato productivo nacional incapaz de enfrentar los retos de la transfor-

mación. Solo apenas el 5% de las empresas del país pudieron abrirse paso recu-

rriendo a inversiones para adoptar procesos de reingeniería que les permitieran 

competir y sobrevivir al cambio  (Expansión, mayo 1998).   

 

De cualquier manera, la experiencia de los noventa fue crucial para las nuevas 

generaciones de pequeñas y medianas empresas que en la actualidad no sólo sorte-
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an los efectos de un mundo en globalización, sino también los retos que plantea la 

primera crisis financiera global de este siglo. 

 

El factor cultural es el principal reto al cual deberán enfrentarse las empresas 

mexicanas en su búsqueda de la elevación de su competitividad internacional, el cual 

a su vez trae consigo una serie de retos de carácter cultural nacional. La mayoría de 

las PyME tienden a desarrollar un tipo de cultura resistente al cambio, debido princi-

palmente a que tal vez esa empresa tuvo mucho éxito en el pasado y ese hecho em-

pieza con un emprendedor visionario, alguien que crea una estrategia de gran éxito y 

que se las arregla para conseguir una posición relativamente dominante en algunos 

mercados. 

 

La cultura empresarial mexicana está profundamente afectada por la cultura 

nacional e histórica. Además, en la mayoría de los aspectos esta cultura dista mucho 

de lo que sería la nueva cultura de negocios global, la cual está buscando liderazgo 

empresarial, delegación de actividades, valores dentro de la organización que ayu-

den a promover el trabajo en equipo, la iniciativa, confianza y creatividad; y sobre 

todo, que exista un alto grado de motivación en todos los participantes y niveles de la 

organización; todo esto ayudará a que la empresa se adapte mejor y más rápidamen-

te a los sucesos y cambios tan inesperados que se dan hoy día. 

 

En la actualidad, la globalización plantea nuevas realidades y retos que vienen 

enmarcando el accionar de las PyME en la era de la mundialización. 

 

Las actuales circunstancias en que operan las empresas exigen un proceso 

continuo de mejoras: nuevos productos, nuevos servicios, mejoras de la calidad, 

nuevos sistemas operativos, nuevos enfoques de gestión, mejor atención a los clien-

tes y un largo etcétera. Lo anterior implica que las empresas deben mejorar, también, 

de manera continua para poder enfrentar con posibilidades de éxito la creciente 

competencia de sus rivales en el mercado. Y para mejorar es necesario hacer “co-

sas” nuevas (L. Soriano, 2006, p.2) 
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No sólo es cuestión cultural lo que hay que vencer, sino también aprovechar las nue-

vas oportunidades de negocios, Los llamados outsourcing1

 

 que permitirán a las em-

presas de menor tamaño, aprovechar áreas que las grandes no desean asumir y que 

sin duda brindan oportunidades redituables. Otro aspecto es la creciente importancia 

que viene teniendo a nivel mundial la nueva visión de cuidar al recurso humano con-

siderado ahora como capital humano. Tal parece que la diferencia no la marca ya 

quien consigue la tecnología de punta para tomar ventaja, sino más bien el reto del 

nuevo siglo es marcar la diferencia en la especialización del capital humano y la 

atención que se le brinde dentro de las empresas para que cada día sea más produc-

tivo. 

1.4 La Comercialización Internacional 
 
A lo largo de la historia el comercio entre culturas ha sido una fuente importante de 

sobrevivencia y desarrollo de civilizaciones que han encontrado en el intercambio 

comercial una alternativa para solventar necesidades de abastecimiento. La mayor 

parte de las culturas del modo de vida esclavista tuvieron en el intercambio su princi-

pal alternativa de desarrollo. Para los egipcios, griegos, romanos y fenicios princi-

palmente esta actividad económica contribuyó en gran medida a su esplendor. Y qué 

decir del actual sistema de mercado, donde el resurgimiento del comercio, dio fin al 

feudalismo y fue un capitalismo comercial la primera etapa de desarrollo del gran ca-

pital, hasta que la Revolución Industrial le dio la importancia que debiera a la produc-

ción orientando la actividad económica hacia la industria, abasteciendo con ello de 

productos para la actividad comercial. 

 

En la actualidad, es imprescindible que las empresas orienten la comercializa-

ción hacia el mercado externo, ante los retos de competitividad y sobrevivencia que 

plantea la globalización.  

                                            
1 Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades tradicionalmente ejecutadas 
por personal y recursos internos. Es una estrategia de administración por medio de la cual una empre-
sa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml�
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1.4.1 El comercio exterior, concepto e importancia  
 
¿Qué es el comercio exterior y qué importancia tiene desarrollar esta actividad  co-

mercial en la perspectiva actual? Primeramente, podemos entender el comercio in-

ternacional desde dos enfoques principales: 

 

1) Desde el punto de vista global,  el comercio internacional es el conjunto de 

transacciones o intercambios de bienes y servicios que se realizan entre paí-

ses con el objeto de buscar la complementación de productos que satisfagan 

las necesidades de sus poblaciones. 

2) Desde el punto de vista de la empresa, se puede entender como un conjunto 

de negociaciones de tipo comercial (compras o ventas), que se realizan tras-

pasando las fronteras arancelarias y no arancelarias de uno o más mercados 

ubicados en países del exterior. 

 

En cualquier perspectiva el comercio internacional es importante, ya que trae una 

serie de beneficios que permiten el crecimiento tanto de las empresas como de las 

sociedades en general.  

 

Algunas de las razones de la importancia que tiene atender al mercado inter-

nacional, se rescatan en el cuadro 5, y que hacen del comercio exterior una actividad 

que no se debe dejar de lado en el presente, ante la dinámica de la globalización y 

los fenómenos que impactan a los sistemas tanto nacionales como empresariales.  

 

El cuadro muestra la importancia que tiene la comercialización internacional  

tanto a nivel país como a nivel empresa. A medida que la mayor parte de las empre-

sas del país dediquen tiempo al mercado internacional, los productos del país son 

más competitivos en calidad y precio. 

 

Otro aspecto importante a resaltar, es que al atender al mercado las empresas 

tienen mayores oportunidades de expandir su producción, dado que los límites que 

por lo regular la demanda interna suele significar y por qué empresas que tienen una 
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gran infraestructura no la utilizan a pleno empleo, en el mercado internacional la de-

manda mayor ante tantos y diversos mercados, lleva a las empresas a utilizar a ple-

no empleo su total capacidad. 
Cuadro 5. Razones de la importancia del Comercio Exterior 

NIVEL PAÍS NIVEL EMPRESA 

 Permite la complementación de produc-

tos que no se producen dentro del país. 

 Posibilidades de conseguir productos a 

precios más competitivos que si se 

produjeran dentro, por lo escaso de in-

sumos, 

 Mejorar la calidad de la estructura pro-

ductiva y sus productos. 

 Mayores ingresos de producto de la 

comercialización. 

 Se fortalece la planta productiva 

 Se dan a conocer en el exterior los pro-

ductos del país. 

 Mayor fortaleza de la planta productiva 

ante las crisis internas 

 Se generan empleos, 

 Contribuye al crecimiento y desarrollo 

del país. 

 La planta productiva puede ser ocupa-

da casi al total de su capacidad. 

 Se tiene acceso a una mayor demanda 

 Posibilidades de incrementar por tanto 

las ventas. 

 Utilidades a corto plazo dependiendo 

del crecimiento de la comercialización.. 

 Se obtienen insumos a precios compe-

titivos. 

 Mejora la calidad del producto o servi-

cio por la exigencia del mercado. 

 Mayor solvencia ante la inestabilidad 

que generan las crisis internas. 

 Se internacionaliza el producto lo que 

es beneficioso porque se abren nuevos 

mercados. 

 Contribuye al crecimiento permitiendo 

que la empresa  pequeña pase a ser 

mediana y la mediana a grande. 

 Las empresas no operan con capaci-

dad ociosa porque pueden acceder a 

mayores demandas al diversificar sus 

mercados. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Con todo ello las empresas son más resistentes ante las crisis por que lo que no 

venden al interior debido a la caída en las ventas por la inestabilidad, lo solucionan 

con las ventas al exterior, y con ello en conjunto muestran una planta productiva más 

resistente reduciendo las posibilidades de desempleo. 

 

1.4.2 Estructura del comercio exterior 
 
El comercio exterior está formado por las exportaciones y las importaciones.  

1) Las Exportaciones, que son el conjunto de ventas de productos y servicios de 

las empresas nacionales hacia mercados del exterior, representan ingresos 

para las empresas y en conjunto para el país. 

 

2) Las Importaciones, son el conjunto de compras o adquisiciones de mercancías 

que por su parte adquieren empresas y particulares de proveedores del exte-

rior, las cuales representan un gasto para las empresas y para la economía de 

un país en su conjunto. 

 
 

Las transacciones a este respecto en el país se encuentran contabilizadas anual-

mente en la Cuenta Corriente dentro de la Balanza de Pagos. 

1.5 Estrategias de Internacionalización de las PyMEs 
 

La internacionalización de una empresa PYME es en la mayor parte de las veces un 

proceso lento, no inmediato. Depende de múltiples factores entre los cuales se pue-

de mencionar en principio la iniciativa emprendedora del propietario y con ello, la 

ambición de crecimiento del negocio y las ganancias,  el fincar buenas relaciones 

públicas  tanto en el ámbito del sector público como en el privado, el preocuparse por 

conocer el mercado nacional e internacional y sobre todo estar al tanto de las opor-

tunidades del entorno y los apoyos de la política de Estado en ese momento. 

 

 A  este respecto la teoría gradualista de Uppsala (Jiménez, 2007, p. 114) 

considera que un gran número de empresas inician sus operaciones en su mercado 
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nacional, siendo la internacionalización de sus operaciones consecuencia directa de 

una serie de decisiones progresivas. Como un proceso global establece que la em-

presa pasa por cuatro fases en la penetración de un mercado extranjero: 

 

1) Exportaciones esporádicas. 

2) Exportación a través de representantes independientes. 

3) Establecimiento de sucursales comerciales en el extranjero. 

4) Establecimiento de unidades productivas en el extranjero. 

 

En este contexto Uppsala, señala que las empresas comenzarán realizando inter-

cambios con aquellos mercados más próximos psíquicamente, y poco a poco diri-

girán sus operaciones hacia aquellos mercados cuya distancia psíquica es mayor. 

Entendiendo como distancia psíquica al conjunto de factores que dificulten el flujo de 

información entre los mercados y la empresa. Entre estos factores se incluyen: 

idioma, cultura, prácticas directivas, nivel de educación, sistema político, entre otros 

(Escolano, 2003, p.171). 

 

Referente a las alternativas de internacionalización que regularmente existen 

en la actualidad de acuerdo a los usos y costumbres del desarrollo empresarial en 

estos tiempos de globalización, se muestran a continuación en el cuadro 6. 
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Cuadro 6.Estrategias de Internacionalización  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mercado (2000) y Escolano (2003). 

 

En primer lugar, en el Cuadro se muestra  la exportación, que como se ha menciona-

do anteriormente, es el camino más viable y de menor riesgo sobre todo para las pe-

queñas empresas y medianas que desean iniciar una aventura en el mercado inter-

nacional. A pesar del impacto que habitualmente se tienen en los costes de transpor-

te, barreras arancelarias en los mercados, entre otros, la existencia de economías de 

escala contribuye al crecimiento de las empresas. 

 

En este contexto la exportación es un proceso que se puede realizar de dos 

maneras: 

1) Como una exportación directa, donde la empresa por cuenta propia a 

través de su departamento de exportación realiza la comercialización. 

En este proceso la empresa que exporta por primera vez, en principio 

puede administrar sus operaciones a través de la gerencia de ventas 
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locales por la similitud y conforme crezcan las operaciones realizar los 

cambios organizacionales necesarios para crear su área internacional 

2) Como una exportación indirecta, la empresa puede acceder al mercado 

internacional por un lado, a través de agentes especializados en co-

mercio exterior también conocidos como consorcios de exportación a 

cambio de una comisión (Mercado, 2000-1, p. 67)., y por otro lado, 

aprovechando la experiencia de empresas distribuidoras locales espe-

cializadas. 

 

En segundo lugar,  a través del régimen de licencias, que se entiende como un con-

trato entre empresas  y que implica la explotación conjunta o la cesión de la ventaja 

específica del negocio a otra entidad empresarial usualmente establecida en el mer-

cado objetivo, es una alternativa que busca aprovechar las ventajas en el conoci-

miento del mercado meta de empresarios locales, a la par de incurrir en menos cos-

tos que lo que significaría una inversión directa.  

 

De acuerdo con el cuadro 6, las principales estrategias de internacionalización 

por medio de licencias son las siguientes: 

a) Concesiones: Significa una forma de comercialización donde una empresa ex-

tranjera otorga a otra (ubicada en el mercado meta), acceso exclusivo a la dis-

tribución del producto en una zona ó área geográfica específica. En esta mo-

dalidad el propietario de la marca sirve los pedidos y cobra el precio respectivo 

de los mismos y abona al concesionario una comisión pactada. 

b) Franquicias:  Es un contrato según el cual, una persona física o moral (fran-

quiciador) concede a otra (franquiciado) por un tiempo determinado el derecho 

de usar una marca o nombre comercial, transmitiéndole así mismo los cono-

cimientos técnicos necesarios que le permitan comercializar determinados 

bienes o servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes, a 

cambio de una cantidad inicial y pagos periódicos acordados 

c) Contratos de fabricación: En esta modalidad una empresa autoriza por contra-

to la fabricación de un producto o la prestación de un servicio y el empleo de 
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una marca comercial, siempre y cuando se cubran determinados niveles de 

calidad. 

d) Cesión de patentes: Finalmente bajo el formato de licencias esta modalidad 

ofrece a empresas la posibilidad de hacer un uso a discreción del derecho pa-

tentado con una implicación mínima por parte del poseedor de la patente. 

 

Finalmente una tercer estrategia de internacionalización lo constituye la inversión 

extranjera directa y sobre esta alternativa se derivan de acuerdo con el cuadro 6 las 

siguientes modalidades: 

 

a) Instalaciones de propiedad absoluta: Se trata desde oficinas de representa-

ción, hasta sucursales ó plantas que las empresas ubican en los mercados 

meta como estrategia de expansión. En otras palabras, son células que de-

penden de una matriz ubicada por lo regular en el país de origen.  

b) Inversiones conjuntas. Frente a la estrategia de expansión de inversión por 

cuenta propia en los mercados, las inversiones conjuntas se expresan como 

una alternativa viable donde se comparten responsabilidades en el manejo del 

negocio, pero también los beneficios. En esta posibilidad se presentan en este 

proyecto dos tipos: 

 Las Inversiones por asociación: que surgen como resultado de la unión 

de capital extranjero con capital local, donde se crea una nueva empre-

sa con el propósito de comercializar los productos de la empresa extra-

njera en el mercado del inversionista local, aprovechando su conoci-

miento y experiencia. 

 Las Inversiones por participación: donde una empresa extranjera ingre-

sa al mercado de exportación invirtiendo en el capital social de empre-

sas locales a través de la compra de valores accionarios de estas en el 

mercado de capitales, con el propósito de que la posesión progresiva 

de estos valores le de participación en las utilidades y en la toma de 

decisiones en estas empresas para comercializar sus productos a 

través de ellas. 
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El proceso de internacionalización mas conveniente sin duda alguna para una PyME 

es la exportación y la forma indirecta la de menor riesgo y seguridad cuando es el 

primer contacto con el mercado internacional. Sin embargo no todo esta dicho en 

esta materia, las condiciones del mercado y la habilidad empresarial brindan diversas 

posibilidades al desarrollo internacional de los negocios. 

 

1.6 El papel de las PyME en los negocios internacionales 
 

Se entiende como  negocios internacionales al comercio exterior, es decir al estudio 

de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesida-

des de los individuos y organizaciones, como ya habíamos mencionado anteriormen-

te. Las acciones de importar como las de exportar son indispensables para la peque-

ña y mediana empresa industrial, comercial, de servicios, agropecuaria, etcétera. La 

actividad exportadora es necesaria para compensar las importaciones con el propósi-

to de equilibrar la balanza comercial. Nuestra nación requiere actualmente y con ur-

gencia el incrementar sus actividades de exportación, con la finalidad de nivelar el 

desequilibrio en sus pagos con el exterior y obtener así una forma saludable de in-

gresos suficientes para financiar la continuación acelerada de su proceso de desarro-

llo económico. 

 

Contrariamente a lo que muchos pequeños productores pensaban en el pasa-

do mexicano, los negocios internacionales no se limitan a las gigantescas compañías 

multinacionales. Hay pequeños y medianos negocios que también se encuentran en 

este mercado. Entre ellas hay industrias de servicios; tradicionalmente las economías 

han considerado los servicios y los negocios pequeños como parte del sector de bajo 

impacto comercial.  

 

Hoy se vive dentro de un sistema de negocios globalmente integrado. La revo-

lución de la tecnología de la información y los adelantos en el transporte significan 

que el conocimiento, las personas calificadas, los bienes y los servicios presentan 
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una gran movilidad. El mundo es ahora una aldea global donde los productores de 

bienes y servicios a menudo compiten en el ámbito doméstico e internacional.   

 

Actualmente, las empresas pequeñas generan la mayor parte de los empleos; 

las grandes empresas multinacionales tienden a influir en el éxito de las compañías 

pequeñas porque les compran bienes y servicios. Además los que trabajan en el sec-

tor público (en el gobierno federal, estatal o municipal) influyen de modo indirecto en 

el éxito de las empresas globales, pues el desempeño económico de ellas contribuye 

a generar ingresos para esos servicios; y en algunos países como Estados Unidos, 

por ejemplo, cada año el gobierno compra miles de millones de dólares en bienes y 

servicios también. 

 

Bajo diversas alternativas de comercialización, las PyME han aprovechado a 

nivel mundial las oportunidades de la exportación con los apoyos de intermediarios 

comerciales, otorgando la franquicia o bien participando y apoyando en actividades 

que las grandes empresas suelen concesionar, dado que prefieren destinar sus es-

fuerzos hacia otras actividades que consideran de mayor relevancia, dejando la opor-

tunidad hacia pequeños negocios en esas actividades, lo que se conoce como out-

sourcings. 

1.7 El medio ambiente de la exportación de productos 
 

Como todo proceso, el de exportación no es una actividad que debe tomarse a la 

ligera,  requiere de toda una consecución de actividades una vez que los negocios se 

deciden por la comercialización internacional de sus productos como un complemen-

to a sus ventas internas o como principal actividad de la firma. 

 

Desde mi particular punto de vista, desde que se toma la decisión de incursionar en 

el mercado internacional hasta el inicio de las operaciones, la planeación del proceso  

se puede resumir como se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. La planeación de la exportación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con esto, el interés de la empresa debe centrarse al principio, en consi-

derar que el producto que se piensa exportar lo sea, lo que conlleva a afinar en un 

primer momento el producto que se piensa llevar y considerar si se está ofreciendo 

ya en el mercado internacional.  

 

Si se tiene la información obtenida a través de una investigación previa sobre 

las necesidades y requerimiento del mercado internacional y estar consciente que se 

está dispuesto a realizar las adecuaciones que resulten del estudio realizado. Luego 

viene un proceso de segmentación de mercados para determinar sobre cuál o cuáles 

se realizará el programa de comercialización. 
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Como resultado de la investigación de mercados, a continuación viene la decisión del 

mercado de exportación a escoger y sobre éste se preparará el informe final o plan 

de exportación para presentarlo a los accionistas o ejecutivos de la empresa para su 

aprobación, y una vez tomada la decisión se inicia el proceso de exportación. 

 

1.7.1 La exportación: ventajas empresariales 
 
El empresario que desee exportar debe tomar en cuenta todos los factores que utili-

zará para vender su producto en su propio mercado y algunos más como los siguien-

tes (Mercado, 2000-1, p. 29.): 

1) Los incentivos de la administración pública que le favorezca 

2) Las barreras que va a encontrar en la administración del país al que va a diri-

gir sus ventas. 

3) Algunos aspectos del producto y proceso propios de la venta (diseño, embala-

je, transporte, contratación de servicios) que pueden ser distintos en el comer-

cio internacional. 

4) Cumplir con los requisitos básicos para que la exportación ofrezca los mejores 

resultados. Esto es: 

 Debe ser planeada, como ya lo hemos indicado, 

 Debe ser continua, es decir se deben preveer los abastecimientos pos-

teriores, y por supuesto 

 Debe ser rentable, es el principal objetivo de la exportación. 

 

Esto a la larga proporcionará a la empresa beneficios adicionales. Según Salvador 

Mercado (2000-1, p. 30), “la exportación es una forma empresarial que permite ase-

gurar el futuro del negocio y un seguro de vida contra la continua amenaza del cam-

bio”. Por lo cual es previsible que si el empresario lleva a cabo de forma ordenada el 

proceso, los beneficios se darán por añadidura, en forma de: 

 

1) Mayores utilidades comparado con el mercado nacional, 
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2) Mayor resistencia a las adversidades del ciclo económico y políticas de 

Estado, 

3) Mejoramiento de la calidad de los productos y de la eficiencia de la em-

presa, 

4) Crecimiento del negocio a plazo más corto que lo acostumbrado al 

vender al interior por las variaciones de la demanda, 

5) Mayor conocimiento de lo que acontece en el mercado internacional y 

por ende, 

6) Estar informado de lo mejor de las tecnologías de la información para 

adecuarlas a la organización,  

7) Así como de las innovaciones tecnológicas en materia de maquinaria y 

equipo. 

 

1.7.2 Elementos generales de la exportación 
 
El proceso de exportación parte de la adaptación del producto a las necesidades del 

cliente importador en sus elementos que lo forman, a saber: 

• El núcleo o ingredientes 

• El envase de presentación, la envoltura que contribuye a la venta del mismo, 

• El embalaje, diseñado para proteger al producto en su tránsito al mercado de 

exportación. 

• La marca, en el idioma y requerimientos del mercado meta, y 

• Los servicios de post-venta, que permiten crear la confianza y aceptación del 

producto en los consumidores del mercado de exportación. (Mercado,2000-

1,pp.164-166) 

 

Consideremos en un primer momento que la empresa se decide por la exportación 

directa, que significa que la decisión de la exportación se llevará a cabo por cuenta 

propia de la empresa, afrontando la experiencia y los gastos adicionales que conlleva 

la exportación, así como los cambios organizacionales que esto pueda traer consigo, 
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dado que de entrada se necesitará crear un departamento de exportación, porque es 

previsible que las operaciones internacionales crezcan en el mercado. 

 

Dada la similitud de ventas nacionales con internacionales, el empresario pue-

de iniciar manejando las operaciones en lo que descentraliza y crea el departamento 

de ventas de exportación. 

 

Otras decisiones que conllevan el proceso son las siguientes: 

1) La elección del medio de pago de las operaciones, 

2) La elección del agente aduanal, que podrá determinar la fracción           

arancelaria del producto y se ocupará del despacho de la mercancía                

en la aduana, 

3) Los canales de distribución a utilizar, 

4) Los sistemas de distribución,  

5) El precio de cotización, entre los principales aspectos. 

 

1) El Medio de Pago de las Operaciones. La teoría del comercio exterior nos dice que 

de acuerdo con los usos y costumbres existen cuatro alternativas para negociar la 

forma de pago sobre las entregas de exportación. 

 

a) Pago a través de cheques personales. El pago de la exportación se realiza a 

través de un cheque extendido por el importador a favor del proveedor extran-

jero. Esta alternativa enfrenta dos problemas principales: 

 La responsabilidad del importador para el pago oportuno y completo 

sobre la entrega recibida podría no ser la adecuada sobre todo cuando 

se trata de clientes que no se conocen y que resultan ser morosos en 

sus pagos. 
 Que el cheque recibido por el exportador haya sido emitido en una divi-

sa de poca convertibilidad en el país del exportador. 
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b) Pago a través de giros bancarios. Consiste en que el importador manejando 

una cuenta con un banco da instrucciones a éste para que gire un cheque a 

favor del exportador por el importe de la entrega. En esta opción permanecen 

los dos problemas anteriores. La probable irresponsabilidad del importador pa-

ra pagar y que el cheque sea girado en una divisa difícil de convertir en el 

mercado del exportador. 

 

c) Pago a través de Órdenes sobre Transferencias Bancarias. Esta forma consis-

te en que la entrega de exportación se paga al exportador por conducto de 

una orden de transferencia realizada por el importador a un banco a favor del 

exportador en la cuenta e instituciones bancarias que éste le indique. En esta 

alternativa se elimina el problema de libre convertibilidad, pero seguirá latente 

la falta de responsabilidad en el pago por el importador. 

 

d) Pago a través de Cartas de Crédito Documentarias. Es la forma más segura 

en las operaciones internacionales ya que representa una real y efectiva ga-

rantía para el vendedor siempre y cuando éste cumpla con las condiciones 

(estricta y literalmente), de la carta de crédito. En esencia la carta de crédito 

es una forma de contrato con un banco (banco emisor, banco del importador) 

donde se estipulan derechos y obligaciones para la entrega oportuna del pro-

ducto y el pronto pago del mismo, donde el banco acepta su aplicación y de 

esta forma se asegura la confiabilidad de recibir en tiempo y forma la mer-

cancía por el importador, y el pago respectivo por el exportador.  

 
2) Elección del Agente Aduanal. Es necesario que el exportador consiga los servicios 

de un agente aduanal para la determinación de la fracción arancelaria y con ello el 

despacho de la mercancía en las aduanas, dado que nadie más que el profesional 

autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  puede realizar 

estos trámites. Además de que necesitará la asesoría en materia fiscal. 
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Para la determinación de la clasificación arancelaria el exportador debe proporcionar 

con detalle la información sobre el producto, para que el agente aduanal pueda iden-

tificar correctamente la fracción arancelaria para el pago de derechos. 

 

La fracción se determina conforme a los impuestos generales de importación y 

exportación, los números se leen de dos en dos de izquierda a derecha e identifican 

en este orden al capítulo, la partida, la sub-partida y el arancel. Los primeros 6 núme-

ros son a nivel general. El cuadro 6 es un ejemplo de determinación de la fracción 

arancelaria 

 
Cuadro 6. Determinación de fracción arancelaria: caballos reproductores 

Capítulo 01 Animales vivos 

Partida 0101 Caballos,asnos mulas 

Subpartida 010110 Reproductora de raza pura 

Fracción arancelaria 01011001 Caballos reproductores de 
raza pura 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Impuestos a la Importación y Exportación. 

 

3) Determinación de canales de distribución. Se entiende por canales de distribución 

a los medios que permiten al exportador hacer llegar el producto al consumidor en 

el mercado de exportación. La finalidad de un canal de distribución es poner al al-

cance del consumidor en la cantidad, tiempo y lugar adecuado, el producto de ex-

portación y al costo más bajo  accesible para el consumidor.  

 

Los principales canales de distribución son los siguientes: 

a) El productor. La empresa exportadora en primera instancia. 

b) El mayorista. Los grandes distribuidores. Es importante que el exportador 

pueda contar con dos o más para facilitar la distribución. 

c) El minorista o detallista. Cada mayorista tiene detallistas, lo que ofrece venta-

jas importantes para capturar más clientes. 
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El consumidor final, que al degustar el producto es un propagador nato al informar su 

propia experiencia a los demás. Para todo exportador es factible ayudarse de uno o 

más mayoristas, ya que esto reporta un ahorro importante en los gastos. 

 

Las funciones principales de los canales de distribución, que de alguna mane-

ra representan ventajas para el proceso de exportación, son las siguientes: 

 COMPRA-VENTA: en esta función el canal permite transferir más ágilmente el  

producto del exportador, dando a conocer el producto en su mercado. 

 TRANSPORTE: la empresa que distribuye el producto en el mercado de ex-

portación cuenta con infraestructura de transporte para hacer llegar el produc-

to, y esto ya representa un ahorro para el exportador de hacerlo por cuenta 

propia. 

 ALMACENAJE: poseen infraestructura para concentrar en almacenes el pro-

ducto y distribuirlo. 

 BÚSQUEDA DE MERCADOS: un beneficio importante de contar con canales 

de distribución es que contribuyen a la ubicación de nuevos mercados que 

benefician la expansión de la exportación.(Mercado, 2000-1, pp. 243-244) 

 

4) Los Sistemas de Distribución.  Son los medios que le permiten al exportador dar a 

conocer el producto a los clientes o importadores. A través de los sistemas se inclu-

yen no sólo las características específicas del producto de exportación de interés 

para el consumidor o importador, sino también el compromiso o responsabilidad del 

exportador en la calidad de su fabricación y de su servicio. 

 

Alguno de los principales sistemas que se pueden citar son: 

 Las revistas especializadas y catálogos. 

 Representantes de la empresa en los mercados a través de la apertura de ofi-

cinas de representación en los mercados.  

 Visita del importador a la fábrica del exportador a través de invitaciones que el 

exportador puede hacer a los clientes para dar confiabilidad en el producto 

que adquieren. 
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 Portales, sitios o páginas Web, que apertura el exportador y que le permitan 

dar a conocer el producto de exportación, información general de la empresa, 

puntos de contacto de venta e incluso la atención de solicitudes de informa-

ción y pedidos vía Internet, entre otros, 

 Relaciones creadas a través de la participación del exportador en ferias y mi-

siones comerciales en el exterior ya sea por invitación de instituciones públi-

cas u organismos privados de comercio internacional. 

 
5) Precio de cotización. La cotización del producto de exportación está en función del 

punto donde se entregará la mercancía al importador, a éste se le conoce como 

INCOTERMS (International Commerce Terms), que se definen como: 
“Un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que permiten acordar 

los derechos y obligaciones tanto del exportador como del importador en las 

transacciones comerciales internacionales y se pueden utilizar en contratos de 

compra-venta con el exterior, se configuran en base a los usos y costumbres del 

comercio internacional”. (Mercado, 2000-1, p.132) 

 

 

Existen diversos tipos, sin embargo los más utilizados y comunes ordenados de me-

nor a mayor precio tenemos: 

 EX WORK: cuando el exportador cotiza su mercancía a un precio de entrega 

directamente desde su planta. 

 

 FOB TERRESTRE: es aquella donde el exportador cotiza su mercancía a un 

precio  de entrega a bordo de un transporte terrestre, camión o tren. 

 

 FAS (LIBRE A UN COSTADO): donde se cotiza la entrega del producto o 

mercancía a un precio de entrega a un costado del barco en un puerto de em-

barque. 

 

 FOB (LIBRE A BORDO): es aquella donde el exportador cotiza la entrega del 

producto a un precio a bordo del barco en el puerto de embarque. 
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 C&F (COST. AND FREIGHT): es donde el exportador cotiza la entrega del 

producto a un precio a bordo del barco en un puerto llegado. 

 

 CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT): parecida a la anterior de precio de 

entrega en puerto de llegada sólo que ésta cubre el seguro. 

 

 DDP: es donde el exportador cotiza la entrega de su producto a un precio de 

entrega en la planta del importador. 

 

De la misma manera es importante la elección de la forma en que será transportada 

la mercancía hasta donde se haya convenido la entrega con el importador: Las prin-

cipales alternativas y su principal característica son las siguientes:  

 

 Terrestre: camión o tren es barato en la mayoría de los mercados y sobre to-

do el ferroviario, además de que soportan cargas pesadas. 

 

 Marítimo: es de los más utilizados en la exportación en intercambios de conti-

nente a continente o en mercados donde existen mares de por medio. Es ideal 

para cargas pesadas, económico, pero lento. 
 

 Aéreo: es el más rápido, pero costoso sirve para cargas ligeras aunque tam-

bién para pesadas, es factible su uso para cuando existen retrasos en la logís-

tica de entregas. 
 

 Multimodal o combinado: se trata de un paquete de servicio que ofrecen al-

gunas líneas internacionales para exportaciones que requieren de más de un 

tipo de flete para llegar al mercado de exportación. 
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1.7.3 La exportación indirecta: ventajas y alternativas 
 
Dadas las implicaciones que trae consigo el proceso de exportación directa sobre 

todo para pequeñas y medianas empresas por los gastos del proceso, la falta de ex-

periencia en la exportación u otras razones que impliquen dificultades para que las 

empresas accedan al mercado internacional, existe la exportación indirecta, que con-

siste en hacer llegar el producto de exportación a los diversos mercados, utilizando 

los servicios de empresas dedicadas a comercializar los productos en los mercados 

internacionales a través de un esquema de comisiones que se establecen en un con-

trato de servicios.  

 

Los consorcios de exportación, otra forma en la cual se les conoce en el mer-

cado internacional a estas empresas, son la alternativa idónea que regularmente uti-

lizan algunas PyME, que inician en el proceso de exportación. Algunas de las razo-

nes del por qué ofrecen importantes ventajas este tipo de empresas colocadoras de 

productos en el exterior, de acuerdo con Salvador Mercado (2000-1, p. 69),  son las 

siguientes: 

 Promueven las ventas de sus asociados con personal técnico especializa-

do en comercialización internacional. 

 Unifican y disponen de toda la información necesaria sobre mercados en el 

exterior, dado que se dedican a investigarlos para dar buen servicio. 

 Comercializan los productos en los mercados con menores costos, los 

trasportan a su destino de la forma más eficiente, al manejar fuertes volú-

menes de exportación. 

 A través de su departamento de tráfico negocian y contratan servicios aé-

reos, terrestres, marítimos, además de que documentan y obtienen requisi-

tos consulares. 

 Revisan que los productos estén asegurados, empacados, documentados, 

domiciliados y despachados adecuadamente. 

 Arman ofertas con productos de diversos asociados participando con pa-

quetes de exportación más completos y competitivos. Esto permite una dis-

tribución de gastos de venta entre productos y fabricantes. 
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 Únen a pequeños y medianos empresarios (PyME) haciendo frentes co-

munes para poder competir internacionalmente con grandes competidores. 

 

Otras alternativas de comercializar los productos en los mercados son las tradiciona-

les concesiones, donde la empresa exportadora otorga una distribución minorista del 

producto a través de un contrato donde se establece exclusividad en una zona ge-

ográfica y condiciones de pago de comisiones a la distribuidora local.  

 

También con la globalización los sistemas de negocios bajo franquicia son 

muy socorridos en gran parte de los mercados. Es un esquema de distribución que 

cualquier persona física o moral puede adquirir. 

 

A diferencia de la concesión no da exclusividad territorial y existe un vínculo 

de dependencia estrecha entre la empresa exportadora y el negocio bajo franquicia, 

dado lo fácil que es la cesión de marca y transferencia tecnológica, así se requiere 

porque está de por medio el prestigio del producto. 

1.8 Segmentación del Mercado: estudio del medio ambiente 
del mercado de exportación 

 
En el proceso  de investigación de mercados internacionales previamente se realiza 

una segmentación para seleccionar el o los mercados donde se realizará la investi-

gación, misma  que consta de 4 etapas principales: 

1°   Recurrir a las estadísticas de importaciones para identificar los mercados que 

compran el producto a exportar o similar. 

2°   De los mercados identificados, seleccionar aquellos que compran los mayores 

volúmenes, porque eso asegura una gran demanda. 

3°  Tomar los últimos 5 años de importaciones y revisar la tendencia de éstas, y si 

son crecientes darles prioridad a esos mercados ya que esto asegura la expor-

tación para más tiempo, dada la demanda creciente. 

4° Analizar por último, la competencia local y foránea en el mercado de exporta-

ción. 
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Una vez seleccionado el mercado se procede a la investigación de campo y docu-

mental en fuentes tanto internas como externas. 

 

Dentro de las fuentes internas se destacan: Banco Nacional de Comercio Ex-

terior (BANCOMEXT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría 

de Economía (SE), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Cámara Na-

cional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Confederación de Cáma-

ras Nacionales de Comercio (CONCANACO), Asociación Nacional de Importadores y 

Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), Consejo Coordinador Empresa-

rial (CCE), y otras dependencias oficiales y organismos privados. Respecto a fuentes 

externas: embajadas, consulados, oficinas de gobierno de otros países en México, 

empresas extranjeras, entre otras. 

 

Posteriormente se elaboran y aplican los cuestionarios y demás instrumentos 

necesarios para recabar la información. Dentro del estudio del medio ambiente se 

señalan los más importantes aspectos de la investigación. 

 

a) SITUACIÓN GEOGRÁFICA.  La situación geográfica del mercado de exporta-

ción es importante para la planeación de las operaciones internacionales. En-

tre más cercano esté un mercado más lo hace elegible. Á su vez, el aspecto 

geográfico de un mercado determina la época de compra de ciertos productos 

en temporadas o  consumidores en determinadas épocas del año. 

 

b) CIFRAS ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN. Es posible 

evaluar el consumo, el poder de compra, la población etc., a través de las ci-

fras que se pueden recopilar en organismos e instituciones públicas: SRE, 

BANCOMEXT, SHCP, Secretaria de Economía, principalmente. Con las cifras 

de importación se evalúa el consumo del producto y la tendencia. El ingreso 
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nos da referencia del poder de compra de la población, del mercado y la po-

blación, es un indicador de la demanda y dónde está distribuida. 

 

c) COSTUMBRES Y PRÁCTICAS COMERCIALES. Hay que considerar respecto 

a los mercados de destino la diferencia entre la forma de hacer negocios en el 

país de exportador y la costumbre que impera en el mercado de exportación, 

las razones culturales influyen mucho en este aspecto. Es indispensable ubi-

car los puntos de reunión para cerrar negocios de acuerdo con los usos y cos-

tumbres de cada mercado. 

 

d) IDIOMA. La entrevista y el intercambio de correspondencias debe ser en el 

idioma del exportador al igual que los documentos, la facturación, etc., debe 

ser expedida en el idioma del exportador. 

 

e) LEGISLACIONES. El exportador no sólo debe conocer las leyes que regulan 

en su mercado, sino también deberán identificarse las leyes y reglamentos del 

mercado escogido, sobre todo las que regulan los aspectos laborales, fiscales, 

mercantiles y de financiamiento. 

 

f) SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA. La estabilidad en materia económica 

y política es un requisito indispensable que influye en las exportaciones, por lo 

cual depende de ello la toma de decisiones para exportar hacia un mercado. 

 

g) RED DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN. El análisis de los mercados de 

exportación debe tomar en cuenta el grado de desarrollo de los mismos en 

materia de carreteras, caminos, redes ferroviarias, aeropuertos y puertos, in-

dispensables para el tráfico de mercancías de exportación. Pero también hay 

pocos mercados desarrollados cuyos obstáculos para traficar los productos 

son irremediables. 
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Con la información obtenida, se realiza el análisis e interpretación de resultados y se 

prepara el informe que será presentado a los accionistas o ejecutivos de la sociedad 

mercantil, para la toma de decisiones que conlleven a la exportación. 

1.9 Apoyos al comercio exterior en México 
 
La estrategia para promover las exportaciones se ha visto reflejada desde 1994 por 

parte del Estado, en una serie de apoyos que deben ser aprovechados por las em-

presas pequeñas y medianas y sobre todo conocerlos. Los apoyos de BANCOMEXT 

en forma de créditos para formar empresas que exporten, o para sustituir importacio-

nes, las asesorías en diversos aspectos del proceso. Los incentivos fiscales de la 

SHCP, en fin, deben conocerse. 

 

Desde 1994 se creó un paquete de programas de apoyo financiero e incenti-

vos fiscales que a continuación se describe: 

 

1) PITEX: (Programa de Importación Temporal para Productores de Exporta-

ción). Permite regresar impuestos de importaciones, Impuesto sobre Valor Agregado 

(IVA) y cuotas compensatorias a empresas que importaron insumos para producir 

productos de exportación. Aplica para empresas pequeñas y medianas (PyME). Tie-

ne una vigencia indefinida. 

 

2) Programa Maquila de Exportación. Parecido al anterior se aplica sólo a ma-

quiladoras. Su vigencia depende de las negociaciones dentro de los Tratados de Li-

bre Comercio 
 
3) Programa ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras). Otorga a las gran-

des empresas otro tipo de beneficios como: 

a) Devolución de saldos a favor del IVA. 

b) Acceso gratuito al sistema de información comercial de la Secretaría de 

Economía. 

c) Exención de 2ª revisión de comercio de exportación en aduana de salida. 
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d) Facultad para nombrar a un apoderado aduanal. 

 

4) DrawBack (Vigencia temporal) igual al PITEX devuelve impuestos sobre in-

sumos importados para fabricar bienes de exportación, su vigencia es sólo por cada 

evento de importación. 

 

Es indudable que las empresas pequeñas y medianas son la base de la planta pro-

ductiva, ya que generan la mayor parte de los empleos que requiere la sociedad, así 

como la mayor parte de los productos que se consumen. Sin embargo, no todas lo-

gran sobrevivir, la mayoría tiene un periodo de vida relativamente corto. Esta escasa 

sobrevivencia de acuerdo con autores como Méndez (2007) y Rodríguez Valencia 

(1990), se debe a problemas en la administración interna, falta de sentido emprende-

dor, además de situaciones del entorno que rodean a las empresas como los cam-

bios estructurales en la política de Estado, las crisis económicas, desastres ambien-

tales, entre otros. Ante esto las empresas deben buscar fórmulas que les ayuden a 

paliar las dificultades que las inhiben para crecer y aún más para sobrevivir y no 

quebrar.  

 

Una alternativa de crecimiento y que permite fortalecer la estructura productiva 

es, la comercialización internacional que ofrece ventajas a las empresas que se de-

dican a vender sus productos fuera del mercado local. El comercio exterior es una 

actividad económica histórica que ofrece posibilidades de crecer a corto plazo, acce-

der a mejores y mayores oportunidades de utilidades. Pero para ello es necesario la 

planeación como en toda actividad y conocer lo nuevo que exige a las empresas co-

nocer de la importación y exportación, los medios de pago, los canales y sistemas de 

distribución, el proceso de investigación del mercado meta, los precios de cotización, 

entre otros elementos, que exige el conocimiento de la comercialización de productos 

en el mercado internacional. 
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CAPÍTULO  2:  LAS PyME EN LA REGIÓN DE SAN ANDRÉS 
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2.1 El sector agroindustrial 
 
La estructura productiva de un país está dividida por cuestiones de organización 

económica y evaluación del crecimiento y desarrollo, en tres sectores productivos 

básicos, como son: 

1) El Sector Primario o Agropecuario, que comprende en esencia las activida-

des agrícolas, ganaderas, de silvicultura, caza y pesca. 

2) El Sector Industrial, que comprende actividades de la industria extractiva 

(minería y petróleo, principalmente) y actividades de la industria de la trans-

formación, donde se encuentra el mayor peso de las actividades industriales 

y del sector productivo de cualquier nación industrializada. Es en este tipo 

de industria donde se ubica el ramo agroindustrial. Y finalmente. 

3) El Sector Terciario o de Servicios, que comprende actividades básicas como 

el comercio, las comunicaciones, los servicios financieros, médicos, entre 

otros. 

 

Las actividades agroindustriales pertenecen al nivel más económico de inversión en 

cuestiones de industrialización, a la industria ligera y es el primer tipo de industria 

que se desarrolla en  cualquier país en proceso de desarrollo industrial. En la historia 

del capitalismo con el inicio de la revolución industrial del siglo XVIII, la producción de 

agroindustriales diversos, como alimentos procesados, bebidas embotelladas, texti-

les, calzado, entre otros, crecen aceleradamente gracias al desarrollo tecnológico de 

la época, telares, maquinarias que envasaban al vacío, desgranadoras, etc. 

 

En el caso de nuestro país, luego de la independencia de México como na-

ción, las actividades agropecuarias siguieron siendo la base del crecimiento y desa-

rrollo durante el periodo independiente que se extiende desde 1821 en que se decla-

ra la independencia de nuestra nación y hasta 1880 en el inicio del Porfiriato. Las 

razones del poco desarrollo industrial, son los conflictos internacionales que enfrentó 

México como nación independiente (con Estados Unidos y Francia), aunado al deseo 

español de recuperar la Nueva España buscando cualquier indicio de inestabilidad o 
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incapacidad política para gobernar. Fue entonces en los años del Porfiriato donde se 

definen prácticamente los rasgos capitalistas del país cuando por la estabilidad políti-

ca y económica, se  inicia el desarrollo industrial. El crecimiento del sector agroindus-

trial como parte de la industria ligera es notable. Asimismo, la industria del calzado, 

textiles, tabaco, bebidas y alimentos procesados se diversifica, aunado a la industria 

extractiva minería y petróleo donde se ubica (apoyada por el gobierno) la inversión 

extranjera directa. 

 

En el periodo revolucionario el estancamiento del sector es evidente, el sa-

queo y la destrucción generan pérdidas significativas y una crisis alimentaria y de 

básicos importante en la sociedad mexicana de entonces que se prolongó hasta fines 

de los treinta como consecuencia de la crisis mundial que se vivía, y el asentamiento 

de la revolución que se traduce en el nacimiento de las fuerzas políticas del nuevo 

México del siglo XX. Lo que siguió después fue la continuidad del desarrollo indus-

trial, sobre todo a partir de los cuarenta, luego de la reivindicación revolucionaria del 

Cardenismo.  

 

En las tres décadas siguientes de 1940 a 1970, el despegue industrial se tra-

dujo en un ritmo acelerado de la industria ligera, la industria media y sentar las bases 

para el desarrollo de la industria pesada. A pesar de vivir una etapa de restricción a 

la inversión extranjera, se permitió su ingreso basado en prioridades de desarrollo, 

siempre buscando privilegiar primero a los empresarios nacionales.  

 

En esta época surgen e instalan en el país empresas del ramo agroindustrial 

entre las cuales se puede mencionar algunas como Herdez, Del Monte, Del Valle, 

Jumex, las cigarreras, textiles, y se desarrolla la Zona del Bajío en el calzado. Al 

mismo tiempo se permite el ingreso de importantes empresas del ramo electro-

doméstico (General Electric, Volvo, Phillips) y automotriz (Volkswagen, Nissan, Ford, 

principalmente). 
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La década de los setenta y ochenta fueron de crisis e inflación para la mayor parte de 

los países latinoamericanos y de freno en el crecimiento industrial. Las convulsiones 

económicas y los cambios de estrategia económica de los noventa vienen a forjar 

una nueva era de empresarios mexicanos más preocupados en la calidad y en parti-

cipar en el mercado internacional para sobrevivir y crecer en la ola de la globaliza-

ción. A este respecto veamos el panorama a continuación del Estado y de la región 

de San Andrés Tuxtla. 

 

2.2 El Estado de Veracruz 
 

El Estado de Veracruz posee un pasado histórico envidiable. Junto con la península 

de Yucatán fue punto de contacto con el viejo continente, con la llegada de los con-

quistadores españoles. En él se funda el primer ayuntamiento de América: el de la 

Villa Rica de Veracruz.  

 

A lo largo de la historia a través del Golfo de México, Veracruz ha sido pieza 

clave de invasiones, migraciones, comercio exterior y riqueza pesquera y petrolera. 

En la parte norte limita con el estado de Tamaulipas; al sur con Oaxaca y Chiapas; al 

este con Tabasco y el Golfo de México; y al oeste con los estados de Puebla, Hidal-

go y San Luis Potosí. 

 

2.2.1 Situación Geográfica del Estado 
 
El clima de Veracruz varía drásticamente. Cuenta con zonas cálidas húmedas y du-

rante todo el año los picos de sus montañas están nevados. Sin embargo, la mayoría 

del territorio se encuentra en la zona tropical, de manera que durante el verano su 

clima es cálido húmedo y su temperatura anual promedio es de 25°C. Las principales 

montañas: son el Pico de Orizaba (Citlaltépetl), la de mayor altura en México (5,700 

m.); y el Cofre de Perote (4,267 m.)(Veracruz.gob.mx).  
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Son muchos los ríos que atraviesan el Estado. De hecho, el 35 % de los ríos mexica-

nos corren a través de Veracruz. El Río Pánuco surge en el Valle de México y fluye 

hacia el este atravesando Veracruz desembocando en el Golfo de México, en Tampi-

co. Otros ríos importantes son el Coatzacoalcos, el Tuxpan y el Papaloapan. En Ve-

racruz también se encuentra la principal ciudad portuaria del país, ésta lleva el mis-

mo nombre que el estado. Del Puerto de Veracruz se puede llegar a la ciudad de 

México por autopista o ferrocarril.  

 

En esta región se asentaron las culturas huasteca, totonaca y olmeca, dejando 

importantes ruinas arqueológicas que dan fe del pasado prehispánico veracruzano. 

En la actualidad se registran más de 1200 sitios arqueológicos. 

 

Veracruz ocupa el tercer lugar en el país en cuanto a población. Cuenta con 7 

millones de habitantes, esto quiere decir que el 7.2% de la población total del país 

está ubicada en este estado. La densidad poblacional del estado es de 97 habitantes 

por km2

 

. (INEGI, 1997) 

Veracruz cuenta con tres de los puertos más importantes de México, ubicados 

estratégicamente en el norte, centro y sur del Estado. En estos tres puertos, el volu-

men de carga anual, tanto de importaciones como de exportaciones, excluyendo los 

productos petrolíferos, para 1998 se ubicó alrededor de los 24.9 millones de tonela-

das. Así, por su ubicación estratégica en la cuenca del Golfo de México, Veracruz 

ofrece un fácil acceso a las rutas comerciales marítimas Europa y el este de los Es-

tados Unidos de Norteamérica. (INEGI, 1997) 

El Puerto de Tuxpan es el más cercano a la ciudad de México y gracias a la nue-

va autopista de cuatro carriles, que muestra un significativo avance en su cons-

trucción, presenta excelentes condiciones junto con la región norte del Estado pa-

ra desarrollar actividades industriales enfocadas a la exportación, principalmente.  

El Puerto de Veracruz representa el 22.74% (según información de la Dirección 

General de Puertos y Dragados) del movimiento de carga manejado a nivel na-
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cional, lo que lo sitúa como el primer puerto comercial del país. El principal tipo de 

carga que maneja es de contenedor, además de gráneles, fluidos y carga general 

como tubos de acero, automóviles y autopartes; para lo cual cuenta con 40.447 

hectáreas destinadas a la recepción y almacenaje de mercancías. De Veracruz se 

puede llegar a la ciudad de México por autopista o ferrocarril.  

El Puerto de Coatzacoalcos 

Del mismo modo,  en el Estado existen tres aeropuertos estratégicamente ubicados, 

en el norte, centro y sur, dos de ellos son para vuelos nacionales y uno para vuelos 

internacionales. El primero se localiza en el municipio de Tihuatlán, muy próximo a la 

ciudad de Poza Rica y al puerto de Tuxpan, es el aeropuerto "El Tajín"; el segundo 

es el aeropuerto "Canticas" que atiende a la región Coatzacoalcos-Cosoleacaque-

Minatitlán, y el tercero, es el aeropuerto internacional "Heriberto Jara Corona", en la 

ciudad y puerto de Veracruz. 

posee la infraestructura necesaria para el manejo de 

carga a granel, sólida y líquida, contenedores y tambores. Por carretera se puede 

llegar al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Océano Pacifico a través del Istmo 

de Tehuantepec, accediendo de esta forma a los mercados asiáticos.  

 

2.2.2 El Desarrollo Industrial de Veracruz 
 
En la zona Córdoba-Orizaba, se cuenta con los parques industriales "Ixtac", orienta-

do específicamente al establecimiento de empresas pequeñas y medianas, y el par-

que Córdoba-Amatlán, que se encuentra ubicado en el Municipio de Amatlán a 7 km. 

de la ciudad de Córdoba sobre la carretera estatal Córdoba-Veracruz (vía Potrero) a 

3.4 km. del entronque de la carretera federal México-Veracruz y de la autopista 

Córdoba-Veracruz.  

 

En el sur del Estado se ubica el parque petroquímico "Morelos" conectado por 

medio de ductos con instalaciones petroquímicas de PEMEX en Coatzacoalcos.  
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La economía de Veracruz está basada en la agricultura; se produce maíz, frijol, caña 

de azúcar, café, arroz, miel, frutas y tabaco. Otras actividades como la crianza de 

ganado y la pesca también contribuyen a la economía del estado. Las actividades 

industriales de Veracruz se encuentran basadas en la extracción de petróleo y el 

procesamiento de sus derivados. Esto se ve reflejado en la zona industrial de Coat-

zacoalcos, la cual está localizada al sur del Estado. (Centro Estatal de Estudios Mu-

nicipales, 1998) 

 

La gran riqueza natural de Veracruz, lo convierten en un Estado con un alto 

potencial productivo sobre todo en materia agropecuaria y agroindustria que aún no 

se ha explotado adecuada y eficientemente. Sin mencionar la riqueza petrolera que 

caracteriza principalmente la zona litoral con el Golfo de México. Geográficamente 

está dividido en regiones económicas, donde la zona de Los Tuxtla se encuentra ubi-

cada en la Región de las Selvas y es una de las más fructíferas del territorio veracru-

zano. Su riqueza natural la posicionan con un alto potencial de desarrollo en este 

milenio. En la siguiente figura se puede prestar atención las regiones que conforman 

el Estado veracruzano. 

 

Como puede observarse, son siete regiones que forman el Estado de Vera-

cruz y la zona de Los Tuxtla que se encuentra enclavada en la Región de las Selvas, 

centro donde se desarrolla la presente investigación. 
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Figura 3. Regiones de Veracruz y la región de las selvas 

 

Fuente: SEFIPLAN (Reporte General del municipio de San Andrés Tuxtla) 

 

 

http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/_vti_bin/shtml.exe/index.htm/map�
http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/_vti_bin/shtml.exe/30r7.htm/map�
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2.3 La zona de los Tuxtlas 
 
En la figura 4 se muestra la región de Los Tuxtlas, zona que se encuentra ubicada al 

sur del Estado, donde domina el clima tropical húmedo un lugar de selva y reservas 

naturales, rico en bellezas naturales y arqueología como lo es la zona arqueológica 

de Tres Zapotes. 

 
Figura 4. La zona de Los Tuxtlas 

 
 

 

Fuente: SEFIPLAN (Reporte General del municipio de San Andrés Tuxtla) 
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2.3.1 Antecedentes históricos 
 
La región de Los Tuxtlas es famosa por sus rituales mágicos y curanderos. Su nom-

bre proviene del náhuatl toxtli que significa "conejo". Está integrada por nueve muni-

cipios mayores y partes pequeñas de otros : 

1. Ángel R. Cabada.  

2. Catemaco 

3. Hueyapan de Ocampo 

4. Mecayapan 

5. Pajapan 

6. San Andrés Tuxtla 

7. Santiago Tuxtla 

8. Soteapan 

9. Tatahuicapan de Juárez.  

De éstas San Andrés Tuxtla, es la principal ciudad de la Región de los Tuxtlas y el 

centro de la misma. Una breve reseña histórica se presenta a continuación (Centro 

Estatal de Estudios Municipales, 1998): 

 

Fundada alrededor de 1335, los primeros habitantes se establecieron en las faldas 

del Tiltépetl, actualmente volcán de San Martín, tras una erupción emitida por el 

volcán, se establecieron en lo que hoy es la actual ciudad, formó parte del vasto im-

perio azteca y fue conocido como Tzacoalco de la región de Tochtlan "lugar donde 

abundan los conejos" 

Época precolombina 

Con la independencia se tradujo en importantes cambios para la región, aunque la 

dependencia de Tzacoalco era de la Villa Juan de la Luz Enríquez (hoy Santiago 

Tuxtla) o Tochtlán para los nativos, su importancia radica en su dedicación a la agri-

cultura, estableciéndose el primer ingenio azucarero del país, así como la importa-

Época colonial 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_R._Cabada&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Catemaco�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueyapan_de_Ocampo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecayapan�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pajapan�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_Tuxtla�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_Tuxtla&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Soteapan�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tatahuicapan_de_Ju%C3%A1rez�
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ción de vegas de tabaco de Cuba, descubriéndose que la tierra de cultivo de esta 

zona es igual o superior a la de la isla caribeña. 

En esta época se construyen el templo de Santa Rosa, así como la primera 

escuela Cantonal donde se empezó a instruir a las personas que se establecían en 

esta región. 

 

La época independiente elevó de categoría al pueblo, estableciendo la cabecera del 

Cantón de Santiago de Tuxtla a San Andrés Tzacoalco por ser ésta de más impor-

tancia comercial, política y educativa, así como por su incipiente actividad en la fabri-

cación de puros. Igualmente se construyen mayores edificios, servicios de hospeda-

je, alimentación y comerciales, se construye el cementerio municipal (algunas tum-

bas ubicadas en el muro del panteón, datan del siglo XVIII) 

Época independiente 

Con la revolución la región (aunque al principio al margen del conflicto), se vio inmis-

cuida ya que tropas revolucionarias tomaron en alguna ocasión la plaza de San 

Andrés, las torres de la aun en construcción Catedral sirvieron de parapeto de las 

tropas acuarteladas, se establecieron por ende abastecimientos militares que aun en 

la fecha se conservan (primer batallón de infantería), igualmente se dotó de mejor 

infraestructura a la región, se construyó un ramal de ferrocarril a principios del siglo 

XX, la villa de San Andrés Tuxtla contó con casino, hoteles, escuelas, cinematógrafo, 

todo lo que el tren podía abastecer. Se introdujo la energía eléctrica, que trajo el be-

neficio de mayor seguridad. 

Época Revolucionaria 

En el siglo XIX la ciudad toma un aire típicamente provinciano de Sotavento, pero 

con el desarrollo acelerado que le permite el cultivo del tabaco, se instalan tabacale-

ras de las grandes compañías cigarreras, se crea Tabacos Mexicanos (Tabamex) 

una paraestatal que hacía las veces de subsidiaria de pequeñas empresas producto-

Siglo XX 
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ras de tabaco, se abren grandes fábricas de producción de este producto, se abre la 

fábrica de refrescos Polo Norte, se instalan representaciones de varios bancos, se 

consolida San Andrés como la principal ciudad de la región, originando el estableci-

miento de comercios trasnacionales, cines, hoteles, franquicias, etcétera. 

Se crean escuelas de nivel medio superior y a finales del siglo el Instituto Su-

perior de San Andrés, que fue el primero descentralizado con cuatro carreras, lo cual 

evitaba la fuga de estudiantes a ciudades más grandes. 

 

En este periodo se crea la Diócesis de San Andrés, la cual abarcaba desde el 

municipio de Alvarado hasta las Choapas, después por obra del Obispo Guillermo 

Ranzahuer se desagregó la diócesis de Coatzacoalcos, en este periodo en los años 

50’s se incendia y destruye el templo original de Santa Rosa, la reconstrucción final 

demoró cerca de 35 años. 

 

En este periodo también desaparece el ramal de tren, ya que era incosteable 

para el nivel de carga y pasajeros que transportaba, el cual ocurrió en 1992.Se crea 

en los 70’s una pista de aterrizaje para aviones de mediano calado, la cual funcionó 

hasta mediados de los 80’s.Desaparece gran parte de la edificación colonial, dando 

paso a modernos y altos edificios, se inaugura la catedral en el año de 1950 después 

de más de medio siglo de construcción. (Veracruz.gob.mx) 

 
2.3.2 Situación geográfica 
 
Los Tuxtlas poseen una extensión de casi 2500 km² y está rodeada por la llanura de 

Sotavento. La sierra de Los Tuxtlas es de origen volcánico, que por su ubicación cer-

ca de las costas generan grandes precipitaciones, siendo una de las regiones mexi-

canas más lluviosas en el país. En su suelo, la región de Los Tuxtlas es notablemen-

te accidentada. Las elevaciones más originadas de las emisiones volcánicas son el 

Volcán de San Martín con una altura de 1700 m; la Sierra de Santa Marta con 1650 

m; el Volcán de San Martín Pajapan con 1145 m; el Campanario con 1180 m; el Vigía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2�
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de Santiago Tuxtla con 800 m; el cerro de Cintepec con 670 m  y el Cerro del Vigía 

dentro de los terrenos de la Estación con una altura de 530 m. 

 

Hacia el litoral predominan las playas bajas con cordones de dunas interrum-

pidas por los acantilados rocosos del macizo. (INEGI, 1997). 

 

La parte central posee una cuenca de inclinación oeste, albergando a la Laguna de 

Catemaco, otras lagunas menores son Encantada, Chalchoapan y del Majahual. 

Hidrografía 

 

Los lugares más prominentes del litoral son: Punta Puntilla, Montepío, Roca 

Partida y la Barra de Sontecomapan. 

 

El macizo volcánico de Los Tuxtlas se localiza entre las grandes zonas aluvia-

les formados por las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. Dado su pe-

culiar orografía, los aportes fluviales dispuestos radialmente en la región fueron cons-

tituyendo una gran llanura con abundantes pantanos, sobre todo hacia la vertiente 

sur, donde se localiza la Laguna Ostión. (INEGI, 1997). 

 

Los desagües hacia el Golfo de México se llevan a cabo precisamente a 

través de la mencionada laguna y por la barra de la Laguna de Sontecomapan, loca-

lizado en la vertiente al norte del volcán de Santa Martha. En la vertiente norte, los 

principales ríos y arroyos son los ríos Máquina, Col, Río de Cañas y Arroyo de Lisa y 

en la vertiente sureste el Río Grande de San Andrés originado en el Lago de Cate-

maco.  

 

 
Clima 

El clima varía de tropical a subtropical húmedo, debido a las diferentes altitudes de la 

comarca. El clima en el área de la Estación es cálido-húmedo. Basado en los datos 

recopilados de cinco años (1997-2001) en la Estación, el promedio de la temperatura 
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máxima es 27.3 °C y el promedio de la temperatura mínima es 21.5°C, con una pre-

cipitación anual de más de 4500 mm. (Centro Estatal de Estudios Municipales, 1998) 

 

Aun cuando llueve todo el año, hay una época de “lluvias” que va de junio a 

febrero, y una época de “secas” de marzo a mayo. El mes más seco generalmente 

es el de mayo y los meses más lluviosos por lo común son los de agosto, septiem-

bre, octubre y noviembre. Existen variaciones de año en año en la precipitación total 

anual. 

 

De septiembre a febrero el área es afectada por el desplazamiento de masas 

de aire frío y húmedo provenientes del norte. Los vientos húmedos resultantes de 

este fenómeno son conocidos localmente como “nortes”. Estos vientos aportan cerca 

del 15 % de la precipitación promedio anual y se desplazan a velocidades hasta 100 

Km por hora, produciendo descensos graduales en la temperatura ambiental llegan-

do hasta los 10° C en algunos días de invierno. Los usuarios pueden solicitar los da-

tos climáticos de la Estación en la Jefatura de la misma Estación. 

 
2.3.3 La actividad económica de Los Tuxtlas. 
 
Dadas las condiciones geográficas de la zona mencionada anteriormente, Los Tux-

tlas poseen vegetación exuberante y han sido objeto de una intensa explotación 

agrícola desde la época prehispánica. Los productos agrícolas más importantes son 

el maíz, frijol, caña de azúcar y tabaco. También hay ganadería y pesca. La vegeta-

ción original en la Estación y la región de Los Tuxtlas, en general, es conocida técni-

camente como selva alta perennifolia y sus derivadas. La selva de la Estación y sus 

alrededores es una comunidad rica en especies vegetales; se pueden encontrar 943 

especies, 545 géneros representando 137 familias. (Centro Estatal de Estudios Mu-

nicipales, 1998) 

 

Dentro del predio de la Reserva Ecológica de la Universidad Nacional Autó-

noma de México los elementos arbóreos dominantes alcanzan alturas de 30 a 40 

metros, la mayoría de los cuales exhiben contrafuertes amplios. Las familias astera-
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ceae, leguminosae, moraceae, rubiaceae y mimosaceae están ampliamente repre-

sentadas. En el sotobosque de la selva es notable la abundancia de palmas, son no-

tables también las plantas trepadoras y epifitas. De las 13 especies de palmas (are-

caceae) en los terrenos de la Estación, la palma espinosa, astrocaryummexicanum 

(chocho) está representada en mayor proporción. Otras palmas comunes son las del 

género chamaedorea y bactris. 

 

En la riqueza vegetal y en particular en los bosques tropicales, el paisaje es 

impensable sin las pteridofitas y plantas afines (helechos y musgos), así en la región 

de Los Tuxtla se está  hablando de alrededor de 80 especies en 18 familias, repre-

sentando poco más del 8 % de la vegetación. (Centro Estatal de Estudios Municipa-

les, 1998). 

 

2.3.4 Crecimiento y desarrollo 
 
La zona de San Andrés Tuxtla no se caracteriza por la instalación de grandes indus-

trias. Según la historia en la época colonial fue instalado el primer ingenio azucarero 

del país, con el tiempo la industria más rentable fue la producción de puros con taba-

co de gran calidad. 

 

Esta actividad industrial ha dado gran auge y fama a la ciudad y la zona, las 

principales fabricas instaladas son la de Matacapan Tabacos (Te-Amo, Turrent), Pu-

ros Santa Clara, Tabacos San Andrés, Puros Paraíso, Puros & Habanos de Navarra 

entre las más conocidas. 

 

En los años 80’s esta actividad fue de manejo estatal, con la instalación de 

Tabamex, el cual surtía a empresas como Raleigh y Marlboro, pasando a convertirse 

a empresas privadas en los 90’s.Actualmente las empresas son de tamaño mediano, 

contratando a decenas de obreros del arte de hacer puros. Los mejores puros son 

exportados a los Estados Unidos y Europa, lo cual ha dado fama mundial al produc-

to, disputándose los primeros lugares de calidad con los puros de Cuba o República 

Dominicana. 
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Hasta principios de los años 90's existió un ramal de ferrocarril, el cual iba de la ca-

becera de San Andrés Tuxtla a Juan Rodríguez Clara, a partir de ahí podía uno con-

tinuar hacia el norte o sur del país. Este ramal funcionó toda la primera mitad del si-

glo XX como salida de personas y mercancías, puesto que fue hasta mediados del 

siglo XX cuando se construyó la carretera federal. 
 

Actualmente se ha recogido la vía instalada y sólo existe de recuerdo la esta-

ción del ferrocarril, este ferrocarril fue uno de los primeros que funcionaron en el país. 

 

Por lo accidentado de la zona el sistema de televisión por cable tiene poco 

más de 30 años funcionando. Anteriormente bajo la empresa denominada TV Cable 

de provincia, actualmente por la empresa Cablecom, la televisión de señal abierta 

capta los canales de la empresa Televisa, Televisión Azteca y RTV (Gobierno del 

estado), hasta hace unos años se intentó establecer un canal local (SITSA), el cual al 

no contar con las licencias de transmisión correspondientes dejó de funcionar. 

 
Como toda ciudad moderna, San Andrés Tuxtla cuenta con servicios de tele-

fonía fija y Móvil, de las compañías Telmex, Telcel, MoviStar, Iusacell, Unefon y 

próximamente Nextel. La compañía Telmex tiene sus oficinas regionales en esta ciu-

dad, se cuenta con más de 10,000 líneas. San Andrés Tuxtla es el centro comercial 

por excelencia de la zona de Los Tuxtlas, desde Veracruz hasta Coatzacoalcos nin-

guna otra ciudad tiene tanto flujo comercial como San Andrés Tuxtla, ya que existe 

comercio para todos los gustos. 

2.4 La Pequeña y Mediana Empresa (PyME) de la región tux-
tleca 

 
Como se menciona líneas arriba, la zona de San Andrés Tuxtla se caracteriza por 

una estructura productiva de dominio comercial, agrícola y agroindustrial.  
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2.4.1 Antecedentes  
 
En los últimos años la actividad económica ha retomado una importancia regional, 

estatal y nacional debido al impulso por parte de los gobiernos estatal y municipal. 

 

San Andrés Tuxtla durante años fue un importante centro agrícola de produc-

ción de tabaco, actualmente sus actividades se enfocan más al comercio y a la pres-

tación de servicios, así como a la actividad de política social al ser sede de múltiples 

dependencias. 

 

Con la instalación de empresas multinacionales de comercio y la apertura de 

centros educativos de nivel profesional, se ha convertido en un polo de preparación 

de jóvenes que buscan terminar sus carreras educativas. 

 

Su ubicación entre los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos lo convierten en 

paso de descanso de viajeros que buscan turismo de aventura y ecológicos, y es la 

principal ciudad entre estos dos puertos. De esta forma el turismo es una actividad 

económica que presenta oportunidades de desarrollo para la zona de Los Tuxtlas 

 

2.4.2 Actividades donde se concentran las PyME de Los Tuxtlas 
 
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e In-

formática (INEGI, 1997),  en cuanto a los principales sectores, productos y servicios, 

se destaca en:  

 

Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 79,354.042 hectáreas, de las que se 

siembran 37,366.329 hectáreas, en las 9,920 unidades de producción. Los principa-

les productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas 

es la siguiente: maíz 67,712, sorgo 105.00, frijol 3,956, sandía 4,396, chile verde 3, 

553, tabaco 783, caña de azúcar 19,825, naranja 40, café 1,575, mango 2,592. En el 
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municipio existen 3,367 unidades de producción rural con actividad forestal, de las 

que 307 se dedican a productos maderables.  

 

Ganadería 

Tiene una superficie de 39,939 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se 

ubican 6,953 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. Cuenta con 71,152 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además 

de la cría de ganado porcino, ovino, caprino y equino. Las granjas avícolas y apícolas 

tienen cierta importancia.  

 

Industria 

En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 16 pe-

queñas, 9 medianas y una grande; es importante mencionar que dentro de éstas hay 

10 con calidad de exportación.   

 

En cuanto al ramo comercial las principales tiendas departamentales que exis-

ten en la zona son las siguientes: JR, Coppel Departamental, Milano, Melody. Su-

permercados: Mercado Soriana, Bodega Aurrerá, Súper Ahorros, Súper ISSSTE, 

Súper Básicos. Tiendas Electrodomésticos: Garbor Mueblerías, Elektra, Contino, 

Tecnilaser, Tele Radio Comercial. Farmacéuticos: Farmacias del Ahorro, Súper Far-

macia Roma, Farmapronto, Farmacias Similares, Farmacias de Genéricos. Zapater-

ías: Coppel Canadá, Tres Hermanos, Flexi, Los Pérez.  Telefonía: Franquicias de 

Telefonía Celular Telcel y Movistar. Bufetes: ocho Notarías. Casas de empeño: Na-

cional Monte de Piedad, Montemex, Prendamex, Fundación Dondé, Casa Mazatlán, 

Casa Providencia. 

 

Las zonas de desarrollo comercial en la ciudad de San Andrés son:  

 Calle Madero (zona de bancos) y casas de empeño. 

 Zona del Mercado Municipal: alimentos, abarrotes, canasta básica, ferretería. 

 Centro comercial Soriana: supermercado, áreas de comida rápida. 

 Centro comercial Bodega Aurrerá: supermercado, importaciones. 
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 Centro Comercial la Fuente: JR, farmacias, estéticas, comida, entretenimiento. 

 Calle Allende: ropa, importaciones. 

 Calle Carranza: bancos, casas de empeño, electrodomésticos. 

 Calle Bernardo Peña: Jafra Los Tuxtlas, CosmeticBeuty Spa, Abogados Labo-

ralistas. 

 Avenida Juárez: médicos, central de autobuses. 

 Zona centro: The Italian Coffe, Winnis Pizza, Café del Parque. 

 

En el ramo industrial, aunque a fines de los noventa se asentaron maquiladoras co-

mo parte de la globalización, su estancia fue fugaz dado que muchas de ellas cerra-

ron y gran parte emigró al mercado chino por la mano de obra más barata en ese 

momento.  

 

Aunque el auge del tabaco en el Estado pasó su momento tras la privatización 

de la empresa TABASA, cediendo ante el crecimiento del ramo comercial, la industria 

del tabaco sigue vigente en la zona con algunas empresas como las señaladas ante-

riormente, Matacapan Tabacos (Te-Amo, Turrent), Puros Santa Clara, Tabacos San 

Andrés, Puros Paraíso, Puros & Habanos de Navarra , principalmente. Estas empre-

sas por su tamaño son consideradas medianas. 

2.5 La Comercialización de las PyME 
 

Se ha señalado que en estos momentos existen más empresas del ramo comercial 

dado que la tendencia del desarrollo en los últimos años de esta región ha estado 

enmarcado por el crecimiento de microempresas, pequeñas y hasta grandes cade-

nas comerciales (Bodega, Coppel y Soriana), negocios que comercializan básicos, 

muebles, electrónicos, medicamentos, ferretería, construcción, principalmente. 

En el ramo industrial se tiene la comercialización de tabaco dentro del merca-

do, pero sobre todo de exportación. Es aquí donde se encuentra básicamente la acti-

vidad exportadora de la región donde la mayoría de estas empresas son pequeñas y 

medianas.  
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Dentro de la estructura industrial se han establecido industrias entre las cuales en-

contramos 16 pequeñas, 9 medianas y una grande; es importante mencionar que 

dentro de éstas hay 10 con calidad de exportación encontrando 4 PITEX y 3 ALTEX, 

destacando la industria de producción de tabaco, fabricación de puros y producción 

de sandía.  

La  estructura productiva de la región de Los Tuxtlas se encuentra conformada 

en su mayoría por empresas micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas 

sobre todo con actividades agropecuarias y agroindustriales; pero especialmente en 

los últimos años se observa un incremento importante en el sector del comercio, po-

sicionando a San Andrés Tuxtla y municipios conurbados  en una región geográfica 

de desarrollo y de movimiento poblacional, con la posibilidad de evitar a sus habitan-

tes desplazarse hasta Veracruz y Coatzacoalcos.  

 

La Industria tabacalera aunque redujo su importancia durante la década de los 

noventa con la venta de TABAMEX, sigue siendo una importante actividad económi-

ca característica de la zona. En este rubro se encuentra principalmente la actividad 

exportadora de Los Tuxtlas y las empresas son en gran parte medianas. Finalmente, 

cabe mencionar que el análisis de esta investigación se centra en la importancia de 

la comercialización internacional en la sobrevivencia de las pequeñas y medianas 

empresas, lo que inclina el curso del proyecto a analizar algunas empresas tabacale-

ras por su enfoque exportador y contrastarlo de las que no lo hacen y observar las 

diferencias.  
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CAPÍTULO 3:   DESARROLLO METODOLÓGICO 
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3.1 Planteamiento del problema 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PyME), son la base de la estructura productiva 

nacional y las principales generadoras de empleos. De hecho más del 70% de las 

empresas de la economía son PyME, sin embargo, son también las más vulnerables 

ante los fenómenos macroeconómicos y los cambios estructurales provocados por la 

globalización.  

 

De 1970 a 1990 periodo que marca la parte final del viejo modelo de sustitu-

ción de importaciones y caracterizado por crisis recurrentes con inflación hasta cierto 

punto galopante, la estructura productiva nacional formada esencialmente por micros 

y PyME fue duramente golpeada y mermada en número, orillando a muchos nego-

cios a realizar alianzas estratégicas de sobrevivencia.  

 

Del mismo modo la urgencia de la administración pública a partir de los noven-

ta por aplicar y acelerar el cambio estructural hacia un modelo neoliberal de promo-

ción de exportaciones con visión globalizadora, tuvo serios impactos en la planta 

productiva al perderse gran parte de las empresas del país, según lo muestran las 

estadísticas al cierre de los noventa. (Expansión, 1999). Y qué decir del impacto que 

tendrá la primera crisis financiera global. 

 

En México como en otros países  subdesarrollados, gran parte de las PyME 

tienen un periodo de sobrevivencia relativamente corto, debido a que en muchas de 

ellas se ejerce una administración empírica, sus dirigentes adolecen de un espíritu 

emprendedor, piensan en el presente y poco en el futuro. En la mayoría de los casos 

los empresarios desconocen el entorno macroeconómico para evitar deseconomías 

producto de fenómenos y políticas económicas de Estado, y obtener beneficios o 

economías siendo más previsores aprovechando las ventajas de su entorno.  

 

Una de esas ventajas poco aprovechadas en la actualidad es la exportación 

de sus mercancías, con los beneficios que ofrece la economía mexicana vista como 
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la más abierta del mundo por los más de 14 tratados y acuerdos comerciales nego-

ciados hasta el momento con ventajas de exportar pagando un arancel promedio ba-

jo con varios países. Asimismo, atender el mercado internacional tiene como  benefi-

cios el desarrollar productos con calidad, el crecimiento acelerado en los negocios, 

una mayor resistencia a las crisis internas en los países, entre otros. Lo anterior fue 

la razón que motiva esta investigación. 

 

El presente proyecto tiene por objetivo determinar la importancia que tiene pa-

ra las pequeñas y medianas empresas exportar sus productos, atendiendo necesida-

des de crecimiento y permanencia en el mercado; dadas las ventajas que ofrece la 

comercialización internacional, como son: la posibilidad de acceder a una mayor de-

manda; mejorar la competitividad de sus productos en precio y calidad; mayores utili-

dades; fortaleza y crecimiento a corto plazo; principalmente. Para ello el estudio se 

enmarca en empresas del sector agroindustrial de la región de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz 

 

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación formulada en el presente 

proyecto es la siguiente:  

 

¿De qué manera se puede contribuir al crecimiento y sobrevivencia de las PyME del 

sector agroindustrial  de la región de San Andrés Tuxtla, Veracruz? 

3.2 Objetivos 
 

3.2.1 Objetivo general 
 
Conocer la situación actual de las PyME del sector agroindustrial de la región de San 

Andrés Tuxtla, Ver., a fin de corroborar que la comercialización internacional es una 

buena alternativa como estrategia, que favorece su sobrevivencia y crecimiento.   
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3.2.2 Objetivos específicos 
 
1) Conocer la situación actual de las PyME de la región de San Andrés, Tuxtla, 

Ver., para identificar su problemática. 

2) Describir los problemas que inciden en las PyME objeto de estudio y su reper-

cusión en el proceso de comercialización. 

3) Conocer los procesos de comercialización en las empresas de la región y su 

relación con los mercados nacionales e internacionales. 

4) Explicar los problemas que inciden en los procesos de comercialización inter-

nacional de las PyME de la región de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

 

3.3 Hipótesis y variables 
 
A través de la implementación de estrategias de comercialización internacional como 

alternativa, se puede contribuir a la sobrevivencia y crecimiento de las PyME del sec-

tor agroindustrial de la región de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 
   . 

3.3.1 Variables e indicadores 
 

Variable Independiente:  

Implementación de estrategias de comercialización internacional. 
Indicadores:  

 Exportación de mercancías y tasa de crecimiento de las mismas  

 

Variable Dependiente:  

Sobrevivencia y crecimiento de las PYME del sector agroindustrial de la región de 

San Andrés, Tuxtla, Veracruz. 

Indicadores:  

 Tamaño de la empresa,  

 Uso de técnicas y tecnología, 

 Calidad certificada, 
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 Antigüedad y ritmo de crecimiento. 

 Fortaleza contra crisis 

 

3.4 Tipo de Estudio 
 
De acuerdo a: 

 La finalidad de la investigación 

 Aplicada.  

Es un estudio práctico, ya que buscó la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquieren. En esta investigación lo que interesa primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. Se estudió el ámbito de empresas de la región de Los Tux-

tlas con relación a sus procesos de comercialización, para analizar la interrelación de 

las variables: comercialización internacional – sobrevivencia y crecimiento.  

 

Asimismo, se utilizaron técnicas, herramientas, métodos y procedimientos de-

rivados de la investigación en ciencias sociales. 

 

 Las fuentes de información 
 Documental.  

Se realizó apoyándose en fuentes como: libros, artículos y ensayos de revistas y pe-

riódicos, y demás escritos que se encuentran en archivos como son circulares y ex-

pedientes. La investigación documental, es el estudio del problema con el propósito 

de ampliar y profundizar los conocimientos de su naturaleza con apoyo principalmen-

te en fuentes bibliográficas, en trabajos previos y datos divulgados por medios audio-

visuales o electrónicos. Todo ello para el sustento del marco teórico. 

 

 De campo.  

Puesto que se llevó a cabo en el lugar donde se suscitan los hechos, se apoyó en 

informaciones que provienen entre otras, de la aplicación de entrevistas y observa-

ciones. Se caracteriza porque los problemas que estudia surgen de la realidad, y la 

información requerida se obtuvo directamente del lugar donde está planteada la si-
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tuación objeto de estudio. Se entrevistaron a los empresarios de organizaciones pre-

viamente seleccionadas. 

 

 El lugar donde el estudio de campo es llevado a cabo 

 ‘In situ’.  

Ya que se acudió a la realidad que contempla el problema de investigación: las insta-

laciones de las empresas seleccionadas, sitas en la región de San Andrés Tuxtla. 

 

 El control que se tuvieron sobre las variables de la investigación 

• No experimental o ex post-facto 

Se observaron los acontecimientos que se presentaron en la investigación sin inter-

venir en los mismos, ya que no se manipularon o se tuvo control sobre las variables. 

 

 El alcance de la investigación 

 Descriptivo.  

A través de este tipo de investigación, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Ésta es la que me-

jor se ajustó a las necesidades de este estudio.  

 

El estudio descriptivo tiene como objetivo central la descripción de los fenó-

menos. Se sitúa en el primer nivel del conocimiento científico. Utiliza métodos des-

criptivos como la observación, estudios correlacionales, de desarrollo, etc.”(Latorre y 

otros, 2001, p. 45). Con base en ello se determinaron las características de las em-

presas que desarrollan procesos de comercialización internacional y su situación ac-

tual respecto a su mercado. 

 

 Explicativo 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, el interés de es-

ta indagación se centró en explicar por qué ocurre el fenómeno de la comercializa-
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ción internacional y en qué condiciones se da; así como la relación entre las varia-

bles identificadas.   

 

 Propositivo.  

Se diseñaron alternativas de solución, así como la posibilidad de construcción e im-

plementación de técnicas de adecuación y la construcción de nuevos paradigmas. 

Como resultado de esta investigación, se recomiendan estrategias mercadológicas 

para fortalecer e incrementar la posición de las empresas estudiadas. 

 

3.5 Enfoque de la investigación 
 
El enfoque metodológico que orienta este trabajo de investigación es mixto. De 

acuerdo con Hernández, “…en  el estudio  descriptivo  es  posible  utilizar técnicas 

cuantitativas y cualitativas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es 

que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales”. (Hernández, 2004, p. 

234) 

 
El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del 

método adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto fundamental.  El 

problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa.  Los 

métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos 

como: el desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Los métodos 

inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras 

que el método deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cuantita-

tiva. 

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son es-

tudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no es-
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tructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantita-

tiva estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo 

hace en contextos estructurales y situacionales.  

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La investigación cuan-

titativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por 

qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

Por tanto, el enfoque metodológico de este estudio es mixto (cuantitativo y 

cualitativo). Cuantitativo, porque se explica el fenómeno en estudio a través de cuan-

tificaciones de las variables identificadas. Cualitativo, porque la explicación de las 

variables se orientó a su comprensión e interpretación. Con esta intención se entre-

vistó a los empresarios de organizaciones con las características deseadas (proce-

sos de comercialización) con el fin de conocer su opinión acerca de la problemática 

enfrentada.  

3.6 Determinación de la población y muestra 
 
La población también llamada universo o colectivo es el conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. Para determinar la población 

de un estudio, se define primero la unidad de análisis, esto es, sobre qué o quiénes 

se realizarán la recolección de los datos necesarios para la investigación.  

 

De acuerdo al problema central de la investigación y a la naturaleza del pro-

ducto que se analiza, la población en este estudio está definida las pequeñas y me-

dianas empresas exportadoras del sector agroindustrial de la región de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz en el periodo 2009-2011.  Mismas que ascienden a 10 empresas 

según el reporte del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 
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Por otra parte, el procedimiento de muestreo contempla dos situaciones: el número 

de elementos que fungirán como las unidades de análisis y la forma en que todos los 

elementos de la población –sujetos de estudio- van a ser seleccionados para integrar 

la muestra a estudiar. En el primer caso, se aplican fórmulas estadísticas que nos 

permiten determinan al número de elementos; en el segundo, son los procedimientos 

para elegir cuáles de ellos serán seleccionados. 

 

Cuando la población elegida para nuestro estudio es demasiado grande para 

ser estudiada debido a la limitación de recursos financieros y de tiempo, lo recomen-

dable es establecer lo que podemos llamar una población más pequeña susceptible 

de estudio. Este derivado de la población considerado para nuestro estudio, es lo 

que en investigación se denomina muestra, misma que puede entenderse como una 

porción de la población  que se desea estudiar. Los elementos –personas o entida-

des- que sean seleccionados para realizar el estudio que corresponda, son denomi-

nados unidades de análisis, y de los resultados que se deriven de dicho estudio, se 

podrán hacer las inferencias al resto de la población elegida. 

 
En este estudio se aplica un muestreo por cuotas, también denominado en 

ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la base de un buen conoci-

miento de los estratos de la población y/o de los individuos más "representativos" o 

"adecuados" para los fines de la investigación.  

 

Asimismo, se utilizó el muestro no probabilístico, muestreo por juicio o discre-

cional, donde el investigador usa su propia capacidad de juicio o el juicio de un ex-

perto para seleccionar miembros de la población que sean prospectos adecuados 

para obtener información valiosa para la investigación.  

 

En este estudio se eligieron cuatro empresas: dos empresas exportadoras y 

dos empresas no exportadoras. 
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3.7 Técnicas e instrumentos 
 

Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador 

para recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Los instrumentos son los 

medios para la aplicación de la estrategia  de investigación a seguir.  Las técnicas 

empleadas en el proceso de investigación son: la entrevista y el análisis de conteni-

do. 

 

La entrevista, entendida como “…una forma específica de interacción social 

que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y 

la otra es la fuente de esas informaciones..." (Sabino, 2002, p. 106). Ésta fue orienta-

da a los empresarios de las organizaciones seleccionadas. 

 

El análisis de contenido constituye “una técnica de análisis de informes y  tra-

bajos escritos previamente realizados y que son tomados como referencia” 

(Sánchez, 2001, p. 68). En este trabajo fue empleada para estudiar los diferentes 

documentos inherentes al tema estudiado. 

 
Instrumentos 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el inves-

tigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de ca-

da instrumento pueden distinguirse dos aspectos: la forma, que se refiere a las técni-

cas que se utilizan para la tarea de aproximación a la realidad (encuesta, entrevista, 

observación, etc.), y el contenido, aspecto que queda expresado en la especificación 

de los datos que se necesitan conseguir. Se concreta en una serie de ítems que no 

son otra cosa que los indicadores que permiten medir a las variables definidas, pero 

que asumen ahora la forma de preguntas, puntos a observar, elementos para regis-

trar, entre otros aspectos. . 
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Como instrumentos de las técnicas anteriormente descritas, se emplearon: la guía de 

entrevista y la ficha bibliográfica o de registro. 

 

La guía de entrevista de acuerdo a Jensen (2001) es el conjunto de preguntas 

formuladas a un respondiente acerca de un problema. Este instrumento de 24 pre-

guntas cerradas y abiertas fue aplicado a cuatro directivos de 4 empresas.  Ambos 

instrumentos se incluyen en la sección de anexos. 

 

La ficha bibliográfica o de registro, que es un instrumento de la investigación 

documental en donde se anotan los datos correspondientes a las obras y los autores 

con base en un código internacional. En esta tesis se utilizaron con el fin de ordenar 

la información, de tal manera que permitiera la identificación de las publicaciones. 

3.8 Procedimiento para recolectar datos 
 
El procedimiento de investigación consistió en identificar las empresas que dentro de 

la región de San Andrés Tuxtla, se dedican a comercializar sus productos en el mer-

cado internacional a través de los listados del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), 

identificándose 10 con calidad de exportación encontrando 4 PITEX y 3 ALTEX. Des-

tacando la industria de producción de tabaco, fabricación de puros y producción de 

sandía. 

 

Se escogieron dos empresas exportadoras para realizar la entrevista y 2 no 

exportadoras. En este procedimiento se solicitó que se dieran facilidades para reali-

zar la entrevista ajustándonos a las facilidades que en su momento nos ofreciera la 

empresa, dado que por la situación de inseguridad que vive el Estado y en general el 

país, se encontró cierta renuencia a atender nuestra solicitud y más aun a conceder 

el espacio y el tiempo para la aplicación del instrumento de investigación. Sin embar-

go, a pesar de ello en dos de los casos, se dieron las facilidades para grabar y el 

tiempo y espacio para recabar más allá de la información que el instrumento contie-

ne.  
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Siendo 10 empresas exportadoras, según la información del SIEM y 381 empresas 

no exportadoras asentadas en la región de San Andrés Tuxtla, en el grupo de las 

exportadoras se escogieron dos empresas: una productora de tabaco en rama para 

su exportación y la otra una de las dos más importantes fabricantes exportadoras de 

puros de alta calidad representativas del país a nivel mundial orgullosamente asen-

tada en esta región. En esta última la comercialización se realiza desde la ciudad de 

México, sin embargo, la empresa concedió el espacio en un momento en que su re-

presentante estuvo por la planta de San Andrés Tuxtla atendiendo asuntos de traba-

jo.  

 

De las empresas no exportadoras se escogió una conocida empresa fabrican-

te de leche que hace un par de años aproximadamente, abrió una planta en un pre-

dio ubicado en una localidad llamada Sihuapan y que anteriormente perteneció a una 

maquiladora de las que durante la década de los noventa cerraron sus puertas para 

emigrar gran parte de ellas al mercado chino, mostrando también buena disponibili-

dad para atender nuestra investigación. Y la otra, una empresa dedicada a la comer-

cialización de jugos y bebidas ubicada en la zona de Santiago Tuxtla.  

 

En todos los casos se procedió a levantar la información aplicando la entrevis-

ta en el espacio indicado utilizando computadora lap, y haciendo uso de la guía de 

entrevista para llevar en orden la plática, tomando notas y/o en su caso grabando 

con un micrófono conectado a la computadora, la conversación con los ejecutivos 

responsables de la información en cada caso.  

 

Los pasos que se siguieron en este procedimiento de investigación para reca-

bar la información fueron los siguientes:  

1) Se visitó a la empresa seleccionada 

2) Tras una presentación de la razón de la visita se solicitó el nombre de 

la persona que me podría atender (dueño de la empresa o responsable 

de la  comercialización para dirigirle un oficio de solicitud explicando los 
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motivos del interés de esta investigación, la maestría y las instituciones 

educativas que la amparan (ITSSAT y el IIESCA de la UV). 

3) Una vez atendido el oficio si la empresa daba su consentimiento, esta-

blecía la hora y el día para la entrevista. 

4) Finalmente se asistía a la cita y se realizaba la entrevista.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación se presentan en el siguiente apartado.        

3.9 Procedimiento para analizar e interpretar los datos 
 
En el procedimiento de investigación, se cuidó en todo momento que los instrumen-

tos de evaluación aplicados a empresas exportadoras y no exportadoras, estuviesen 

relacionados en el mismo tenor de evaluar si la comercialización internacional es im-

portante para las empresas para su sobrevivencia y crecimiento en la región. 

 

El procedimiento utilizado para proceder al análisis e interpretación de los da-

tos consistió primero en una descripción de las respuestas de cada una de las em-

presas sometidas al instrumento de evaluación llamadas por cuestiones de respeto a 

la privacidad o confidencialidad Empresa Exportadora 1, Empresa Exportadora 2, 

Empresa No exportadora 1 y Empresa No exportadora 2. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo respecto a las respuestas 

de las empresas entrevistadas, principalmente cotejando las impresiones de las ex-

portadoras con las no exportadoras referidas al objeto de estudio de la presente in-

vestigación. Los resultados obtenidos se presentan a continuación.    

3.10 Presentación de resultados 
 
En términos generales, a pesar de que desde 1994 año en el cual inicia prácticamen-

te la estrategia de desarrollo actual con una acelerada inserción de nuestro país en el 

proceso de globalización, donde la promoción de las exportaciones es básica en la 
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política económica neoliberal que sigue el país desde entonces, podemos señalar 

que existe poca vocación exportadora en el Estado, como lo muestra el cuadro 3.1 
 

Cuadro 3.1 La Comercialización Internacional en Los Tuxtla 

MUNICI-
PIOS 

EMPRESAS EXPORTAN  EMPRESAS IMPORTAN  

SI  NO  SI  NO  
Región de 
San Andrés 
Tuxtla  

Unidades 
Económi-

cas 
Porcentaje 
del total  

Unidades 
Económi-

cas 
Porcentaje 
del total 

Unidades 
Económicas 

Porcentaje 
del total 

Unidades 
Económi-

cas 
Porcentaje 
del total 

CATEMACO 2 1% 52 13% 2 1% 52 13% 

SAN ANDRES 
TUXTLA 8 2% 297 76% 5 1% 300 77% 
SANTIAGO 
TUXTLA 0 0% 32 8% 0 0% 32 8% 

TOTAL PARCIAL 10 3% 381 97% 7 2% 384 98% 
TOTAL REGION 
SAN ANDRES T. 391  
TOTAL PARCIAL 
EDO. DE VER. 287 1% 28,722 99% 476 1.6% 28,533 98.4% 
TOTAL EDO. 
VERACRUZ  29009 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM) 

     
 

De acuerdo con el cuadro existen en el Estado alrededor de 29 mil empresas asen-

tadas en el territorio veracruzano, de las cuales sólo el 1% tienen actividad exporta-

dora. Esto es 287 unidades económicas son empresas dedicadas a la exportación, el 

resto, son empresas no exportadoras. La gran mayoría son de cobertura local y más 

aún solo abastecen en una pequeña región del Estado.  

 

Destaca sobre todo  la exportación de café, tabaco en rama, puro de calidad y 

producción agropecuaria de exportación. De hecho el mayor asentamiento de la ex-

portación se encuentra en Córdoba y Veracruz (junto con Boca del Río). Ambos con 

67 unidades económicas cada uno, de acuerdo con el SIEM, seguidos por Coatza-

coalcos con 22 empresas (Ver Lista del SIEM en Anexos). 

 

Asimismo, de esas 287 empresas, 10 están ubicadas en la región de San 

Andrés Tuxtla, lo que representa un 3% del total de 391 empresas asentadas en la 

zona de estudio.  

http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=32&OpcPrfGrl=64&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=32&OpcPrfGrl=128&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=32&OpcPrfGrl=256&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=32&OpcPrfGrl=512&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=141&OpcPrfGrl=64&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=141&OpcPrfGrl=128&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=141&OpcPrfGrl=256&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=141&OpcPrfGrl=512&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=143&OpcPrfGrl=64&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=143&OpcPrfGrl=128&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=143&OpcPrfGrl=256&consultaporliga=1�
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?estado=30&municipio=143&OpcPrfGrl=512&consultaporliga=1�


 

79 
 

 

Desde la perspectiva de la presente investigación la poca vocación exportadora que 

aún existe en la región y en el Estado, hace más vulnerables a las empresas que 

conforman la estructura productiva, cuyo crecimiento y desarrollo está prácticamente 

supeditado a las fluctuaciones de la economía, a los cambios de estrategia económi-

ca de Estado y a la caída progresiva del ingreso real que ha vivido el país en las 4 

últimas décadas. 

 
La industria tabacalera con todo ello en la región, aunado al momento histórico 

que vive donde a nivel internacional la ola antitabaco con leyes que concientizan a 

los consumidores y restringen su consumo, afecta seriamente las ventas internacio-

nales de materia prima destinada a la producción de cigarros y a la comercialización 

de puros de calidad, principales actividades de exportación de la zona. Sin embargo, 

siguen en pie sorteando los embates de la globalización que se presenta en restric-

ciones ya no locales sino globales.  

 

La disyuntiva de la sobrevivencia de la comercialización internacional para es-

tas empresas se traduce en la diversificación no sólo como estrategia para crecer y 

desarrollarse sino como medida para sortear el golpe a las exportaciones ante tales 

restricciones, al mismo tiempo de cuidar la calidad y el acatar las normas de sanidad 

exigidas, según lo muestran los comentarios de las empresas entrevistadas que se 

muestran a continuación.  

 

3.10.1 Empresas exportadoras 
 

Para efectos de ordenamiento presento primero los resultados de la entrevista reali-

zada a las empresas exportadoras. La empresa Exportadora 1, es una empresa re-

conocida fabricante y exportadora de puros de la región, ubicada sobre la carretera 

federal en San Andrés Tuxtla y considerada mediana empresa por los más de 100 

empleados que laboran en ella.   
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La empresa Exportadora 2 su giro es la comercialización de hoja de tabaco en rama 

para empresas extranjeras fabricantes de puros, se encuentra ubicada en el munici-

pio de Catemaco y es considerada también como mediana empresa. 

 

El comparativo a las respuestas de la entrevista a ambas empresas se presen-

ta a continuación: 

 

1) En qué año se formalizo la apertura de la Empresa:  

La Exportadora 1 respondió que inicia en 1967, aunque oficialmente la fábrica es 

fundada en 1968. Por su parte la empresa Exportadora 2 existe desde 1890 y desde 

entonces se dedica a comercializar la hoja de tabaco como materia prima. 

 

2) Cuánto personal aproximadamente labora actualmente: 

Ambas empresas ocupan más de 100 empleados por lo que de acuerdo con la clasi-

ficación de NAFINSA caen en la categoría de Mediana Empresa. 

 

3) Desde cuándo la empresa se dedica a la exportación: 

La empresa Exportadora 1 un año después de su creación es decir desde 1969, 

mientras que la Exportadora 2, exporta desde 1965. 

 

4) Porqué se decidió exportar el producto:  

Ambas empresas respondieron que la posibilidad de vender al exterior fue el atracti-

vo por las utilidades y asegurar el crecimiento dado el poco consumo en el país so-

bre todo de puro. 

 

5) Qué dificultades enfrentó la empresa en sus primeros años de exporta-

ción 

Para ambas empresas el comienzo significó un esfuerzo de colocar el producto en el 

mercado internacional y tener el reconocimiento en el mercado no fue fácil. Rescatan 

momentos difíciles a lo largo de su historia como el periodo inflacionario de la década 

de los setenta y el movimiento de precios de los insumos. En el caso de la exporta-
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dora de tabaco en rama (Exportadora 2), las pérdidas que trajo consigo el huracán 

Stan en el 2005, o las afectaciones que trae consigo la ley antitabaco que ha ido 

avanzando restringiendo el consumo en algunos mercados de exportación según lo 

menciona la Exportadora 1.  

 

6) Cuáles de las siguientes  razones  considera a su criterio justificaron la 

exportación del producto (marque con una x): 

 

 

Mayores utilidades 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  
Las 2 empresas respondieron muy importante, por lo que se deduce que ésta es la 

principal razón que justificó comercializar el producto en el mercado internacional, 

tomando en cuenta por ejemplo que en el caso de la empresa Exportadora 1 dedica-

da a la comercialización de puro, un año después de que se funda la empresa, se 

orientaron inmediatamente al mercado internacional. 

 

 

Crecimiento de la empresa 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Para la empresa Exportadora 1 crecer fue una prioridad desde el principio, por lo que 

lo catalogan como muy importante, a diferencia de la exportadora de hoja de tabaco 

donde no es tan importante (Exportadora 2) y podemos asegurar que esta actitud 

marca la diferencia en el crecimiento de la empresa que han tenido ambas siendo la 

primera la de mayor vocación en actitud y expansión hacia la exportación. 

 

 

Diversificación  de mercados 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Para la Exportadora 1, de puros también es una prioridad, es decir muy importante, 

mientras que para la Exportadora de hoja de tabaco, es poco importante. Esto tam-
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bién marca la diferencia ya que la primera se ha preocupado por expandirse y tiene 

más de 10 países de destino de su exportación. Mientras que la segunda sus ventas 

dependen de 2 o 3 compradores exclusivamente, lo cual es una limitante peligrosa 

por las restricciones internacionales actuales en el consumo de tabaco. 

 

 

Bajas ventas en el mercado local 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Ambas empresas señalaron como importante el problema del mercado nacional poco 

dada a consumir puro, lo que marcó la prioridad de la exportación 

 

 

Lento crecimiento de la empresa previo a la exportación 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Para la Exportadora 1 esta aseveración fue poco importante, mientras que para la 

Exportadora 2 no fue importante, es más, en este último caso (si consideramos des-

de su fundación) ha crecido lentamente como si no fuera prioridad el crecimiento, no 

así para la empresa 1. 

 

 

 

Las premuras del negocio por las crisis sufridas en el país 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Aunque suele ser en muchos de los casos un aspecto importante que orienta la toma 

de decisiones en las organizaciones, en este sector donde ambas empresas son par-

te del sector tabacalero y donde por el poco consumo interno se han tenido que 

orientar hacia el exterior, este aspecto es de poca o nula importancia. 
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7) Cuáles son las fortalezas que considera distinguen en la actualidad a la 

empresa (mencione por lo menos tres en orden de importancia) 

 

Para la Exportadora 1 de puros, las 3 principales fortalezas son: la calidad del pro-

ducto, el servicio al cliente y la diferenciación del producto enfocado sobre todo en el 

diseño del empaque. Por su parte la Exportadora 2 de hoja de tabaco considera co-

mo sus fortalezas principales: la calidad del producto, la entrega oportuna y la res-

ponsabilidad, más que nada porque les interesa mantener la preferencia como fuente 

de abastecimiento de materia prima. 

 

8) Cuales considera son prioridades de su empresa para mejorar como or-

ganización y ser más competitiva en el mercado internacional (señale las 

tres más importantes): 

 

Para la Exportadora 1, las prioridades en estos momentos dadas las restricciones 

internacionales, es diversificar clientes y entrar al mercado chino, bajar apoyos del 

gobierno y mantener la calidad del producto y el servicio.  Por su parte, para la Ex-

portadora 2, es el mantener la calidad del producto, buscar contactos a quien vender 

y cumplir con clientes y proveedores como lo han estado haciendo. 

 

9) En estos momentos, qué tipo de requerimiento considera es prioritario 

para la empresa(considere tanto del sector público, como cualquier as-

pecto que le gustaría conocer más del proceso de comercialización) 
podría ser: capacitación,  apoyos gubernamentales,  asesoría en algún 

proceso, etc. 

 

Para la Exportadora 1 de Puro, señala como prioridad el bajar apoyos del gobierno 

como para la participación en ferias y exposiciones comerciales y el consolidar una 

Asociación que vienen trabajando las empresas del ramo en defensa del puro en 

contra de las leyes que igualan al tabaco del cigarro con el puro en cuanto a efectos 

nocivos, dado que señalan ellos que el puro es menos dañino y les está afectando. 
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Por su parte, la Exportadora 2 aunque señaló que le gustaría conocer y tener apoyos 

del gobierno, no acude a ellos porque nos dicen son tardados y burocráticos además 

de que las autoridades los politizan y no les gusta estar comprometidos en favores 

absurdos.  

 

10) Señale  las 3 diferencias que considera notorias de su negocio de su si-

tuación antes de  y posterior a la exportación:  

 

La empresa Exportadora 1 señala no tener diferencias porque prácticamente desde 

el principio se dedicó a la exportación. Mientras la exportadora 2 dedicada a la venta 

de tabaco resalta el hecho de que antes el negocio prosperó lentamente desde su 

fundación hasta 1965, año en el cual comienzan a vender al exterior; el convertirse 

en empresa mediana en menos tiempo si se compara con la etapa anterior donde 

por mucho alcanzaron la categoría de empresa pequeña, según se deduce por el 

número de empleados que en promedio manejaron anteriormente entre 40 a 50 tra-

bajadores (actualmente operan un promedio de 150 entre trabajadores del campo y 

administrativos).   

 

11)  Marque con una X, cuáles de las siguientes razones sintió en su momen-

to que eran un límite para comercializar el producto en el mercado inter-

nacional: 

a) El producto no era competitivo                                      

b) Falta de iniciativa                                                                        
c) No se contaba con recursos económicos                           

d) La falta de capacitación en comercialización internacional        

e) El no conocer los apoyos gubernamentales        

f) El mercado internacional no era rentable            

g) Los costos de la comercialización                       
h) Otro (Indique):  
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En esta pregunta la Exportadora 1 señaló que realmente no vieron estos aspectos 

como limitante, y por ejemplo les interesó conocer desde el principio el proceso y los 

apoyos que el Estado ofrecía a los exportadores. Por su parte, la Exportadora 2 se-

ñaló los costos y la falta de capacitación en comercialización como los aspectos que 

pudieron limitar la pronta decisión de comercializar el producto en el exterior, además 

del cambio de hábitos de nuestra sociedad de dejar la moda del puro por el cigarro, 

fue sobre todo para la purera la decisión de vender el producto en el extranjero. 

 

12)  A su juicio qué considera necesario se mejore en nuestro país para apo-

yar y fomentar la exportación  en apoyo a las empresas mexicanas. 

 

Finalmente  en esta pregunta última ambas empresas, consideran debe haber más 

apoyo del gobierno para defender la industria tabacalera con respecto a las leyes 

que restringen el consumo de tabaco. La Exportadora 1 espera apoye a la Asocia-

ción en defensa del puro, y la Exportadora 2 espera por su parte menor burocratismo 

por el Estado y menos corrupción y presiones para las empresas que generan em-

pleos y creen comentan en su país. 

 

3.10.2 Empresas no exportadoras 
 

En la categoría de empresas que no exportan la Empresa 1 es una empresa recono-

cida en la comercialización de lácteos que abastece al mercado nacional y la Empre-

sa 2 conocida sólo en la región, se dedica a la comercialización de jugos de tempo-

rada. sobre todo a una empresa reconocida del país. 

 

1) En qué año se formalizó la apertura de la Empresa:  

 

A esta pregunta la Empresa 1 señaló que en la zona empezaron a funcionar en el 

año 2000, mientras que la Empresa 2 viene operando desde 1973 en la región. 
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2) Cuánto personal aproximadamente  labora actualmente 

 

La Empresa 1 de lácteos es una gran empresa a nivel nacional donde laboran alre-

dedor de 90,000 empleados, en la sucursal son alrededor de 90 o 100. La Empresa 2 

cuenta con cerca de 100 trabajadores también y se cataloga como una pequeña em-

presa. 

 

3) Qué dificultades enfrentó la empresa en sus inicios 

 

La empresa 1 respondió que más que nada en un principio lo fue la recolección de 

leche y el proceso para la conservación de la misma la primera tarea a resolver. Por 

su parte la Empresa 2 señaló que desde el comienzo el hecho de que no siempre se 

tiene la producción asegurada porque las frutas son de temporada, lo que hace que 

dejen de operar a la máxima capacidad en ciertos meses del año. 

 

4) Alguna vez se ha comercializado el producto en algún mercado extranje-

ro 

 

La Empresa 1 comercializadora de lácteos comentó que sí han tenido contacto en el 

mercado internacional, sobre todo desde que están inmersos en la globalización. En 

el caso de la Empresa 2 sólo comercializa su producto en el mercado nacional. 

 

5) En caso de que su respuesta sea No, ha pensado en algún momento en 
la posibilidad de exportar el producto       Si (     )               No (     ) 

 

La empresa 1 aunque ya ha tenido contacto con el mercado internacional, manifestó 

que está presente la posibilidad de exportar el producto a gran escala en cualquier 

momento. Sin embargo, por lo pronto buscan ser la empresa líder en el país, por lo 

cual llevan tiempo posicionándose a la vanguardia de la diversificación del producto 

bajo diferentes presentaciones apuntalada con una adecuada publicidad. Por su par-

te la empresa 2 comenta la persona entrevistada que todo depende de las decisiones 
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del dueño que reside en la ciudad de México, porque la empresa es proveedora de 

jugo de temporada, naranja y mango principalmente, de una marca reconocida en el 

mercado nacional. 

 

6) Cuál de las siguientes  razones  considera a su criterio justificarían la 

exportación del producto (marque con una x) 

 

 

Mayores utilidades 

a).  Muy Importante    b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

La empresa 1 de lácteos opinó que ésta sería una razón muy poderosa y lo ha sido 

por lo que comentan cuando se ha tenido contacto con el exterior. Por su parte la 

empresa 2 también comentó que sería una muy buena razón para que creciera la 

empresa. 

 

Crecimiento de la empresa 

a).  Muy Importante    b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  
Para ambas el crecimiento de la empresa que reporte la exportación es otra razón 

muy importante. 

 

 
Diversificación  de mercados 

a).  Muy Importante    b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Para la empresa 1 de lácteos, la diversificación de mercados siempre que se tenga la 

capacidad instalada sería prioridad en su expansión comentaron, ya que de hacerlo 

de forma plena irían con toda intención de ingresar a otros nichos de mercado como 

Sudamérica y la Unión Europea. Por su parte en la empresa 2 señalaron que lo prin-

cipal sería si se diera en algún momento, por lo menos asegurar la operación diaria 

de la empresa y sobre todo el abastecimiento del producto, es decir en estos mo-

mentos si se diera sería poco importante. 
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Bajas ventas en el mercado local 

a).  Muy Importante    b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Ambas empresas consideran que en estos momentos este punto no justificaría la 

exportación. La empresa 1 de lácteos considera que la empresa por ser su producto 

básico lo venden y más aun su estrategia de diversificación del producto y publicitaria 

les ha posicionado cada vez más en el mercado, por lo cual esta aseveración es po-

co importante para tomar las decisiones de exportación. Mientras la empresa 2 opinó 

que el producto se vende a una marca reconocida y que se podría vender más de 

forma particular con marcas propias como un agua purificada que empezaron a co-

mercializar hace poco. Sin embargo, todo depende del interés del dueño. Por tanto 

consideraron nada importante este punto. 

 
Lento crecimiento de la empresa en el mercado nacional

 

: 

a).  Muy Importante    b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  

Ambas empresas señalaron que en estos momentos no es un aspecto de peso que 

inclinaría la decisión de exportar. La empresa 1, señaló que no se pueden quejar, ya 

han crecido bien, sólidamente; y la empresa 2 porque dejaron entrever que la empre-

sa no crece más porque quien toma las decisiones es el dueño. En este punto res-

pondieron importante si la empresa no estuviera creciendo en el caso de la primera y 

nada importante en el caso de la segunda. 

 
Las premuras del negocio por las crisis sufridas en el país

 

: 

a).  Muy Importante    b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante  
En el caso de la empresa 1 de lácteos consideró que es importante en la medida de 

que la crisis restringe el consumo por los golpeteos en el ingreso real, pero que a la 

larga como es un bien básico, pues el producto se vende y tienen que actuar más 

con promociones sobre todo en precios. En el caso de la empresa 2 señalaron que 

quien tiene la última palabra en ese aspecto es la marca a quien le proveen y ocurre 
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que cuando hay crisis venden menos de la materia prima y en el caso de la pregunta 

sobre la exportación pues no es importante en ese aspecto. 

 

7) Cuáles son las fortalezas que considera distinguen en la actualidad a la 

empresa (mencione por lo menos tres en orden de importancia) 

 

En el caso de la empresa 1,  señaló como prioridades la variedad de productos que 

maneja como leches en diferentes presentaciones, yogurts, crema, quesos, entre 

otros, su extensa red o cadena de suministros y el ser líder en el mercado de la re-

gión de los Tuxtla y a nivel nacional. La empresa 2 señaló que se podrían mencionar 

que tienen la exclusividad de vender el jugo en la región de Los Tuxtla a la marca 

reconocida que se los compra, el reconocimiento en su zona probablemente y las 

relaciones que guardan con sus clientes. 

 

8) Cuáles considera son prioridades de su empresa para mejorar como or-

ganización y poder ser competitiva en un mercado internacional (señale 

las tres más importantes) 

 

La empresa 1 comercializadora de lácteos señaló como prioridades mejorar la cali-

dad sobre todo del trabajo a través de la capacitación, porque consideran que la 

atención al cliente les dará frutos en su posicionamiento, la actualización de tecno-

logía en el área de ventas y el mejoramiento de su flotilla de distribución. La empresa 

2 dejó entrever que seria varias cosas, quizá una reingeniería podría ser necesaria 

en el momento en que el propietario se decidiera por proyectar su empresa al exte-

rior y si se agrega un poco de acuerdo a la percepción observada, pues más iniciati-

va del dueño por buscar vender el producto a otros clientes y por querer que su em-

presa crezca de verdad. 
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9) Marque con una X, cuáles de las siguientes razones siente que son un 

límite en estos momentos para comercializar el producto en el mercado 

internacional: 

i) El producto no es competitivo                             

j) Falta de iniciativa                                                   

k) No se cuenta con recursos económicos                                    

l) Falta de capacitación en comercialización internacional         

m) No conoce los apoyos gubernamentales                                 

n) El mercado internacional no es rentable                                 

o) Los costos de la comercialización                                          

p) Otro (indique):  

 

Para la empresa 1 sólo los costos y trámites burocráticos podrían ser un límite a la 

comercialización, ya que el producto por ser alimenticio requiere de diversos de ellos 

para su exportación, como certificados de salud, fitosanitarios, permisos, entre otros , 

y por supuesto para ellos el mercado internacional es rentable si se dirige el producto 

de buena manera. Para la empresa 2 comentan que la empresa en estos momentos 

no está preparada para esta actividad, por lo que todos los puntos señalados son 

una limitante y claro también piensan que el mercado internacional es exigente pero 

rentable por los niveles de ingreso que existen en muchos países sobre todo des-

arrollados. 

 

10)   A su juicio qué considera necesario se mejore en nuestro país para 
apoyar y fomentar la exportación  en apoyo a las empresas mexicanas. 

 

Ambas empresas comentaron que es importante que exista una auténtica reforma de 

estado que mejore la burocracia gubernamental que afecta como a todos, a este sec-

tor en el proceso en los trámites, la lentitud de respuesta, la corrupción, la contami-

nación política en el favoritismo en todo ello. Además, señalaron en la necesidad de 

un acercamiento del gobierno al sector productivo, que mencionaron desconocen de 
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algunos apoyos del Estado que benefician en el proceso, algunos mencionados en la 

entrevista y que no tenían conocimiento. 

 

3.10.3 Análisis comparativo 
 

Si consideramos las respuestas obtenidas con la aplicación del instrumento de inves-

tigación a las cuatro empresas entrevistadas, se pueden obtener las siguientes con-

clusiones importantes respecto al objeto de investigación.  Esto se muestra en el si-

guiente cuadro comparativo. 

 
Cuadro 4. Análisis comparativo 

Aspecto Analiza-
do 

Exportadora 1 Exportadora 2 No Exportadora 
1 

No Exportadora 
2 

Año de fundación, de 
exportación y tamaño 
actual. 

Se funda en 1968, 
exporta desde 
1969 y es Mediana 
Empresa 

Existe desde 1890 
y exporta desde 
1965 y es Mediana 
Empresa 

Existe en San 
Andrés desde el año 
2000 y es Gran 
Empresa 

Se funda en 1973 y 
es considerada Pe-
queña Empresa 

Sus 3 principales forta-
lezas 

Calidad 
Servicio al cliente y 
Diferenciación del 
producto 

Calidad del produc-
to 
Entrega oportuna y 
Responsabilidad 

Variedad de produc-
to 
Red de Suministro y 
Liderazgo en merca-
do 

Exclusividad con 
cliente 
Empresario conocido 
y 
Relaciones 

Razones de importan-
cia que justifican o 
justificarían la exporta-
ción 

Mayores utilidades 
Crecimiento  
Diversificar del 
mercado 

Mayores utilidades 
Crecimiento  
Diversificar del 
mercado 

Mayores utilidades 
Crecimiento  
Diversificar del mer-
cado 

Mayores utilidades 
Crecimiento  
Diversificar del mer-
cado 

Prioridades de la em-
presa enfocadas al 
mercado internacional  

Diversificar el mer-
cado entrando al 
mercado chino 
Bajar apoyos y 
Mantener calidad y 
servicio 

Mantener la calidad 
del producto 
Buscar contacto 
Cumplir con pro-
veedores y clientes 

Mejorar calidad del 
trabajo 
Actualizar tecnología 
Mejorar transporte 

Restructuración 
Mas iniciativa del 
propietario  
 

Limites a la comerciali-
zación del producto en 
el exterior 

Leyes internaciona-
les que afectan las 
ventas 
Burocratismo esta-
tal 

Leyes internaciona-
les que afectan las 
ventas 
Burocratismo esta-
tal 

Los costos del pro-
ceso y 
La burocracia, los 
tramites lentos, 

La falta de iniciativa, 
capacitación, no se 
conocen los apoyos 
del gobierno. 

Requerimientos para 
comercializar 

Apoyo del Gobier-
no en ferias, incen-
tivos y en defensa 
contra leyes inter-
nacionales y mayor 
acercamiento e 
información al 
exportador 

Menos trámites 
lentos y politizados 
del sector público, 
y mayor acerca-
miento e informa-
ción al exportador 

Menos burocratismo, 
corrupción y lentitud 
en trámites del Esta-
do. 

Capacitación, rein-
genieria en la em-
presa, apoyos del 
gobierno e iniciativa 
del empresario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los respon-

sables del área comercial de las empresas muestra, se puede deducir que a pesar 

de las serias contingencias históricas que han padecido las empresas dedicadas a la 

exportación  (que en otros casos como el depender exclusivamente del mercado na-

cional), hubiera significado su probable quiebra y cierre de operaciones ó en menos 

afectación el retroceder en tamaño  o estructura productiva),, por el contrario han 

sobrevivido y mantenido su crecimiento por su vocación al mercado externo.  

 

Las empresas de la región, gracias a la comercialización internacional han so-

portado las fluctuaciones de la economía nacional que desde 1973, han sido recu-

rrentes, las reformas estructurales en la política económica de Estado como la priva-

tización de empresas públicas  en la década de los noventa  y lo que significó para la 

industria el abandono y desintegración de TABAMEX por el gobierno, Y en los años 

de la globalización la Ley Antitabaco que viene restringiendo el consumo de este 

producto en los mercados internacionales con una campaña de concientización que 

sigue mermando las ventas en mercados importantes de la industria 

. 

Con todo ello se puede concluir que la hipótesis de la presente investigación 

se comprueba  dado que a pesar de todo lo mencionado anteriormente, las empre-

sas han mostrado una probada resistencia y siguen avanzando  en un crecimiento 

que hasta el momento las ubica como empresas medianas que se  mantienen en el 

mercado internacional y sobre todo la empresa exportadora de puros, luchando con-

tra viento y marea negociando con el Estado el apoyo en ferias internacionales y 

buscando nuevos nichos de mercado que le permitan sortear los embates de las le-

yes restrictivas de esta etapa de la globalización. 

 

La diversificación de mercados, la calidad en  el producto y en la atención al 

cliente son las fórmulas que les permiten mantenerse y esperar el momento oportuno 

para seguir creciendo como empresas representativas de nuestro país en el mercado 

internacional. 
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3.11 Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

a) Conclusiones 
 
Con base en los resultados obtenidos de la presente investigación, se pueden 

rescatar los siguientes aspectos concluyentes: 

 

1) Que la comercialización internacional es una actividad redituable toda vez 

que trae beneficios en el crecimiento de corto plazo de las organizaciones, 

como lo muestra el hecho de que la empresa exportadora 1 (inicia en 

1968) es más  joven respecto de la empresa 2 (que se funda desde 1890) 

y de que inmediatamente su visión fue atender al mercado internacional 

(desde 1969), ya que actualmente ambas son empresas medianas.  

 

2) Que la fortaleza de las organizaciones basadas en la comercialización in-

ternacional, se muestra en las empresas exportadoras entrevistadas, las 

cuales a pesar de periodos inflacionarios (como el ocurrido desde 1970 y 

hasta 1990), los cambios de política económica (como la privatización de 

TABASA) y en los últimos años las leyes globales restrictivas del consumo 

(caso Leyes antitabaco), siguen existiendo frente a muchas otras que han 

quebrado y que son un ejemplo de resistencia no solo para la región, sino 

para el sector empresarial nacional.  

 

3) Que la diversificación del mercado y del producto es un arma constante 

contra las amenazas recurrentes del entorno, seguido de aspectos como la 

calidad y el servicio al cliente en un cada vez más exigente consumidor 

global cuya inquietud requiere de innovaciones en productos y estrategias 

de mercado que le cautiven. Así lo muestra por ejemplo, el compromiso de 

la empresa exportadora 1 que se ha preocupado por diversificar su merca-

do ya que exporta a más de 10 naciones, que tiene en mira al mercado 
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chino, al cual se está acercando y la innovación de su producto sobre todo 

enfocada en el envase. 

 

4)  Que a pesar del tiempo que lleva la actual estrategia económica basada 

en promover exportaciones apoyada en una acelerada integración econó-

mica falta más vocación hacia la exportación de este país que sigue con-

tando con un sector productivo poco comprometido hacia el exterior y vul-

nerable  por su dependencia exclusiva del mercado interno y los padeci-

mientos de una economía en desarrollo con graves problemas de inseguri-

dad, dependiente de su entorno y nivel de consumo en decadencia por la 

caída frecuente del ingreso real. Esto presenta un panorama de freno a la 

expansión y mas aún de permanencia a un sector productivo no exporta-

dor. 

 

5) En términos generales se puede asegurar que el sector empresarial expor-

tador y no exportador reconocen beneficios de mayores utilidades, creci-

miento a corto plazo y diversificación de mercados en el mercado interna-

cional, a pesar de ello la mayoría de las empresas del  sector empresarial 

nacional principalmente las PyME no se están enfocando a la exportación. 

 

6) Aunque ellos aseguran que son los trámites lentos del Estado, la burocra-

cia corrompida y la falta de atenciones del gobierno en informar, motivar y 

respaldar todo lo concerniente a la exportación, se puede percibir un sen-

timiento de incompetencia de un sector  empresarial, que pareciera añoran 

el apapacho de un Estado paternalista y benefactor de su sector producti-

vo. 

 

7) En otros aspectos, como señalan algunos autores como Geldres Weiss 

(2011) en un estudio a las PyMES exportadoras de la región chilena de la 

Araucania, la poca diversificación de mercados de las exportaciones mexi-

canas quizá se deba en gran medida a la limitación psíquica que trae con-
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sigo conducir el producto a mercados lejanos y desconocidos haciendo 

que gran parte de los exportadores nacionales prefieran vender a Estados 

Unidos por su cercanía y la identidad cultural sobre todo con la población 

latina de aquel país. y el destino marcado de las mercancías  

 

8) Finalmente que las empresas entrevistadas padecen la falta de simplifica-

ción administrativa del Estado y los males de la corrupción y poca atención 

del Estado para impulsar en cada lugar, en cada región esta actividad 

económica, que puede traer frutos al desarrollo nacional. 

 
b) Recomendaciones 

 

Derivado de la presente investigación, es recomendable que las empresas que se 

orientan hacia el mercado internacional tomen en cuenta lo siguiente: 

 

1) La innovación del producto, la calidad, el servicio al cliente y sobre todo la di-

versificación de mercados son aspectos que permiten un crecimiento a corto 

plazo y aseguran la supervivencia de las empresas ante las contingencias 

económicas, los cambios estructurales o reformas de Estado.  

 

2) La empresa que se dedique a la exportación, debe ver la expansión del nego-

cio como un reto constante, No se trata de buscar exclusividades con clientes 

y hacerse dependiente de ellos, No es sano, en cuestiones de negocios. Vale 

mas una empresa que no se sujeta a caprichos de unos cuantos clientes, sino 

que a través de la diversificación mejora su poder de decisión libre que lo lleve 

a un crecimiento asegurado. El riesgo que corre un inversionista que compro-

mete todo su capital en las acciones de una empresa en lugar de armar una 

cartera diversificada, es el mismo que corre una empresa que basa su expor-

tación en uno o dos clientes aparentemente seguros, ante la amenaza del en-

torno, 
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3) Otro aspecto importante, lo es también el hecho de justificar los males de 

nuestra administración pública como la razón que limita la decisión de la co-

mercialización hacia el mercado internacional. La verdadera iniciativa empre-

sarial ve siempre la expansión como un reto donde no existen límites para no 

crecer y si una renovación constante del espíritu de lucha de sus directivos. 

 

4) Uno de los males de nuestro sector empresarial es darle más peso a asegurar 

el estándar de un beneficio, menospreciando oportunidades que se presentan 

en el mercado. Pocos son los empresarios que ven las oportunidades con vi-

sión futurista. El hecho de decir en donde estoy ahora y donde me gustaría es-

tar mañana es transformar ese pensamiento, ese sueño en una realidad. 

 

5) En cuanto a nuestro sector publico se necesita mayor poder de convocatoria 

hacia un sector empresarial que lleva años dedicándose en su mayoría al 

mercado interno, a pesar de las oportunidades de negocios que brindan los 

mas de 14 tratados comerciales negociados hasta el momento por el gobierno 

mexicano. Es triste ver que muchos de ellos no se están aprovechando, por-

que de acuerdo a la percepción la mayoría del sector empresarial, no conoce 

las ventajas que les brindan. 

 

6) Una verdadera ocupación del sector público en esta materia, seria el tomar el 

reto de conducir a empresarios interesados, en el proceso de exportación en 

sus primeras operaciones como una fase de aprendizaje para luego dejarlos 

libremente pero sin perder la orientación a quien lo necesite. Esto no solo con-

vertiría al país en un alto exportador como ya se le considera, sino como un 

exportador solvente atendiendo todas las posibilidades auspiciadas por los tra-

tados aminorando así la dependencia comercial que aun se tiene con Estados 

Unidos ( más del 80% de lo que se exporta llega a este país). 

 
 

7) Una política económica que combine en materia de política de comercio exte-

rior una estrategia ambiciosa de expansión y diversificación de sus exporta-
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ciones con un compromiso autentico de un sector publico que apoye e impulse 

a su sector empresarial (sin formarle vicios paternalistas) y por el otro lado li-

mite importaciones poco necesarias, seguramente hará mas significativas las 

exportaciones, en su crecimiento económico, como sucede en otros países. 

 

8) Finalmente, esta brecha entre el sector público y privado de falta de informa-

ción, de falta de orientación y de conducción, pero también de poco conoci-

miento del proceso de exportación, que se refleja en los resultados de la pre-

sente investigación, abre oportunidades para quien guste buscar ser un reme-

dio dentro de todo este problema, ganando y haciendo ganar obviamente, que 

sin duda alguna ha sido el propósito del presente estudio. 
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ANEXOS 
 

 
 Fecha de aplicación: ___________  

 
 No. de cuestionario: ___________  

 
 
 
 
La Comercialización Internacional y su importancia en el crecimiento y desarro-

llo de las Organizaciones 
 

GUIA DE ENTREVISTA        Para empresas  exportadoras 
 

INTRODUCCIÓN

Estamos trabajando en un estudio acerca de la  importancia de la actividad del co-
mercio exterior en la sobrevivencia y crecimiento de las empresas.. Las opiniones de 
todos los encuestados o en su caso entrevistados, serán  incluidas en el trabajo re-
cepcional del autor de manera anónima y confidencial, por lo que le pedimos respon-
da este cuestionario con la mayor sinceridad posible.  

: 

 

Se solicita su autorización para grabar la entrevista. 
INDICACIONES: 

 
Datos generales 
Nombre de la Empresa:______________________________________________ 
Giro:_____________________________________________________________ 
Puesto que ocupa en la empresa: ______________________________________ 
 

1) En que año se formalizo la apertura de la Empresa: 
____________________________________________________________ 
 

2) Cuanto personal aproximadamente  labora actualmente 
____________________________________________________________ 
 

3) Desde cuando la empresa se dedica a la exportación 
____________________________________________________________ 
 

4) Porque se decidió exportar el producto:_____________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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5) Qué dificultades enfrentó la empresa en sus primeros años de exportación 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

6) Cuales de las siguientes  razones  considera a su criterio justificaron la expor-
tación del producto (marque con una x): 
 

 
Mayores utilidades 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
Crecimiento de la empresa 

 

 
Diversificación  de mercados 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
 

 
Bajas ventas en el mercado local 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
 
Lento crecimiento de la empresa previo a la exportación
a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 

: 

 
Las premuras del negocio por las crisis sufridas en el país
a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 

: 

 
 

7) Cuales son las fortalezas que considera distinguen en la actualidad a la em-
presa (mencione por lo menos tres en orden de importancia) 

1°)_____________________________________________________________ 
2°)_____________________________________________________________ 
3°)_____________________________________________________________ 
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8) Cuales considera son prioridades de su empresa para mejorar como organiza-
ción y ser mas competitiva en el mercado internacional(señale las tres mas im-
portantes): 

1°)_____________________________________________________________ 
2°)_____________________________________________________________ 
3°)_____________________________________________________________ 

 
9) En estos momentos, que tipo de requerimiento considera es prioritario para la 

empresa( considere  tanto del sector publico, como cualquier aspecto que le 
gustaría conocer mas del proceso de comercialización) podría ser: capacita-
ción,  apoyos gubernamentales,  asesoría en algún proceso, etc. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

10)  Señale  las 3 diferencias que considera notorias de su negocio de su situación 
antes de  y posterior a la exportación:  

1°)____________________________________________________________ 
2°)_____________________________________________________________ 
3°)_____________________________________________________________ 

 
11)  Marque con una X, Cuales de las siguientes razones sintió en su momento 

que eran un límite para comercializar el producto en el mercado internacional: 
q) El producto no era competitivo                                                   (      ) 
r) Falta de iniciativa                                                                        (      ) 
s) No se contaba con recursos económicos                                   (      ) 
t) La falta de capacitación en comercialización internacional        (      )  
u) El no conocer los apoyos gubernamentales                               (      ) 
v) El mercado internacional no era rentable                                   (      ) 
w) Los costos de la comercialización                                              (      ) 
x) Otro (Indique): ______________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
 

12)  A su juicio que considera necesario se mejore en nuestro país para apoyar y 
fomentar la exportación  en apoyo a las empresas mexicanas. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
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13)   Si tiene algún otro comentario, agradeceré se sirva externarlo  en las siguien-

tes líneas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Por su atención, gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 
 

 
 Fecha de aplicación: ___________  

 
 No. de cuestionario: ___________  

 
 
 

 
La Comercialización Internacional y su importancia en el crecimiento y desarro-

llo de las Organizaciones 
 

GUIA DE ENTREVISTA        Para empresas no exportadoras 
 
 
INTRODUCCIÓN

Estamos trabajando en un estudio acerca de la  importancia de la actividad del co-
mercio exterior en la sobrevivencia y crecimiento de las empresas.. Las opiniones de 
todos los encuestados o en su caso entrevistados, serán  incluidas en el trabajo re-
cepcional del autor de manera anónima y confidencial, por lo que le pedimos respon-
da este cuestionario con la mayor sinceridad posible.  

: 

 

Se solicita su autorización para grabar la entrevista. 
INDICACIONES: 

 
Datos generales 
Nombre de la Empresa:______________________________________________ 
Giro:_____________________________________________________________ 
Puesto que ocupa en la empresa: ______________________________________ 

1) En que año se formalizo la apertura de la Empresa: 
____________________________________________________________ 
 

2) Cuanto personal aproximadamente  labora actualmente 
____________________________________________________________ 
 

3) Qué dificultades enfrentó la empresa en sus inicios? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 



 

107 
 

4) Alguna vez se ha comercializado el producto en algún mercado extranjero? 
Si (     )               No (     ),        Porque: _____________________________ 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

5) En caso de que su respuesta sea No,  ha pensado en algún momento en la 
posibilidad de exportar el producto? Si (     )               No (     ),        Por-
que:____________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

6) Cual de las siguientes  razones  considera a su criterio justificarían la exporta-
ción del producto (marque con una x): 
 

 
Mayores utilidades 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
Crecimiento de la empresa 

 

 
Diversificación  de mercados 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
 

 
Bajas ventas en el mercado local 

a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 
 
Lento crecimiento de la empresa en el mercado nacional
a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 

: 

 
Las premuras del negocio por las crisis sufridas en el país
a).  Muy Importante     b) Importante   c) Poco Importante   d) Nada Importante 

: 

7) Cuales son las fortalezas que considera distinguen en la actualidad a la em-
presa (mencione por lo menos tres en orden de importancia) 

1°)_____________________________________________________________ 
2°)_____________________________________________________________ 
3°)_____________________________________________________________ 
 

8) Cuales considera son prioridades de su empresa para mejorar como organiza-
ción y poder ser competitiva en un mercado internacional(señale las tres mas 
importantes): 
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1°)_____________________________________________________________ 
2°)_____________________________________________________________ 
3°)_____________________________________________________________ 
 

9) Marque con una X, Cuales de las siguientes razones siente que son un límite 
en estos momentos para comercializar el producto en el mercado internacional: 
y) El producto no es competitivo                                                   (      ) 
z) Falta de iniciativa                                                                       (      ) 
aa) No se cuenta con recursos económicos                                    (      ) 
bb) Falta de capacitación en comercialización internacional           (      )  
cc) No conoce los apoyos gubernamentales                                   (      ) 
dd) El mercado internacional no es rentable                                    (      ) 
ee) Los costos de la comercialización                                              (      ) 
ff) Otro (Indique): ______________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
10)   A su juicio que considera necesario se mejore en nuestro país para apoyar y 

fomentar la exportación  en apoyo a las empresas mexicanas. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
 

11)   Si tiene algún otro comentario, agradeceré se sirva   
externarlo  en las siguientes líneas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Por su atención, gracias. 
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