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Introducción 
 

La presente investigación aborda el fenómeno de la internacionalización en una 

comunidad de pequeñas y medianas empresas agrícolas en el estado de Sinaloa, México, 

desde una perspectiva de las empresas exportadoras a partir del análisis de los 

principales factores, como estrategias, características, involucramiento de directivos, 

experiencia exportadora y las barreras u obstáculos  que han resultado determinantes en 

el logro de los objetivos organizacionales. 

     El trabajo se enmarca, en términos de problematización del fenómeno, en un ambiente 

de crisis internacionales económico financieras donde las empresas enfrentan escenarios 

sumamente complejos y altamente competitivos con mercados integralmente globalizados 

que obligan a los negocios al abandono de sus procesos de internacionalización 

deteriorando la plataforma exportadora de Sinaloa. 

     Se trata de un estudio en un período de tiempo de 2008 a 2012, considerado como 

longitudinal, aplicado sobre una muestra de 27 empresas agrícolas exportadoras 

seleccionadas de forma cuantitativa y cualitativa que deberán aportar información que 

coadyuve  al logro de los objetivos y dé respuesta a las preguntas de investigación, al 

mismo tiempo que permita la comprobación de hipótesis planteadas. 

     Para el desarrollo estructurado del trabajo, el contenido se presenta atendiendo a los 

principios de sistematización de la información en forma capitular de acuerdo con el 

siguiente orden: 

     En el capítulo I se describe  el marco contextual y el planteamiento del problema a 

través de diferentes apartados que van desde el análisis del contexto donde se ubica la 
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investigación y la identificación del problema con sus respectivas interrogantes, la 

delimitación, los objetivos, la justificación, los supuestos de la investigación o hipótesis y 

se establecen limitaciones iníciales del estudio que dan sustento y establecen los pilares 

del desarrollo del mismo. 

     En el capítulo II se analiza el marco teórico sobre el cual se desarrolla el trabajo y se 

selecciona aquella teoría que funcionó como guía partir de la revisión del estado del arte, 

sobre el cual se desarrolla la investigación, atendiendo al principio de la evolución del 

conocimiento a través de un recorrido en una línea de tiempo desde los clásicos y su 

vigencia hasta los estudios más recientes o de frontera que han abordado el fenómeno de 

la internacionalización. 

     El capítulo III, de decisiones metodológicas, ha cuidado en todo momento la 

compatibilidad con el enfoque teórico de la internacionalización, seleccionando para ello 

la  combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo sobre una muestra de PYMES 

exportadoras agrícolas, de tal manera que permitan entender, describir, explicar y 

predecir las tendencias de dicho proceso. 

     En el capítulo IV se presentan los resultados, producto de la recolección y análisis de 

los datos encontrados durante la aplicación de los diferentes instrumentos durante el 

trabajo de campo o empírico y que tienen como propósito demostrar si los datos  

recolectados dan respuesta a las interrogantes de la investigación y permiten la 

contrastación de las hipótesis.  

     En el capítulo V, se establecen las conclusiones del trabajo de investigación sobre el 

análisis del proceso de internacionalización, atendiendo a principios de congruencia y 
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sistematización, para verificar que se hayan logrado los objetivos y comprobado las 

hipótesis a través de los hallazgos. También se establecieron las limitaciones de la 

investigación y las enseñanzas que dejan este tipo de trabajos, se establecen elementos 

para futuras líneas de investigación y se plantean propuestas que permiten a las empresas 

mejorar en su proceso de internacionalización. 

     Este documento concluye presentando la contribución original al conocimiento que 

generó el autor como resultado del trabajo de investigación plasmado en este informe 

escrito o tesis a partir de los hallazgos encontrados en la investigación. 
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Capítulo I 
Las PYMES agrícolas en el proceso de internacionalización 

Marco contextual y planteamiento del problema de investigación 
 

 

Este capítulo se ha dividido en siete grandes apartados que van desde la 

contextualización, el planteamiento del problema, la delimitación, los objetivos, la 

justificación de la investigación, propuesta de hipótesis y limitaciones del estudio que 

dan sustento teórico al desarrollo del presente estudio. 

En el primer tema se describe el contexto donde se desarrolla la investigación con el 

propósito de ubicar el fenómeno objeto de estudio en relación con su entorno. La 

investigación se centra en el análisis del proceso y las características de 

internacionalización de las PYMES exportadoras de Sinaloa en el marco pertinente de 

la administración y las organizaciones tratando de identificar la problemática que afecta 

a este tipo de empresas. 

     En segundo lugar se describe el planteamiento del problema, donde se retoman 

algunos referentes internacionales, nacionales y regionales que han estudiado este tipo 

de fenómenos sobre la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras. También se consideran algunas opiniones de líderes- referentes, 

directores de organismos promotores del comercio exterior, como BANCOMEXT1, 

                                                           
1El Banco Nacional de Comercio Exterior, tiene la misión de fomentar el financiamiento al comercio 
exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas 
exportadoras y en su caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los 
clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados 
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PROMEXICO2y Secretaría de Economía utilizando una serie de datos duros a través de 

tablas y gráficas de balanzas comerciales que evidencian de forma importante el 

problema que tienen las PYMES en Sinaloa en sus procesos de internacionalización. 

     En tercer punto se ubica la delimitación, que toma como base a una muestra de 27 

directores de empresas pequeñas y medianas (PYMES) exportadoras del sector 

agrícola en el estado de Sinaloa en el período 2008 a 2012. 

     En el cuarto apartado de este capítulo se proponen los objetivos del presente 

trabajo, que se establecen como hilos conductores con los cuales se guiará la 

investigación hasta lograr el propósito de analizar los factores, las características y los 

obstáculos de la internacionalización en las PYMES exportadoras que han limitado el 

logro de los objetivos organizacionales. 

    En quinto lugar se establece la justificación, donde se plantea que el objeto de 

estudio se centra en  las PYMES por su importancia en la economía en México y de  

Sinaloa por su contribución al producto interno bruto, a la generación de empleos y su 

aportación al desarrollo económico. 

     En el tema de las hipótesis se describen las proposiciones o respuesta provisionales  

a las preguntas de investigación que se establecen para el estudio del fenómeno de la 

internacionalización de las PYMES sobre la base de la incidencia de los factores y 

obstáculos como determinantes en el decrecimiento exportador. 

                                                           
2PROMÉXICO es el Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; apoyando el proceso 
exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la 
atracción de inversión extranjera. Fue creada con la figura de Fideicomiso mediante Decreto Presidencial 
en junio de 2007. 
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     En el séptimo apartado se aborda la parte de limitaciones del estudio, donde se 

establecen los parámetros en los cuales se desarrolla la indagación y  fuera de esos  

márgenes, se deja abierta la posibilidad para futuras líneas de investigación. 

1.1. Contextualización del problema 

Este apartado ubica el problema de investigación donde sucede, Rodríguez (2010, 

p.147). Para efectos de una mejor descripción, se han considerado dos diferentes 

escenarios. El primero, relacionado con el análisis del contexto global donde se 

enmarca a las PYMES exportadoras en sus procesos de internacionalización y el 

segundo en un aspecto nacional y regional del entorno que rodea a este tipo de 

organizaciones en Sinaloa. 

1.1.1. Análisis del contexto global de la internacionalización de las PYMES 

Para el análisis del proceso de internacionalización resulta fundamental ubicar este 

fenómeno en un entorno global de crisis financieras recurrentes como la más reciente 

de 2008, donde se insertan las PYMES exportadoras objeto de estudio ydonde las 

estructuras y el orden internacional comienzan a sufrir grandes cambios ocasionados 

por el colapso del comercio mundial que siguió la debacle financiera de Lehman 

Brothers  que resultó ser muy severo, generalizado, repentino y sincronizado. Zignago 

(2010). 

     La globalización se torna un ambiente complejo que, a medida que van 

evolucionando los mercados, se presenta un mayor nivel de competencia, lo que 

provoca un gran riesgo e incertidumbre, que es propiciada por el fenómeno de la 

internacionalización, Hodge, Williams Lawrence (2005, p.6), citado en Vega (2012). 
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     El entorno económico internacional en la actualidad se caracteriza cada vez más 

por su dinamismo y globalización con tendencias como la creciente interdependencia 

entre países, la formación de bloques regionales, el surgimiento de economías 

emergentes en Asia y América Latina, así como los sorprendentes avances 

tecnológicos en diferentes sectores, configuran un entorno mundial crecientemente 

competitivo y cambiante, Lugo (2007). 

     El Fondo Monetario Internacional (FMI)3establece que la interdependencia 

económica creciente del conjunto de países del mundo es provocada por el aumento 

del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 

así como de los flujos internacionales de capitales. Morgan (1997) encontró que en 

este marco de globalización y como una parte fundamental, se ubica a la 

internacionalización, donde la mayoría de las economías se encuentran inmersas. 

      Las crisis que se han presentado, marcan precisamente como referentes esa 

citada interdependencia entre los países líderes y sus no muy gratas consecuencias 

para las empresas que participan en los procesos de internacionalización. De esta 

forma, si bien está claro que el derrumbe del comercio internacional se explica 

esencialmente por la caída sin precedentes de la demanda, su composición lo hace 

aún más sensible que el resto de la actividad económica. Zignago (2010). 

                                                           

3El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo que busca fomentar la cooperación monetaria 
internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo 
elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Fundado en 
1945, es administrado por los 188 países miembros ―casi todos los países del mundo— a los cuales les 
rinde cuentas. 
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     Probablemente lo más destacable del derrumbe del comercio internacional fue tal 

vez, su propagación tan veloz y el impacto globalizado y sincronizado. Todos los países 

del mundo han visto decrecer dramáticamente sus exportaciones en un período muy 

similar como consecuencia de la crisis en la que se encuentra inmersa la economía 

internacional y donde consecuentemente México no se encuentra exento. 

     En el caso regional, Moreno (2012) Presidente del BID4, ha dicho  que sólo 10% de 

las PYMES de la región están internacionalizadas y exportan muy poco, incluso a los 

países vecinos. A diferencia de Europa, donde 54% del comercio se realiza dentro del 

mismo continente, en América Latina ese porcentaje es de sólo 18 por ciento, estamos, 

por debajo incluso de Asia, donde llega a 48%. ¿Por qué? porque no hemos construido 

un sistema que facilite la salida de las empresas al exterior aunado también a la 

existencia de un problema de información, no saben dónde encontrarla, a pesar de los 

esfuerzos de las agencias de promoción, todos los gobiernos las tienen, pero hace falta 

que se coordinen entre ellos.5 Por otra parte, Jara, Moreno y Tovar (2009), en un 

estudio para el BPI6, coinciden que América Latina se vio considerablemente afectada 

tras la quiebra de Lehman Brothers, al igual que otras regiones emergentes. 

     Zignago (2010) hace un análisis de la crisis financiera que empezó de forma 

localizada en Estados Unidos de América (EUA) en 2007, terminó afectando a la 

economía real en 2008 y se propagó a todas las geografías en gran medida a través del 

                                                           
4 Por sus siglas significa; Banco Interamericano de Desarrollo 
5 Esta información fue presentada por Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en el marco la XXII Cumbre Iberoamericana para presentar la visión que el organismo 
multilateral tiene sobre los problemas de internacionalización de las pymes latinoamericanas y las 
oportunidades que la región ofrece a las empresas españolas en noviembre de 2012. 
6 El BPI, fundado el 17 de mayo de 1930, es la institución financiera internacional más antigua del mundo. 
Con sede en Basilea (Suiza), El Banco de Pagos Internacionales, BPI (BIS por sus siglas en inglés) es 
una organización internacional que fomenta la cooperación monetaria y financiera internacional y ejerce 
de banco para los bancos centrales. 
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comercio internacional afectando a países sin mayores problemas financieros. Isaac, J. 

Flores, Hernández, Loredo, e Isaac G. (2009) mencionaron que la crisis económica y 

financiera norteamericana fue considerada como el epicentro de la caída mundial del 

comercio exterior, una deuda cercana a los 11 trillones de dólares, una balanza 

comercial y en cuenta corriente deficitaria, declaraciones de quiebra que, hacen por 

demás obvio, que las exportaciones mundiales han bajado estrepitosamente afectando 

por un lado a las empresas exportadoras en sus ingresos. 

     En esta era de la  globalización se exigen nuevas formas de organización por el rol 

que éstas desarrollan en la citada interdependencia económica. Estas nuevas 

organizaciones, de acuerdo con  Rodríguez P. (2003b) tienen que ser diseñadas con 

estructuras flexibles, descentralizadas, participativas, competitivas, con un alto grado de 

automatización que deberán tener una orientación hacia la internacionalización y 

participación en los mercados internacionales. 

     La misma globalización evidencia la obligación de las PYMES a internacionalizarse 

aun cuando sólo se inicien para mercados locales o regionales. El imperativo de la 

globalización está sobre nosotros. Pensar y actuar global es la clave principal para el 

éxito de los negocios. Aquéllos que estén listos y los que no estén, pasan a ser 

participantes en los negocios globales. Estés preparado o no, aquí viene el mundo 

Czincota (1995). 

     Rodríguez (2004) establece que la globalización no es un proceso nuevo, la 

experiencia diaria en el mundo de la dirección de empresas muestra con evidencia que 

esto no es un fenómeno coyuntural o pasajero, sino más bien representa un cambio en 

el ámbito económico y empresarial. Lo característico de nuestra época es la rapidez e 
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intensidad con que este fenómeno se está extendiendo afectando a las organizaciones 

de todos los sectores de manera directa. 

     Estrella, Jiménez, Ruiz y Sánchez (2012, p.87) señalan que los mercados 

internacionales son cada vez más complejos por la ingente competencia y la elevada 

turbulencia existente en el ámbito económico global. Así, las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) son cada vez más conscientes de la necesidad de desarrollar 

capacidades y competencias que les permitan ampliar geográficamente su actividad 

comercial. 

     Es necesario  buscar una opción o modelo de internacionalización que apoye a las 

PYMES  en cuanto a su formación y  desarrollo que impacte de forma positiva en el 

comercio exterior  y llevarlas  al ideal de  construir una subsidiaria en el exterior y así 

hasta llegar a la estructura de una  empresa global multinacional, escenario ideal de 

todo proceso de internacionalización, Mintzberg, Brian y Voyer (1997). 

     Los procesos de internacionalización de las PYMES  son  un fenómeno que por su 

propia naturaleza se encuentra en franco crecimiento y por consecuencia ha 

despertado el interés de un número importante de investigadores. Existen diferentes 

teorías que han intentado explicar este fenómeno, sin embargo por su  complejidad no 

se ha concluido algún modelo o teoría que pueda aplicar de forma general al total de 

las empresas. 
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     La OECD7 (2009) establece que la internacionalización y el emprendedurismo 

internacional entre las PYMES  es un tema  de considerable relevancia, principalmente  

debido al crecimiento observado como consecuencia  del efecto  de cruce de fronteras 

de las empresas y la capacidad demostrada de las PYMES  para conducir  un 

desarrollo económico nacional, regional y de niveles globales.  

     Stoian (2010) destaca en su tesis,8 que futuras investigaciones deberán ser 

replicadas con estudios similares sobre la internacionalización de las PYMES en 

diferentes contextos geográficos para que sus resultados puedan ser generalizados a 

otras poblaciones. 

 

1.1.2. Las PYMES exportadoras en los contextos nacional  y regional 

PROMEXICO9(2011) destaca que en el entorno nacional, si bien es cierto que en los 

últimos años, la economía internacional ha sufrido cambios importantes de los que 

México no ha podido mantenerse ausente dado su alto grado de inserción en la 

economía mundial, por un lado, y a la importante cercanía al principal motor de ésta en 

los últimos tiempos, los Estados Unidos, por otro. Desde que entró en vigor el Tratado 

de libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994, México se transformó 

con un enfoque hacia un modelo de desarrollo orientado al exterior. Posteriormente, 

como parte de una política comercial con un claro objetivo liberalizador, el país ha 
                                                           
7La OCDE es una organización internacional intergubernamental que agrupa a los países más 
industrializados de economía de mercado, con sede en París, Francia. En la OCDE, los representantes 
de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de 
maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. 
8 Tesis doctoral realizada en el “European Doctoral Program in Entrepreneursship and Small Business 
Mangement  2010”. 
9PROMEXICO tiene como misión  el promover la atracción de inversión extranjera directa y las 
exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para 
contribuir al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento de la imagen de México como 
socio estratégico para hacer negocios. 
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suscrito nuevos acuerdos comerciales con otras naciones de la región en 

Centroamérica y América del Sur, así como también con la Unión Europea, Israel, La 

Asociación Europea de Libre Comercio y Japón. 

     El comercio exterior que ha sido el motor de crecimiento en muchas economías, 

también lo ha sido para México que actualmente es considerada como una de las 

economías con mayor apertura por su número de tratados.  Los procesos de apertura y 

globalización son para México de suma importancia para realizar investigaciones para 

determinar el comportamiento de los indicadores relativos al proceso de 

internacionalización, Jiménez (2007). 

     Han sido una serie de acontecimientos de índole económica que se han presentado 

en las últimas décadas con un profundo impacto en los sectores de pequeñas y 

medianas empresas obligándolas a competir en un mundo turbulento que se ha 

globalizado. Ortiz (2008) apunta en su estudio de “La afectación del TLCAN a las 

empresas mexicanas” que la mayoría de los estudios realizados sobre el fenómeno de 

la internacionalización  se han desarrollado en países en su mayoría industrializados, y 

que en el caso de Latinoamérica y México solo existen estudios esporádicos. 

     Cereceres (2007) menciona que en el caso de México, derivado de dicha 

globalización se han firmado diversos tratados de libre comercio, lo que nos ha puesto 

en la escena internacional, sin embargo nuestras empresas no cuentan con la 

productividad adecuada  para competir dentro de ese entorno globalizado, por lo tanto 

se hace necesario fomentar y favorecer el desarrollo de las PYMES mexicanas. 
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     El entorno doméstico refiere a un Gobierno Mexicano que ha decidido apostar a la 

internacionalización como estrategia de desarrollo a partir de la implementación de 

políticas aperturistas como la entrada de México al GATT en 1986, ahora Organización 

Mundial de Comercio (OMC)10, así como con firmas de tratados comerciales donde  se 

eliminan prácticamente todas las restricciones al Comercio Internacional. Los resultados 

de esta Política Económica, y sus procesos de internacionalización han resultado para 

algunos expertos como estrategias erróneas y manifiestan a través de estudios que los 

tratados de libre comercio TLCAN11, se hicieron con miles de promesas para el 

desarrollo económico y social de México, como que abundaría el empleo y las 

inversiones, la nueva tecnología que nos llevaría al  primer mundo, el abatimiento de la 

pobreza y el auge de las actividades económicas con la palanca del crecimiento visto a 

través de las exportaciones.  Se lograría aprovechar las ventajas comparativas de los 

países y una mayor competitividad y bienestar para todos, Ortiz (2008). 

     Desde el punto de vista de la internacionalización, ha sido Jiménez (2007), quien se 

aproximó de forma muy particular al estudio de las determinantes para la 

internacionalización de las PYMES mexicanas con un enfoque en términos de 

delimitación exclusivamente hacia la región centro norte del país. 

     Para el caso de Sinaloa, Cereceres (2007), destaca que las empresas están 

desapareciendo por falta de competitividad y que los empresarios sinaloenses deben 

implementar en sus organizaciones una buena administración que haga hincapié sobre 

todo en reconocer que la competencia internacional es algo que llegó para quedarse y 

                                                           
10 Por sus siglas en inglés,   Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
11Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que entró en vigor a partir de enero de1994, 
integrado por EUA, Canadá y México. 
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que hay que voltear los ojos al interior de la organización y analizar cuáles son las 

ventajas que tienen las empresas locales  contra las trasnacionales y aprovecharlas. 

     Rosales (2006) afirma que Sinaloa ha sido incapaz de romper las fuerzas centrípetas 

de su especialización como productor de una cesta pequeña de productos 

agropecuarios. La política pública en general ha sido incapaz  de superar las fronteras 

de la primera fase de la teoría de la exportación principal. El desarrollo de Sinaloa se 

encuentra íntimamente ligado a su ubicación geográfica y dotación de recursos 

naturales que en conjunto han permitido la explotación de actividades de interés 

nacional e internacional. La fase de despegue del estado y atracción internacional se 

debe prácticamente a las ventajas competitivas que le dieron los citados recursos 

naturales y ubicación estratégica en la geografía regional. 

     Alvarado (2006) señala que la propia dinámica competitiva desarrollada entre las 

organizaciones en la actualidad, conduce a buscar desempeños superiores a los 

determinados por los estándares institucionalizados; para ello deben correr riesgos 

mayores que requerirán de ajustes severos en sus estructuras y prácticas 

organizacionales. Las PYMES exportadoras de Sinaloa asumen en muy poca medida 

este tipo de riesgos en sus procesos de internacionalización.  

     El ingeniero Javier Olguín Luna, Director de PROMEXICO en Sinaloa, comenta con 

preocupación que en el desarrollo exportador de  Sinaloa se hace evidente la existencia 

de un problema que ha venido erosionando el comercio exterior de la pequeña y 

mediana  empresa exportadora debido probablemente a sus deficientes procesos de 

internacionalización, advirtiendo síntomas que de mantenerse  constantes, podrían 
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tener consecuencias económicas desfavorables en cuanto a la balanza comercial del 

estado.  

     Sinaloa pierde participación en la estructura económica nacional y observa un 

proceso donde la industrialización pierde terreno por falta de mejores estrategias e 

instrumentos para el desarrollo de cadenas de valor en los sectores claves de la 

economía estatal. Sus sectores claves registran con periodicidad crecimientos 

negativos, su estructura de empleos es estacional, de baja remuneración y casi por 

regla con muy pocas o sin prestaciones sociales ni formales; con un flujo migratorio 

negativo para el estado, Rosales (2006). Es un entorno donde las organizaciones 

exportadoras se encuentran inmersas en los años recientes en Sinaloa; sin embargo, se 

hace necesario efectuar trabajos de investigación como el presente que pretende 

contribuir a cambiar este tipo de tendencias a través de la generación de conocimiento. 

     El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2011) informa 

que en Sinaloa se Cuenta con 80, 613 unidades económicas, el 2.2 % del país. Emplea 

453 499 personas, el 2.3 % del personal ocupado de México. En el directorio de 

exportadores de Sinaloa de 2010, se encuentra información que  permite interpretar que 

la plataforma exportadora de Sinaloa está cimentada sobre empresas de los sectores 

agrícolas y pesqueras con un total de 345, que representan el 57% del total de 600 

empresas exportadoras del estado12.Por lo que respecta al sector agrícola, de forma 

independiente se tienen registradas  213 empresas del total de las  exportadoras del 

estado. 

                                                           
12 Para mayor información se recomienda consultar el Directorio de Exportadores de Sinaloa 2010, que 
edita el Centre for Investment and Trade (CIT), de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 
del Estado. 
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     Con lo señalado por los diferentes autores y líderes de opinión, se describe de forma 

importante el objeto de estudio, enmarcado en un entorno que fundamenta la presente 

investigación sobre el proceso de internacionalización de organizaciones PYMES 

exportadoras del estado de Sinaloa. 

1.2. Planteamiento del problema 

Es la descripción de la situación actual que viven las PYMES exportadoras de Sinaloa y 

que caracterizan el objeto del conocimiento. Es donde se identifican escenarios futuros 

al sostenerse la situación actual (pronóstico) y se presentan alternativas para superar 

dicha condición, Méndez (2006). 

 

1.2.1 Descripción del problema 

En este apartado se presenta un análisis, acompañado de una descripción específica  

de la problemática que se pretende  investigar y que tiene implícito el contexto donde se 

desarrolla la organización y donde se efectuará el estudio destacando y analizando 

cuidadosamente alguna de sus causas más representativas con la finalidad de 

establecer  sus efectos en las empresas. Rodríguez (2010). 

 

Problemática actual de las PYMES exportadoras de Sinaloa 

De acuerdo con información de PROMEXICO (2011), existe en Sinaloa una comunidad 

de pequeñas y medianas empresas exportadoras en una tendencia en resultados de 

exportaciones estacionada y hasta en ocasiones decreciente y con muy poca 
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participación en el desarrollo exportador, lo que obstaculiza el crecimiento de las 

exportaciones. 

     Calderón (2008) afirma que las empresas agrícolas se encuentran en crisis. En lo 

político, se evidencia por cada vez más recurrentes y masivas manifestaciones de 

descontento de vastas y diversas organizaciones de productores agropecuarios. Las 

exportaciones de este género crecieron más lentamente que las agroindustriales y 

perdieron peso en el total de las exportaciones agroalimentarias, lo que podría indicar la 

existencia de una oferta de exportaciones agropecuarias relativamente inelástica con 

respecto al crecimiento de la demanda de Estados unidos. Este tema ha sido poco 

explorado, pero la existencia de contingentes arancelarios otorgados por Estados 

Unidos y no aprovechados por México podría señalar una baja en la capacidad de 

aumentar la oferta exportable. 

     No todas las PYMES logran tener éxito en los mercados internacionales. El 

problema afecta de forma directa las estructuras organizacionales que las conforman. El 

proceso de internacionalización de las PYMES  es un tema complejo y por tanto implica  

un gran esfuerzo como comentó Cereceres (2007), las empresas están desapareciendo 

por falta de competitividad, los empresarios sinaloenses deben implementar en sus 

organizaciones una buena administración que haga hincapié sobre todo en reconocer 

que la competencia internacional es algo que llegó para quedarse. 

     Rosales (2006, p. 176) encontró que una economía que se aferra a producir solo 

maíz, tomate, mango y camarón está condenada a jugar un papel perdedor en el 

proceso de internacionalización, o bien que las oportunidades están siendo 
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aprovechadas por aquellas regiones que han aprendido a articular cadenas superiores 

de valor.  

     De acuerdo con Ysasi, (2012), Director General del Consejo Empresarial Mexicano 

de Comercio Exterior (COMCE), subraya la necesidad de impulsar una estrategia entre 

gobierno y sector privado para vincular a las PYMES con la actividad exportadora, 

destaca que actualmente hay un universo aproximado de 4 millones de empresas de las 

cuales  alrededor del 98 % son PYMES. Las PYMES  deben de  contar con una cultura  

exportadora; lo cual se entiende como  el conjunto  de conocimientos sobre los 

términos, prácticas y actividades que se deben de manejar para obtener la 

comercialización exitosa de un producto en los  mercados internacionales. Mercado 

(2007). 

   En la tabla siguiente, se observa el comportamiento del desarrollo exportador por 

sectores del estado de Sinaloa, donde se evidencia un lento crecimiento en sus 

resultados. 

Tabla 1. 1 
Desarrollo Exportador de Sinaloa 2005-2010 

(Cantidades en millones de dólares) 
 

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALIMENTOS 

PRIMARIOS 
656.45 721.58 836.03 953.59 1,139.55 1,303.23 

INDUSTRIA 488.85 508.25 555.65 575.45 579.52 593.26 

MINERÍA 40.03 80.28 92.52 103.26 116.54 100.7 

PESCA 101.92 101 111.71 140.58 101.28 113.45 

TOTAL 1,287.25 1,411.12 1,595.91 1,772.89 1,936.90 2,110.64 
  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico (2010) con datos de la Administración General de Aduanas. 



27 

 

 

 En términos de porcentaje, si bien es cierto que existe un crecimiento promedio lento, 

también preocupa la dependencia en el comercio exterior de Sinaloa basado en un 

sector agrícola que sólo aporta el 13.03% y que ha venido disminuyendo su 

participación y/o aportación en el PIB  estatal ya que, inclusive, ha sido rebasado por 

otros sectores, como el  terciario de servicios que actualmente aporta más del 67 % del 

PIB estatal, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2 
Participación en el PIB  estatal por sector  

 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
PORCENTAJE DE APORTACIÓN AL 

PIB 

Actividades primarias 13.03 

Actividades secundarias 19.31 

Actividades terciarias 67.66 

Total 100 

Fuente: INEGI (2009) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática. 

 

En la tabla anterior (1.2), se pone de manifiesto que se tiene y se deben elaborar 

trabajos de investigación que lleven el compromiso, en términos de resultados, del 

fortalecimiento del sector primario y muy particularmente  en el caso de las PYMES  que 

apoyan al desarrollo económico con la generación de ingresos y la creación de  más y 

mejores empleos en el estado de Sinaloa.  

     Resulta preocupante, como se observa en la tabla1.2., que el perfil del estado se 

está moviendo hacia actividades del sector terciario y perdiendo terreno en su perfil 

histórico con un sustento empresarial eminentemente agrícola. 



28 

 

Figura 1.1 
Exportaciones de Sinaloa  2005-2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM), con datos de Secretaría de Desarrollo Económico (2010) y 
 Administración General de Aduanas (Millones de dólares). 

 
 

El resultado de las exportaciones presentadas, lleva implícito un lento crecimiento o 

desarrollo de las PYMES exportadoras de Sinaloa en el período estudiado. Más 

adelante se analiza en detalle en un cuadro por separado que evidencia el fenómeno 

objeto de estudio.  

     En la tabla y figura siguientes se presenta un ejemplo del fenómeno que estamos 

investigando, donde se observa  la tendencia decreciente de las PYMES en el comercio 

exterior de Sinaloa entre los años de 2008 y 2010. En la columna del total de 

exportadores se ve cómo decreció de 550 a 451 y resulta aún más grave si revisamos 

la columna de pequeños y medianos, donde se observa una caída de 401 a 302 

exportadores. 
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Tabla 1. 3 
Rango de exportadores del estado de Sinaloa 

 

 

Fuente: Elaborado por Inteligencia de Negocios (2010), con datos de (Banxico, SAT, INEGI y SE13). 

Figura1.2 
 Rango de exportadores de Sinaloa 

 

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos del grupo de trabajo (2010) de Banxico, SAT, INEGI y S.E. 

La figura 1.2 ilustra  lo comentado en el párrafo anterior del rango de exportadores y se 

concluye que se puede considerar no sólo un tema de gran interés, sino también que 

                                                           
13 Banxico: Banco de México, SAT: Sistema de Administración Tributaria, INEGI: Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, SE: Secretaría de Economía. 
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requiere de  una atención inmediata con el fin de  adelantarse  y tratar de investigar las 

formas en las cuales se pudieran revertir las tendencias o contribuir a minimizarlas a 

partir de los posibles hallazgos. 

     Este trabajo de investigación prioriza la identificación de los principales problemas 

del comercio exterior de Sinaloa. De forma muy particular, a través de este estudio se 

analiza la génesis de la balanza comercial para enfatizar en el problema manifiesto que 

marca la poca contribución o participación de las PYMES en el desarrollo exportador. 

    La problemática, comenta  Carlos Lerma Cotera (2010), exdirector estatal, del Banco 

Nacional de Comercio Exterior SNC (BANCOMEXT)14y corresponsable del área de 

Desarrollo Exportador en Sinaloa, es básicamente en sus procesos de 

internacionalización, que, destaca, han sido erráticos aunados a políticas internas que 

ineficientes en el desarrollo exportador de las PYMES. 

     Las cifras que se presentan estarían indicando que de continuar la estructura 

productiva actual, la política vigente y el contexto internacional, continuará el lento 

crecimiento en la balanza comercial de Sinaloa y consecuentemente se mantendría la 

constante en el futuro inmediato.  

     PROMEXICO (2011) informa que el Producto Interno Bruto (PIB) del estado 

ascendió a 264 mil millones de pesos en 2010, con lo que aportó 2.1% al PIB nacional. 

Las actividades terciarias, entre las que se encuentran el comercio y servicios 

inmobiliarios, aportaron 68% al PIB estatal en 2010. Sinaloa recibió 37.1 millones de 

                                                           
14En Bancomext se tenía la responsabilidad de interactuar de manera permanente con las PYMES, sus 
necesidades y problemática sobre comercio exterior. 
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dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED) en 2011, lo que representó 

0.2% de la IED recibida en México. 

     Sinaloa ha mostrado un crecimiento económico de 2.2% en los últimos 10 años  

aproximadamente, ubicándose por debajo de la media nacional de 3.4%, lo que  

convierte en imperativo abordar las causas de los problemas del comercio exterior  del 

estado, que se manifiestan a través de las variaciones del saldo de la balanza 

comercial, con resultados muy fluctuantes y con poco crecimiento en los montos de 

exportaciones en las últimas décadas. 

     En los últimos 5 años, Sinaloa ha tenido un crecimiento en sus procesos de 

internacionalización que deja algunas aristas o áreas de oportunidad para medir la 

eficiencia del modelo exportador o modelo de internacionalización. El gobierno 

mantiene una presencia casi permanente con Tratados y Regulaciones en donde la 

economía depende básicamente de las fuerzas del mercado y permite que todas las 

variables logren un nuevo equilibrio de acuerdo con la propia realidad del país; la 

economía se abre al mundo, se eliminan todas las restricciones al Comercio 

Internacional y se eliminan los incentivos y exoneraciones a la industria regional. Los 

resultados de esta política económica, han evidenciado una sintomatología con 

resultados en ocasiones negativos para Sinaloa donde con la entrada en vigor del 

TLCAN, el sector tuvo que enfrentar una seria competencia de los productos importados 

y en muchos casos de mejor calidad con marcada aceptación. 

     Entre las causas se pudiera presuponer que incide la gran dependencia  del 

mercado de Estados Unidos de América, el poco interés de las PYMES por su 
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internacionalización, o la falta de una estrategia o modelo exportador, variables que 

serán analizadas en la presente investigación a fin de concluir en los determinantes. 

     Se considera que con la información analizada, se podrán obtener datos específicos 

para diagnosticar de forma efectiva el nivel de internacionalización y participación de las 

PYMES en el comercio exterior, así como las razones de su decrecimiento o 

estancamiento en la composición de la balanza comercial. 

1.2.2. Escenarios futuros de las organizaciones exportadoras de Sinaloa 

De forma concluyente y atendiendo al análisis de los datos presentados en la 

contextualización o ubicación del problema, se observa una comunidad de pequeñas y 

medianas empresas con poco y lento crecimiento en sus procesos de 

internacionalización a través de su participación en la balanza comercial de 

exportaciones. 

     De continuar con la tendencia muy probablemente se pudiera presentar en un 

escenario futuro una plataforma exportadora muy debilitada en sus procesos de 

internacionalización, con contribuciones limitadas o marginales al desarrollo exportador 

y por consecuencia al desarrollo económico con sus efectos nocivos para la economía 

del estado, entre éstos: generación de empleo, entrada de divisas, crecimiento y 

lamentablemente se presentarían condiciones de desaparición o cierre de empresas 

que representan fuentes de trabajo. Paralelamente implicaría también perder ritmo en 

uno de los motores de crecimiento que ha evidenciado la economía mexicana que se da 

a partir del mercado externo. 
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1.2.3. Alternativas de solución  para PYMES exportadoras de Sinaloa 

Entre algunas alternativas que podrían  aliviar o incorporar mejoras en los procesos de 

internacionalización deben considerarse las siguientes: 

1. Elaborar un análisis de los procesos de internacionalización que experimentan 

las PYMES exportadoras de Sinaloa y, a partir del resultado o hallazgos, 

construir propuestas de mejora. 

2. Comprobar que el nivel de internacionalización es un factor determinante del 

éxito exportador de dichas empresas. 

3. Identificar las barreras a la internacionalización y proponer alternativas para el 

logro de objetivos de las PYMES. 

4. Sensibilizar a las pequeñas y medianas empresas acerca de que su grado de 

internacionalización tiene un efecto positivo en los niveles de ingresos y está 

correlacionada positivamente con su resultado exportador y con ello una mayor 

penetración a los mercados internacionales. 

5. Proponer estrategias de internacionalización para las PYMES como guía de 

negocios que permita reactivar e incrementar la participación en la dinámica 

exportadora del estado de Sinaloa. 

6. Aportar información y conocimiento para la elaboración de políticas públicas 

7. Involucrar a los tres niveles de gobierno como parte de las estrategias de apoyo 

a la internacionalización de las empresas. 
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1.2.4. Formulación del problema 

La formulación del problema consiste en el planteamiento de las preguntas que definen 

exactamente cuál es el problema que el investigador debe resolver mediante el 

conocimiento sistemático a partir de la observación, la descripción, la explicación y la 

predicción. Méndez (2006). Estas preguntas orientan hacia las respuestas que se 

buscan con la investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

1.2.4.1. Interrogante central 

Una vez descrito y ubicado el planteamiento del problema, a continuación se presenta  

la interrogante central que orientará los trabajos del estudio del fenómeno e intentará 

obtener una respuesta  a través del proceso de la investigación. 

¿Cuáles son los factores determinantes y obstáculos del proceso de 

internacionalización que han limitado el logro de los objetivos organizacionales en las 

PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa?  

     De la interrogante central  se desprenden las preguntas específicas  que, junto a los 

objetivos, guían la investigación. 

1.2.5. Preguntas específicas de investigación 

Éstas son algunas preocupaciones y/o problemas que la investigación pretende 

analizar, ya que se observa que en el Estado, la participación de las PYMES en el 

comercio exterior es relativamente pobre, con un futuro en el mediano plazo donde no 

se observa algún tipo de modelo o estrategia que dinamice y potencie su nivel de 

internacionalización y participación en el desarrollo exportador. 
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1. ¿Qué factores y características describen el proceso de internacionalización en las 

PYMES exportadoras agrícolas del estado de Sinaloa? 

2. ¿Qué obstáculos han limitado a las PYMES agrícolas exportadoras en sus esfuerzos 

de internacionalización? 

3. ¿Qué estrategias implementaron estas organizaciones para lograr participar en los 

mercados internacionales? 

4. ¿Qué relación guarda la experiencia exportadora con el nivel de  internacionalización 

de las PYMES? 

5. ¿Cómo perciben los directivos la participación de sus  PYMES en el proceso de 

internacionalización? 

     Todas estas preguntas exigen una buena recopilación de información que se 

utilizarán para desarrollar comprensión mediante la comparación, relacionándola con 

otros factores, teorizando y sometiendo a prueba las teorías. Philips y Pugh (2005). 

     Con la información anterior y los distintos instrumentos de recolección de datos se 

pretende aportar a la problematización del fenómeno para posteriormente establecer 

una dirección  sobre el planteamiento o postulado establecido en la hipótesis de esta 

investigación. 

1.3. Delimitación del problema 

El  presente análisis toma como base el desarrollo exportador de las pequeñas y 

medianas empresas de Sinaloa a partir de sus resultados en valor y volumen de 

exportación, abarcando en términos de  delimitación a una muestra de 27 directores o 
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gerentes que resultan de la aplicación de un ejercicio de muestreo probabilístico  de una 

población de 213 directores de  empresas agrícolas exportadoras en el período 2008 a 

2012, tomando como referencia el Directorio de Exportadores del Estado de Sinaloa. 

     Para objeto de esta investigación, se utilizará la variable de número de empleados 

administrativos  de la definición oficial sobre la Pequeña y Mediana Empresa, tomando 

como referencia lo que establece para este propósito el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) del día 30 de junio de 2009. Estas pequeñas y medianas empresas son de 

estructura organizativa elemental, dando especial relevancia al área de producción, 

poseen gran centralización administrativa porque normalmente es el propietario el que 

conduce directamente casi todos los procesos  de dirección, planificación, control  y 

toma de decisiones, Contreras (2008). 

1.4. Objetivo general y específicos 

Para la elaboración de los objetivos, deberá existir en su contenido una correlación  con  

la interrogante central o principal  así como con las preguntas específicas  que servirán 

de guías del estudio que aquí se presenta.   

 

Objetivo general 

Analizar cómo ha sido el proceso de internacionalización en las PYMES exportadoras 

agrícolas del estado de Sinaloa y explicar aquellos factores, características y obstáculos 

del proceso de internacionalización de las PYMES exportadoras agrícolas del estado de 

Sinaloa que han limitado el cumplimiento de sus objetivos organizacionales.   
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Objetivos específicos 

1. Analizar cómo ha sido el proceso de internacionalización en las PYMES exportadoras 

agrícolas del estado de Sinaloa  

2. Identificar los factores y características de las fases del proceso de internacionalización 

en las PYMES sinaloenses. 

3. Identificar las dificultades u obstáculos que una PYME pudiera enfrentar al realizar su 

esfuerzo para internacionalizarse. 

4. Estudiar las estrategias implementadas y la experiencia exportadora de estas 

organizaciones que les ha permitido participar en los mercados internacionales. 

5. Analizar el involucramiento de los directivos en el proceso de internacionalización de 

sus PYMES. 

1.5. Justificación de la investigación 

Este trabajo está orientado  para que sus resultados puedan proponer aportaciones en 

tres distintos escenarios que tienen que ver con lo social, lo económico y lo político.     

En lo social porque pretende que sus deducciones sirvan en el diseño de estrategias  

para la solución o mejoramiento  de la situación en que  se encuentra  la  sociedad o los 

grupos sociales, en este caso un grupo de empresarios, Rojas (1980).  Se plantea que 

con esta investigación se puedan cumplir dos propósitos fundamentales de la 

investigación científica  como establecen Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

1.Producir conocimiento y teorías, y, 2. Resolver problemas prácticos. 

      El factor de más relevancia para orientar la presente investigación hacia las PYMES 

es que éstas representan el segmento más importante de la economía en Sinaloa y en 
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México, sin embargo, son insuficientes y a veces inexistentes las investigaciones 

realizadas hasta ahora en las diversas áreas, y particularmente en la participación de 

dichas empresas en los mercados internacionales, Cereceres (2007).  

     PROMEXICO (2011) informa que en nuestro país se registraron 18,554 

investigadores en febrero de 2012, de los cuales 1.4% corresponden a Sinaloa. La 

mayoría de los investigadores del estado se concentraron en las áreas de biotecnología 

y agropecuaria y ciencias sociales. Es decir, se evidencia un área de oportunidad para 

propuestas de investigación en los procesos de internacionalización que alivien y 

apoyen el desarrollo económico a través de su participación en los mercados 

internacionales. 

     La investigación en torno de las PYMES  es de tal magnitud, que su estudio se hace 

necesario para conocer su problemática y a partir de ello, detectar sus necesidades 

más apremiantes. Cereceres, Borboa, Castillo y Rodríguez (2005). En México y en 

Sinaloa, las empresas han sido severamente impactadas por el fenómeno de la 

internacionalización y muy poco estudiado, trayendo serios problemas para poder 

permanecer en los mercados y en el peor de los casos el cierre masivo de empresas 

que no lograron resistir, corresponder o en su caso adaptarse a los nuevos cambios o 

exigencias, Rodríguez (2004). 

     Marón (2012) establece que falta impulsar MIPYMES a mercados internacionales y 

comenta que actualmente  existen entre 30 y 40 mil PYMES  que generan el 80% de las 

ventas al exterior, principalmente de los sectores mueblero, alimentos y químico, las 
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cuales tienen a Estados Unidos de América como principal país de destino, y algunos a 

Centroamérica, por lo  que el mercado se debe de diversificar. 

     En el ámbito económico, la importancia que tiene el investigar este tipo fenómenos, 

se debe al gran impacto que representan las PYMES exportadoras en la generación de 

empleos y su consecuente aportación al PIB a través de sus ventas al exterior. Las 

PYMES representan más del 99% de las unidades económicas en México; 35% del 

Producto Interno Bruto es generado por estas empresas. Pero algo más importante que 

el propio PIB, ocho de cada diez empleos en nuestro país son generados, 

afortunadamente, por pequeñas y medianas empresas, consideradas como el factor 

clave de un desarrollo regional equilibrado, Calderón H. (2012). 

     En la parte política, esta investigación aporta elementos que pudieran contribuir al 

establecimiento de nuevas políticas públicas y toma de decisiones de los gobiernos 

federal y estatales a favor de la comunidad empresarial debido a que en México no 

existe una política de Estado  que fomente el desarrollo y permanencia de las PYMES 

en forma integral aun cuando el gobierno federal cuenta para tal fin con la banca de 

desarrollo, principalmente Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Cereceres et al. (2005). 

1.6. Planteamiento de hipótesis 

A partir de las preguntas de investigación y de la discusión del estado del arte con sus 

diferentes referentes teóricos, se presentan las hipótesis de la investigación sobre la 

relación existente entre los factores, características y los obstáculos del proceso de 
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internacionalización. Se pretende que con las hipótesis, la interrogante central 

encuentre un probable escenario de respuesta que ayude en el estudio del fenómeno. 

Hipótesis: 

H1. Las estrategias implementadas y el grado de internacionalización de las PYMES  

exportadoras agrícolas de Sinaloa, en su esfuerzo por internacionalizarse, no han 

resultado las óptimas para alcanzar sus objetivos organizacionales. 

H2. Los obstáculos y las dificultades que han enfrentado este tipo de organizaciones 

han sido determinantes en su limitado crecimiento y esfuerzo de internacionalización. 

 

Para la prueba de hipótesis y por tratarse de un método mixto, se plantean ejercicios de 

estadística descriptiva, tabulaciones así como entrevistas y análisis documental, para 

ver el grado de relación o asociación entre las variables.  

1.7. Limitaciones del estudio 

Una de las limitantes que preocupa a la investigación, pudiera ser la del tamaño de la 

muestra y los resultados que tal vez pudieran limitar la generalización de los resultados. 

Por otra parte, preocuparía también la falta de cooperación de las empresas 

exportadoras de Sinaloa en el aporte de información fidedigna que permita el análisis 

de relación entre variables. 

     Este trabajo se centra en PYMES exportadoras del sector agrícola desde un enfoque 

meramente comercial y de internacionalización gradual aún cuando paralelamente le 

acompañan  otros enfoques, entre ellos el de la teoría ecléctica o  el enfoque de rápida 
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internacionalización para buscar coincidencias a partir de los hallazgos que justifiquen 

el involucramiento de las teorías.  

     El sujeto de estudio lo constituyen 27 directivos de pequeñas y medianas empresas 

exportadoras agrícolas de Sinaloa en el período comprendido entre 2008 y 2012, que 

se encuentran inmersos en procesos de internacionalización. El tema de las 

exportaciones se aborda, entendida ésta, como la parte fundamental y básica en los 

procesos de internacionalización, como una  variable que permite el crecimiento y 

desarrollo de las PYMES en el corto, mediano y el largo plazos. Se investigarán otras 

variables que impactan de forma importante el desarrollo exportador de las empresas 

en sus procesos de internacionalización. 

   Con el propósito de alcanzar los objetivos de la investigación y la posible 

comprobación de la hipótesis, se propuso un estudio de tipo Mixto con ejercicios 

empíricos, Cuantitativo y Cualitativo, con el fin de enriquecer más el trabajo, que intenta 

identificar el objeto del estudio y los factores asociados ha dicho fenómeno. 

Cualquier contenido o enfoque adicional a los propuestos en este estudio, más allá de 

las limitaciones establecidas, podrían  formar parte de líneas futuras de investigación. 
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Capítulo II. 
Evolución teórica de la internacionalización de las PYMES 

 

 

En el presente capítulo se establecen las bases teóricas a partir de la revisión del 

estado del arte, sobre las cuales se desarrolla la presente investigación, que sirve como 

referente para apoyar el análisis de procesos de internacionalización de las PYMES 

agrícolas exportadoras del estado de Sinaloa. 

     Para ilustrar a través de una ruta teórica-cronológica las diferentes teorías que han 

estudiado el fenómeno de la internacionalización, párrafos adelante se presenta un 

modelo (figura 2.1) que identifica las etapas claves que se abordan en este apartado. 

     El estudio del fenómeno de la internacionalización se encuentra  pertinentemente 

cobijado por la meta-teoría de la administración y de la organización que conforman una 

base teórica referencial del presente trabajo. En el análisis de este tipo de fenómenos, 

se exponen estudios de diversos autores que han discutido sobre los procesos de 

internacionalización de las PYMES y que explican las diversas teorías y enfoques, así 

como los factores y las estrategias que forman parte del  proceso con los beneficios que 

obtienen estas organizaciones.  

     El fenómeno de la internacionalización de la empresa ha cobrado interés de un gran 

número de investigadores por cuanto se refiere a un fenómeno económico sobre el 

conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 

estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de 

creciente implicación y proyección internacional (Root, 1994; Rialp, 1999).  
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     En la  estructura del presente marco teórico, se exponen en orden cronológico  las 

teorías en tres diferentes etapas que van desde el estudio de los clásicos hasta 

documentos científicos de frontera.  

    En la primera etapa, se analizan los referentes teóricos clásicos, tales  como  Adam 

Smith (1776) con la teoría de la ventaja absoluta, David Ricardo (1817) con la teoría de 

la ventaja comparativa y a Stuart Mill (1850) con la teoría de la demanda recíproca. 

     En una segunda etapa se analizan aquellos teóricos más recientes que, por sus 

aportaciones en documentos científicos, se han convertido en referentes multicitados en 

el estudio del fenómeno de la internacionalización entre los que se encuentran  

Johanson y Weidersheim (1975)  y Johanson y Valhne(1977), con la teoría gradual de 

la internacionalización; Dunning, John (1980-1988),autor de la teoría ecléctica, a 

Madsen y Servais (1997), quienes sostienen  la teoría de la rápida internacionalización  

también conocida como “Born Global”. 

     Estos autores recientes, hacen referencia a los enfoques sobre la 

internacionalización de PYMES exportadoras, con explicaciones relativas al análisis de 

las operaciones internacionales que realiza la empresa exportadora. 

     El enfoque teórico en  particular, en el que se apoya de manera sustantiva esta 

investigación, es aquél donde se considera al proceso de la internacionalización de la 

empresa, como un proceso de compromiso incremental, de aprendizaje basado en la 
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acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en los 

mercados exteriores, Johanson y Wiedersheim (1975) y Johanson Vahlne (1977),15 

     Se analiza también el proceso de la internacionalización de la empresa en sentido 

estratégico, en la medida en la que se revisarán todos aquellos trabajos centrados en 

explicar cómo y por qué llega una empresa desde el mercado doméstico o nacional a 

convertirse en una empresa internacional y cómo se prepara para recorrer las diferentes 

etapas que la llevarán a su nivel más alto de internacionalización. 

     En la última etapa del presente apartado se ubica a los autores y/o referentes que, a 

escala internacional, regional y nacional han estudiado este tipo de fenómeno de la 

internacionalización con sus respectivas aportaciones. 

     El capítulo termina con el apartado que incluye la revisión del conocimiento científico 

o de frontera sobre el tema de investigación que funciona como plataforma para los 

estudios de campo que se tienen considerados para atender el planteamiento del 

problema. 

2.1. Metateorías de la administración y organización 

El marco teórico inicia con el estudio y la descripción de las teorías de pertinencia de la 

administración y la organización, consideradas como metateorías o teorías paraguas 

donde se incuba el desarrollo cronológico teórico del proceso de internacionalización. 

                                                           
15 Por su naturaleza y su objeto de estudio esta teoría se identifica como el modelo teórico más apropiado 
para el abordaje de la investigación. 
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A continuación, en la figura 2.1, se presenta la ruta teórica que la investigación sigue  a 

través de sus diferentes etapas o fases. Se traza el camino bajo el cual se desarrolla el 

presente trabajo y que sirve como hilo conductor de la investigación. 

 

Figura 2.1 
Modelo general del desarrollo teórico del proceso de la internacionalización 

 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2012. 

 

2.1.1. Teoría de la administración 

Para integrar una definición sobre la teoría general de la administración, se hace 

necesario retomar las escuelas clásicas de pensamiento, como Henry Fayol,  quien la 

entendía a partir de un proceso de planeación, organización, dirección y control de 

todas las actividades diferenciadas por la división del trabajo que se ejecutan en una 

organización. Del Castillo, Cereceres, Rodríguez y Borboa (2005) y Chiavenato (2006). 

     Esta teoría estudia la administración en las organizaciones y propone desarrollar la 

habilidad conceptual, sin prescindir por completo de las habilidades humanas y 

técnicas, es decir, pretende desarrollar la capacidad de pensar, definir situaciones 
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organizacionales o empresariales complejas. Es un proceso para planear, organizar, 

integrar dirigir, controlar y coordinar una actividad o relación de trabajo, que se 

fundamenta en la utilización de recursos para alcanzar un objetivo determinado. 

Rodríguez V. (1993).  

         El estudio de las teorías de la administración en los últimos años responde más al 

comportamiento relacionado con tareas, personas, tecnología, ambiente y estructura y 

la forma como éstas interactúan y se relacionan entre sí. Sin embargo, también hay que 

reconocer que ante los nuevos fenómenos globalizadores y la conformación de otro tipo 

de empresas y organizaciones, la administración deberá redefinir sus propósitos para el 

estudio de las nuevas organizaciones con enfoques internacionales. Las teorías de la 

administración, menciona Rodríguez V. (1993), son objeto de investigación científica 

permanente  la cual  pretende  descubrir y continuar explicando los nuevos  principios 

que atiendan  objetiva y racionalmente  los procesos administrativos  y cómo  influir en 

ellos. También se considera una  ciencia dinámica, como le llama Mercado (2007), 

quien  considera que los elementos que forman el proceso administrativo están sujetos  

a cambios futuros. 

    Con el propósito de acercar estas teorías al objeto de estudio de la 

internacionalización, se cita a Koonz, Weihrich y Cannice (2008), los cuales consideran  

que la administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde  

individuos que trabajan  juntos en grupos, cumplen  metas específicas  de manera 

eficiente.  
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     Para enlazar la descripción teórica de la administración al fenómeno de la 

internacionalización, se hace necesario involucrar el estudio de la administración 

internacional, que según Koonz et al. (2008), está enfocado en la manera  de  operar  

de las  empresas internacionales de  países  anfitriones. Se concentra en problemas 

gerenciales con el flujo de personas, bienes y dinero, con la finalidad de mejorar la 

administración en situaciones que incluyen el cruce de fronteras nacionales. 

      Aun cuando las empresas se han conducido a una escala internacional desde hace 

mucho tiempo, las empresas internacionales han adquirido mayor visión e importancia  

debido al crecimiento de corporaciones multinacionales. Las empresas internacionales 

realizan transacciones entre fronteras nacionales, a través del proceso de 

internacionalización donde, por medio de las diferentes etapas, las empresas  participan 

en negocios que van más allá de sus fronteras, Koonz et al. (2008), como se detalla 

párrafos adelante en las teorías de la internacionalización. 

 

2.1.2. Teoría de la Organización 

La organización se define como un sistema social integrado por procesos bien 

estructurados en los que intervienen personas que trabajan en tareas diferenciadas 

para lograr un objetivo común. Del Castillo, Cereceres, Rodríguez y Borboa (2005). 

           Hernández  (2008) establece que la organización es un elemento del proceso 

administrativo que orienta la acción técnica para dividir las funciones por áreas, 

departamentos y puestos, establece las jerarquías en términos de autoridad lineal, staff 

o normativa; fija las responsabilidades de cada unidad de trabajo y define la 
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comunicación formal por medio de un organigrama. Además, añade que la estructura 

de la empresa está compuesta por las siguientes áreas: finanzas, producción u 

operaciones, comercialización o distribución y recursos humanos.  

     Hernández se refiere a la división del trabajo y las jerarquías, fija las 

responsabilidades y justifica el organigrama para un mejor entendimiento de las 

funciones y roles que juega cada miembro de la organización. 

     Una vez señaladas las metateorías de la administración y de la organización como 

base teórica referencial y pertinente del presente trabajo, se procede a introducir 

algunas definiciones sobre la pequeña y mediana empresa, la PYME exportadora  y la 

internacionalización como base del estudio de las teorías clásicas como puente 

epistemológico con la teoría de la internacionalización.   

2.2. Definiciones de PYME exportadora y de internacionalización 

Para ubicar en el contexto del análisis teórico, de manera introductoria se presenta la 

definición de PYME y de pequeña y mediana empresa exportadora como sujeto de 

estudio y de la internacionalización como un fenómeno de orden económico que, desde 

diversos enfoques y/o perspectivas, ha generado interés para un gran número de 

investigadores y estudiosos.  

     Otro concepto que se considera en este apartado es el de proceso de 

internacionalización, que, aunque se encuentra integrado en la teoría de la 

internacionalización, se define por separado. 
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La pequeña y mediana empresa (PYME) 
 

     La selección de las  PYMES  juega un rol pivote en la generación económica para la 

mayoría de los países. En la Unión Europea hay aproximadamente  23 millones de 

PYMES que generan alrededor  de 100 millones de espacios de trabajo y representan 

más del 99% del total de la población de las empresas de la Unión Europea. Por lo 

anterior estas organizaciones son consideradas como la parte medular de la economía 

de esa región. Sobre la importancia del estudio de las PYMES como organizaciones de 

negocios en las economías europeas, Hay siete países donde estas empresas emplean  

más de tres cuartas partes de la fuerza laboral por encima del promedio de la Unión 

Europea y que la globalización ha traído la clave para un ambiente económico con el 

progresivo desaparecer de las barreras y las fronteras a fin de enfrentar los nuevos 

mercados y la competencia internacional, Stoian (2010). 

     El estudio de las PYMES obliga a plantear algunas definiciones estadísticas, 

generalmente referida al número de empleados, que difiere según los países. La opción 

más generalizada supone considerarlas de entre 10 y 250 trabajadores, y distinguirlas 

de las micro (con menos de 10 empleados) y de las grandes (con más de 250). Frente a 

la tradicional diferencia PYME-gran empresa, la consideración específica de las 

microempresas, distinguiéndolas de las auténticas PYME, es más reciente y no se 

aplica de modo tan generalizado, pese a que, desde un punto de vista analítico, resulte 

en muchas ocasiones conveniente dadas las importantes diferencias existentes entre 

ambas. Romero (2006). 
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     En el caso de México, la definición de PYME  se publicó en el Diario Oficial de la 

federación (2009, 30 de junio), estableciendo que el tamaño de la empresa se 

determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la 

empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el 

cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

 

Tabla 2.1 
Estratificación por número de trabajadores 

Tamaño Sector Número de 
trabajadores 

Monto de 
ventas anuales(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 
Pequeña Comercio Desde 11 hasta 

30 
Desde $4.01 hasta 

$100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 
50 

Desde $4.01 hasta 
$100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 
100 Desde $100.01 hasta 

$250 235 
Servicios Desde 51 hasta 

100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. 

 

En México, la PYME es la unidad económica más representativa y según datos del 

INEGI (2013 julio) en el país existen aproximadamente 4 millones 410 mil 198 unidades 

económicas, de las cuales aproximadamente el 99% son PYMES, que generan un poco 

más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen al mismo por encima 

de70% del empleo nacional. 

     Este tipo de empresas, particularmente las pequeñas, son de estructura organizativa 

elemental, dando especial relevancia  al área de producción, poseen gran centralización 

administrativa porque normalmente es el propietario el que dirige de forma directa casi 
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todos los procesos  administrativos de planificación, control  y toma de decisiones.      

Contreras (2008) 

La PYME exportadora 

Para efecto de estudios de la internacionalización el tamaño de empresa exportadora 

de acuerdo con el criterio  de Bancomext (2010)16  se establece según el valor bruto de 

las ventas al extranjero y especifica como micro exportadores a quienes venden hasta 

50 mil dólares americanos. Pequeños y medianos exportadores a los que registran 

ventas entre los 50 000 a los 20 millones de dólares americanos y grandes empresas 

exportadoras a las que tienen ventas entre  20 a 100 millones de dólares de Estados 

Unidos. 

 

La internacionalización de la empresa 

 Es el conjunto de actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que 

constituyen su entorno geográfico natural. El grado de internacionalización de una 

empresa se determina en función de la proporción de actividades que desarrolla en el 

exterior. Por otro lado, Casson (1992) conceptualiza la internacionalización como una 

expansión internacional de la empresa, y sugiere que es un aspecto del crecimiento 

corporativo. 

La internacionalización: Welch, Loustarinen,(1988) y Rialp, (1999) afirman que por 

internacionalización, se entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

                                                           
16 El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.  (Bancomext) emplea estos criterios en los informes  de 
forma anual sobre el comportamiento exportador. 
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internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 

internacional. 

     También puede explicarse desde la perspectiva de las teorías del comercio 

internacional que estudian el intercambio comercial entre los países o desde la 

perspectiva de la empresa, enfocándose a analizar cómo y por qué las organizaciones 

adoptan esta estrategia de negocios. Armario, Ruiz y Armario, (2008). 

 

Proceso de internacionalización: En las últimas décadas el proceso de 

internacionalización ha sido objeto de abundantes investigaciones en países de Europa 

y en Estados Unidos, sin embargo, todavía es un tema muy complejo de 

conceptualizar, hasta ahora una definición universal aceptada del término de 

internacionalización permanece ambigua. Meckl y Schramm (2005). Sin embargo     

desde el punto de vista de estrategia, el proceso de internacionalización se concibe 

como el salto de la empresa desde el área país de origen al área país destino donde se 

encuentra el mercado objetivo (equipo de investigación Universidad de Vigo, 2001, 40, 

citado en Lugo, 2007). La internacionalización empresarial consiste en un proceso 

evolutivo, dinámico y complejo que involucra un importante conjunto de decisiones 

estratégicas (Rialp, 2001). 

     Después de describir conceptualmente a la internacionalización, se procede con el 

abordaje de las teorías referentes de la presente investigación que, de acuerdo, con la 

revisión de documentos frontera y bibliografía básica, se identificaron como óptimas 

para el análisis del fenómeno. 
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2.3. Teorías de la Internacionalización por etapas 

En los estudios de la internacionalización existen una serie de teorías que abordan el 

análisis de este tipo de fenómenos aun cuando se presentan algunas diferencias que  

evidencian la inexistencia de una sola teoría que explique el proceso de la 

internacionalización de forma integral en un escenario globalizado y con cambios 

constantes y vertiginosos en las relaciones entre países. 

     Las teorías de la internacionalización, como se muestra en la figura 2.2, evidencian 

el análisis con mayor grado de profundidad y detalle ubican el desarrollo por fases que 

se integran en un marco teórico e identifican el camino o ruta referencial desde la cual 

se desarrollará la investigación. 

     Como se puede observar, se establece el desarrollo evolutivo teórico con una línea 

paralela que representa la ruta cronológica que han seguido las diferentes escuelas o 

enfoques teóricos del fenómeno de la internacionalización.  Se considera que con estos 

análisis se conducirá la investigación hacia su objetivo principal de generar nuevos 

conocimientos para el desarrollo de la ciencia y dará respuesta a las preguntas de 

investigación objeto de este estudio. 
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Figura 2.2 
Modelo general del desarrollo teórico del proceso de la internacionalización17 

 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) integrando las diferentes teorías, 2012. 

 

El análisis teórico se desarrolla por fases, en el apartado siguiente abordamos la 

primera de éstas, que incorpora única y exclusivamente el estudio de las teorías 

clásicas desde el punto de vista de su vinculación con las teorías contemporáneas y 

actualizadas. Las escuelas teóricas contemporáneas así como los estudios más 

recientes se analizarán en la segunda y tercera partes de este capítulo. 

Primera etapa. Teorías de los clásicos 

2.3.1. Vinculación teórica entre la internacionalización y los clásicos 

En el cuadro 2.1 se presenta el orden cronológico de las diferentes aportaciones 

teóricas que dieron origen a los procesos de internacionalización y que se explicarán en 

los párrafos siguientes que componen esta etapa del desarrollo teórico evolutivo. 

                                                           
17 Este modelo tiene el propósito de diagramar la ruta crítica teórica del fenómeno investigado. 
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Cuadro 2.1 
Teorías Clásicas de la internacionalización 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2012. 

 

     Estas teorías, como se muestra en el cuadro 2.1, con sus respectivos referentes, así 

como una de las frases o conceptos que la identifican, se convierten en la época clásica 

del comercio internacional. Estas propuestas teóricas no contemplaron la 

internacionalización de la empresa sino las transacciones internacionales de los países, 

Zwerg A.M. (2012), sin embargo los investigadores coinciden en ubicarlas como el pilar 

angular del desarrollo del proceso de la internacionalización por cuanto incorporan a la 

exportación como la parte medular de sus preceptos. 

Figura 2.3 
Primera fase del desarrollo teórico del proceso de internacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2012. 
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Una vez descritos los diferentes modelos que apoyarán en el estudio y diseño teórico- 

conceptual, se procede al análisis de los diferentes referentes teóricos de la escuela 

clásica. 

     Hablar de la evolución del conocimiento sobre los procesos de internacionalización 

significa retomar los orígenes de la teoría de la internacionalización, es referirse en 

términos económicos a la teoría clásica del comercio internacional, cuyos referentes 

principales se verán a continuación y se remiten a Adam Smith (1776), David Ricardo 

(1817) y John Stuart Mill (1850). 

 

2.3.2. Teoría de La ventaja absoluta. Una puerta hacia la internacionalización 

En el marco de la teoría clásica, el primer referente es Adam Smith (1776) quien 

apoyado en la teoría de la ventaja absoluta, destacó la importancia de reconocer la 

escasez de recursos e implantó un sistema de distribución. Los países tenderían a 

producir y exportar productos que requieren un recurso, el cual es abundante en el país, 

e importarían los que requieran un recurso que fuese escaso (Smith citado en Jovell 

1990, p. 38). Su principal aportación teórica es el análisis del mecanismo mediante el 

cual el libre juego de mercado, tanto a escala interna como en las relaciones 

comerciales con otros países entre los diversos sectores de la economía, genera el 

máximo beneficio económico del conjunto. 

     Ortiz (2008) destaca que el planteamiento teórico de Adam Smith de la ventaja 

absoluta del intercambio internacional, aparece como un conjunto de ideas, críticas, 

razonamientos, y ejemplos algunas veces un poco desvinculados entre sí, pero que sin 
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él quizás desearlo o proponérselo resultó fácil a sus seguidores darle la sistematización 

indispensable para construir dicha teoría. 

   Smith propugnaba porque la mano invisible de los mecanismos de mercado, más que 

las normas gubernamentales debían decidir qué importa y exporta un país Hill (2007). 

Por otra parte, Torres (1975) concluye que: La aportación más importante que Adam 

Smith hizo a la teoría del comercio internacional, consistió en aplicar la teoría de la 

división del trabajo al intercambio internacional y en materia de comercio Internacional, 

demostrar la conveniencia de la especialización del trabajo entre los países y la 

aconsejable aceptación del intercambio entre éstos. 

     De acuerdo con Smith, cita Hill (2007, p. 170), los países deben especializarse en la 

producción de bienes para los que tienen una ventaja absoluta y luego cambiarlos por 

los bienes que producen otros países. La máxima de Adam Smith fue: no hacer en casa 

lo que cuesta más caro que comprarlo. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer 

una mercancía en condiciones más baratas que nosotros podemos hacerla, será mejor 

comprarla que producirla, dando por ella parte del producto de nuestra propia actividad 

económica, y dejando a ésta emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja del 

extranjero, Ortiz (2008). 

     La obra de Smith está encaminada a criticar el sistema económico de su tiempo. Sin 

que fuera su intención, se convirtió en el ideólogo en contra de las caducas ideas 

mercantilistas aún prevalecientes, que con su política restrictiva y proteccionista, 

obstaculizaban la expansión de los mercados y la creciente producción de mercancías, 

Ortiz (2008). 
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     Es en la teoría de la ventaja absoluta donde se sientan las bases de los procesos de 

internacionalización, al considerar a la libertad comercial de un país en sus relaciones 

con el entorno exterior como una estrategia hacia la riqueza de las naciones, obra 

teórica por excelencia en los estudios económicos. 

     Con esta teoría Adam Smith se convierte en el referente clásico más importante de 

la teoría de la internacionalización por sus aportaciones que aún mantienen vigencia e 

influencia en otras teorías que se han venido desarrollando. 

     Revisar la teoría de la ventaja absoluta resulta sin duda de gran importancia por su 

aportación y vinculación de forma casi directa con muchas teorías pero de forma muy 

particular con el enfoque gradualista de la internacionalización, teoría que guía la 

presente investigación por cuanto considera a la exportación como base de la relación 

con otras naciones entendiéndose como inicios de la internacionalización. 

     De la obra de Smith surgen dos teorías. Una es la teoría de la ventaja comparativa, 

propuesta por David Ricardo, quien funge como el creador del librecambismo sin 

restricciones y, la otra, elaborada por John Stuart Mill, sobre la base de la demanda 

recíproca. 

2.3.3. La ventaja comparativa como puente teórico con los enfoques actuales 

David Ricardo (1817) avanzó en la teoría de Adam Smith al estudiar lo que pasaría si 

un país tuviera una ventaja absoluta en la producción de todos los bienes. En su libro 

de Principios de política económica y tributación18Ricardo mostró a través de su obra de 

la ventaja comparativa, que es conveniente que un país se especialice en los bienes 

                                                           
18 Esta obra de David Ricardo fue elaborada en 1817 y ha sido retomada y actualizada por una serie de 
autores particularmente de las ciencias económicas administrativas. 
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que produce con mayor eficiencia y compre a otros países lo que produce menos 

eficientemente Hill (2007, p.172). 

     Ricardo (1817), también trató de explicar los mecanismos del comercio internacional 

desde una perspectiva de trueque y con la presencia de un medio monetario de 

intercambio. Demostró que las ventajas absolutas en los costos no es una condición 

necesaria para lograr beneficios con el comercio. En este sentido, el comercio 

produciría beneficios para ambas partes en un intercambio siempre y cuando sus 

costos relativos sean diferentes para dos o más artículos. Sin embargo, Ricardo no 

consideró las fuerzas que determinan los términos de intercambio o de comercio entre 

dos bienes en el mercado internacional (Ricardo, citado en Jovell, 1990, p. 39). 

     Esta teoría aporta datos muy importantes hacia un comercio entre los países. Se 

pudiera interpretar cómo los países exportan o intercambian factores de producción que 

generan de forma abundante e importan aquellos productos que les resultan escasos.     

Con su teoría de la ventaja comparativa Ricardo argumentó convincentemente en favor 

del librecambismo, elemento sin duda también considerado como fuente de las teorías 

de la internacionalización por cuanto se refiere al librecambio entre países. 

     Este enfoque contribuye al proceso de internacionalización de las empresas a partir 

de su estrategia de exportación de factores de producción con ventajas que, 

comparados con otros países, tienen o producen en abundancia. En su obra, Ricardo 

siguió las ideas básicas de Adam Smith, en el sentido de que cada país debería 

especializarse en producir aquello para lo que mejor estuviera dotado, e importar al 

exterior lo que le saliera caro. Al respecto decía: Es tan importante para la felicidad de 
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la humanidad entera aumentar nuestros disfrutes por medio de una mejor distribución 

del trabajo, produciendo cada país aquellos artículos que, debido a su clima, su 

situación y demás ventajas naturales o artificiales, le son propios, o intercambiándolos 

por los producidos en otros países, como aumentarlos mediante una alza en la tasa de 

utilidades, Ricardo (1817). 

     Por todo ello, la mayor aportación de Ricardo a las ideas de Smith sobre las ventajas 

absolutas de la especialización internacional (principio de la división internacional del 

trabajo), fue plantear la misma teoría pero en términos de ventajas comparativas, y 

medidas en dinero. Para la escuela neoclásica, Ricardo descubrió los costos 

comparativos, aunque él no llamara así a su teoría, Ortiz (2008).  

     Las aportaciones de Ricardo a las nuevas teorías del comercio internacional del siglo 

XX fueron básicas, ya que se creó la teoría neoclásica como justificadora de la 

globalización, la competitividad internacional y el abaratamiento de la mano de obra, y, 

desde luego, la optimización de ganancias. Por otro lado estaban también quienes 

vieron el mismo problema desde el ángulo de la sociedad  en su conjunto, y, 

especialmente, a  la clase trabajadora Ortiz (2008). 

     La teoría de la ventaja comparativa concluye que los países que adoptan una 

postura más abierta hacia el comercio internacional tienen mayores tasas de 

crecimiento que los que cierran sus economías. Una economía abierta y practicar el 

libre comercio reportan para un país al paso del tiempo mayores tasas de crecimiento 

económico Hill (2007 pp. 177 y 178). 
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     La internacionalización económica actualmente establece un escenario donde aún 

se encuentran vigentes los enfoques teóricos de la ventaja comparativa en sus propios  

procesos.  

 

2.3.4. Teoría de la demanda recíproca, su vigencia y aplicación 

Stuart Mill (1850) fue quien observó que las exportaciones varían con los términos de 

intercambio, precio de las exportaciones con relación al precio de sus importaciones, y 

que la disposición de cada nación para exportar dependía de la cantidad de 

importaciones que obtendría como contrapartida. En este contexto, Mill afirmó que la 

tasa de intercambio de equilibrio a nivel internacional es aquélla que iguale “la demanda 

recíproca” por cada bien en cada país (Mill citado en Jovell 1990, p. 39). 

     Mill tenía una concepción similar a la de David Ricardo, según la cual en algún 

momento se detendría el crecimiento económico, y la sociedad entraría en un estado 

estacionario. Esto se produciría por una suma de diversas causas: los progresos 

técnicos, la Ley de Rendimientos Decrecientes, la acumulación de capital y el 

incremento de la Competencia de las empresas. Esta teoría hizo importantes 

aportaciones al comercio internacional. Concluyó que los términos del comercio 

dependen de la demanda existente entre los países por los productos importados. Mill 

(1885). 

        Cuando dos bienes se intercambian uno contra el otro, sus valores de cambio 

dependerán totalmente de la intensidad relativa de la demanda en cada lado para la 

otra mercancía. Y esta forma simple de la declaración de demanda recíproca y la oferta 
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es también la ley internacional de valores. La demanda recíproca no puede llevar el 

valor de  cambio en cualquiera de los países más allá de lo establecido por el costo de 

producción del artículo, Mill (1885, pp. 457 y 458). 

     Según lo establecido se puede considerar, por lo tanto, que, cuando dos países 

comercian juntos en dos productos, el valor de cambio de los mismos uno con relación 

a otro se ajustará solo a las inclinaciones y circunstancias de los consumidores en 

ambos lados, de tal manera que las cantidades requeridas por cada país, de los 

artículos que importa de su vecino, deberá ser exactamente suficiente para pagar uno y 

para otro Mill (1885, p. 463).  Todo el comercio, ya sea entre naciones o individuos, es 

un intercambio de mercancías en el que las cosas que respectivamente tienen que 

vender constituyen también su medio de la compra: la oferta presentada por la cual se 

puede constituir su demanda de lo que es traído por el otro. Así que oferta y demanda 

no son más que otra expresión de la demanda recíproca, y decir que el valor se ajustará 

para igualar con la demanda, Mill (1885). 

     Resulta de gran interés cuando se refiere al valor que se le otorga a la mercancía 

que se recibe a cambio de la que se ofrece; en otras palabras, no es por la producción 

del artículo por lo que se está pagando sino por la adquisición o  los artículos que se 

dan a cambio. John Stuart Mill hizo aportaciones importantes a la economía política, y a 

la teoría del comercio internacional. Se le ha considerado el último de los referentes de 

la escuela clásica. Su contribución a la teoría del comercio internacional la elaboró 

dotándola de principios fundamentales con base en los cuales fue apoyada también una 

política comercial y de internacionalización. 
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     A Mill se le reconoce por haber contribuido a definir los factores o fuerzas que 

determinan la relación real de intercambio entre los países a partir de la demanda 

recíproca. El punto de partida de este autor fue considerar cuánto produce cierta 

cantidad de trabajo en vez de cuántos días trabajo se necesita para producir 

determinada cantidad de cada producto. 

 

Conclusiones del análisis de los clásicos y su vigencia 

A partir de la revisión  y estudio de  las teorías de los clásicos se observa cómo las 

bases que sentaron Smith, Ricardo y Mill, han contribuido a la evolución del 

conocimiento y para que  los nuevos investigadores se aproximen a un modelo de 

internacionalización que permitirá generar nuevos conocimientos en el estudio de este 

tipo de fenómenos aún cuando no contemplaron la internacionalización de la empresa 

sino las transacciones internacionales de los países, Zwerg A.M. (2012). 

     Las aportaciones de los clásicos  a las nuevas teorías de la internacionalización de 

la empresa fueron fundamentales. Se creó toda la teoría neoclásica y o contemporánea 

como justificadora de la globalización y la competitividad internacional.  

Es a través del análisis de los teóricos clásicos y sus diversas aportaciones al comercio 

internacional, que se puede entender de forma más precisa la evolución de éste como 

materia prima del proceso de internacionalización. Este apartado sintetiza los 

fundamentos teóricos de la Teoría clásica del comercio internacional al mismo tiempo 

que deja abierto el camino para que los teóricos contemporáneos o neoclásicos lleguen 

a la conclusión  y generación de nuevas teorías. 
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     En el análisis de estas teorías clásicas, se identifica un puente con las teorías 

modernas cuyo propósito es encontrar respuesta a las preguntas de investigación y 

muy particularmente con el enfoque gradualista de la internacionalización. 

     Una revisión de las teorías clásicas establece la pauta para el desarrollo de las 

nuevas teorías contemporáneas que se estudian detalladamente en el siguiente 

apartado y que, en términos de puente generacional, se pueden ubicar  los 

planteamientos de Ronald Coase (1937), quien postuló que la expansión del tamaño de 

las empresas reflejaba el hecho de que el costo de la utilización del mercado podía ser 

evitado o reducido mediante la internalización de ciertas transacciones, tales como la 

investigación, la comercialización y la contratación, entre otras. Así, mientras más 

onerosos fueran los costos del mercado, mayores incentivos tendrían las empresas 

para expandirse, con la finalidad de internalizarlos y, por esa vía, disminuirlos. 

     Actualmente los investigadores vienen replanteando un creciente interés por ofrecer 

una interpretación global del  fenómeno de la internacionalización. Sin embargo, ante la 

muy poca posibilidad de lograr un modelo general que explique en conjunto este 

fenómeno se ha desviado progresivamente el interés hacia la búsqueda de un 

conocimiento más profundo del comportamiento individual de las empresas en su 

aventura exterior. Es en este escenario donde dan inicio las nuevas teorías de la 

internacionalización a partir de enfoques más contemporáneos o modernos. 

     La gran importancia, e incluso relativa vigencia, de las aportaciones realizadas por 

los teóricos clásicos y analizados en líneas anteriores,  dan origen  (de acuerdo con el 

objeto de estudio de la presente investigación) a  tres aproximaciones consideradas 
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como contemporáneas, capaces de lograr un mayor grado de interpretación del 

comportamiento de las PYMES en su salida a los mercados exteriores: La teoría de la 

internacionalización gradual o por etapas, el paradigma ecléctico y la teoría de la rápida 

internacionalización. 

 

Segunda etapa. Teorías contemporáneas de la internacionalización 
 

En esta etapa se analizan aquellos teóricos contemporáneos que por sus aportaciones 

en documentos científicos19 se han convertido en referentes multicitados en el estudio 

del fenómeno de la internacionalización. Entre éstos se encuentran Johanson y 

Weidersheim (1975) y Johanson y Valhne(1977), con la teoría gradual de la 

internacionalización; Dunning (1980-1988), autor de la teoría ecléctica, y a Madsen y 

Servais(1997), quien postula la teoría de la rápida internacionalización,  también 

conocida como “Born Global”. 

   Ni U- y Feder (2009) establecen que en un contexto de mercado globalizado y cada 

vez más integrado, las nuevas reglas del juego competitivo están haciendo su aparición, 

por lo que la internacionalización emerge como una etapa inevitable en la evolución 

estratégica de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Existen una serie de 

estudios de negocios internacionales que han indicado que la internacionalización de 

las empresas es un proceso en el que éstas gradualmente aumentan su 

involucramiento internacional. Parece razonable suponer que en el marco de los 

factores económicos y de negocios, las características de este proceso influyen en el 

patrón y el ritmo de internacionalización de las empresas, Johanson y Vahlne (1977). 
                                                           
19Información  citada en  Palgrave Macmillan Journals site, (2012, 6 de noviembre). 
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     La Investigación sobre el fenómeno de la internacionalización ha aumentado de 

forma importante en los últimos años. El poder de mercado y los recursos limitados han 

hecho un diferencial  importante.  

     La figura que a continuación se presenta describe de forma muy particular la 

segunda fase teórica que se desprende del modelo general citado en la figura 2.2. y 

que describe las teorías consideradas como contemporáneas de donde surge la teoría 

de la internacionalización considerada como el enfoque gradual o teoría de Uppsala, 

que fundamenta y establece la base teórica para el estudio del fenómeno del proceso 

de la internacionalización de las PYMES. 

 

Figura 2.4 
Segunda fase del desarrollo teórico del proceso de internacionalización 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2012. 
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Entre la internacionalización de las PYMES y las grandes multinacionales el proceso de 

internacionalización de empresas exportadoras ha sido objeto de 

investigación empírica generalizada (Cavusgil y Godiwalla [1982] citados en Andersen, 

1992). El desarrollo de las exportaciones quizás es el aspecto más estudiado y menos 

comprendido de los negocios internacionales, como lo demuestra la gran cantidad de 

literatura sobre el comercio internacional y por el enfoque, muy empírico, retomado 

generalmente por los analistas, cuya unidad de estudio es la empresa. Tesar, George y 

Bilkey, Warren (1974, p. 93). 

    La expansión internacional resulta un riesgo mayor para las pequeñas empresas por 

sus recursos limitados que para las grandes multinacionales ya establecidas. Las 

primeras tienen capacidades limitadas, y falta de acceso a estudios de mercado, y 

menos capital intelectual para sus esfuerzos de internacionalización.  

    Cuando una empresa busca entrar en un mercado extranjero debe tomar una 

decisión estratégica importante sobre el modo de entrada que se utilizará para ese 

mercado. Cuatro modos resultan los más comunes en ese cometido: La exportación, 

una licencia, joint venture, y empresa única. Debido a que todos estos modos involucran 

compromisos de recursos (aunque a diferentes niveles), la elección inicial de la 

empresa de un modo particular, son difíciles de cambiar sin pérdidas considerables de 

tiempo y dinero [Root 1987, citado en Agarwal y Ramaswami, (1991, p. 2)]. La selección 

del modo de entrada es por lo tanto, muy importante, si no  es que  crítica, pues se trata 

de una decisión estratégica. 
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     La internacionalización puede explicarse de acuerdo con Armario, Ruiz y Armario, 

(2008) desde la perspectiva de las teorías del comercio internacional que estudian el 

intercambio comercial entre los países o desde la perspectiva de la empresa, 

enfocándose a analizar cómo y por qué las organizaciones se afilian a una u otra  

estrategia de negocios. En el presente estudio se adopta el enfoque de las teorías de 

empresa y dentro de él la teoría denominada “gradualista” y que explica la 

internacionalización como en la realidad la experimentan la mayoría de las PYMES, que 

nacen locales y van expandiéndose de forma paulatina. 

     A continuación se analizan las diferentes teorías de la internacionalización 

consideradas relevantes en el contenido de este marco teórico. 

 

2.4. Teorías de la Internacionalización 

Los clásicos de la internacionalización explicaban las razones por las cuales las 

empresas podían expandirse internacionalmente, así como las condiciones bajo las 

cuales se podrían determinar las decisiones de localización óptima de la producción. 

     Después de los clásicos en los planteamientos de Ronald Coase (1937) se postuló 

que la expansión del tamaño de las empresas reflejaba el hecho de que el costo de la 

utilización del mercado podía ser evitado o reducido mediante la internalización de 

ciertas transacciones, tales como la investigación, la comercialización y la contratación, 

entre otras. Así, mientras más onerosos fueran los costos del mercado, mayores 

incentivos tendrían las empresas para expandirse, (p. 113). 
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     Estas teorías presentaban un sesgo debido a que prestaban poca atención a otras 

formas de internacionalización y sólo explicaban el comportamiento de las empresas 

multinacionales de gran tamaño. 

     Las teorías gradualistas surgen en contraposición y describen las fases en las que 

se producen los procesos de internacionalización de las empresas (Andersen 1993 y 

Mora 2000, citados en Moslares, 1990, p. 54). 

     La teoría gradual de la internacionalización, la teoría ecléctica así como la teoría de 

la rápida internacionalización que a continuación se estudian, conforman el marco 

conceptual - teórico que cobija y da sentido a la presente investigación por considerarse 

de inicio como teorías que pudieran aportar información importante en el desarrollo de 

la investigación. 

 

2.4.1. Teoría Gradual de la internacionalización 

La teoría gradualista de la internacionalización surge en los años setenta,  con los 

referentes teóricos de Johanson y Wiedersheim, 1975 y Johanson y Vahlne, 1977, del 

Företagsekon20omiskaInstitionen de la Universidad de Uppsala. Consiste en considerar 

que un gran número de empresas inician sus operaciones en su mercado nacional, 

siendo la internacionalización de sus operaciones consecuencia directa de una serie de 

decisiones incrementales, Jiménez (2007, p. 114). 

     Este  modelo  gradualista, se basa en observaciones empíricas de sus estudios en 

Negocios Internacionales en la Universidad de Uppsala, los cuales muestran que las 

                                                           
20 Universidad Sueca ubicada en una región llamada Uppsala. 
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empresas suecas suelen desarrollar sus operaciones internacionales en pequeños 

pasos, más que haciendo grandes inversiones extranjeras en los puntos de producción 

en el tiempo. Por lo general, las empresas comienzan a exportar a un país a través de 

un agente, más tarde establecer una filial de ventas, y finalmente, en algunos casos, 

comenzar la producción en el país de destino, Johanson y Vahlne (1977). 

     Esta propuesta se planteó como resultado de la incapacidad de las teorías de la 

internalización para explicar las situaciones observadas en las actividades de 

exportación realizadas por las empresas y se convirtió en uno de los enfoques teóricos 

mayormente empleados para el análisis del proceso de internacionalización de las 

empresas.  

     El enfoque gradualista define la internacionalización como un proceso secuencial en 

el que las empresas, a través de un proceso de aprendizaje, adquieren conocimiento 

sobre los mercados exteriores lo que les permite incrementar su nivel de compromiso 

en los mismos Johanson y Vahlne (1977, 1990). Armario, Ruiz y Armario, (2008) citan 

que es una cadena de acción que conduce a la experiencia  que lleva  a otra mayor 

acción. En esta secuencia, el resultado de cada interacción aumenta gradualmente  la 

participación de una empresa en un mercado extranjero (p. 493). 

     Johanson and Vahlne (1977,p. 23) desarrollan un modelo del proceso de 

internacionalización de la empresa centrado en el desarrollo de la empresa individual, y 

particularmente en la adquisición gradual, integración y uso de los conocimientos sobre 

mercados extranjeros y las operaciones, y en su compromiso de incremento 

sucesivamente a los mercados extranjeros. Los supuestos básicos del modelo son que 
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la falta de conocimiento es un obstáculo importante para el desarrollo de operaciones 

internacionales, y que el conocimiento necesario puede ser adquirido principalmente a 

través de operaciones en el extranjero.  

     La internacionalización es el producto de una serie de decisiones incrementales. 

Nuestro objetivo es identificar los elementos compartidos en común por las sucesivas 

situaciones de decisión y desarrollar con ello un modelo del proceso de 

internacionalización con un valor explicativo. Sin embargo, también se considera que  

las decisiones que, en conjunto, constituyen las medidas del proceso de 

internacionalización para comenzar a exportar a un país, para establecer canales de 

exportación, para iniciar una filial de ventas, etcétera, tienen algunas características 

comunes que también son muy importantes para la internacionalización posterior. 

Nuestro modelo se centra en estos rasgos comunes, Johanson y Vahlne (1977, p. 23). 

     Generalmente se ha considerado como "un proceso en el que la empresa poco a 

poco aumenta su participación internacional" (Johanson y Vahlne 1990, p. 11). Así, 

según esta influyente corriente de investigación llamada el modelo de Uppsala, la 

internacionalización se ve que sucede en un proceso lento y gradual. Meckl y Schramm 

(2005). 

     A continuación, en la figura 2.5 se describe el proceso de internacionalización de 

acuerdo con el modelo de la teoría de Uppsala para ejemplificar y/o representar la 

distribución de las empresas exportadoras. 
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Figura 2.5 
Proceso de la internacionalización gradual 

 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2012, con información de teoría del enfoque gradual. 

 

 (Johanson y Vahlne, 2009, citado en Schweizer, Vahlne y Johanson, 2010) discuten 

esta tendencia en un artículo subtitulado deliberadamente "A partir de responsabilidad 

de la extranjería a la responsabilidad de marginalidad", en el que vuelven a visitar su 

original modelo del proceso de internacionalización publicado en 1977. Postulan que la 

internacionalización se entiende mejor como un subproducto de los esfuerzos de la 

empresa para mejorar su posición en su red o redes (p. 344). 

     Schweizer et al. (p.344, 2010) en su publicación intentan confirmar la validez de 

Johanson y Vahlne (1990)sobre la red empresarial de internacionalización como modelo 

de proceso mediante la confrontación con la realidad empírica, y al hacerlo se 

desarrolla un modelo del proceso emprendedor. 
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     En el modelo de Johanson y Vahlne, la internacionalización se ve como el resultado 

de oportunidad de búsqueda de los esfuerzos realizados por la empresa focal con el fin 

de mejorar o defender su posición en una red o redes. En su modelo, tales esfuerzos se 

relacionan de alguna manera a uno o más socios, de modo que, como ellos dicen, lo 

que sucede, sucede en las relaciones. Tomando un ejemplo simple, una empresa a 

través de una frontera internacional  es una señal para  otro que quiere hacer negocios. 

Si ellos hacen negocios, el resultado se llama internacionalización, Schweizer et al. 

(p.346, 2010). 

     Johanson y Vahlne (1990), establecen etapas incrementales de internacionalización 

que se pueden presentar conforme una empresa adquiere conocimientos y desarrolla 

mayores niveles de compromiso hacia sus mercados. De este modo, una organización 

típica iniciará su internacionalización realizando exportaciones esporádicas, proseguirá 

realizando exportaciones a través de representantes independientes, después estará en 

posibilidad de instalar sucursales comerciales en el extranjero y finalmente podrá ubicar 

plantas productivas en otros países. Estos autores Suecos (Johanson y Vahlne)  

presentaron diferentes etapas del proceso de internacionalización  de las PYMES de 

acuerdo con lo siguiente: 

Etapa 1: Exportaciones esporádicas  o no regulares. 

Etapa 2: Exportación a través de representantes  independientes (exportación indirecta). 

Etapa 3: Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero (exportación directa), 

Etapa 4: Establecimiento de unidades  productivas en el país extranjero (Inversión  extranjera). 
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      Su enfoque se basa en procesos de aprendizaje organizacional. Las actitudes de la 

organización frente a los riesgos, los costos y beneficios del compromiso mercado 

extranjero son responsables de su participación en la internacionalización. Meckl y 

Schramm (2005, p. 13). 

     Con el conocimiento creciente del mercado, la empresa va a ampliar su participación 

internacional y procederá a través de ciertas etapas. Cada etapa representa un mayor 

grado de internacionalización. Al mismo tiempo, a medida que aumenta el conocimiento 

del mercado, aumenta la internacionalización de la empresa desde los países más 

cercanos desde el punto vista geográfico y psíquicamente a los más distantes de 

manera sucesiva, Meckl y Schramm (2005). La distancia psíquica se define como la 

suma de los factores que impiden el flujo de información desde y hacia el mercado. 

Ejemplos, son diferencias en el lenguaje, la educación, las prácticas comerciales, la 

cultura y el desarrollo industrial. Johanson y Vahlne (1977, p. 24). 

     El estudio de una serie de empresas europeas, particularmente nórdicas, que 

condujo a algunos autores, agrupados en torno a la escuela de Uppsala, a atribuir el 

proceso de internacionalización una naturaleza fundamentalmente evolutiva: la empresa 

asciende a niveles superiores de compromiso internacional, tras asentarse y acumular 

experiencia en los tramos previos (Equipo de Investigación Universidad de Vigo, 2001, 

37, citado en Lugo (2007). 

     De hecho, la versión revisada de Johanson y Vahlne del modelo, puede ser tan 

general que tiene más sentido verlo como una explicación de cambio empresarial. En 

ese caso, el cambio puede o no puede implicar internacionalización. Schweizer et al. 



75 

 

(p.36, 2010). La teoría de las fases de desarrollo proporciona una interpretación del 

proceso que resulta especialmente útil en el caso de las PYME o de empresas que se 

encuentran en las primeras etapas de internacionalización, ya que es más fácil que la 

gran empresa prescinda del gradualismo propuesto. En definitiva, desde esta óptica, la 

internacionalización tiene un sentido más amplio que la exportación, pues significa 

relacionarse con el exterior desde un plano más rico: importar-exportar productos o 

servicios, tecnologías, subcontratar, colaborar con empresas externas y, por supuesto, 

invertir en el exterior (Lugo, 2007). 

     La teoría gradual o teoría de Uppsala, por su contenido y ámbito de aplicación se 

convierte en la teoría ideal para el análisis o estudio  del proceso de internacionalización 

en las PYMES exportadoras por su limitación de recursos que las conduce a un proceso 

gradual en su expansión internacional. Este tipo de empresas PYMES parten en su 

experiencia internacional de los mercados externos más cercanos y gradualmente 

tienden a crecer a mercados geográficamente distantes que implican un mayor grado 

de conocimiento. Este modelo de Uppsala es considerado como el aspecto teórico más 

idóneo para explicar el comportamiento de las PYMES, al describir cómo realizan sus 

procesos de internacionalización en varias etapas y de forma gradual.  

     La selección de esta teoría se elige debido fundamentalmente a la similitud o 

coincidencia que ésta guarda con el proceso de exportación que adoptan las empresas 

de Sinaloa, aun cuando sólo algunas de ellas, muy pocas, han logrado llegar hasta el 

nivel de filial. 
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     Numerosos estudios han aplicado este modelo a diferentes muestras de empresas 

(Bilkey y Tesar, 1974; Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Johanson y Vahlne, 1990). 

Aunque existen algunas diferencias, los distintos estudios están de acuerdo en que la 

internacionalización es un proceso gradual que evoluciona a través de varias etapas 

(citados en Olivares (2005, p. 129). 

     Aunque este modelo de desarrollo  gradual o por etapas ha sido un referente en la 

investigación sobre negocios internacionales durante los últimos  años, también ha sido 

duramente criticado por algunos autores. (Turnbull, 1987; Hamill, 1994, citados en 

Olivares (2005, p. 129)  dirigen una de las principales críticas debido a que el modelo 

falla a la hora de explicar adecuadamente las realidades de la internacionalización en 

una era caracterizada por la creciente globalización de los negocios y de la 

competencia; un proceso que ahora es más fácil debido a las mejoras que han tenido 

lugar en las telecomunicaciones globales y en la tecnología de la información  a través 

de la World Wide Web que cuestiona la validez del modelo de  internacionalización 

lento y gradual de la escuela de Uppsala. 

     Inconsistencias con este modelo fueron encontradas por primera vez por los 

investigadores a finales de 1980; por ejemplo: Welch y Loustarinen (1988),Johanson y 

Vahlne (1990), los hace reaccionar un par de años más tarde, al permitir tres 

excepciones a los pasos incrementales en la internacionalización. Si bien todavía se 

certifica que su modelo era el más adecuado para explicar las etapas tempranas  de la 

internacionalización de la empresa, los investigadores explicaron que las empresas con 

grandes recursos estaban experimentando pequeñas consecuencias de su compromiso 

y, por tanto, eran capaces de tomar grandes pasos de internacionalización. En segundo 
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lugar, cuando las condiciones del mercado se mantuvieron estables y el conocimiento 

homogéneo, mercado de referencia, podría ser adquirida por otros medios distintos a la 

experiencia. 

     Otras críticas que se le podrían hacer al modelo de Uppsala podrían  ser que está 

muy limitado ya que solo se concentra en cuatro empresas y sólo se circunscribe a 

Suecia por lo que consecuentemente deja de lado otras opciones de 

internacionalización como la parte de licencias o franquicias o empresas 

comercializadoras “Trading companies” que desde su nacimiento son concebidas como 

internacionales. A pesar de las diferentes críticas que se le hacen a la teoría 

gradualista, se observa una gran similitud con el proceso de internacionalización de las 

PYMES  exportadoras del estado de Sinaloa, objeto de esta investigación. 

     Reid (1981) y Andersen (1992) cuestionan la validez del modelo de Uppsala en el 

sentido de que el modelo básicamente describe el proceso de expansión internacional 

de las empresas en varias etapas en forma lineal determinista y predecible pero no 

explica las razones por las que se adoptan las decisiones de cada una de ellas ni por 

qué las empresas se mueven de una etapa a otra. (Citados en Moslares, 1990, p. 57). 

     Olivares (2005, p. 127) plantea que la proliferación rápida y extensa de los negocios 

internacionales a través de Internet cuestiona sobre la validez de la lenta y gradual 

globalización modelo propuesto por la escuela de Uppsala. Por lo tanto, es necesario 

llevar a cabo una nueva evaluación de este modelo a fin de determinar si debería o no 

continuar manteniendo un prominente lugar en la enseñanza y la investigación en los 

negocios internacionales. No obstante, el concepto de internacionalización por etapas, 

sigue siendo válida.  
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2.4.2. Teoría del paradigma ecléctico 

Esta teoría surgió para tratar de ensamblar dentro de un sistema las aportaciones de los 

teóricos de la organización industrial, el paradigma de los costos de transacción y las 

teorías de la localización y del comercio internacional. Sugiere que la empresa elige 

explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa, lo cual 

implica convertirse en una empresa multinacional cuando cumpla con las condiciones 

(Dunning, 1980,1988 y1995). Este referente trata de explicar  cómo se comportan las 

empresas transnacionales tomando como base sus ventajas bien identificadas de 

propiedad y localización. 

     Debe reconocer que la suposición tradicional de que las capacidades de la empresa 

individual se limitan a sus propiedades (y que, fuera de estos límites, los factores que 

influyen en la competitividad de las empresas son exógenos a esto). Ya no es aceptable 

siempre que la calidad de la eficiencia se relaciona en la decisión de la empresa 

influenciada significativamente por los convenios de colaboración que mantienen con 

otras empresas (Dunning, 1995, p. 481). 

     Este enfoque ecléctico a la teoría de la producción internacional puede resumirse 

como sigue. Una empresa nacional suministrando su propio mercado tiene varias 

avenidas para el crecimiento: se puede diversificar horizontal o lateralmente en nuevas 

líneas de productos, o verticalmente en nuevas actividades, incluyendo la producción de 

conocimiento, puede aplicar a las empresas existentes, o puede explotar mercados 

extranjeros. Cuando hace sentido económico el elegir la última ruta (que también puede 

abarcar uno o más de los otros), la empresa se convierte en una empresa internacional 
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(que se define como una empresa que atiende a los mercados extranjeros) Dunning 

(1980, p. 9). 

     La función de una empresa consiste en transformar, por el proceso de producción, 

valiosos insumos en productos más valiosos. Los insumos son de dos tipos. Los 

primeros son los que están disponibles, en las mismas condiciones a todas las 

empresas, independientemente de su tamaño o nacionalidad, pero que son específicas 

en su origen para determinados lugares y tienen que ser utilizados en esa localidad. 

Esto incluye no sólo el tipo Ricardiano de dotación de recursos naturales, una mayoría 

de los trabajos, y  proximidad a los mercados, sino también a  los lejanos y el entorno 

comercial en el que las dotaciones se utilizan de acuerdo con la estructura del mercado, 

y la legislación de gobierno y sus políticas. En las teorías clásica y neoclásica del 

comercio, las diferencias en la posesión de estas asignaciones entre los países explica 

totalmente la voluntad y la capacidad de las empresas para convertirse en 

internacionales; pero, como todas las empresas, cualquiera que sea la nacionalidad de 

los propietarios, han asumidos tener acceso pleno y libre a ellos (incluida la tecnología), 

no ha habido ventajas que se derivan de la producción extranjera. El segundo tipo de 

insumos son los que una empresa puede crear para sí misma  con ciertos tipos de 

tecnología y habilidades de organización o puede comprar de otras instituciones, pero 

sobre la que, al hacerlo, se adquiere un derecho de propiedad de uso. Dunning (1980, 

p. 9) 

     Tanto el comercio moderno como la teoría de la producción internacional han 

adoptado este tipo de la dotación o asignación de productos que a menudo es móvil 

entre países pero no entre las empresas. De hecho, en los últimos veinte años se ha 
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producido una convergencia en la explicación de la circulación de bienes y de factores 

de producción a través de las fronteras nacionales. Hay un apartado final a la teoría 

ecléctica de la producción internacional. La posesión de ventajas de propiedad 

determina qué empresa suministrará un determinado mercado externo, mientras que el 

patrón de localización de las dotaciones o asignaciones de producción explica si la 

empresa va a abastecer ese mercado a través de las exportaciones (vía comercio) o 

por la producción local (no comercial). Dunning (1980, p.11).El paradigma ecléctico de 

Dunning basado en la organización industrial, era una compilación de las teorías 

previas que se enfocaban en las ventajas específicas de la empresa. Lo que agregaba 

este paradigma era la consideración de las ventajas específicas del país destino, como 

el acceso a factores de producción, demanda interna y estructura del mercado, Zwerg, 

A.M. (2012). 

2.4.3. Teoría de la rápida internacionalización “Born Global” 

Desde finales de 1980, la prensa de negocios popular ha venido informando, como un 

fenómeno nuevo y creciente, el establecimiento de nuevas empresas que son 

internacionales desde el inicio o nacimiento [Brokaw 1990, The Economist, 1992, 

1993b; Gupta 1989; Mamis 1989 citados en Oviatt  y  Phillips, 1993, p. 46)]. Estos start-

ups a menudo reúnen capital, fabricación y venden productos en varios continentes, 

sobre todo en las industrias de tecnología avanzada donde muchos competidores 

establecidos son del ámbito global.  

     Las diferencias entre los exportadores tradicionales y los Born global, provienen de 

las diferencias de origen del fundador y de las condiciones de mercado; sin embargo, 

las características de los fundadores y las condiciones del mercado son diferente  razón 
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por la cual  la manifestación de los procesos de internacionalización de Born Global 

deben desviarse de los "anillos en el agua", modelo que se encontró de una descripción 

válida de los procesos de internacionalización de las empresas en muchos estudios 

empíricos. Madsen y Servais (1997, p.570). 

     La formación de organizaciones que son internacionales desde el inicio, nuevas 

empresas, son cada vez más un fenómeno importante, incongruente con la tradición  y 

características que se esperan de las empresas multinacionales. Oviatt& Philips (1994). 

Sin embargo, desde 1989, han empezado a aparecer informes sobre la base de estudio 

de casos de nuevas empresas internacionales. Algunos de estos estudiosos de la 

iniciativa empresarial han demostrado que este tipo de propuestas  se forman debido a  

experiencia internacional y alerta a los empresarios para ser capaces de vincular los 

recursos de varios países para satisfacer la demanda de los mercados que son 

inherentemente internacionales [Coviello y Munro, citados en  Oviatt& Philips1994). 

     Otros estudios han demostrado que el éxito de las nuevas empresas internacionales 

parece depender de contar con una visión internacional de la empresa desde su inicio, 

un innovador producto o servicio comercializado a través de una red fuerte y una bien 

lograda organización enfocado en el crecimiento de ventas internacional [Ganitsky 

1989; Jollyet al., citados en  Oviatt& Philips 1994, p. 47). 

     Global Start-ups. La frase "Global Start-up" se usa porque es un término común del 

comercio [Mamis citado en  Oviatt& Philips, 1994]. Es la manifestación más radical de la 

internacionalización de la nueva empresa, ya que se deriva una ventaja competitiva 

importante a partir de una amplia coordinación entre las múltiples actividades de la 
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organización, los lugares de los cuales geográficamente son ilimitados. Estas empresas 

no sólo responden a la globalización de los mercados, sino también actuar de forma 

proactiva  en las oportunidades para adquirir recursos y vender productos en cualquier 

parte del mundo que tienen el mayor valor. 

     El autor aquí analizado se encuentra entre los más citados en este tipo de 

investigaciones (322 en la revista de journal of international business studies), lo que 

habla del nivel de importancia de sus teorías21. 

     Se identifica en esta teoría el fenómeno emergente de la internacionalización de  

nuevas empresas, y ha demostrado que algunas de las teorías actuales de la empresa 

multinacional no la han explicado bien. Lo más importante, es que Oviatt (1994), ha 

sabido integrar los conceptos tradicionales de las empresas multinacionales con los de 

la internalización y la ventaja de ubicación.  

     El resultado es un marco teórico rico en el que explica la existencia de la 

internacionalización de nuevas empresas, y parece ser útil en la descripción de los tipos 

diferenciados. En contraste con las empresas multinacional que  comienzan con una 

estrategia internacional proactiva existen las organizaciones que evolucionan 

gradualmente. 

     Johanson y Vahlne (1990) rechazó estas preocupaciones puramente indicativas de 

la necesidad de ajuste a su modelo de internacionalización de empresas. Oviatt y 

                                                           
21La publicación oficial de la Academy of International Business, revista de artículos de interés 
significativo que contribuyen a la base teórica de los estudios empresariales y de gestión. El Journal of 
International Business Studies, invita a la reflexión de contenidos para la comunidad empresarial y 
académica general. 
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Philps, (1994) sin embargo, creen que la aparición de nuevas empresas internacionales 

presenta un desafío único para la teoría de etapas (p.50). 

     Una vez analizadas las diferentes teorías contemporáneas de la internacionalización 

y tomando o seleccionando la teoría gradual o de Uppsala, que fungirá como hilo 

conductor de la presente investigación por la gran similitud que guarda el objeto de 

estudio de la teoría de Uppsala con el objeto de estudio de la presente investigación,  

en la siguiente etapa se exponen  aquellos trabajos de frontera que se han desarrollado 

sobre la internacionalización a nivel internacional, regional y estudios nacionales. 

 

Tercera etapa. Estudios recientes 

 

En esta tercera etapa se ubican  los referentes investigativos que a nivel internacional, 

(España) regional (Colombia) y nacional, ubicados claramente en la región del Centro 

en Aguascalientes, y en la parte noroeste en Tijuana,  Baja California, que han 

estudiado este tipo de fenómeno de la internacionalización con sus respectivas 

aportaciones y/o hallazgos.  

          En el abordaje de estos estudios recientes que se señalan a continuación se 

proponen trabajos cuyo ámbito de aplicación se presenta en diferentes regiones 

geográficas, atendiendo a lo citado por Vázquez y Vázquez (2007, p. 49), que por la 

similitud del objeto de estudio y la forma en que abordan el fenómeno fortalecen el 

presente marco teórico desde el punto de vista de la relevancia y pertinencia de la 

investigación. 
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2.5. Estudios recientes sobre la internacionalización 

     La figura 2.6  ilustra  la tercera fase teórica que se desprende del modelo general 

citado en la figura 2.2. y que describe las aportaciones de información de frontera sobre 

antecedentes investigativos o referentes que han estudiado este fenómeno en los 

diferentes ámbitos, internacional, regional y nacional. 

Figura  2.6 
Tercera fase del desarrollo teórico del proceso de la internacionalización 

 
 Fuente: Investigación propia (JCSM) 2012. 

 

Estos estudios tienen un común denominador, la referencia teórica en la que apoyan 

sus investigaciones coinciden con la seleccionada para el presente trabajo. Es oportuno 

recordar que esta investigación se enfoca en el análisis de los factores determinantes 
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que inciden en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) exportadoras agrícolas del estado de Sinaloa con la finalidad de 

aportar información y conocimiento de utilidad para las empresas que deseen iniciar su 

proceso de internacionalización. 

     Existen una serie de publicaciones de frontera que se consideran  antecedentes 

investigativos y que han estudiado pertinentemente los procesos de la 

internacionalización de forma reciente. En esta parte final del marco teórico se analizan 

aquellos estudios que por su información y/o contenido coinciden en el objeto de 

estudio así como en los enfoques teóricos desde los cuales se condujo la investigación. 

En los puntos que han sido considerados dentro de estos estudios se consideran los 

siguientes: 

1. Qué investigaciones similares sobre la internacionalización de las PYMES se han 
hecho anteriormente 

2. Dónde se realizaron los estudios encontrados 
3. Qué metodología utilizaron para el abordaje de la investigación 
4. Cuáles son los hallazgos más relevantes de los estudios encontrados 
5. A qué conclusiones llegaron 
6. De qué manera se relacionan con nuestro objeto de estudio. 

 

2.5. Estudios internacionales, España 

La internacionalización puede explicarse de acuerdo con Armario, Ruiz y Armario, 

(2008) desde la perspectiva de las teorías del comercio internacional que estudian el 

intercambio comercial entre los países o desde la perspectiva de la empresa, 

enfocándose a analizar cómo y por qué las organizaciones adoptan esta estrategia de 

negocios.  
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     El estudio adopta el enfoque de las teorías de empresa y dentro de ellos la teoría 

denominada “gradualista” o “evolucionista” y que explica la internacionalización como 

en la realidad la experimentan la mayoría de las PYMES que nacen locales y van 

expandiéndose de forma paulatina. El enfoque gradualista que define la 

internacionalización como un proceso secuencial en el que las empresas, a través de 

un proceso de aprendizaje, adquieren conocimiento sobre los mercados exteriores lo 

que les permite incrementar su nivel de compromiso en los mismos, Johanson y Vahlne, 

(1977, 1990). Armario, Ruiz y Armario, (2008) citan que es una cadena  de acción que  

conduce a la experiencia que conduce a otra mayor acción. En esta secuencia, el 

resultado de cada interacción aumenta gradualmente  la participación de una empresa 

en un mercado extranjero (p 493). 

     Este trabajo tiene como objetivos el desarrollar un modelo que vincula el “general 

orientation market” de una PYME con su estrategia de  internacionalización y  explorar 

el efecto conjunto de estos factores sobre el rendimiento de una PYME en los mercados 

extranjeros. 

     La muestra que se utiliza en el estudio pertenece a industrias maduras que, 

presuntamente tienen el enfoque gradual de su internacionalización. Para probar el 

modelo se realizó un estudio empírico sobre una muestra de múltiples industrias  

PYMES que estaban operando en mercados extranjeros desde su base en la parte 

agrícola de Andalucía, así como las compañías de alimentos y bebidas, entre otros.      

La muestra final  con la que realiza la investigación fue de 1.483 compañías. Las cuales 

fueron abordadas a través de una encuesta auto administrada. Un total de sólo 112 
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respuestas válidas fueron recibidas, a pesar de los mejores esfuerzos de los 

investigadores involucrados en el estudio de campo. 

     La principal contribución de este trabajo fue establecer MO22 (Orientation Market), 

como un distintivo competencia que apoya las actividades de una empresa en los 

mercados exteriores. Otra contribución es un análisis de los efectos directos de una MO 

de PYME en su desempeño en el contexto internacional. Los hallazgos muestran la 

existencia de una relación positiva entre los dos, al tiempo que la opinión MO apoya que 

una empresa tiene un efecto directo sobre la competitividad internacional. Además, el 

presente estudio especula que un efecto indirecto de la MO de una empresa en el 

desempeño exportador también puede existir a través de otra variable de 

internacionalización. 

     La relación que guarda este trabajo con nuestro objeto de estudio es que se  adopta 

el enfoque de las teorías de empresa y dentro de ellos la  denominada “gradualista” o 

“evolucionista” y que explica la internacionalización como en la realidad la experimentan 

la mayoría de las PYMES, que nacen locales y van expandiéndose lentamente.  

2.6. Estudios regionales, Latinoamérica, Colombia 

Martínez (2009) establece que las PYMES de América Latina afrontan una serie de 

barreras para la exportación asociadas a la carencia de recursos y capacidades 

organizacionales y directivas, las cuales hacen que su permanencia en los mercados 

internacionales sea cuestionable al no superar tales barreras y mostrar una posición 

                                                           
22 Este enfoque tiene como objetivo el estudio desde la internacionalización orientada hacia el mercado 
como meta. 
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competitiva más fuerte difícilmente podrán penetrar y sobrevivir en los mercados 

internacionales y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial.  

     Destaca que los enfoques utilizados para el análisis de la internacionalización de 

empresas en su investigación es el gradualista o de la internacionalización por etapas, 

criticado por algunos autores al considerarlos muy deterministas y de limitado valor. 

(Leonidou y Katsikeas, 1996, citados en Martínez, 2009), por ejemplo, indican que estos 

modelos proporcionan sólo una explicación parcial y algunas veces falsa del proceso de 

desarrollo exportador. Por lo tanto, pueden resultar poco útiles para explicar el proceso 

de internacionalización, particularmente de las PYMES localizadas en los países 

desarrollados. Sin embargo, su naturaleza gradual permite explicar el proceso a través 

del cual las empresas transitan de un modo de entrada al exterior a otro, con base en la 

experiencia y aprendizaje obtenido durante el mismo, por lo que resultarían útiles para 

explicar el proceso de internacionalización de las PYMES de los países en vía de 

desarrollo.  

     Es más probable que estas empresas de los países latinoamericanos desarrollen 

productos que requieran menos especificidad de activos y que adopten estrategias 

globales de estandarización geográfica, estandarización de la oferta y diferenciación de 

productos posiblemente más competitivos en mercados similares a sus propios 

mercados domésticos (Domínguez y Brenes, 1997, citados en Martínez, 2009, p. 49). 

     Simultáneamente, se desarrollan en Estados Unidos los denominados modelos de la 

internacionalización por etapas, fundamentados en la tesis de que la 

internacionalización es un proceso de innovación empresarial (El I-Model), los cuales se 
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centran en el estudio de la actividad exportadora como método de internacionalización 

básico para las PYMES (Bilkey y Tesar, 1977; Reid, 1981 citados en Martínez  2009). 

Dentro de esta corriente destaca el modelo de Bilkey y Tesar (1977) y Reid, Reid 

(1981), quienes conceptualizan el proceso del desarrollo exportador como un proceso 

de aprendizaje a través del cual las empresas se familiarizan gradualmente con 

mercados y operaciones en el exterior (p. 50). 

     Algunos autores coinciden en que las PYMES de los países en vías de desarrollo se 

encuentran en las primeras etapas del proceso de internacionalización, siendo la 

exportación el modo predominante de participación en los mercados internacionales.        

Los estudios revelan que los directivos de las PYMES de dichos países o, sus 

características organizacionales, las estrategias de marketing, y la percepción de 

algunos factores ambientales, en ocasiones pueden constituir barreras o estímulos 

durante su proceso de desarrollo exportador. Martínez  (2009,p. 51). 

     (Aulakh, Kotabe  y Hildy, 2000, citados en Martínez,  2009) realizan una 

investigación para proporcionar una comprensión sobre la internacionalización de las 

empresas en economías emergentes. Se trata de un estudio cuantitativo con 80 

empresas exportadoras de Brasil, 80 empresas de Chile y 80 de México. Establecen 

que existe una fuerte relación entre la estrategia de diferenciación en costos y los 

resultados de la exportación, cuando las empresas de países en vías de desarrollo 

exportan hacia países desarrollados. La estrategia de estandarización del marketing 

produce unos resultados de exportación más bajos, cuando las empresas de los países 

no desarrollados exportan hacia países desarrollados, debido a la distancia psíquica. La 

estrategia de diversificación de productos está positivamente relacionada con los 
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resultados de la exportación. Por tanto, una estrecha gama de productos va en 

detrimento de dichos resultados por los altos costes de transacción y coordinación. 

     En términos de conclusiones se conforma sobre la misma línea de investigación del 

modelo de Uppsala y desatiende otros enfoques de internacionalización. Se 

circunscriben sólo a Colombia. Deja margen a futuras investigaciones en diferentes 

áreas geográficas. El objeto de estudio y las características del modelo de 

internacionalización resultan  similares al de nuestro objeto de estudio. 

 

2.7. Estudios  nacionales, México (Aguascalientes y Baja California) 
 

Aguascalientes 

En el presente artículo se analizan las determinantes para la internacionalización de 

las PYMES mexicanas a partir de un objeto de estudio focalizado a la región centro del 

país. La autora, Jiménez Martínez, J. Irene (2007), es colaboradora e investigadora en 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Inicia su publicación comentando que la 

internacionalización tiene sus orígenes a partir del establecimiento del Acuerdo 

General sobre Tarifas y Comercio y que ha provocado un incremento notable de los 

flujos comerciales. 

      Cita que en los últimos años se ha observado el establecimiento de bloques 

económicos, a través de los cuales varias naciones llegan a acuerdos regionales que 

les permiten unir esfuerzos para obtener el máximo beneficio de su intercambio 

comercial; la Comunidad Económica Europea y el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) son los principales ejemplos de ello.  
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     Destaca que tratar de explicar el nivel y comportamiento de los factores 

determinantes de la internacionalización de las empresas en su totalidad, no permitiría 

tener una clara visión sobre el desempeño sectorial de las empresas exportadoras ya 

que las condiciones de las mismas difieren en gran medida de acuerdo con su tamaño y 

rama de actividad. Por ello, esta investigación se enfoca al análisis de los factores que 

inciden en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) manufactureras de la región centro-norte del país; Esto con la finalidad de 

aportar información que sea de utilidad para las empresas que deseen iniciar su 

proceso exportador, así como servir de base para futuros estudios sobre este tema. 

     En el marco conceptual, elabora una introducción donde menciona los principales 

acercamientos teóricos sobre los temas de nuestro interés en esta investigación. Desde 

el punto de referencia de la empresa, las diversas teorías que integran la teoría de la 

internalización (Buckley y Casson, 1998; Rugman y Lorraine, 1984), y el paradigma 

ecléctico (Dunning, 1973, 1980, 1988, 1992) explican las razones por las cuales puede 

tener lugar la expansión internacional de las empresas. 

     Por su parte, el modelo de Uppsala, es considerado el aspecto teórico más idóneo 

para explicar el comportamiento de las PYMES, al describir cómo realizan sus procesos 

de internacionalización en varias etapas y de forma gradual. 

     En el marco conceptual destaca el Modelo de internacionalización de Uppsala y 

comenta  que en los años setenta surgió la teoría gradualista de la internacionalización 

a partir de los artículos publicados por investigadores del Företags ekonomiska 
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Instititionen23 de la Universidad de Uppsala, como resultado de la incapacidad de la 

teoría de la internalización para explicar las situaciones observadas en las actividades 

de exportación realizadas por las empresas, que luego sería uno de los enfoques 

teóricos mayormente empleados para el análisis del proceso de internacionalización de 

las empresas.  

     La teoría de Uppsala, en Jiménez (2007) destaca que esta teoría consiste en 

considerar que un gran número de empresas inician sus operaciones en su mercado 

nacional, siendo la internacionalización de sus operaciones consecuencia directa de 

una serie de decisiones incrementales (p. 114). 

     Se trata de un estudio de caso empleando un análisis cualitativo con el que se 

pretende aislar los aspectos que permitirán resaltar los factores que influyen en la 

internacionalización de las empresas analizadas y comprobar en qué medida se 

cumplen las previsiones de los distintos enfoques teóricos explicativos sobre el 

comportamiento de los casos seleccionados. Para la realización del estudio de casos, 

se han seleccionado las empresas pequeñas y medianas con actividad exportadora, 

pertenecientes a los sectores productivos más representativos, tomando como 

referencia la información registrada en el Banco Nacional de Comercio Exterior de 

México, textil, metalmecánico, muebles y agroindustriales. Se utilizan diferentes 

instrumentos para guiar esta investigación, entre los que destacan el uso del 

cuestionario que abarca las características internas, su actividad, su tamaño y 

antigüedad. La información recolectada indica que las empresas estudiadas consideran 

de forma diversa la importancia que tiene el reconocimiento de marca en el proceso. 

                                                           
23 Universidad Sueca de Uppsala, donde colaboraban los investigadores referidos de este modelo. 
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     A partir de los resultados publicados en la investigación, se pueden observar los 

factores que en mayor medida han potenciado el desarrollo del proceso de 

internacionalización de las PYMES manufactureras. La opinión de los industriales 

señala que los canales de distribución inciden en menor grado en la 

internacionalización de la empresa, que la ubicación, ventas, acceso a proveedores y 

mano de obra calificada. 

     Por lo que respecta a la relación con nuestro objeto de estudio, esta investigación se 

enfoca al análisis de los factores que inciden en el proceso de internacionalización de 

las pequeñas y medianas empresas mexicanas con una misma cultura y con la única 

diferencia de pertenecer a diferentes regiones geográficas dentro del país. 

 

Baja California 

La revisión y análisis del presente estudio es relevante ya que corresponde a uno de los 

dos que se generaron en México sobre el proceso de internacionalización y por 

consecuencia forman parte fundamental del marco teórico en la dimensión de los 

antecedentes investigativos. 

     Aun cuando el objeto de estudio no son empresas exportadoras, la aportación del 

trabajo de Vázquez y Vázquez (2007) se considera importante por el análisis de la 

minería de datos y bibliometría de los diferentes trabajos empíricos que han sido 

publicados entre los años 1999 y 2004, centrándose específicamente en la 

internacionalización de las PYMES, con el propósito de identificar hallazgos  empíricos 

claves y proponer futuras líneas de investigación. Se analiza el contenido de los 
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estudios desde seis enfoques distintos: 1) el enfoque teórico de las Fases, Procesos y 

Ciclo de Vida de las empresas que se internacionalizan; 2) el enfoque de las Redes y  

Relaciones; 3) el enfoque Estratégico; 4) el enfoque de Recursos, Conocimiento y la 

Información; 5) el enfoque de la Cultura y Multinacionalidad, y, 6) el enfoque de la 

Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico (p. 41). 

     La estructura de esta publicación considera una revisión de los trabajos previos para 

justificar la importancia del estudio, la metodología de recolección de artículos empíricos 

y estudios de casos, la discusión de los resultados más importantes, las conclusiones y, 

finalmente, una orientación de hacia dónde se dirigen las futuras líneas de investigación 

del tema en cuanto a trabajos empíricos y estudios de caso publicados. 

     Fillis, 2001, citado en Vázquez y Vázquez, 2007), argumenta que se pueden 

aprender lecciones valiosas a través de la revisión de estudios de internacionalización 

desde una perspectiva histórica, donde se pueden identificar adecuaciones 

metodológicas y paradigmas propuestos para entender mejor el comportamiento de 

internacionalización de las PYMES. 

     Elaboran una revisión de estudios empíricos relacionados con la internacionalización 

de este tipo de empresas en el contexto de la teoría de la Inversión Extranjera Directa, 

el Modelo de Fases de la Internacionalización y desde la Perspectiva de Redes, 

identificando modelos de internacionalización entre determinadas dimensiones, 

incluyendo características de las empresas y métodos de investigación (Coviello y 

McAuley, 1999, citado en Vázquez y Vázquez, 2007, p. 43). 
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     Este documento retoma las investigaciones elaboradas con anterioridad e incorpora 

los aportes científicos desde 1999 al 2004, incluyendo ambos años. Para acceder a los 

estudios relacionados en el campo de la internacionalización, primeramente se partió de 

una búsqueda electrónica a través de distintas bases de datos, tales como Ebsco-Host, 

Emerald insight, Blackwell y Elsevier utilizando palabras clave relacionadas con 

internacionalización. Dichas palabras fueron: internationalization, international small 

business, SME’s (small medium enterprises). Así mismo se elaboró una revisión de la 

bibliografía citada en los artículos encontrados, con el propósito de identificar estudios 

que el sistema de búsqueda electrónica no hubiese encontrado. Al final de esta 

exploración preliminar se consideraron 62 artículos, los cuales fueron sometidos a una 

segunda selección. Vázquez y Vázquez (2007, p.44). 

     El proceso de selección de esta muestra se basó enseguida en tres criterios que 

fueron seguidos estrictamente para identificar el número final de estudios que debían  

analizarse. Los  artículos tenían que: 1) haberse publicado o “aprobado para su 

publicación” dentro del período 1999-2004; 2) estar publicados en alguna de las revistas 

enlistadas en el Journal Citation Report (JCR) con el propósito de asegurar un riguroso 

nivel de calidad en las publicaciones; también se incluyeron estudios publicados en el 

Internacional Business Review debido a la cantidad de publicaciones hechas en esta 

fuente, así como también en el International Small Business Journal, revista 

seleccionada en este estudio, por el enfoque de sus publicaciones; y, 3) estar 

relacionadas con la internacionalización de PYMES. 
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     Con estos criterios, fueron seleccionados 29 artículos considerados sobre la 

abundante literatura existente en la materia, publicados en 12 revistas científicas 

diferentes y de gran prestigio. 

     Se identificaron tres dimensiones de análisis, que simplificaron la revisión científica. 

En primer término, una dimensión según los enfoques teóricos empleados. Una 

segunda dimensión que especifica los tipos de empresas estudiadas y, finalmente, una 

dimensión que evalúa el tipo de internacionalización observada. 

     Se han seleccionado 29 artículos, de los cuales 19 son Estudios Empíricos y 10 son 

estudios de casos. Estos últimos fueron desarrollados sobre todo en los años 2003 (3) y 

2004 (4). Los estudios de caso, van desde análisis pormenorizados de una empresa, 

hasta estudios que contienen muestras de 21 empresas. El promedio de firmas 

estudiadas en este grupo de empresas es de 6. 

     La selección contiene 19 artículos. Estos estudios se desarrollaron en los últimos 

cinco años, siendo importante la producción durante el 2002 (6). Las muestras 

estudiadas van desde 19 hasta 12.204 empresas. La media global de empresas por 

estudio de este grupo sería de 640 empresas. Aunque una media más estricta sería 219 

al eliminar el artículo que más datos muestrales tiene (12.204). 

     Referencias de Marcos Teóricos y Países Estudiados. Los artículos siguen seis 

enfoques de investigación teóricos muy identificables. Estos enfoques resumen más de 

veinticinco teorías, pues más de un artículo cita varias a la vez. Las teorías más citadas 

son las siguientes: Teoría de la Estrategia (11), Teoría de las Fases de Crecimiento 

(10), Teoría de Recursos y Capacidades (8), Teoría de los Modelos Uppsala (8), Teoría 
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de Internacionalización Pura (7), Teoría de las Empresas Multinacionales (7), Teoría del 

Conocimiento (5), y,  Teoría Ecléctica (5). 

     Los países más estudiados son los europeos (9), seguido de los Asiáticos (5), de los 

Americanos (2), Medio Oriente (1) y Oceanía (2). En la Tabla 5, se puede observar que 

ninguna de las investigaciones menciona Latinoamérica ni tampoco al África. Las 

empresas según país de origen, provienen de Estados Unidos (6), Gran Bretaña (5), 

Alemania (2), Suecia (2), Finlandia (2), Israel (2). 

     De acuerdo con la exploración realizada, se ha podido encontrar que la producción 

está aumentando en los últimos años, lo que demuestra la complejidad de poder 

explicar el proceso de internacionalización y, a la vez, comprobar que no existe una 

Teoría de Internacionalización única para comprender dicho proceso. 

     Es necesario elaborar más estudios longitudinales, así como extender la 

investigación sobre internacionalización de PYMES hacia países de Latinoamérica y 

África. Por otro lado, las futuras investigaciones apuntan a aspectos relacionados con la 

experiencia, el uso de la información y la transmisión de conocimientos, y, desde un 

punto de vista estratégico, a identificar los recursos de la empresa que les permiten 

alcanzar la ventaja competitiva en un ámbito internacional. 

     La citada investigación también aporta diversas variables que coinciden en 

diferentes aspectos con la investigación del suscrito y que se incorporan para fortalecer 

el marco teórico. 
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Conclusiones del capítulo 

Para finalizar este apartado o fase 3 de  estudios recientes sobre la internacionalización 

de las PYMES se puede concluir lo siguiente: 

� Los trabajos seleccionaron teorías iguales o muy similares  de la internacionalización a las  

adoptadas para orientar la presente investigación. 

� En los estudios internacionales, producto del análisis se sugiere a los futuros investigadores 

extender el estudio de la internacionalización de PYMES a países de economías emergentes 

como el caso de Latinoamérica puesto que en la selección ninguna de las muestras 

contempla países ubicados en estas regiones.   

� Los autores reconocen que sería de utilidad realizar investigaciones que amplíen el tamaño 

de la muestra e incluyan a otras regiones. Además de contribuir a incrementar y mejorar el 

marco teórico actual permitan la generalización estadística de los resultados obtenidos. 

� La relación que guardan estos trabajos  con el objeto de estudio de esta tesis es que  

adoptan el enfoque de la teoría denominada “gradualista” y explican la internacionalización 

como en la realidad la experimentan la mayoría de las PYMES, que nacen locales y van 

expandiéndose de forma paulatina. 

�   En el caso de los antecedentes en México, el enfoque  de estas investigaciones se orienta al  

análisis de los factores que inciden en el proceso de internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) mexicanas con una misma cultura y con la única diferencia de 

pertenecer a diferentes regiones geográficas dentro del país. 

 

     Un hallazgo importante se presenta a partir de la teoría seleccionada como guía de 

la investigación. Se trata de la propuesta de un modelo teórico basado en el enfoque 

gradual de Uppsala pero ajustado a las realidades del proceso de internacionalización 
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de las empresas exportadoras de Sinaloa que más adelante se propondrá en el 

apartado de conclusiones. 

     A manera de conclusión del capítulo, a continuación se presentan las distintas 

teorías que conforman el marco teórico de esta investigación, donde se destaca 

principalmente el nombre de la teoría, el autor y el año de su aportación. 

Cuadro 2.1 
Cuadro resumen de las principales teorías 

 
Teoría de la Administración Rodríguez V. (1993), Del Castillo, Cereceres, Rodríguez y 

Borboa (2005) y Chiavenato (2006). Mercado (2007) Koonz, 
Weihrich y Cannice (2008) 

Teoría de la organización Del Castillo, Cereceres, Rodríguez y Borboa (2005) 
Hernández (2008). 

Teorías de la ventaja absoluta Smith (1776), Jovell (1990), Ortiz (2008), Hill (2007), Torres 
(1975). 

Teoría de la Ventaja competitiva Ricardo (1817), Hill (2007), Jovell (1990), Ortiz (2008). 

Teoría de la demanda recíproca Mill (1850),  Jovell (1990),Zwerg (2012). 

Teoría de la internacionalización Andersen (1992), Cassón (1992), Coase (1937), Tesar, 

George &Bilkey, Warren (1974), Welch, Loustarinen, (1988), 

Moslares (1990) Agarwal y Ramaswami, (1991), Root (1994) 

y Rialp, (1999 y2001), Lugo (2007), Armario, Ruiz y Armario, 

(2008), Ni U- &Feder (2009). 

Teoría ecléctica de la 
internacionalización 

(Dunning, 1980, 1988 y 1995).Zwerg (2012). 

Teoría del enfoque gradual de la 
internacionalización 

Johanson y  Weidersheim  (1975), Johanson y Vahlne  

(1977,1990), Andersen (1992), Meckl y Schramm  

(2005).Olivares (2005),  Jiménez (2007), Lugo (2007). 

Armario, Ruiz y Armario, (2008), Martínez (2009), 

Schweizer, &Vahlne,  &Johanson, 2010). 

Teoría de la rápida 
internacionalización Born Global 

Oviatt y Phillips  (1993),Madsen  y Servais(1997) 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2012. 
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Capítulo III 
Decisiones metodológicas de la investigación 

. 

Después de haber hecho una revisión exhaustiva de los principales referentes teóricos 

que han escrito sobre la internacionalización, se consideró que sería pertinente 

sustentar la investigación del proceso de internacionalización de las PYMES  

exportadoras agrícolas de Sinaloa desde los enfoques metodológicos y perspectivas 

teóricas de tal manera que permitan entender, describir, explicar y predecir las 

tendencias de dicho proceso. 

     Se propone una metodología que permitirá estudiar los factores determinantes del 

proceso de internacionalización con enfoque gradual a partir de una combinación  del 

marco referencial teórico con trabajos empíricos que se han realizado en la 

investigación de este tipo de fenómenos. Resulta imprescindible determinar una 

estrategia metodológica que incluya una combinación adecuada de técnicas e 

instrumentos de investigación, según los atributos específicos de cada categoría en 

particular. 

     El modelo metodológico ha cuidado en todo momento la compatibilidad con el 

enfoque teórico de la internacionalización desde un enfoque  gradualista  en el que se 

ha estado apoyando desde el inicio de esta investigación por su similitud con el proceso 

que realizan las PYMES exportadoras de Sinaloa. Así, las expectativas generadas 

están situadas sobre la posibilidad de arribar a conclusiones con una mayor riqueza 

explicativa que permita nuevas  aportaciones teóricas y conceptuales para mejorar el 

modelo teórico actual.  
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     Para lograr lo anterior es necesario revisar cómo influyen las características internas 

de la empresa, los factores exógenos en el proceso de internacionalización y cuál es el 

impacto de los diferentes factores en el resultado exportador de éstas. Este capítulo 

propone la ruta metodológica que debe conducir a la investigación con el  encuentro de 

respuestas a las preguntas de investigación, al cumplimiento de los objetivos, así como 

al sometimiento de las hipótesis a prueba. 

     En la primera parte se revisan las diferentes opciones o tipos de métodos en que se 

apoyará la investigación. En la segunda se describen las estrategias  que se utilizan en 

el estudio del fenómeno donde se elige una metodología, se describen los diferentes 

tipos de investigación y  se explican las consideraciones que  motivaron al investigador  

para su aplicación, así como los criterios de validez aplicados en la investigación. 

     En la última parte de este capítulo se plantea el diseño de la estrategia de 

investigación para posteriormente proceder a la selección de la muestra, explicando los 

métodos utilizados para tal propósito, concluyendo en la selección de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos donde se eligió  el instrumento adecuado que 

considera apoye la parte experimental del estudio. 

     La investigación de campo se apoya en las diferentes técnicas de recolección de 

datos a partir de cuestionarios y entrevistas con los directivos y gerentes de PYMES 

incluidas en la muestra objeto de estudio. Para el análisis de la información recolectada 

y por tratarse de una investigación  integración de métodos o mixta, se aplican técnicas 

descriptivas así como  estadísticas en  el análisis de frecuencias, porcentajes, análisis 
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factorial, y análisis de regresión múltiple, con el fin de identificar las variables que mejor 

explican el estudio. 

     Se pretende que con este tipo de dinámicas se puedan obtener resultados que 

permitan estar en condiciones de proponer nuevos conocimientos que mejoren la 

participación de las PYMES de Sinaloa en lo que respecta a sus procesos de 

internacionalización y, por consecuencia, al logro de sus objetivos organizacionales con 

un importante crecimiento en número de empresas así como una mayor longevidad en 

su internacionalización. 

3.1. Paradigmas de la metodología de investigación 

En el caso de la selección de la metodología, Downey e Ireland (1979), destacan que 

las metodologías no son apropiadas ni inapropiadas hasta que son aplicadas al 

problema específico de la investigación24. El método hay que entenderlo más bien como 

la organización estratégica de todas las operaciones que intervienen en la producción 

científica, Rodríguez P. (2003).   

     Existe una gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos como opciones, los 

cuales a la vez forman parte de un número ilimitado de paradigmas, posturas 

epistemológicas y escuelas filosóficas que en volumen  y diversidad desconciertan al 

que desea realizar una investigación (Cerda, 2000, citado en Bernal, 2010, p.58). El 

método científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el 

estudio y la solución de los problemas de investigación institucionalizados por la 

comunidad científica reconocida, Bonilla y Rodríguez (2000), (citados en Bernal 2010).     

                                                           
24Versión original del siguiente texto: Methodologies are neither appropriate nor inappropriate until they 
are applied to a specific research problem. 
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Existen diferentes tipos de investigación, y según la naturaleza de la información que se 

recoge para responder al problema investigativo, éstas pueden ejecutarse desde dos 

paradigmas: investigación cuantitativa o cualitativa, Sarduy (2007).  

       A continuación se describen los diferentes modelos de métodos como marco 

conceptual referencial para la contextualización de la metodología particular que se ha 

seleccionado para el abordaje de la presente investigación. 

 

3.1.1. Metodología cuantitativa 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones  entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. Bernal (2010, p. 60). El 

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

muestre una serie de datos clasificados, sin ningún tipo de información adicional que le 

dé una explicación, más allá de la que en sí mismos conllevan. Viéndolo desde este 

punto de vista, se podría pensar que los estudios cuantitativos son arbitrarios y que no 

ayudan al análisis de los resultados más que lo que han mostrado por sí solos. Esto no 

es tan así pues con un estudio de este tipo se muestra además las características de 

estos datos que han sido organizados, Sarduy (2007, p.5). 

     En esta investigación  la metodología cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas  y  

su objetivo es  medir, validar y comprobar los fenómenos de forma matemática, Münch 
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y Ángeles (2009),utilizan la observación del proceso en forma de recolección de datos y 

los analizan para llegar a responder las preguntas planteadas en la investigación, utiliza 

la recolección, la medición de parámetros para probar las hipótesis establecidas, Cortés 

e Iglesias (2004). La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las 

variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los 

resultados. 

     Este tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre 

variables, así como la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra. De aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual procede esa 

muestra. Más allá del estudio de la asociación o la relación pretende, también, hacer 

inferencia que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

Todo esto va mucho más allá de un mero listado de datos organizados, como se puede 

leer en la afirmación antes expuesta. Sarduy (2007, p.5). 

     En resumen, por métodos cuantitativos de investigación se entienden los diseños 

experimentales y cuasi experimentales, la investigación por encuesta, los cuestionarios 

estandarizados, los registros estructurados de observación, las técnicas estadísticas de 

análisis de datos, entre otros. En general, los métodos cuantitativos son muy potentes 

en términos de validez externa ya que con una muestra representativa de un total, se 

hacen inferencia a éste con una seguridad y precisión definidas. 
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3.1.2. Metodología cualitativa 

El término cualitativo implica un énfasis en las cualidades de los entes y los procesos y 

significados que no pueden examinarse o medirse experimentalmente en función de 

cantidad, número e intensidad de frecuencia, Danzin y Lincoln (2011, p. 62). Bonilla y 

Rodríguez (2000, citados en Bernal 2010, p.60), destacan que se orientan a profundizar 

casos específicos y no a generalizar. Su intención no es medir sino a cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos  determinantes, según sean percibidos 

por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. Son datos en 

forma de palabra, Sekaran y Bougie (2011). 

     La investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y 

de los datos. Esto se logra debido a que en este tipo de investigación el analista o 

investigador va al “campo de acción” con la mente abierta, aunque esto no significa que 

no lleve consigo un basamento conceptual, como muchos piensan. El hecho de tener 

mente abierta hace posible redireccionar la investigación en ese momento y captar 

otros tipos de datos que en un principio no se habían pensado. En otras palabras, la 

investigación cualitativa reconoce que la propia evolución del fenómeno investigado 

puede propiciar una redefinición y al mismo tiempo nuevos métodos para comprenderlo. 

Sarduy (2007).  

     En los métodos de investigación cualitativos los investigadores no sólo tratan de 

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

de los datos y siempre mostrando un carácter creativo y dinámico. Su procedimiento es 

inductivo, considera que la metodología para recopilar información  es más flexible y la 

comprobación de hipótesis no se basa en métodos estadísticos. Munch y Ángeles 



106 

 

(2009).Los datos cualitativos provienen de una variedad de fuentes de información 

primaria y secundaria, entendiendo que las fuentes primarias de información están 

constituidas por el propio usuario  y se obtienen de tres formas: 1) A través del  método 

de observación, que consiste en acudir a donde está el usuario y observarlo a partir de 

ciertas directrices; 2) Método de experimentación. Aquí el investigador obtiene 

información directa del usuario disponiendo y observando cambios de conducta, y, 3) 

Acercamiento y conversación directa con el usuario. Por lo que respecta a las fuentes 

secundarias, son aquéllas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema: 

estadísticas gubernamentales, libros, revistas, datos de la propia empresa y otros. 

Pueden así contribuir a la planeación de la recopilación de datos de fuentes primarias. 

Sekaran y Bougie (2011).  

     No hay razón para creer que la evaluación del ambiente  de las organizaciones  es la 

única área en la que los métodos cualitativos pueden ser útiles en los estudios 

organizacionales. Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas, son más útiles en 

alguno u otros procesos y su aplicación si es verdaderamente aplicada y profundizada 

puede dar los resultados esperados al proceso de investigación. Cortés e Iglesias 

(2004).  Dentro de las críticas se puede afirmar que, por separado, cada uno de los 

métodos pudiera arrojar datos o información incompleta y, consecuentemente, se haría 

necesario un modelo mixto que combine ambos métodos y genere conocimiento de 

forma más integral con un más robusto desarrollo de la ciencia, Downey e Ireland 

(1979)25. 

  

                                                           
25 Traducción de la obra escrita en inglés de los autores  Downey e Ireland en 1979. 
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3.1.3. Metodología mixta 

El método integrador  es un proceso que recolecta,  analiza y vincula datos cuantitativos  

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

al planteamiento de un problema (Creswell, 2005, y Mertens, 2005). Permiten contrastar 

datos cualitativos y cuantitativos para confirmar o no los resultados y descubrimientos 

en aras de una mayor validez  interna y externa del estudio. Hernández et al. (2010). 

     Creswell y Plano (2011) afirman que aun cuando el uso de métodos mixtos se 

originó desde hace aproximadamente 20 años, destacan que en  la última década se ha 

visto un tremendo interés en este tipo de métodos en la investigación. Utilizar una 

combinación de ambas perspectivas puede reducir los niveles de error en la 

investigación, sin caer por esto  en la idea equívoca de que podremos encontrar la 

“verdad absoluta” de todo. De Andrea (2010). 

     Los intentos de evaluar el ambiente en los estudios organizacionales se pueden 

entender mejor si se examinan usando dos dimensiones. La primera se refiere a lo que 

se está midiendo y la segunda al cómo se ha hecho. Downey e Ireland (1979). El 

primero se refiere a la conceptualización, la segunda preocupación es la  operación. El 

primero distingue entre la conceptualización del ambiente que rodea a las 

organizaciones: 1) en cuanto a las interpretaciones de los participantes de medio 

ambiente ó 2) en términos de atributos ambientales. La segunda distingue entre la 

operación de los conceptos: 1) con las variables cuantitativas ó 2) con las variables 

cualitativas.  
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     Los métodos y los datos cualitativos es probable que sean más útiles en la 

evaluación de los atributos ambientales, y son menos propensos a ser apropiados 

cuando la participación de los actores de entornos van a ser medidos. Downey e Ireland 

(1979). No hay una separación tan amplia entre estos métodos de investigación, sino 

que se complementan e irán uniéndose cada día más, para el logro de resultados más 

confiables, Sarduy (2007). Para que un análisis de información sea certero debe 

desarrollarse bajo la conjugación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

Pues cada una por sí sola no brinda una confiabilidad absoluta, pues tiene ventajas y 

desventajas; pero unidas pueden llegar a ofrecer resultados verdaderamente fiables 

para la toma de decisiones. 

     Una vez descritos los elementos teóricos metodológicos, a continuación se procede 

al análisis y exposición del proceso general de la investigación empleado para conducir 

la parte empírica del estudio.  

3.2. Estrategia de investigación 

Durante el desarrollo de este apartado se describe el tipo de metodología que se utiliza 

en la investigación con el propósito de responder a las interrogantes planteadas, cumplir 

con los objetivos de estudio así como someter a prueba las hipótesis del presente 

trabajo Hernández et al. (2010, p. 118). Es la forma de aproximarse al tema de 

investigación, es decir, establece cómo se abordará el estudio del problema. Rodríguez 

P. (2010, p. 156), desde el planteamiento del problema hasta la selección y aplicación 

del instrumento elegido. 
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Figura 3.1 
Modelo para el abordaje de la Investigación 

 
EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LAS PYMES  EXPORTADORAS  AGRÍCOLAS EN SINALOA 

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 
 

En la figura 3.1., se presenta un modelo de abordaje de la investigación donde se 

observa  la consistencia y congruencia  investigativa por la relación que existe entre el 

planteamiento del problema, la plataforma teórica, el método seleccionado, las variables 

de investigación, los parámetros de medición así como los instrumentos seleccionados 

para atender a cada pregunta específica de la investigación que dan como resultado la 

ruta metodológica. 

3.2.1. Metodología empleada en la investigación 

En este apartado se considera el cómo se desarrolla la investigación, seleccionando el 

método óptimo indicado para tal propósito y atendiendo al objetivo de la Investigación.  
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     Este estudio se ubica dentro del tipo de investigación mixta a través de una 

combinación de métodos científicos cuantitativos y cualitativos, deductivo-inductivo, 

para dar respuesta a las interrogantes de investigación, como se muestra en la figura 

3.2. El método cualitativo empleado cobra vigencia a través del análisis exploratorio y la 

observación donde se incorporaron puntos de vista de líderes del sector, opiniones de 

investigadores y contacto con las empresas objeto de estudio. En la parte del trabajo de 

campo la aplicación del método nuevamente se retoma en la aplicación de entrevistas 

estructuradas, así como en la interpretación de los resultados de la correlación de las 

diferentes variables como características, barreras y personal directivo que inciden en el 

logro de objetivos de internacionalización de las PYMES exportadoras. 

     El análisis cuantitativo se basó en encuestas realizadas a directivos y/o gerentes de 

las PYMES  exportadoras agrícolas de Sinaloa a las cuales se aplicó un cuestionario 

con preguntas cerradas. La prueba de hipótesis desde el método cuantitativo se realizó 

a partir de un conjunto de indicadores que influyen en las limitaciones del logro de los 

objetivos organizacionales. 

     Para la aplicación de la metodología empleada se requirió de una serie de 

actividades como las que a continuación se mencionan: 

1. Acceso a bases de datos con flujos de comercio exterior a nivel de PYMES. 

2. Establecimiento y justificación de criterios para la selección de las PYMES objeto 

de estudio. 

3. Desarrollo de criterios para le selección de la muestra utilizando un ejercicio de 

muestreo probabilístico con un modelo de regresión lineal. 

4. Elaboración de instrumentos tales como cuestionarios y entrevistas para 

robustecer la investigación. 
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3.2.2. Metodología mixta o de integración de métodos 

 

Figura 3.2 
Metodología de integración de métodos (Mixta) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 
 

La selección de la metodología de integración de métodos o metodología mixta 

considerada por Tashakori y Teddlie, 2003, citado en Creswell y Plano, 2011, como el 

tercer movimiento metodológico26, en este trabajo se plantea un recorrido desde un 

estudio exploratorio, descriptivo y explicativo, tanto de las causas, obstáculos y factores 

clave de la internacionalización, como del comportamiento estratégico en las PYMES 

exportadoras de Sinaloa. Para ello, se establece para ser investigada una muestra 

                                                           
26 Este movimiento metodológico es identificado  en su traducción al inglés como el “Third methodological 
movement” que continúa el desarrollo de una primera investigación cualitativa y cuantitativa. 
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analítica seleccionada de 27 empresas PYMES de un entorno geográfico reconocidas 

por su desempeño internacional. 

     Para el análisis de la información obtenida y por tratarse de una investigación  mixta 

como se ha citado en la figura 3.2, se aplicaron técnicas descriptivas así como  

estadísticas en  el análisis de frecuencias, porcentajes, análisis factorial, y análisis de 

regresión múltiple, con el fin de identificar las variables que mejor explican el estudio. 

     La fase cualitativa consistió en la realización de 27 entrevistas en profundidad con 

directores de PYMES agrícolas exportadoras y sirvió principalmente para identificar los 

factores determinantes de la internacionalización de las empresas así como los 

obstáculos que enfrentan en su internacionalización. Con ello se trató de orientar la fase 

cuantitativa  y fijar el marco sobre el que el investigador trabajó para la elaboración del 

cuestionario utilizado en la fase cuantitativa. 

     La fase cualitativa concluyó con la elaboración de un informe donde se presentaba 

un primer diagnóstico exploratorio de la situación de las PYMES agrícolas exportadoras, 

desde un punto de vista de su internacionalización. 

     En la fase cuantitativa se procedió a desarrollar acciones básicas, importantes para 

el logro de condiciones generales de estudio de las determinantes del proceso de 

internacionalización de las PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa que han limitado 

el logro de los objetivos organizacionales. 

Los parámetros de medición establecidos son los siguientes: 

 Medir  el nivel de impacto de los factores de la internacionalización 
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 Medir el grado de afectación de los obstáculos  en el proceso de 

internacionalización 

 Medir la influencia de la estrategia en su proceso gradual de internacionalización 

 Medir el nivel de involucramiento del personal directivo en la internacionalización 

de la empresa 

 Medir  el  desempeño exportador de las PYMES exportadoras. 

 

     Se comprobó que estos factores explican en mayor o menor medida las diferencias 

dentro del proceso de internacionalización entre unas empresas y otras. Es decir, si 

estos factores eran realmente los causantes de que las empresas con mayor  grado de 

internacionalización estén en  mejor posición y las menos internacionalizadas sean las 

que están decreciendo o en ocasiones desapareciendo de la plataforma exportadora. 

    Por las características de la investigación esta combinación de métodos se identificó 

como la más apropiada debido a la naturaleza del objeto de estudio, en virtud de que el 

sentido de la investigación es sobre el proceso de internacionalización en un grupo de 

empresas PYMES exportadoras del sector agrícola de Sinaloa, donde se intenta 

detectar los factores, características y obstáculos como determinantes que han limitado  

el logro de los objetivos organizacionales de este tipo de empresas, ocasionando un 

decrecimiento en el número de empresas del sector exportador. 

     El direccionamiento metodológico en términos de estrategia de investigación se 

enfoca en obtener a través de la combinación de métodos, resultados de tipo cualitativo 

y cuantitativo que colaboren en atender y resolver el planteamiento del problema  de 

esta comunidad empresarial exportadora.  
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     La investigación se planteó de forma estructuradamente ordenada para que los 

resultados que se pudieran generar a partir de la aplicación de los instrumentos para 

recolectar datos, resulten con un alto grado de verosimilitud  e intentar dar respuesta a 

las preguntas de la investigación y se puedan contrastar las hipótesis  de la misma. 

3.3. Tipos de investigación 

La investigación del fenómeno objeto de este estudio combina una serie de tipos de 

investigación que van desde la fase exploratoria hasta la fase causal- explicativa. 

Fase exploratoria. Como afirman Cortés e Iglesias (2004), sirven para preparar 

el terreno y comúnmente anteceden a los otros tres tipos, donde a partir de la 

información, los referentes teóricos, los expertos del sector así como la 

comunidad empresarial coinciden en evidenciar el problema de la investigación 

así como la necesidad de su estudio  e investigación. El trabajo es en sus inicios 

de naturaleza exploratoria en cuanto se pretendía buscar información y ampliar el 

conocimiento que se tenía de la situación de las PYMES exportadoras agrícolas 

de Sinaloa. 

Fase descriptiva. Se aborda para especificar las propiedades y las 

características de la comunidad empresarial objeto de este estudio.  Plantea en 

términos de reseña  las características o rasgos  de la situación que guardan las 

PYMES exportadoras del sector agrícola  en su proceso de internacionalización 

durante los años 2008-2012  objeto del presente estudio. Se describen aquellos 

aspectos  que resultan más característicos, distintivos y particulares de las 

organizaciones  exportadoras en las empresas citadas en el párrafo anterior, se 
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busca describir y analizar cómo estas empresas han enfrentado un proceso de 

internacionalización y cuáles fueron los factores y características  que en algunos 

casos limitaron el logro de sus objetivos organizacionales. 

Fase explicativa o causal. Este trabajo ayuda en el abordaje del fenómeno 

porque busca responder cuáles son  las causas que han limitado el logro de los 

objetivos organizacionales en PYMES con un consecuente decrecimiento en el 

número de empresas exportadoras en el estado de Sinaloa durante en el período 

estudiado. La información se obtiene a través de instrumentos de mayor 

precisión como son la encuesta y la entrevista a los directivos de las PYMES 

seleccionadas en la muestra para posteriormente procesarla e interpretarla. La 

investigación se planteó para esta fase donde se pudiera elegir una acción de las 

diferentes variables independientes y después observar sus consecuencias o 

posibles resultados en la variable dependiente de los factores determinantes del 

proceso de internacionalización, Cortés e Iglesias (2004). 

Esta tesis incorpora los tipos de investigación (explicativa-causal) que hace que los 

resultados que se obtengan cumplan con criterios exigentes en la generación de 

conocimiento nuevo y/o en la respuesta a los problemas de investigación.. 

3.4. Criterios de validez 

Los criterios de validez propuestos en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

1. Credibilidad de la información.- Ésta se logró a partir del uso de la entrevista  y 

el cuestionario con los directivos y/o gerentes, partiendo del hecho de que se 
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trata de PYMES exportadoras agrícolas homogéneas, con características muy 

similares o comunes, Tamayo (2011). 

2. Aplicabilidad.-El abordaje del estudio está considerado para generar 

conocimiento nuevo que pueda aplicarse de forma importante a partir de esta 

investigación a universos con características afines o isomorfas. La abundancia 

de los datos encontrados genera un mayor grado de aplicabilidad. 

3. Neutralidad.-Esta investigación tiene implícita la imparcialidad del investigador  

sin sesgos o intereses que desvirtúen el trabajo con las PYMES exportadoras 

agrícolas de Sinaloa en el período estudiado. 

3.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación busca trazar un plan estratégico para responder a las 

preguntas planteadas. Se desarrolla el plan de acción a seguir durante la ejecución de 

la misma. Además, en él se encuentran implícitas las líneas a seguir para obtener un 

resultado. Sin embargo es flexible ya que debe incorporar los factores que emergen en 

cada una de sus fases y deben ser relevantes para alcanzar los objetivos deseados. De 

no ser así, los resultados que se obtienen podrían ser inapropiados al contexto, como 

se muestra en la figura 3.3. El modelo de diseño de la investigación contiene en la 

definición de estrategia los diferentes diseños metodológicos así como el tipo de 

análisis longitudinal que se aborda en la investigación, establece también la 

identificación de las variables y la definición de la muestra que se  explican a 

continuación: 
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Figura 3.3 
Modelo del diseño de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 

 

Diseño Causal explicativo. Está dirigida a responder las causas  que han 

limitado el logro de los objetivos organizacionales en empresas PYMES con un 

consecuente decrecimiento en el número de empresas exportadoras en el estado 

en el período estudiado. 

Diseño mixto. Por cuanto combina la parte descriptiva con la parte explicativa y 

experimental; es decir, incluye para el análisis los métodos cuantitativos y 

cualitativos como método para alcanzar las respuestas al planteamiento del 

problema así como confirmar las hipótesis. 
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Diseño longitudinal. Analizar cambios a través del tiempo en diferentes 

momentos entre 2008-2012 respecto del comportamiento de las PYMES  en su 

proceso de internacionalización. Se analizan cambios a través del tiempo de 

determinadas variables o en las relaciones entre ellas. 

 

3.6. Variables 

 Las variables se analizan y miden en términos cualitativos y cuantitativos ya que se 

describen los resultados y sus características pero también se mide la frecuencia y/o 

recurrencia del evento con resultados expresados de forma numérica. Se investigan  las 

variables más significativas que impactan de manera importante del proceso de 

internacionalización de las empresas, y para ello se considerarán y se aplicarán los 

referentes teóricos de estudios previos. 

     Esta propuesta metodológica es el resultado de anteriores en las que se pretende 

analizar cómo existe el Proceso de internacionalización de la PYME y cómo se ve 

afectado por las posibles causas o variables como son obstáculos, factores, estrategias 

e involucramiento de directivos en el compromiso de internacionalización. 

     En cuanto a  validar la información, se hizo necesario que el trabajo tuviera la calidad 

suficiente y se aproximara a la realidad, partiendo desde la etapa inicial de la 

investigación en la validez descriptiva a través de la recopilación de los datos iníciales.  
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3.7. Supuestos de la investigación 

Esta tesis se trabaja a partir de dos supuestos que plantea la investigación y que a 

continuación se señalan donde cuya comprobación se buscará  a través de la aplicación 

y hallazgos por el uso de los métodos cualitativos y cuantitativos: 

H1. Las estrategias puestas en práctica y el nivel de internacionalización de las PYMES  

exportadoras agrícolas de Sinaloa en su esfuerzo por internacionalizarse no han 

resultado las óptimas para alcanzar sus objetivos organizacionales. 

H2. Los obstáculos y las dificultades que han enfrentado este tipo de organizaciones 

han sido determinantes en su limitado crecimiento y esfuerzo de internacionalización. 

 

     Para la prueba de hipótesis se realizarán ejercicios de tabulaciones cruzadas a fin de   

determinar el grado de relación o asociación existente entre las variables. 

3.8. Selección de la población y la muestra 

El análisis empírico se ha llevado a cabo con la totalidad de la muestra de PYMES  

exportadoras agrícolas de Sinaloa durante el período de 2008-2012, apoyada en 

encuestas y entrevistas integradas, tomando como base formatos que han sido 

probados en otras investigaciones serias como la OCDE (2009)27 y autores de estudios 

sobre la internacionalización como Jiménez, Irene, de Aguascalientes, y Vázquez 

López, de la Universidad Autónoma de Baja California, adecuándolas a las diferentes 

particularidades de la región y atendiendo a indicadores que permiten dar respuesta a 

las preguntas de investigación así como poner a prueba las hipótesis. 

                                                           
27 Por sus siglas significa: Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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     La muestra es representativa de la población total, como se detalla párrafos 

adelante, tanto por sectores de actividad agrícola como por tamaño en el rango de 

trabajadores que se establecen para PYMES.  

Para la selección correcta de la muestra del presente trabajo de investigación Tamayo 

(2011) menciona que se deberán atender como parte del proceso a los siguientes 

puntos: 

1. Los objetivos de la investigación 

2. Las fuentes de información y marco teórico 

3. Los recursos disponibles 

4. La metodología, técnicas e instrumentos que deben  utilizarse 

5. El diseño muestral estadístico 

6. Prueba de representatividad de la muestra 

 

     Para la selección se hace necesario ubicar primeramente el tamaño de la población 

donde se desarrolla el estudio, que abarca la totalidad de 21328 empresas exportadoras 

de Sinaloa de acuerdo con el Directorio de Exportadores que corresponden al número 

total de exportadores del sector agrícola. 

 

Tamaño y selección de la muestra 

Después de la descripción de la población, se procede a la selección de la muestra 

entre las PYMES exportadoras del estado de Sinaloa del sector agrícola la cual se 

define de manera muy clara como la unidad de análisis desde donde se pretende 

generalizar resultados y establecer parámetros, Hernández et al. (2010). 

                                                           
28 Datos obtenidos del  Directorio de Exportadores  del Gobierno del Estado de Sinaloa, versión 2010. 
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     De acuerdo con Tamayo (2011, p. 185), los tres puntos más importantes respecto a 

una muestra son los siguientes:  

1. Que la muestra sea representativa 

2. Considerar el error aceptable 

3. Establecer el tamaño de la misma 

 

     Partiendo de la base del objeto de estudio, se trata de pequeñas y medianas 

empresas de Sinaloa a partir de sus resultados en valor y volumen de exportación, 

abarcando en términos de delimitación a una muestra de 27 directores y/o gerentes, 

como se presenta a continuación en la tabla 3.1, que resultan de la aplicación de un 

ejercicio de muestreo probabilístico de empresas agrícolas exportadoras en el período 

2008 a 2012.  

Tabla 3.1 
Selección de la muestra 

Capacidad N 
Probabilidad 

dada H0 
(P0) 

Probabilidad 
dada H1 

(P1) 

Alfa 
Esperado 

Alfa 
obtenido 

Beta 

Rechazada 
H0  

Si R es 
mayor o 
igual que 

0.7620 27 0.9000 0.9900 0.0500 0.0498 0.2380 27 

Fuente: Elaboración propia con un ejercicio probabilístico en SPSS 

 

Se requiere un tamaño de muestra de 27 empresas y/o directivos de una población de 

213 para con una potencia de 80% detectar una diferencia (P1-P0) de 9% utilizando 

una prueba binomial unilateral. El nivel de significancia esperado es 0.0500. El nivel de 

significancia obtenido para esta prueba es .0498. La hipótesis nula es que el porcentaje 

es de p0=90%.    
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     En la selección de la muestra y por tratarse de un estudio de tipo mixto, se buscó 

que ésta fuera estadísticamente representativa y atendiera también a ciertos requisitos 

cualitativos que a continuación se mencionan y que deben cumplir las organizaciones 

objeto de la presente investigación. 

• Ser empresa Sinaloense. 

• Estar en el rango de PYMES de acuerdo con el DOF de 2009. 

• Que sea exportadora. 

• Pertenecer al sector agrícola exportador. 

• Tener antigüedad mínima de 5 años de experiencia exportadora. 

• Estar registrada dentro del Directorio de Exportadores de Gobierno del Estado o 

de Bancomext. 

• Estar reconocida dentro del sector por cámaras y/o asociaciones empresariales. 

 

     Tamayo (2011, p. 181) establece que para poblaciones homogéneas corresponden 

muestras pequeñas y a poblaciones heterogéneas corresponden muestras de mayor 

tamaño. Por lo anterior se justifica el resultado de la muestra en virtud de que el 

subgrupo de 27 directores y/o gerentes tienen como característica fundamental un alto 

grado de homogeneidad. 

     Por el tipo de estudio del fenómeno y atendiendo a las orientaciones metodológicas 

y a una combinación de la parte cualitativa y cuantitativa, en la parte cualitativa, se 

considera en el estudio de la muestra, la utilización de la  entrevista estructurada como 

instrumento de recolección de datos que fortalecen  y robustecen los resultados debido 

a cuestiones de tipo descriptivo que por sí solo no se encuentra en la aplicación del 
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cuestionario. Esta selección del instrumento permite aplicar la entrevista a partir de una 

guía de preguntas específicas sujetándose al diseño y contenido estricto de la misma 

Hernández et al. (2010). 

     En la parte cualitativa de la investigación se debe también considerar que la muestra 

puede ser un grupo de organizaciones, personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etcétera sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia, Rodríguez P.( 2010). 

     Resulta evidente que en el desarrollo del presente  trabajo se involucren los dos 

enfoques: cualitativo y cuantitativo; sin embargo, para efectos de la selección de la 

muestra, como se propone en la tabla 1.4, se toma como base inicial el enfoque 

cuantitativo para buscar mayor certidumbre y verosimilitud por el tamaño y 

características de la muestra. Por el objeto de estudio de la internacionalización de las 

PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa, una fuente muy valiosa de donde se 

analizan datos cualitativos son los documentos que enriquecen y ayudan a explicar el 

fenómeno central del estudio. 

     En resumen, se trata de un estudio Mixto que recorre desde un estudio exploratorio, 

descriptivo y explicativo, de las causas, obstáculos y factores clave de la 

internacionalización, en las PYMES exportadoras de Sinaloa.  

 Se aborda el tema de las exportaciones, como una variables que permite el 

crecimiento y desarrollo de las empresas pequeñas y medianas en el corto, 

mediano y largo plazos. 
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 Se investigan variables que impactan de importantemente en el proceso de 

internacionalización de las empresas. 

 Método de investigación es empírica con técnicas tales como cuestionarios  y 

entrevistas utilizando un método de muestreo  simple.  

 Para el análisis, se aplican técnicas estadísticas como el análisis de 

frecuencias, porcentajes, análisis factorial, para identificar  variables que  

explican el modelo. 

 Para la prueba de hipótesis ejercicios de tabulación y resultados cualitativos 

para ver el grado de relación o asociación entre las variables. 

 Se aplican análisis de grupos para ubicar tipología de empresas con el 

propósito de describir perfil de grupos de empresas. 

 

En resumen, la combinación de métodos se convierte en el modelo metodológico de 

la presente investigación del proceso de internacionalización donde, según su 

objetivo, es descriptivo; según el enfoque es causal explicativo; según la concepción 

del fenómeno social, se considera ideográfica porque enfatiza un fenómeno; según 

las fuentes es bibliográfica y empírica; según el lugar, es de campo; según la 

temporalización, es longitudinal por el análisis en  el tiempo, y según número de 

individuos es de grupos. 

3.9. Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos 

Con la información que se detalla en la figura siguiente del modelo de acopio, 

procesamiento y análisis de datos se aportaron ingredientes fundamentales para la 

integración del método de recolección de datos a partir de la encuesta utilizando como 

instrumentos el cuestionario y la entrevista. 



125 

 

Figura 3.4 
Modelos de Diseño de la Investigación de Campo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 

Técnicas de recolección de datos 

 La etapa de recolección de datos resulta de vital importancia para el estudio ya que de 

ella depende tanto la validez interna como externa. La validez interna depende de la 

adecuada construcción del instrumento con el cual se recolecta la información. La teoría 

que enmarca el estudio tiene que conjugar perfectamente con las características 

teóricas y empíricas del instrumento. La validez externa se relaciona con la recolección 

de datos por cuanto la generalización depende de la calidad y cantidad de los datos 

recolectados. Hernández et al. (2010). 
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Tabla 3.2 
Esquema para la recolección de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 

Para lograr los objetivos en la parte empírica, la investigación se apoya  en una serie de 

instrumentos, entre ellos la observación, encuesta (cuestionario), entrevistas 

estructuradas y el acopio de documentos con el fin de llevar a cabo un análisis 

multivariante y un análisis estructural, para conocer el comportamiento de las relaciones 

dentro del sector. 

     Los pasos que se deben seguir  en el proceso de recolección de información, como 

se menciona en la figura 3.4,  son los siguientes: 

1. Plantear la interrogante central 

2. Elegir una metodología, en este caso Mixta 

3. Establecer un plan de acción que atenderá a tres partes igualmente importantes 
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a. Acopio de datos 

b. Procesamiento de datos 

c. Análisis de los datos 

4. Finalmente se establecen las conclusiones a partir de los resultados 

encontrados.  

     Para el desarrollo del plan de acción fue necesario seleccionar las técnicas que 

debían utilizarse, así como la selección de los diferentes instrumentos, entre los que 

se destacan  la encuesta, la entrevista, la observación y el acopio de documentos. 

          La encuesta se hizo a partir de visitas a empresas y se combinó con una 

herramienta informática, para también complementar con la elaboración de la encuesta 

en línea. Para el acceso al cuestionario, se envió el formato a cada empresa, dicho 

instrumento aparece también al final de la investigación como un anexo (Anexo 3.1). 

     El desarrollo de la encuesta tuvo dos etapas: la  primera, vía mail, que se llevó a 

cabo entre la comunidad exportadora agrícola de Sinaloa y, la segunda, fue encuesta 

de forma directa a través de visita a los empresarios, realizada en Culiacán, Guasave, 

Guamúchil y Los Mochis. Se obtuvo un total de 27 cuestionarios distribuidos con un 

100% del total de cuestionarios válidos. El cuestionario está compuesto por variables y 

los datos perdidos no superan el 10% de ellos. 

     Por lo que respecta a la guía de observación así como al análisis de diferentes 

documentos, éstos se desarrollaron casi paralelamente para profundizar en la 

indagación que permitiera robustecer la información metodológica y garantizar la 

atención a las preguntas de investigación. 
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Cuantitativas-cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. El cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas  respecto  a las variables que  se miden. Bernal (2010). 

A continuación se describen las actividades que se realizaron en la conformación del 

cuestionario: 

1. Tener claro el problema de investigación 

2. Conocer las características de la muestra  

3. Investigar sobre antecedentes de este tipo de instrumento en investigaciones 

similares 

4. Identificar las variables  

5. Determinar el tipo de preguntas 

6. Elaborar y ordenar las preguntas 

7. Elaborar el cuestionario 

8. Someterlo a prueba piloto 

9. Redactar el cuestionario definitivo 

10. Aplicar al total de la muestra. 

 

     La aplicación del mismo se realizó a través de correo y entrevistas personales con 

los directores o gerentes generales de cada una de las empresas seleccionadas, 

independientemente de su ubicación geográfica en Sinaloa, permitiendo registrar la 

percepción de la alta dirección y/o gerencia sobre las razones por las que han adoptado 

cada una de las decisiones a lo largo del proceso de internacionalización en cada caso.  
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     La primera sección del cuestionario (véase Anexo 1) abarca las características 

internas, su actividad, su tamaño y antigüedad. En la segunda parte del cuestionario se 

capta la información sobre la participación del personal directivo en la consolidación del 

proceso de exportación y la participación de las agencias gubernamentales en el 

fomento y preparación de empresas exportadoras. La última incluye preguntas que nos 

permiten conocer el grado de internacionalización de cada PYME y el impacto que 

tienen en la decisión de incursionar en mercados extranjeros. 

Diseño del cuestionario 

Figura 3.5 
Modelo para elaboración del instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 
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En este caso particular, la figura 3.5, describe el proceso de cómo se estructuró el 

instrumento de medición o cuestionario. Como se puede observar, la propuesta de 

instrumento es congruente con los planteamientos de la investigación y en su diseño 

parte de la interrogante central a las preguntas específicas de donde se desprenden los 

puntos que sirvieron de base para el diseño de los diferentes reactivos que integran el 

cuestionario. Las respuestas están sistemáticamente elaboradas para atender de 

manera congruente las interrogantes de investigación. Las preguntas incorporan en su 

contenido a variables como factores, obstáculos, características, estrategias, 

experiencia exportadora e involucramiento de directivos de las PYMES exportadoras 

agrícolas de Sinaloa.  

 

Procedimiento de validación y aplicación del cuestionario 

 El cuestionario ha sido sometido a la aprobación de tres expertos tutores29 en el 

desarrollo de esta investigación y las aportaciones y validaciones permitieron la 

construcción definitiva del mismo. Posteriormente se seleccionó un grupo piloto de  5 

empresas para complementar su validación, su contenido,  el tiempo mínimo y  la forma 

de aplicación. 

     Para explicar cómo se encuentra estructurado el cuestionario que sirvió de base 

para llevar a cabo esta investigación se puede decir que éste se encuentra dividido en 

seis apartados, constituido por los siguientes aspectos: 

 

                                                           
29 Se refiere a quienes han acompañado al investigador y fueron asignados por la Universidad de 
Occidente en la que el autor cursó el doctorado. 
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I. Motivos  para la internacionalización de la PYME 

II. Estrategias de la internacionalización 

III. Factores de la internacionalización 

IV. Obstáculos para la internacionalización 

V. Experiencia exportadora 

VI. Participación de la dirección en los procesos de internacionalización 

 

     La aplicación del cuestionario se realizó en dos etapas. La primera se aplicó durante 

los meses de octubre y noviembre de 2013, en la que se encuestó un total de 10 

empresas. La segunda etapa se aplicó durante el mes de diciembre de 2013, 

lográndose contactar a 17 empresas más. Finalmente se conformó una muestra de 

estudio de 27 empresas. La muestra tuvo un alcance estatal que comprendió las 

ciudades más importantes del estado de Sinaloa como Culiacán, Guasave, Guamúchil y 

Los Mochis donde se encuentra ubicada la mayoría de las empresas exportadoras. 

 

Cualitativos- entrevista estructurada  

La investigación cualitativa implica el uso y la recolección de una variedad de materiales 

empíricos como las entrevistas, la observación y el acopio documental, mismos que 

fueron empleados como instrumentos de investigación de este estudio y que a 

continuación se describen. Danzin y Lincoln (2011). 

     La entrevista empleada fue un instrumento muy valioso en la investigación con el 

propósito de recoger información de las PYMES a través de sus Directores y/o 

gerentes, relacionadas con el problema. Este instrumento es considerado como la 

relación directa que existe  entre el investigador y su objeto de estudio, en este caso 
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con las PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa, a través de sus directivos y/o 

gerentes. Tamayo (2011). 

     En la entrevista, el sujeto responde a cuestiones previamente diseñadas en función 

de las dimensiones que se pretenden estudiar planteadas por el entrevistador. Bernal 

(2010). El éxito de este instrumento está programado en función al nivel jerárquico de la  

persona entrevistada, lo que implica conocimiento sobre el objeto de estudio. Ha sido 

diseñado para complementar aquellas preguntas donde se evidencian vacíos o áreas 

de oportunidad y, mediante este instrumento, se podrá profundizar en las respuestas.      

Entre los reactivos referentes en la estructuración de la entrevista se han considerado  

aquéllos que profundicen en aspectos torales de la investigación tales como la decisión 

de la internacionalización, la descripción de los procesos de internacionalización así 

como los obstáculos que se han encontrado en el proceso de internacionalización(ver 

anexo 2).  

 

Guía de observación 

La observación considerada para esta investigación se realizó en el total de la muestra  

de las 27 empresas PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa, con el propósito de 

profundizar y enriquecer en el estudio de las diferentes variables que conforman la 

investigación en aspectos de organización e infraestructura para los procesos de 

internacionalización. En la parte de la organización se buscó  observar  la composición 

de la estructura organizacional así como el involucramiento del personal directivo en las 

decisiones de internacionalización. Por lo que respecta a la parte de la infraestructura 

se observaron las instalaciones, las áreas y equipos de producción y la logística, para 
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buscar constatar que efectivamente están dadas las condiciones para el logro de los 

objetivos organizacionales como exportadoras o, en su defecto, encontrar hasta qué 

punto son obstáculos a la internacionalización de las empresas objeto de estudio. (Ver 

anexo 3).  

Análisis documental 

El análisis documental se desarrolló a partir de un trabajo de revisión y análisis 

particular de diferentes documentos que tienen que ver con el comportamiento 

exportador como una forma de medir la internacionalización así como las diferentes 

etapas de este proceso. Fueron incluidos una serie de documentos del Banco de 

México, de BANCOMEXT y de PROMÉXICO30 que sirvieron como plataforma para el 

estudio del comportamiento exportador de las PYMES. Para el acopio de la información 

de los diferentes documentos se hizo necesaria la presentación de la información en un  

formato de acopio documental que se incorpora como anexo 4 a la presente tesis.  

     Una vez revisados los diferentes documentos se destaca que para alcanzar el 

objetivo del estudio, del total de 27 organizaciones PYMES exportadoras dichas 

empresas fueron identificadas como capaces de mejorar los esfuerzos de 

internacionalización. Los datos para este ejercicio se obtuvieron de un estudio que 

investiga los factores determinantes del proceso de internacionalización  entre los  

exportadores sinaloenses en el sector agrícola. Los instrumentos de medición, 

altamente estructurados fueron enviados por correo a los administradores de base 

agrícola Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) que figuran en el Directorio Exportador 

                                                           
30Estos organismos, de acuerdo con información de Aduanas son los encargados  de elaborar informes 
de comercio exterior (exportaciones e importaciones) a nivel nacional y por entidades federativas. 
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del Departamento de Promoción de Exportaciones de la SEDECO31del Estado de 

Sinaloa (2010). Se recibieron un total de 27 retornos utilizables, lo que representa una 

tasa de respuesta  de 100%. Los resultados fueron sometidos a  través de modelos de 

regresión lineal para medir en qué grado las PYMES  enfrentan obstáculos que han 

limitado el cumplimiento de objetivos de las organizaciones. 

      Con esta información se considera ampliamente cubierta la parte metodológica de 

esta investigación que, como se ha citado en a lo largo del desarrollo del capítulo 3, 

pretende dar respuesta a las preguntas de investigación y someter las hipótesis a 

prueba a través de los diferentes instrumentos. 

3.10. Procesamiento de datos 

El análisis cuantitativo de los datos se llevó a cabo a través de  sistemas SPSS32que 

permitieron archivar y analizar los datos que se fueron acopiando a través del uso del 

cuestionario, que ha sido el instrumento seleccionado en esta investigación.  En el 

caso cualitativo el acopio de información se dio a través de las entrevistas que fueron 

grabadas y se transcribieron para elaborar un análisis exhaustivo del lenguaje. 

     La primera actividad fue revisar todo el material recolectado a través de la 

bitácora cuya función es documentar paso a paso el proceso analítico asegurando la 

calidad del material reunido. La segunda fue transcribir los materiales de las 

entrevistas, la tercera, consistió en organizar los datos de acuerdo con los criterios 

más adecuados en orden de importancia para la investigación, Rodríguez P.  (2010). 

                                                           
31 Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Sinaloa. 

32 Es un software estadístico  para investigaciones científicas que, por sus siglas en inglés, 
significa  (Statistical Programfor Social Science); Programa Estadístico para las Ciencias 
Sociales. 
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     A continuación se presenta en la figura 3.6. La integración de los procesos de 

análisis tanto cuantitativo como cualitativo por tratarse de una investigación que 

integra ambos métodos. 

3.11. Análisis de datos 

 

Figura 3.6 
Proceso para análisis de datos de un estudio mixto 

 
 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 

 

Luego del procesamiento de la información a través de los diferentes apoyos de 

sistemas o software especiales, se fueron obtenidos los resultados para su análisis 

siempre e invariablemente en función al problema de investigación. La discusión 
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consistió en reflexionar en torno a la coherencia o no de los resultados con lo 

planteado en los objetivos del estudio y lo expuesto en el marco teórico. Bernal 

(2010). 

     En la figura 3.6 se detalla el proceso del análisis de los datos utilizando ambos 

métodos inductivos cualitativos y deductivos cuantitativos. El objetivo de la 

investigación ha sido el someter a prueba las hipótesis para determinar si es 

congruente con los datos obtenidos en la muestra y generalizar los resultados al 

resto de la población. Hernández et al. (2010). Esta fase corresponde al estudio de 

los resultados obtenidos por medio de la técnica de recolección de la información 

seleccionada por el investigador con respecto al enfoque metodológico de integración de 

métodos adoptados para el estudio del fenómeno. 

  

Cronograma de actividades 

 Para complementar este capítulo y de forma meramente enunciativa, se presenta un 

cronograma de las actividades. 

     Es importante destacar que en esta fase de trabajo de campo se evidenció la 

forma y el tiempo en que fueron programadas cada una de las actividades a fin de 

considerar adecuadamente los recursos económicos y materiales en cada una de las 

etapas que integran el trabajo empírico. A continuación se presenta el cronograma 

de la etapa final de la investigación con el propósito de incorporar el trabajo de 

campo con la aplicación de los diferentes instrumentos tanto cualitativos como 

cuantitativos.  
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Tabla 3.3 
Diseño e Investigación de Campo 

Cronograma de actividades agosto de2013 a julio de 2014 

 

Actividades/Mes Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Presentación del 
proyecto a la 

población objeto de 
estudio 

            

Ajuste del 
instrumento 

            

Recolección de la 
información (trabajo 

de campo) 

            

Procesamiento de 
datos 

            

Análisis de 
resultados 

            

Informe Final 

            

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 

Una vez realizados los análisis a través de los métodos estadísticos empleados y, para 

finalizar, a manera de resumen se presenta el siguiente cuadro como parte del diseño 

metodológico que guió los trabajos de la presente investigación. 
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Cuadro 3.1 
Resumen Metodológico 

 

Tipo de investigación Mixta Causal- explicativa. 

Investigación en el tiempo Longitudinal. Cambios a través del tiempo 2008 – 2012 

Por su alcance Causal – Explicativa 

Definición de Población 

Conformada por la lista de empresas exportadoras agrícolas 
pertenecientes al estado de Sinaloa que se encuentran 
registradas en el Directorio de Gobierno del Estado de Sinaloa 
o en Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext, DIEX) 

Tamaño de la población 
El tamaño de la población es de 213 empresas, mismas que 
están clasificadas según el sector agrícola exportador de 
acuerdo con el Directorio de Exportadores. 

Delimitación de la 
población 

Se aplicó el instrumento de medición de regresión lineal con 
resultado a 27 directivos y/o gerentes de PYMES  exportadoras 
agrícolas. 

Unidad de Análisis 
Las PYMES exportadoras agrícolas de Culiacán, Guasave, 
Guamúchil y Los Mochis. 

Prueba piloto 
Para verificar el funcionamiento del instrumento diseñado para 
la recolección de información se aplicó a 5 empresas del total 
de la muestra. 

Trabajo de campo 

La aplicación del instrumento se realizó a través de correos y de 
visitas personalizadas por el responsable de la presente 
investigación en las ciudades de Culiacán, Guasave, Guamúchil 
y Los Mochis en el estado de Sinaloa. 

Muestra real (aplicación 
efectiva) 

Con base en el resultado obtenido en la prueba piloto se obtuvo 
la muestra de 27 PYMES exportadoras agrícolas sinaloenses. 

Fuentes de recolección de 
información 

Primarias: Entrevista estructurada dirigida a los directivos y/o 
gerentes. Secundarias: Información seleccionada de consulta 
de bases de datos e internet. 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013. 
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Capítulo IV 
Resultados de la investigación 

 

La investigación se planteó como objetivos empíricos la validación de dos instrumentos, 

la encuesta o cuestionario y la entrevista, para medir los factores determinantes y los 

obstáculos del proceso de internacionalización  que han limitado el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales de las PYMES agrícolas exportadoras de Sinaloa. Los 

instrumentos de medición citados se construyeron sobre la base de una revisión de la 

literatura así como de otros instrumentos ya validados previamente para investigaciones 

con objetivos similares. 

     El procedimiento de validación se realizó sobre una muestra de 27 directivos de 

empresas PYMES  exportadoras seleccionadas de una población de 213 empresas 

agrícolas exportadoras tomando como referencia el Directorio 2010 de exportadoras 

que publicó el gobierno del estado de Sinaloa.  

     La forma en que se presentan los resultados está estructurada atendiendo a las 

preguntas o interrogantes de investigación propuestas en esta tesis que permitan 

cumplir con los objetivos de estudio así como someter a prueba las hipótesis del 

presente trabajo. Hernández, et al. (2010). Es la forma de aproximarse al tema de 

investigación, es decir, establece cómo se abordó el estudio del problema. Rodríguez P. 

(2010). 

     El trabajo de campo cualitativo de entrevistas fue realizado de forma simultánea con 

la aplicación de los cuestionarios debido a las limitaciones de tiempo de las personas 
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encuestadas (Directivos) y por tratarse de meses de inicio y desarrollo del periodo de 

siembra de invierno, particularmente de los productores de hortalizas.  

     Los resultados producto de la recolección de datos fueron sometidos a análisis 

utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales, mejor conocido por sus siglas 

en inglés como SPSS (Statistical Package For Social Science).  Por tratarse de una 

investigación de tipo mixta o de integración de métodos, recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio que dan respuesta al 

planteamiento de un problema (Creswell, 2005, y Mertens, 2005). Cada una de las 

preguntas de investigación fueron contestadas y relacionadas  con otros estudios sobre 

el tema de la internacionalización aplicados en una región geográfica diferente y con 

sujetos de estudio, que si bien estaban dentro de las PYMES, también es cierto que 

correspondían a otros sectores productivos. 

     El capítulo inicia con el análisis de los datos cuantitativos capturados y codificados 

para posteriormente revisar los resultados cualitativos y, a partir de los hallazgos, 

generar un espacio para la discusión y vinculación con los referentes teóricos, 

contrastar las hipótesis y emitir finalmente conclusiones sobre la investigación. Los 

resultados que a continuación se presentan se enfocan precisamente en el análisis de 

los factores determinantes que inciden en el proceso de internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) agrícolas de Sinaloa. 
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Resultados Cuantitativos 

En la siguiente tabla se describe el resultado preliminar encontrado como efecto del 

ejercicio de acopio de datos. Como se observa, se encuentra debidamente integrado 

atendiendo a los criterios de codificación  de cada una de las respuestas a los reactivos 

seleccionados para este análisis.  

Tabla 4.1 
 Resultados preliminares33 

 
 

Fuente: Elaboración propia (JCSM)2013, con datos de la encuesta. 

                                                           
33La tabla fue dividida en dos partes por cuestiones de tamaño. 
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Los distintos hallazgos durante el proceso se describen a continuación a través del 

análisis y explicación de cada una de las variables. 

En cuanto a los métodos estadísticos, hay que precisar que las variables categóricas se 

describen en frecuencias y porcentajes y las numéricas con medias ± desviación típica. 

Para calcular el grado del obstáculo al que se enfrentan las empresas se promediaron 

los puntajes y se transformaron a una escala del 1 al 100, donde 1 significa 

nada/mínimo obstáculo y 100 el máximo obstáculo. Se comparó el grado de éste de las 

empresas respecto a su nivel actual como exportadora utilizando un Análisis de 

varianza de una vía, así como el coeficiente de correlación de Spearman para estimar la 

relación entre estas variables. Se analizó la relación entre las principales barreras para 

la exportación y el nivel de la empresa utilizando la prueba Chi-cuadrada. Los 

resultados se muestran en tablas y figuras. Los datos fueron analizados en SPSS v15. 

Un valor de significancia menor a 0.05 se consideró estadísticamente significativo. 

4.1. Informe de Resultados Cuantitativos 

Como información relevante y antes de pasar a la descripción de los resultados 

cuantitativos más destacados, es importante mencionar, que como una medida de 

confiabilidad del cuestionario aplicado, se calculó el Alfa de Cronbach para las 

preguntas correspondientes a los obstáculos que la empresa enfrenta ante la 

exportación, las cuales tuvieron respuestas en una escala ordinal; el alfa fue .718 el 

cual se considera aceptable. 
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4.1.1. Caracterización de las PYMES exportadoras 

La primera parte de los distintos instrumentos recopilaron información para identificar 

las características de las empresas sujetas a estudio. La muestra seleccionada 

consistió en un total de 27 empresas exportadoras de Sinaloa de las principales 

ciudades (Culiacán, Los Mochis, Guamúchil y Guasave) con un rango de los 5 a los 83 

años exportando, en un promedio de 22.4±19.9 años. La mayoría (36%) entre10  ó 

menos (5 años) de experiencia y el 16% con más de 20 años exportando (tabla 2.1) y 

figura 2.1. La mayoría iniciaron su internacionalización como exportadoras indirectas 

(68%) y 32.0 como directos y concentran sus exportaciones en el mercado de Estados 

Unidos de América (EUA), con muy pocos envíos hacia otros países de latitudes 

geográficamente diferentes. Se concluyó que la internacionalización de las PYMES 

exportadoras agrícolas de Sinaloa se va desarrollando de manera incremental o por 

etapas, Johanson y Weidersheim (1975), y Johanson y Vahlne (1977), desde una 

exportación esporádica y pasiva hasta el establecimiento de filiales de venta en el 

extranjero, particularmente concentrados en el estado de Arizona. 

 
Tabla 4.2 
Experiencia exportadora en años 
 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Años exportando 5 83 22.4 19.9 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta. 
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Figura 4.1 
Experiencia exportadora 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013, con datos de la encuesta. 

El 51.9% refirió dedicar más del 75% del total de sus ventas a los mercados 

internacionales. En su mayoría 21 (77.8%) exportan a EUA y Canadá, 14 (51.%) 

exclusivamente a EUA. Tabla 2.2 y figura 2.2. 

 
Tabla 4.3 
Mercados a los que exporta 
 Frecuencia Porcentaje 

Mercado EUA 14 51.9 

EUA-Can 5 18.5 

Eur 2 7.4 

Argelia, España, Israel, Grecia 1 3.7 

Eur- Asia 1 3.7 

Eur, España, Argelia, África 1 3.7 

Japón 1 3.7 

EUA-Can-China 1 3.7 

EUA-Med Ote 1 3.7 
Total 27 100.0 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta. 
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Figura 4.2 
Mercados a los que exporta 

 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

 

4.2. Factores de la internacionalización 
 

4.2.1. Motivos para la internacionalización 

Los principales motivos para iniciarse en la internacionalización fueron que 

consideraron que las empresas estaban preparadas para ese proceso 13 (50%) o para 

diversificar el riesgo 8 (30.8%). Tabla 4.4. La exportación a través de un intermediario 

fue la estrategia implementada por 22 empresas (81.5%) para lograr participar en los 

mercados internacionales (tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 
Motivos para iniciarse en la internacionalización 
 Frecuencia Porcentaje  

Motivos Capacidad ociosa 1 3.8 

Diversificar el riesgo 8 30.8 

Presencia competencia internacional en lo local 2 7.7 

Incentivos para salir al extranjero 1 3.8 

Apoyos públicos 1 3.8 

Considerar estar preparada para el proceso de la 
internacionalización 

13 50.0 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

 

4.2.2. Estrategias 
 

Tabla 4.5. Estrategias implementadas para lograr participar en mercados 
internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Estrategia Atención a pedidos realizados esporádicamente 1 3.7 

Exportación a través de un intermediario 22 81.5 

Exportación directa recurrente 2 7.4 

Establecimiento de una oficina filial de ventas en el 
extranjero 

2 7.4 

Total 27 100.0 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 
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4.2.3. Participación de Directivos 

En relación a los directivos se manifiesta que el conocimiento de los mismos sobre el 

proceso de internacionalización es de bueno a muy bueno (99.3%). Cuentan con 

grados de especialidad en negocios internacionales, de bueno a muy bueno, en 

85.1%. El 74.1% de los directivos de empresa afirma que la formación del personal 

operativo en  negocios internacionales es de bueno a muy bueno (tabla 4.6). 

     En el 88.9% de las empresas existe un área especializada en negocios 

internacionales, y el 96.3 % planea las actividades de este tipo de negocios. Véase 

tabla 4.6. 

Tabla 4.6 
Participación de directivos y personal 
 Frecuencia Porcentaje 

    

El conocimiento de los directivos  
sobre el proceso de internacionalización es : 

Regular 1 3.7 
Bueno 9 33.3 
Muy 
bueno 

17 63.0 

   
El nivel de estudios de directivos y especialidad en 
negocios internacionales es: 

Regular 4 14.8 
Bueno 10 37.0 
Muy 
bueno 

13 48.1 

    
La formación del personal operativo en 
 negocios internacionales es: 

Malo 1 3.7 
Regular 6 22.2 

Bueno 18 66.7 

Muy 
bueno 

2 7.4 

Existe un área especializada en negocios 
internacionales 

 24 88.9 

    

Existe la planeación de actividades de negocios 
internacionales 

 26 96.3 

Fuente: Elaboración propia (JCSM), con datos de la encuesta, 2013. 
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4.2.4. Nivel de internacionalización actual 

 La mayoría de las empresas (59.3%) se encuentran actualmente en un nivel  de 

internacionalización de exportación directa, seguida de aquéllas que lo hacen de 

manera indirecta (7) (25.9%) y se observaron 4 (14.8%) que incluso tienen una oficina 

de distribución filial en el extranjero (tabla 4.7). 

 

Tabla 4.7 
Nivel de internacionalización en que se encuentra su empresa actualmente 
 Frecuencia Porcentaje 

Nivel Empresa de exportación indirecta 7 25.9 

Empresa exportación directa 16 59.3 

Oficina de distribución Filial en el extranjero 4 14.8 

Total 27 100.0 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

 

Figura 4.3 
 Nivel de internacionalización de su empresa actualmente 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 
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4. 3. Obstáculos a la internacionalización 
 

4.3.1.  Barreras a la internacionalización 

De las barreras que se mencionan en la tabla 4.8,  los empresarios señalaron los 

obstáculos financieros como la principal para la internacionalización de su negocio, con 

el 44.4% del total de la muestra, véase tabla 4.8  y figura 4.5. 

Tabla 4.8 
Mayor barrera para internacionalizar el negocio 
 Frecuencia Porcentaje 
Barrera Financieras 12 44.4 

Comerciales 
Apoyos de gobierno 

  

Logísticas   
Apoyos de mercado   
Personal directivo   
Total 27 100.0 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

 

No se observó una diferencia significativa (p=.548) entre el grado de 

internacionalización y la mayor barrera que han experimentado para internacionalizar el 

negocio. La mayoría anotó que son las financieras (tabla 4.9). 

Tabla 4.9 
Nivel de internacionalización de empresa y Mayor barrera para internacionalizarse 
  Total 

Financieras Comerciales Logísticas De 
mercado 

Personal 
directivo 

Nivel de 
interna-
cionalización 
de la empresa 

Empresa de 
exportación 
indirecta 

 3 1 0 0 3 7 
 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9%  

Empresa 
exportación 
directa 

 7 2 0 1 6 16 
 43.8% 12.5% 0.0% 6.3% 37.5%  

Oficina de 
distribución 
Filial en el 
extranjero 

 2 0 1 0 1 4 
 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0%  

Total  12 3 1 1 10 27 
 44.4% 11.1% 3.7% 3.7% 37.0%  

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 
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Medidos en una escala del 1 al 100 donde 1 significa nada/mínimo obstáculo y 100 el 

máximo obstáculo. Los promedios del nivel del obstáculo por tipo, tipo de empresa, así 

como la estimación de la correlación se muestra en las tablas 4.10 y 4.11y en la 

figura4.5. 

     Los principales obstáculos de empresa son los financieros con un promedio de 

79.1%, el resto se ubica entre los 59.7 %, los 54% a y el mínimo fueron los directivos 

con 38.8 %. De manera general, a medida que las empresas tienen un mayor grado de 

internacionalización disminuyen los obstáculos (rho = -0.273, p=.168);  las empresas de 

exportación indirecta promedian 58.9 %, las de exportación directa 56.3 %, y las Oficina 

de distribución Filial en el extranjero tienen un promedio de 53.6 %.  

     Esto es significativamente estadístico en el caso de obstáculos financieros (rho=-

0.600, p=.001); los obstáculos financieros son mayores en las empresas de exportación 

indirecta con 89.3 %, seguidos de las de exportación directa (77.5 %) y las que tienen 

oficina de distribución en el extranjero con 67.5%. 

     En los obstáculos comerciales también se observa una relación negativa (rho = -

.246, p=.216); los obstáculos comerciales son mayores en las empresas de  exportación 

indirecta, con 60.6 %, seguidos de las de exportación directa (55 %) y las que tienen 

oficina de distribución en el extranjero, con  52 %. 

     En obstáculos logísticos y de gobierno no se observaron diferencias importantes, 

con valores alrededor de 55 %.En los obstáculos de mercado se observa una ligera 

tendencia a ser mayor en las empresas de menor nivel. 
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     El caso de los obstáculos directivos tienen un comportamiento diferente, a medida 

que aumenta el nivel de la empresa también el obstáculo (rho=0.142, p=.481) sin 

embargo, todos menores con valor de 30.7, 35.6 y 38.8 %, para empresas de 

exportación indirecta, exportación directa y aquéllas que tienen una oficina de 

distribución filial en el extranjero, respectivamente. 

Tabla 4.10 
Promedio del grado del obstáculo por tipo y empresa 
Nivel de  

Int. de la empresa 

Financieros Comerciales Logísticos Gobierno Mercado Directivos Global  

Empresa de 

exportación 

indirecta 

Media 89.3 60.6 58.9 58.7 55.4 30.7 58.9 

Desv. 6.1 12.3 5.5 6.4 7.0 9.3 3.9 

Mín. 80.0 44.0 52.0 47.7 42.5 20.0 53.3 

Máx. 100.0 84.0 68.0 69.2 65.0 50.0 64.5 

         

Empresa 

exportación 

directa 

Media 77.5 55.0 60.8 54.6 54.4 35.6 56.3 

Desv. 10.8 14.0 7.2 10.3 10.0 12.2 6.2 

Mín. 55.0 28.0 48.0 33.8 30.0 25.0 44.7 

Máx. 90.0 84.0 72.0 63.1 65.0 65.0 64.3 

         

Oficina de 

distribución 

Filial en el 

extranjero 

Media 67.5 52.0 57.0 56.2 50.0 38.8 53.6 

Desv. 13.2 8.0 19.1 7.4 12.9 21.0 6.8 

Mín. 50.0 40.0 32.0 49.2 35.0 25.0 47.2 

Máx. 80.0 56.0 72.0 64.6 65.0 70.0 63.1 

         

Total Media 79.1 56.0 59.7 55.9 54.0 34.8 56.6 

Desv. 12.1 12.8 9.0 8.9 9.6 12.8 5.8 

Mín. 50.0 28.0 32.0 33.8 30.0 20.0 44.7 

Máx. 100.0 84.0 72.0 69.2 65.0 70.0 64.5 

Sig.  .006 .522 .742 .621 .666 .652 .343 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 
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Figura 4.4 

 Promedio del grado del obstáculo por tipo y empresa 

 

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

 

Tabla 4.11 
Correlaciones de Spearman entre el Nivel de internacionalización  
de la empresa y los obstáculos 

 

 Nivel de internacionalización  
de la empresa 

  Obstáculos Financieros r -.600 
Sig. .001 
  

 Obstáculos Comerciales r -.246 
Sig. .216 
  

 Obstáculos Logísticos r .084 
Sig. .676 
  

 Obstáculos de Gobierno r -.033 
Sig. .869 
  

 Obstáculos de Mercado r -.097 
Sig. .629 
  

 Obstáculos Directivos r .142 
Sig. .481 
  

 Obstáculos General r -.273 
Sig. .168 
  

Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta,2013. 
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Determinantes ambientales 

Con referencia a los determinantes ambientales se observó que el principal apoyo que 

las PYMES obtienen del gobierno es el de la participación en eventos internacionales, 

con 18 empresas (71%).Véase tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Apoyos que PYMES obtienen del gobierno 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Apoyo Participación en eventos intls. 18 72.0 

Trámites rápidos 3 12.0 

Capacitación 3 12.0 

Asistencia Técnica 1 4.0 

Total 25 100.0 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

La Banca que más apoya con programas de financiamiento a la internacionalización de 

las PYMES  exportadoras  resultó ser la privada con el  (77.8%) de la muestra, Tabla 

4.13. La Banca de Gobierno o Banca de desarrollo solo participa con el  (7.4%), lo que 

indica que se han desatendido las necesidades en su internacionalización lo que resta 

competitividad a las empresas objeto de estudio, en virtud de que en otros países los 

apoyos de los “eximbanks” tienen mayor presencia en la internacionalización de las 

PYMES. Véase tabla 4.13. 

Tabla 4.13 
Banca que le apoya más en su internacionalización 

 Frecuencia Porcentaje 

Banca Banca Privada 21 77.8 

Fondos de Gobiernos 4 14.8 

Banca de desarrollo 2 7.4 

Total 27 100.0 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 
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El 55.6%  de las empresas mencionaron que no han contado o tienen tiene pocos 

apoyos en el  uso de Tecnologías de Información,  TICs, como puede verse en la tabla 

4.14. 

Tabla 4.14 
Apoyos que tiene en uso de Uso de las TICs 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Poco 15 55.6 

Nada 7 25.9 

Mucho 5 18.5 

Total 27 100.0 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 

 

De acuerdo con la tabla 4.15, el beneficio por la Invasión de la Inversión Extranjera 

Directa (IED)  con la presencia de tiendas extranjeras fue Mucho, de acuerdo con el 

57.7% mientras que un 30.8% afirmó que había resultado poco. 

 

Tabla 4.15 

Beneficio por la Invasión de IED  
con la presencia de tiendas extranjeras 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Mucho 15 57.7 

Poco 8 30.8 

Nada 3 11.5 

Total 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) con datos de la encuesta, 2013. 
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Resultados Cualitativos 

4.4. Informe de Resultados Cualitativos 

A continuación se describen de forma resumida los resultados de las diferentes técnicas 

cualitativas utilizadas en la recolección de información  vía la observación, la entrevista 

y el acopio de documentos. 

La Observación  

En la caracterización de este tipo de empresas, se encuentra que  cuentan con áreas 

bien definidas de comercio exterior desde donde se realiza la gestión administrativa y 

tramites de exportaciones. En la parte operativa  y logística, concentran actividades de 

empacado, despacho de los productos, almacenamiento y tráfico; todos concentrados  

en la mayoría de los casos en un área que se le conoce como “El empaque” desde 

donde se realizan este tipo de operaciones. 

     Respecto de la forma en que los directivos se involucran en el proceso de 

internacionalización; se evidencia a través de la observación como adquieren  una 

pasión por los negocios  por su gran dedicación, ya que se trasladan al campo a muy 

tempranas horas de la mañana y salen de las agrícolas por las tardes empoderando a 

los trabajadores al cumplimiento de los objetivos organizacionales con eficacia y 

eficiencia. 
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Las Entrevistas  

Se lograron aplicar entrevistas semi -estructuradas a 27 Directivos que  de forma muy 

importante ayudaron a fortalecer la identificación y el análisis de los factores 

determinantes de la internacionalización así como la descripción de los obstáculos y la 

forma en cómo impactan o inciden en el logro de los objetivos organizacionales de las 

empresas PYMES sujetas de este estudio. 

     Entre los factores determinantes se detectaron que los directivos de estas empresas 

conocen el proceso de exportación y de internacionalización de forma destacada y se 

concluye que pudiera estar influenciado por el nivel de estudios  que se tiene y que se 

ubica en un nivel  promedio de entre  licenciatura y maestría.   

     Estos empresarios han participado en el negocio por la cercanía geográfica y porque 

les ha permitido crecer de forma gradual, lo que comprueba y relaciona de forma directa 

con la teoría gradual de la internacionalización del modelo de Uppsala, Johanson, 

Weidersheim y Valhne  (1975, 1977), considerado como el referente teórico idóneo para 

explicar el comportamiento de las Pymes, al describir como realizan sus procesos de 

internacionalización en varias etapas y de forma gradual. En esta secuencia, el 

resultado de cada interacción aumenta gradualmente  la participación de una empresa 

en un mercado extranjero. 

     Si bien es cierto que su presencia y concentración está ubicada en muy pocos 

mercados entre los que destacan los Estados Unidos de América y Canadá, también es 

cierto que las empresas particularmente de granos, se han encargado de 
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internacionalizar sus productos a través de  diversificar los mercados a  Europa, Asia y 

África. 

     En la parte de los obstáculos coincidieron en que el Financiamiento representa de 

los más importantes y que desafortunadamente la banca de desarrollo se ha alejado del 

sector agrícola por lo que se han visto en la necesidad de recurrir a créditos con la 

banca privada con tasas de interés menos preferenciales. 

     También se logró identificar  a partir de las entrevistas, que los Gobiernos federales 

y estatales han retirado apoyos que tienen que ver con la capacitación asesoría y la 

asistencia técnica y que solo y de manera muy esporádica se benefician de forma 

marginal con subsidios para participar en eventos internacionales. 

     Aun cuando la parte de las exportaciones en el sector agrícola contribuyen de forma 

importante en la integración de  los informes del gobierno estatal y municipal, los 

directivos entrevistados afirman NO conocer y NO existir acercamiento con los 

funcionarios encargados de los apoyos a la internacionalización de las PYMES, tales 

como Director de Comercio Exterior y Subsecretarios de Desarrollo Económicos. 

     Finalmente coinciden que el éxito y avance en los procesos y etapas de la 

internacionalización ha sido resultado de los esfuerzos en lo individual, lo que los ubica 

en desventaja con empresarios de otros países con los que compiten por los mercados 

internacionales. 
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Revisión de documentos 

La revisión documental fue sobre la base del análisis de las diferentes balanzas 

comerciales del estado de Sinaloa así como el resultado exportador de cada empresa 

seleccionada en la muestra y que fueron proporcionados en promedios ponderados 

resultado de la aplicación del cuestionario entre los años de 2008  a 2012, donde se 

evidenciaba el decrecimiento de las empresas PYMES  exportadoras de forma 

preocupante  como se mostró en el comparativo entre 2008 y 2010 expuestos en el 

capítulo 1 de esta investigación. A partir de esta información se estableció como 

prioritario el identificar las causas del decrecimiento, identificando los factores 

determinantes y los obstáculos que las empresas objeto de estudio enfrentan en su 

proceso de internacionalización.   

     En este caso se evidenció que el tamaño de la empresa no está correlacionado con 

su nivel de internacionalización, coincidiendo con un estudio realizado en  España por  

Jovell (1990), y se ha podido comprobar que el tamaño de la empresa no tiene una 

relación directa con el resultado exportador. El mayor compromiso exportador no 

depende del número de trabajadores que tiene una empresa. La mayor o menor 

internacionalización depende, principalmente, del planteamiento estratégico de la 

empresa y de la voluntad de penetrar en los mercados exteriores y no tanto de los 

recursos  de los que dispone la empresa.  

     A continuación se presentan  en el cuadro 4.1., la explicación de forma resumida de 

aquellos resultados producto de la aplicación de los diferentes instrumentos  del trabajo 

empírico que dan respuesta a las preguntas de investigación. 
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Cuadro 4.1 
Resultado de las preguntas de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia (JCSM) 2013, con resultados de la aplicación de los diversos instrumentos. 
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4.5. Discusión y análisis 

El objetivo del apartado discusión de resultados es presentar brevemente las 

implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos del estudio. (Rodríguez (2010).Se 

desglosan los hallazgos de la investigación y la vinculación teórica con estudios 

retomados para el análisis del fenómeno, destacando las coincidencias e 

inconsistencias del resultado de la investigación con otras teorías- estudios analizados, 

tomando como referencia lo analizado en el marco teórico.  

     La teoría seleccionada como hilo conductor de esta investigación es la de 

internacionalización gradual de Johanson y Weidersheim, (1975) y Johanson y Vahlne, 

(1977); o también conocida como la Teoría de Uppsala que describe el proceso de 

internacionalización como un proceso incremental o por etapas de mercados más 

cercanos a los más lejanos en la medida que se va adquiriendo conocimiento y 

experiencia. 

     Armario, Ruiz y Armario, (2008) encontraron que es una cadena de acción que 

conduce a la experiencia de otra mayor acción. En esta secuencia, el resultado de cada 

interacción aumenta gradualmente la participación de una empresa en un mercado 

extranjero. 

     De los resultados de la investigación y de forma coincidente se encontró que las 

PYMES agrícolas exportadoras de Sinaloa se internacionalizan por etapas de los 

mercados más cercanos geográficamente a los más lejanos y en cuanto al proceso de 

internacionalización estas empresas de Sinaloa inician como exportador indirecto y 
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pasan a otra mayor acción como exportador directo y en menor medida al 

establecimiento de una filial en el extranjero. 

     El resultado del estudio evidencia que el tamaño de la empresa no manifiesta 

correlación alguna con su nivel de internacionalización lo que coincide con la teoría de 

Jovell(1990), en estudio realizado en España, donde propuso que el tamaño de la 

empresa, efectivamente, no estaba correlacionado con su nivel de internacionalización. 

     Se  reconoce, coincidiendo con Jiménez (2007), que existe una escasez de estudios 

empíricos sobre internacionalización, principalmente en países que están iniciando una 

fase de industrialización y apertura comercial, como lo es el caso de México. El mejor 

trabajo sobre la internacionalización en las PYMES a escala nacional sin duda lo 

representa Jiménez (2007), de Aguascalientes, quien encontró que, en orden de 

importancia, ubica a los problemas financieros como los primeros obstáculos a la 

internacionalización. Esto coincide plenamente con lo encontrado en esta investigación 

como resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos en el análisis del 

fenómeno en Sinaloa. Sin embargo, en el mismo estudio encontró que la gerencia 

afecta cualquier aspecto relacionado con el proceso de internacionalización de la 

empresa, lo que difiere de los resultados de esta tesis, toda vez que se encontró que la 

participación de la gerencia es un factor positivo en el proceso de internacionalización 

por su nivel de estudios e involucramiento. También encontró que un aspecto, 

generalmente considerado importante para el éxito de las PYMES exportadoras, se 

ubica en los programas de gobierno, elaborados con la finalidad de desarrollar y 

fortalecer la actividad productiva de aquéllas que inician operaciones. Sin embargo, al 

realizar el análisis empírico del impacto que estos programas tienen en el proceso de 
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internacionalización, en esta investigación, se encontraron resultados contrarios a los 

esperados debido principalmente a que ninguna de las empresas seleccionadas se han 

beneficiado de este tipo de proyectos de apoyo. 

     En el estudio presentado de  Colombia. Martínez (2009). Las PYMES de los países 

en vías de desarrollo se encuentran en las primeras etapas del proceso de 

internacionalización lo que  coincide plenamente con el resultado de la investigación; 

también cita que los directivos de las PYMES de países en vías de desarrollo tienen la 

percepción de que algunos factores ambientales, en ocasiones, pueden constituir 

barreras o estímulos durante su proceso de desarrollo exportador lo que resulta similar 

a lo encontrado en este trabajo. 

     La causa que motivó la internacionalización de las PYMES  en el caso Colombia fue 

el deseo de incrementar ventas y utilidades. En esta investigación resultó que los 

motivos para internacionalizarse en los sujetos de estudio fueron: sentirse preparadas 

para ello y por diversificar el riesgo. 

     En otras investigaciones, las pequeñas empresas generalmente presentaron 

problemas de financiación, personal poco capacitado y excesiva tramitología. En esta 

investigación, los obstáculos a la internacionalización se presentan en orden de 

importancia destacando en primer lugar a los financieros. El involucramiento y 

preparación de los directivos y el conocimiento de los mercados resultaron de bueno a 

muy bueno. 

     A pesar de que uno de los motivos que tuvieron las PYMES para su 

internacionalización fue diversificar el riesgo y considerar que estaban preparadas, no 



163 

 

ha sido significativo y contrasta con la realidad ya que evidencia que hay un 

decrecimiento en las empresas que conforman la plataforma exportadora en el Estado 

de Sinaloa durante el período longitudinalmente estudiado. 

4.6. Contrastación de Hipótesis 

Una vez analizados los datos obtenidos, se procede a contrastar las hipótesis 

planteadas para el desarrollo de la presente investigación sobre los determinantes del 

proceso de internacionalización que han limitado el logro de objetivos organizacionales 

en las PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa. El contraste se realiza a partir de las 

variables y de los factores que fueron analizados en el trabajo empírico. 

H1. Las estrategias implementadas y el nivel de internacionalización de las PYMES exportadoras 

agrícolas de Sinaloa en su esfuerzo por internacionalizarse no han resultado las óptimas para 

alcanzar sus objetivos organizacionales. 

     De acuerdo con los resultados de la investigación citados en el capítulo anterior, se 

puede afirmar como método de contrastación de hipótesis que  las estrategias puestas 

en práctica por las PYMES agrícolas exportadoras de Sinaloa, aun cuando el 

involucramiento de los directivos es muy bueno, las estrategias han evidenciado áreas 

de oportunidad  que afectan los objetivos de estas empresas en su proceso de 

internacionalización, ya que  se evidencia un crecimiento muy lento en el proceso de 

internacionalización, pues la mayoría de las empresas (59.3%) se encuentran 

actualmente en un nivel  de internacionalización de  exportación directa, seguida de 

aquéllas que lo hacen de manera indirecta 7 (25.9%), al mismo tiempo se observó que  

4 (14.8%)  incluso tienen una oficina de distribución filial en el extranjero. Han 
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evolucionado de empresas exportadoras indirectas a empresas exportadoras directas, 

lo que pone de relevancia un lento crecimiento en la ruta de la internacionalización. 

Los resultados obtenidos confirman los hallazgos encontrados en otras investigaciones. 

 

H2. Los obstáculos y las dificultades que han enfrentado este tipo de organizaciones han sido 

determinantes en su limitado crecimiento y esfuerzo de internacionalización. 

 

Definitivamente, hasta este momento, los obstáculos y el  nivel de internacionalización 

afectan  el esfuerzo de internacionalización como se evidencia en el análisis de los 

resultados; sin embargo, a diferencia de otras investigaciones, se encontró que, a 

medida que una empresa tiene mayor nivel de internacionalización disminuyen los 

obstáculos (rho = -0.273, p=.168);  las empresas de exportación indirecta promedian 

58.9 %, las de exportación directa 56.3 y las Oficina de distribución Filial en el 

extranjero  fue de 53.6 %.  

     Esto es significativamente estadístico en el caso de obstáculos financieros (rho=-

0.600, p=.001), dichos obstáculos son mayores en las empresas de exportación 

indirecta, con un 89.3 %, seguidos de las de exportación indirecta (77.5 %) y las que 

tienen oficina de distribución en el extranjero con 67.5 %. 

     Los resultados coinciden en gran medida con los autores que han estudiado los 

factores determinantes del proceso de internacionalización en empresas exportadoras, 

sin embargo y como se expresó en los párrafos anteriores, como resultado del trabajo 

de campo se lograron hallazgos que van más allá de lo que los referentes habían 

encontrado y se asienta como conocimiento nuevo al estudio de la internacionalización 

de las empresas. 
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Capítulo V 
Conclusiones y recomendaciones 

 

En las siguientes páginas que conforman este último capítulo se presentan las 

conclusiones de este trabajo de investigación sobre el análisis del proceso de 

internacionalización. 

     El contenido de esta sección ha sido estructurado  atendiendo principios de 

congruencia y sistematización, por ello se destaca lo más relevante de los  hallazgos a 

partir de un recorrido desde el marco contextual, el planteamiento del problema y las 

teorías que sustentan la  investigación subrayando aquélla que sirvió como hilo 

conductor de la investigación, hasta los paradigmas metodológicos y se pone énfasis en 

la estrategia metodológica seleccionada y el uso de instrumentos que fueron aplicados 

para la obtención de resultados que  permitieron generar este informe. 

    Los hallazgos presentados dejan claro los límites de la investigación y establecen 

elementos que se sugieren para nuevas líneas de investigación. El capítulo concluye 

reconociendo las enseñanzas que dejan este tipo de investigaciones  así como la 

utilidad y aplicación de las mismas. 

5.1. Conclusiones 
 

La presente investigación se realizó considerando como enfoque  central  el análisis del 

proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas agrícolas en el 

estado de Sinaloa, desde una perspectiva empresarial exportadora a partir del análisis 
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de los principales factores, características y obstáculos  que  resultan determinantes en 

el logro de los objetivos organizacionales. 

     Este trabajo se desarrolló en un contexto de crisis internacionales económico 

financieras donde las empresas y los negocios han venido enfrentando realidades 

altamente complejas con una competencia internacional con presencia local,  que 

compromete a las empresas, independientemente de su tamaño, a buscar alternativas 

de crecimiento en mercados más allá de las fronteras con alto grado de 

desconocimiento, con dinámicas, idiomas, estilos de negociación  y culturas muy 

diferentes a las locales y donde se hace  exigible un estadio de preparación integral que 

debe guiar a la empresa en la ruta  o proceso hacia la internacionalización. 

     El proceso de internacionalización de las empresas ha sido analizado de forma 

abundante a nivel mundial concentrándose  en empresas principalmente europeas y 

norteamericanas con diversos enfoques teórico-metodológicos y con diferentes 

resultados, donde se reconoce con preocupación  los pocos trabajos de investigación 

que en el estudio de este fenómeno se han realizado en Latinoamérica y 

particularmente en México. 

     Se ha podido constatar que el fenómeno de la internacionalización es complejo y su 

proceso implica una serie de compromisos de las organizaciones, donde  los obstáculos 

han resultado determinantes en el logro de sus objetivos los cuales ponen en evidencia 

su lento crecimiento en su ruta hacia la internacionalización y en algunas otras 

ocasiones con consecuencias de decrecimiento o hasta de desaparición de la 

plataforma exportadora del estado. 
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     Coincidiendo con algunos autores, como Morgan (1997); Jiménez (2007); Jara, 

Moreno y Tovar (2009); y Moreno,  (2012), este tipo de estudios sobre el  fenómeno 

de la internacionalización se ha incubado en un entorno de cambios constantes y 

altamente  globalizado, donde la mayoría de las economías se encuentran inmersas y 

afectadas por  las crisis ya descritas que  marcan precisamente una nueva forma de  

interdependencia entre los países líderes y sus no muy gratas consecuencias para las 

empresas que participan en los procesos de internacionalización. 

     En el caso de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (2012) publicó 

que muy pocas empresas, sólo10% de las PYMES de la región están 

internacionalizadas, exportan muy poco, inclusive a los países vecinos, a diferencia de 

Europa, donde 54% del comercio se realiza dentro del mismo continente, en América 

Latina ese porcentaje es de sólo 18 %, por debajo incluso de Asia, donde llega a 48 % 

debido a que no se ha logrado construir un ecosistema que facilite la salida de las 

empresas al exterior. 

     Han sido una serie de acontecimientos de índole económica que se han presentado 

en las últimas décadas con un profundo impacto en los sectores de pequeñas y 

medianas empresas, obligándolas a competir en un mundo turbulento que se ha 

globalizado.  Los procesos de  internacionalización de las empresas se complicaron aún 

más por el decaimiento del comercio mundial como resultado de la crisis económica y 

financiera norteamericana de fines del 2007 y principios de 2008, donde se generó una  

emergencia de nuevas fuerzas exportadoras que reducen  sistemáticamente cuotas de 

mercado de los países avanzados.  
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     Las  PYMES exportadoras se insertan en una realidad de crisis y grandes cambios 

que exigen a este tipo de organizaciones sujetas de estudio adaptaciones y/o 

adecuaciones rápidas en su estructura y estrategias con el propósito de estar 

preparadas y enfrentar con éxito estos grandes retos.   

     En  el caso particular de México se han implementado una plataforma de apertura a 

través  de la firma de diversos tratados de libre comercio que nos ha puesto en la 

escena internacional, sin embargo las PYMES no se encuentran preparadas de acuerdo 

con los resultados en la balanza comercial, para competir dentro de ese entorno. Los 

procesos aperturistas han sido de gran importancia y urgencia para realizar 

investigaciones a fin de determinar el comportamiento de los indicadores relativos al 

proceso de internacionalización. 

     Con lo anterior  quedó  explícitamente justificada  la urgencia y necesidad de generar 

conocimiento que ayude al análisis muy particular de las determinantes para la 

internacionalización de las PYMES mexicanas con un enfoque en términos de 

delimitación  exclusivamente hacia la región centro noroeste del país. 

     Para el caso particular de Sinaloa, como coincidieron algunos autores, no se 

encontraron antecedentes en estudios de este tipo de fenómenos pero si describieron 

que las empresas están desapareciendo por falta de competitividad y los empresarios 

sinaloenses deben implementar en sus organizaciones una administración que haga 

hincapié sobre todo en reconocer a la competencia internacional para el logro de sus 

objetivos y metas. 

     Las empresas, coincidiendo con Alvarado (2006), por la propia dinámica competitiva 

desarrollada entre las organizaciones en la actualidad, deberán orientarse a buscar 
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desempeños superiores a los determinados por los estándares institucionalizados; 

deben correr riesgos mayores que requerirán de ajustes severos en sus estructuras y 

prácticas organizacionales. 

     En el planteamiento del problema, este estudio se enmarcó en un ambiente de 

organizaciones agrícolas de Sinaloa que cohabitan y operan en un escenario complejo 

con una competencia internacional  agresiva y desigual  que las obliga a ser más 

competitivas para poder sobrevivir, lo que ha generado una baja sustancial en sus 

exportaciones con escenarios futuros muy poco alentadores que conllevan a una salida 

de los mercados internacionales y en ocasiones hasta al cierre de las unidades 

económicas. Algunos referentes de los más importantes en la internacionalización, 

como PROMEXICO y BANCOMEXT, reconocieron con preocupación que, en el 

desarrollo exportador de Sinaloa, se ha hecho evidente la existencia del problema que 

ha venido erosionando el comercio exterior de la pequeña y mediana empresa 

exportadora debido a sus deficientes procesos de internacionalización, advirtiendo 

síntomas que de mantener la constante, se podrían presentar consecuencias 

económicas desfavorables  para la balanza comercial del estado a mediano plazo. 

     El problema ha generado una tendencia en resultados de exportaciones 

estacionarias y en ocasiones decrecientes, con estrategias de internacionalización 

erráticas con poca participación en el desarrollo exportador, lo que ha obstaculizado el 

logro de objetivos de los sujetos de estudio con una falta de implementación de políticas 

internas que poco alientan su salida a los mercados extranjeros. 
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     Este comportamiento exportador ha dejado claras algunas áreas de oportunidad 

para medir la eficiencia del modelo exportador o modelo de internacionalización como 

se evidencia en los datos y tablas  presentadas en la contextualización  del problema. 

     Por lo que respecta al rigor metodológico, fueron establecidas preguntas de 

investigación  y  objetivos cuyo propósito fue en todo momento de analizar y  buscar 

una explicación de aquellos factores determinantes  y obstáculos del proceso de 

internacionalización de las PYMES exportadoras agrícolas del estado de Sinaloa que 

han limitado  de forma preocupante el cumplimiento de sus objetivos organizacionales.   

     Como parte importante del componente de las interrogantes específicas se 

identificaron variables que pudieron ser medidas y algunas correlacionadas que definían 

la complejidad del objeto de estudio  y  daban sentido a la investigación, entre las que 

se encuentran la identificación de factores y características, el análisis de las 

estrategias, la identificación  e impacto de los obstáculos, los apoyos de gobierno, la 

experiencia exportadora  y el involucramiento de los directivos en los procesos de 

internacionalización  de los sujetos de estudio.          

     El proceso de sistematización de la investigación y los mecanismos utilizados para la 

problematización del estudio realizado fueron los adecuados en el análisis del 

fenómeno, ya que se logró dar respuesta a las interrogantes y, consecuentemente, 

cumplir con los objetivos de la investigación y la comprobación de las  hipótesis. 

     En cuanto al marco referencial-teórico del presente trabajo, se estructuró cumpliendo  

con el principio de pertinencia, enmarcando la investigación en las teorías de la 

administración y de la organización por ser consideradas como teorías marco o 
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paraguas en donde se incuba el análisis y revisión de las teorías de la 

internacionalización.  

     La revisión del estado del arte inició con una búsqueda exhaustiva de aquellos 

referentes básicos y de fronteras que han abordado el fenómeno de la 

internacionalización de las PYMES  que fungieron como  sustento de la investigación. 

     El análisis teórico se desarrolló por fases en una línea en el tiempo que incorporó  

desde el estudio de las teorías clásicas y su vigencia y/o influencia con las teorías 

actuales. La revisión de las escuelas teóricas contemporáneas con sus diferentes 

enfoques para finalmente abordar aquellos estudios de frontera o más recientes sobre 

la internacionalización de las empresas. 

     La teoría de la internacionalización, se concluye que inició su gestación desde los 

clásicos del comercio internacional, cuyos referentes principales se remiten a  Adam 

Smith (1776), David Ricardo (1815) y John Stuart Mill (1850) y a partir de estas teorías 

se observa como las bases que sentaron, han contribuido para que  los nuevos 

investigadores se aproximen a  modelos de internacionalización que han permitido  la 

generación de conocimiento nuevo en el estudio de este tipo de fenómenos.  

     Los clásicos de la internacionalización explicaban las razones por las cuales las 

empresas podían expandirse internacionalmente, así como las condiciones en las 

cuales se podrían determinar las decisiones de localización óptima de la producción. 

Estas teorías fueron analizadas como un puente con las teorías modernas o actuales 

con el propósito de ayudar a encontrar respuesta a las preguntas de investigación. 
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     Los investigadores actuales están replanteando un creciente y constante interés por 

ofrecer una interpretación global de un fenómeno como el de la internacionalización; sin 

embargo, ante la muy poca posibilidad de lograr un modelo general o más holístico que 

explique en conjunto este fenómeno se ha desviado progresivamente el interés hacia la 

búsqueda de un conocimiento más profundo del comportamiento individual de las 

empresas en su aventura en el exterior.  

     El enfoque teórico en particular, en el que se apoyó de manera sustantiva esta 

investigación, es aquél donde se considera al proceso de la internacionalización de la 

empresa como un proceso de compromiso gradual-incremental, de aprendizaje basado 

en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en 

los mercados exteriores. Johanson y Wiedersheim (1975) y  Johanson y Vahlne, (1977).  

    Este modelo gradual de internacionalización o también conocido como Modelo de 

Uppsala por haberse realizado en la Universidad de Uppsala en Suecia, resultó ser el 

de mayor similitud con el proceso de internacionalización de las PYMES agrícolas de 

Sinaloa por la estructura y orden en que se presenta: 1. Exportación esporádica, 2. 

Exportación mediante agente, 3. Establecimiento de filiales de venta en el extranjero y 

4. Etapa de inversión extranjera para producción y comercialización.  

     Sin embargo, a partir de los hallazgos de este trabajo, se propone incorporar de 

manera  diferente otras etapas o sub-etapas como a continuación se presenta y que se 

pudiera denominar el  “Modelo de Internacionalización Sinaloense” que nace del  

Modelo de Uppsala  con algunas adecuaciones para las empresas agrícolas de Sinaloa 

con las siguientes fases: 1. Exportación pasiva, pudiera ser esporádica o recurrente, (le 
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compran en el bordo o en el campo), 2. Exportación proactiva (se realiza el proceso de 

exportación con sus respectivos trámites y requisitos administrativos), 3. Exportación a 

países de zona de confort o geográficamente más cercanos, y, 4. Establecimiento de 

filial de comercialización. Este modelo ayuda de forma importante a explicar la realidad 

que viven las empresas exportadoras agrícolas de Sinaloa en su proceso de 

internacionalización. 

     La teoría del enfoque gradual orientó los trabajos para la elaboración del estudio 

empírico o  de campo,  como se destacó en párrafos anteriores,  por el nivel de 

coincidencia  que guarda el proceso de internacionalización que siguen las PYMES  

exportadoras del estado de Sinaloa. Las otras dos teorías incorporadas en el marco 

teórico, tanto la de rápida internacionalización como la de la teoría ecléctica, por la 

forma en que abordan el objeto de estudio y el enfoque de la investigación, fueron 

consideradas  como menos optimas debido a su diferencia o desigualdad para el 

estudio del proceso de internacionalización de las empresas exportadoras de Sinaloa; 

sin embargo se mencionan porque podrían  ser retomadas en investigaciones futuras. 

     Para el logro de los objetivos de este trabajo, y con el propósito de responder a las 

interrogantes de investigación, fueron utilizados métodos mixtos de investigación 

Creswell y Mertens (2005) y Creswell y Plano (2011), con instrumentos que en su 

contenido fueron previamente probados en estudios de la internacionalización en otros 

países o latitudes geográficas. 
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     Para la medición del grado de confiabilidad del cuestionario, se propuso el modelo 

de Alfa de Cronbach para los reactivos de los instrumentos en una escala ordinal 

buscando en todo momento que fueran considerablemente aceptables. 

     La investigación tomó como ruta el proceso de sistematización, apoyada en una 

serie de instrumentos como la observación, la encuesta (cuestionario), entrevistas 

estructuradas y el acopio de documentos con el fin de llevar a cabo su análisis. Se 

presentó un modelo del abordaje donde se evidenció la consistencia y congruencia 

investigativa por la relación que existe entre el planteamiento del problema, la 

plataforma teórica, el método seleccionado, las variables de investigación, y los 

parámetros de medición, así como los instrumentos seleccionados para atender a cada 

pregunta específica de la investigación, que dieron como resultado la ruta metodológica. 

     Estos instrumentos atendieron suficientemente los criterios tanto de la validez interna 

como externa, entendiendo la primera como la adecuada construcción del instrumento 

con el cual se recolecta la información y, la segunda, con  la recolección de datos que 

aportaron información y arrojaron hallazgos importantes en el estudio del fenómeno y 

que se pueden eventualmente generalizar. 

     El análisis empírico fue realizado sobre una muestra de 27 empresarios de PYMES 

exportadoras  agrícolas de Sinaloa y apoyado en encuestas y entrevistas integradas, 

tomando como base formatos probados en otras investigaciones serias, tales como la 

de OCDE, y autores de estudios sobre la internacionalización, como Jiménez, en Aguas 

Calientes, así como a Vázquez, de la Universidad Autónoma de Baja California, 

adecuándolas a las diferentes particularidades de la región y atendiendo a indicadores 
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que permitieron dar respuesta a las preguntas de investigación así como poner a 

prueba las hipótesis. 

     Se trató de un estudio que, metodológicamente, propuso un recorrido desde un 

estudio exploratorio, descriptivo y explicativo, de las causas, obstáculos y factores 

clave de la internacionalización, en las PYMES  exportadoras de Sinaloa sobre una 

muestra analítica seleccionada de empresas PYMES de un entorno geográfico 

reconocidas por su desempeño internacional. 

    En resumen, es una investigación mixta causal-explicativa de tipo longitudinal para 

analizar los datos a través del tiempo, de 2008 a 2012, sobre una  muestra  integrada 

por 27 empresas, de una población de 213 exportadoras, a través de un ejercicio de 

regresión, utilizando el sistema SPSS, pertenecientes al estado de Sinaloa que se 

encontraran registradas en el Banco Nacional de Comercio Exterior y en el Directorio de 

Exportadores del Estado de Sinaloa.  

     Para verificar el funcionamiento de los instrumentos diseñados para la recolección 

de información, se realizó un ejercicio de tipo piloto a 5 empresas del total de la muestra 

para posteriormente aplicarlo de forma general en el trabajo de campo con la aplicación 

de los diferentes instrumentos a través de visitas personalizadas por el responsable de 

la presente investigación en las diferentes sedes donde se ubicaban las empresas.  

     Los resultados obtenidos ofrecieron una explicación suficiente y relevante que 

identificó aquellos factores que influyen y resultan determinantes en los procesos de 

internacionalización y que limitan el cumplimiento de objetivos que originan 

estancamiento en su internacionalización y, más preocupante aún, influyen en el 
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decrecimiento empresarial y consecuentemente en el debilitamiento de la plataforma 

exportadora del estado. 

     Se resume que las variables categóricas se describieron en frecuencias y 

porcentajes y las numéricas con medias ± desviación típica. Para calcular el grado del 

obstáculo al que se enfrentan las empresas se promediaron los puntajes y se 

transformaron a una escala del 1 al 100 donde  1 significa nada/mínimo obstáculo y 100 

el máximo obstáculo. Se comparó el grado de obstáculo de las empresas respecto a su 

nivel actual como exportadora utilizando un Análisis de varianza de una vía, así como el 

coeficiente de correlación de Spearman para estimar la relación entre estas variables. 

      Se analizó la relación entre las principales barreras para la exportación y el nivel de 

la empresa utilizando la prueba Chi-cuadrada. Los resultados se presentaron en tablas 

y figuras. Los datos fueron analizados en SPSS v15 con un valor de significancia menor 

a 0.05 que se consideró estadísticamente significativo. 

     Para atender las medidas de confiabilidad del cuestionario, se calculó el Alfa de 

Cronbach con un resultado de .718, el cual se considera aceptable, sobre las preguntas 

que contenían los instrumentos y que presentaron respuestas en una escala ordinal.    

      En cuanto a los hallazgos, se confirma que el modelo de internacionalización 

gradual o por etapas sigue siendo válido ya que se demuestra que las empresas 

incrementan su internacionalización de forma progresiva.  Los resultados  cuantitativos 

y cualitativos de la presente investigación coincidieron con las etapas que establecen 

las teorías con enfoque gradual o teoría de Uppsala en virtud de que las empresas 

sujeto de estudio iniciaron como exportadores indirectos y en su mayoría se encuentran 
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actualmente como exportadores directos, y, como se muestran en los cuadros del 

capítulo anterior, sólo resultan ser los menos  (4 casos) de la muestra seleccionada los 

que han incursionado en la etapa de establecer una filial en el extranjero.  

     Del trabajo de campo se concluye que el 68%de las PYMES exportadoras agrícolas 

iniciaron en su proceso de internacionalización como exportadoras indirectas, es decir, 

en la etapa más baja o inicial del proceso de internacionalización, exportaban 

esporádicamente a través de intermediarios en ocasiones compradores extranjeros que 

adquirían el total de la producción en el campo o en el surco. Únicamente el  32.% 

iniciaron como exportadores directos, debido a que tenían mayor conocimiento del 

proceso exportador y evitaban el intermediario, vendían directamente  a los clientes 

más allá de las fronteras en los mercados internacionales de destino. 

     Se pudo evidenciar el incremento progresivo en su nivel de internacionalización ya 

que hasta el final de la investigación, la mayoría de las empresas objeto de estudio 

(59.3%) ya se encontraban como exportadoras directas, seguidas de aquéllas que lo 

hacen de manera indirecta (25.9%) y se observó incluso un fenómeno interesante: el 

14.8% tienen una oficina de distribución filial en el extranjero. 

     Aun cuando un número importante de empresas, como se dijo en los párrafos 

anteriores, ha ido creciendo en su proceso de internacionalización, existe otro grupo 

que no ha logrado cumplir con los objetivos de internacionalización debido a los 

obstáculos que han tenido que enfrentar. 

     Los empresarios que participaron en la muestra coincidieron en señalar que, la 

principal barrera que han enfrentado en su propósito de internacionalización ha sido de 
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carácter financiero, con un promedio de 79.1 %, y el  de menor impacto y/o afectación 

fueron los obstáculos directivos, por lo que se hace evidente que, a diferencia de 

investigaciones similares en otras regiones, en Sinaloa el nivel de involucramiento y 

preparación del personal directivo es muy bueno como lo refiere el trabajo empírico. En 

lo logístico, los datos manifiestan un flete y /o transporte  de caro a muy caro 

acompañado de primas de seguros muy elevadas que impactan en el precio 

internacional del producto. En cuanto a los apoyos de gobierno, se encontraron  

resultados contrarios a los esperados debido principalmente a que la mayoría de las 

empresas seleccionadas no se han beneficiado de dichos apoyos. No existe una 

política pública de apoyo a la internacionalización. El apoyo de la banca de desarrollo 

es casi inexistente, lo que permite la participación la banca privada  en el apoyo 

financiero a la internacionalización con tasas muy elevadas y con impacto negativo en 

el logro de objetivos de las exportadoras, particularmente el de rentabilidad.  

     Aun cuando las exportaciones en el sector agrícola contribuyen de forma muy 

importante en el desarrollo económico, según los informes de los gobiernos estatal y 

municipal, los directivos entrevistados afirman NO conocer y NO existir acercamiento de 

los funcionarios encargados de los apoyos a la internacionalización de las PYMES, 

tales como el director de Comercio Exterior, o los subsecretarios de Desarrollo 

Económico, entre otros. 

     Los obstáculos con mayor nivel de impacto se convierten en factores  determinantes 

para que las PYMES exportadoras agrícolas de Sinaloa no logren alcanzar sus 

objetivos organizacionales, como muestran los resultados, que generan un 
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decrecimiento y en casos extremos hasta la posible desaparición de la escena 

internacional. 

     Los resultados coincidieron con las etapas que establecen las teorías con enfoque 

gradual o teoría de Uppsala (1975-1977) en virtud de que las empresas sujeto de 

estudio iniciaron como exportadores indirectos y, en su mayoría, se encuentran 

actualmente como exportadores directos, y, como se muestra en los cuadros anteriores, 

sólo una mínima parte de la muestra seleccionada han incursionado en la etapa de 

establecer una filial en el extranjero. 

     De acuerdo con la combinación de resultados, de la medición y evaluación por el 

método mixto y la aplicación de los diferentes instrumentos, se puede afirmar como 

método de contrastación de hipótesis que las estrategias implementadas  por las 

PYMES  agrícolas exportadoras en Sinaloa, aun cuando el involucramiento de los 

directivos es muy bueno, se ha hecho evidente la existencia de áreas de oportunidad 

que afectan los objetivos de estas empresas en su proceso de internacionalización. 

También se comprobó que los obstáculos y las dificultades que han enfrentado este 

tipo de organizaciones han sido determinantes en su limitado crecimiento y esfuerzo 

de internacionalización.  

     Sin embargo, y como hallazgo importante, se puede citar que en la medida que la 

empresa logra un mayor nivel de internacionalización, los obstáculos tienden a 

disminuir. Se encontró que aun cuando los directivos cuentan con muy buen 

conocimiento sobre la internacionalización, los obstáculos han resultados ser de más 
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impacto que las decisiones tomadas por los directivos en el proceso de 

internacionalización. 

     Finalmente, debe señalarse que los resultados obtenidos confirman y coinciden con 

hallazgos encontrados en otras investigaciones y sólo difieren en el análisis de 

variables, como las del involucramiento del gobierno estatal, así como el orden de 

importancia en que se indicaron los obstáculos a la internacionalización. 

5.2. Futuras líneas de investigación 

Este trabajo ha tenido el propósito de investigar cuáles son los factores determinantes 

del proceso de internacionalización que han limitado el logro de los objetivos 

organizacionales en las PYMES agrícolas exportadoras del estado de  Sinaloa para  

aportar conocimiento nuevo y al mismo tiempo despertar el interés para que más allá de 

lo presentado en este trabajo, se generen nuevas líneas de investigación que pudieran 

resultar pertinentes e  importantes para el desarrollo de las ciencias administrativas.      

     El abordaje del fenómeno propone  preferentemente una aplicación limitada a 

empresas PYMES exportadoras del sector agrícola, sin embargo, con ciertas 

adecuaciones se podría considerar extender la indagación a otros tamaños de 

empresas y diferentes sectores con actividades de tipo homogéneas.    

    Se sugiere también hacer investigaciones con un análisis entre el nivel de 

internacionalización de las PYMES, utilizando métodos transversales para medir su 

impacto en un tiempo determinado, analizando su nivel de incidencia en la organización 

y en el involucramiento directivo.  
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     Considerando la importancia de la tecnología en los negocios internacionales se 

hace necesario también proponer investigaciones con estos sujetos de estudio pero 

tomando diferentes corrientes teóricas como la teoría Born Global o de Rápida 

Internacionalización que aplican predominantemente a aquellas empresas que hacen 

negocios por internet.  

     Se recomienda como interesante también el abordaje de este fenómeno de la 

internacionalización desde el enfoque del emprendedor como una forma de robustecer 

integralmente el estudio y brindar conocimiento que, al momento de iniciar la empresa, 

consideren en una condición sine qua non de la internacionalización desde su 

nacimiento. 

     En el enriquecimiento de las ciencias administrativas a través de nuevos 

conocimientos sugiere también profundizar en investigaciones sobre la 

internacionalización de las empresas, que aborden el fenómeno en otros sectores con 

diferentes enfoques teóricos y con aplicaciones en diferentes latitudes geográficas.  

 

5.3. Recomendaciones 

A partir de los resultados de la investigación y después de concluir el estudio se 

establecen sugerencias o recomendaciones de mejora en el actuar de las PYMES como 

sujetos de estudio y, además, en torno a dos de las variables identificadas por su 

impacto como más importantes, éstas son el financiamiento y la participación del 

gobierno. 
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La PYME exportadora agrícola  

Si bien es cierto que los obstáculos identificados como determinantes son exógenos, 

también es cierto que las empresas tienen la obligación de escalar a nuevos estadios 

diferentes a los que se encuentra en su internacionalización, tomando como referencia  

el proceso  de la teoría de Uppsala o del enfoque gradual de internacionalización. 

     Se recomienda  en los siguientes párrafos  acciones en donde  las PYMES deberán 

reflexionar en el actuar del día a día en aspectos relacionados con estrategias, 

participación de directivos, acceso a financiamiento y experiencia exportadora, como 

factores determinantes de su internacionalización. 

 

a)   En cuanto a las estrategias, se hace necesaria una reorientación de las mismas con 

un mayor compromiso que involucre más recursos  y con metas más ambiciosas para 

escalar etapas en el proceso de internacionalización. 

b)   Participación de directivos. Aun cuando los directivos mostraron un buen  nivel de 

involucramiento, se sugiere buscar un mayor acercamiento y participación proactiva 

con los representantes de gobierno para solicitar y recibir apoyos que permitan  

incrementar su rentabilidad y competitividad  en los mercados internacionales. 

c) Acceso al Financiamiento. Investigar y aprovechar los diversos programas financieros 

de las instituciones bancarias y no bancarias, privadas y de gobierno que coadyuven 

en el logro de sus objetivos organizacionales. 
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d) Experiencia exportadora.  Es recomendable aprovechar al máximo la experiencia 

exportadora como palanca de diversificación de mercados que den certidumbre en su 

internacionalización. 

e) Buscar acciones que contribuyan  a las empresas  a buscar nuevas alternativas de 

internacionalización  que potencien sus resultados. 

 

En cuanto a dos obstáculos identificados como determinantes por su nivel de incidencia 

e impacto se encuentran la participación de la banca y los apoyos de gobierno para 

quienes también se plantean recomendaciones encaminadas a impulsar y potenciar la 

internacionalización de las empresas exportadoras de Sinaloa: 

 

La participación de la banca   

 

a) La Banca de Desarrollo. Se evidencia la necesidad de mayor presencia de la Banca 

de Desarrollo como elemento de competitividad de las empresas exportadoras en su 

proceso de internacionalización y se convierte en un elemento de urgencia el solicitar 

que participe con mayor riesgo como banca de segundo piso para el impulso del sector 

exportador. 

b) La Banca Privada. Se requiere un mayor involucramiento de los Intermediarios 

Financieros en apoyos con tasas preferenciales, fondos de garantías y créditos más 

blandos.  

c) Exigirle a la banca presencia permanente, que atienda las necesidades de las empresas 

exportadoras en tiempo y forma como elemento de sobrevivencia y crecimiento en su 

proceso de internacionalización. 
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La participación del Gobierno   

a) De acuerdo con los resultados de esta investigación, se propone un mayor 

acercamiento de los gobiernos, generando políticas públicas que incorporen las 

necesidades de la comunidad exportadora en su internacionalización. 

a) Se recomienda una mayor participación e involucramiento de sus funcionarios y 

ejecutivos con programas de apoyo a las empresas exportadoras y potencialmente 

exportadoras que contenga programas de capacitación, asesoría, asistencia técnica y 

participación en eventos internacionales. 

b) Trabajar de forma conjunta con la banca para generar esquemas de fondos de garantía 

e inversión que permitan a las PYMES tener acceso con mayores beneficios de los 

programas financieros.  

c) Elaborar un programa donde se registren oportunidades de negocios para los productos 

que generen empresarios de Sinaloa. 

 

5.4. Limitaciones 

     A lo largo del trabajo, el investigador se enfrenta a obstáculos o limitaciones que 

pueden alterar el orden y cronología de la investigación. Durante el trabajo de campo- 

empírico aplicado a este tipo de sujetos de estudio (PYMES agrícolas), se presentaron 

alteraciones importantes no programadas que generaron afectaciones de agenda y 

tiempo en la recolección de los datos. 
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    Se debió poner especial atención en no coincidir con temporadas que implicaban 

actividades de siembra y/o cosecha para evitar el desprecio o desatención por parte de 

los directivos en la aplicación de los diferentes instrumentos. 

     En el aspecto presupuestal, cuando se trabaja con muestras grandes deberá ser 

especialmente planeado y administrado, guardando en todo momento una reserva para 

contingencias, ya que pueden no ser suficientes, lo que implicaría el riesgo de dejarlo 

inconcluso. La experiencia mostró que aun cuando se presentó un cronograma y se 

confirmaron agendas, la realidad arrojó que las citas se cambiaron con facilidad 

incrementando los presupuestos originales. 

     Se sugiere que en toda investigación,  donde, por supuesto, esta no es la excepción, 

se deberá considerar estrictamente un apartado de contingencias que modere el 

impacto de estas limitantes para garantizar en tiempo y forma los resultados 

presupuestados y programados al inicio de los trabajos.  

5.5. Enseñanza de la investigación 

Esta tesis ha permitido asimilar un importante aprendizaje sobre la metodología de la 

investigación que facilitará seguir avanzando en el camino de la investigación a través 

del trabajo de publicaciones científicas y participaciones en congresos que ayuden en la 

generación de conocimiento nuevo o bien coadyuvando a resolver problemáticas 

específicas. 

     El estudio del fenómeno permitió conocer de forma más profunda el proceso de 

internacionalización, sus principales referentes teóricos así como el nivel de 
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involucramiento e impacto que la internacionalización tiene en las PYMES exportadoras 

de Sinaloa. 

     El sujeto de estudio deja una enseñanza de gran valor, toda vez que se trata de un 

grupo de unidades económicas de gran relevancia por su contribución al desarrollo 

económico, por su aportación a la generación de empleos y su aporte al Producto 

Interno Bruto. 

5.6. Utilidad y aplicación 

Para compartir la utilidad que deja esta investigación, y con el propósito de su mejor 

comprensión, ésta se agrupa en tres apartados que la investigación tiene a bien sugerir:  

1. En lo Académico 

2. En lo Profesional-Empresarial  

3. En las Políticas Públicas 

 

1. En lo Académico 

a) Porque esta información pudiera servir de utilidad para apoyo didáctico en 

carreras sobre comercio exterior, negocios internacionales u otras carreras afines 

que abordan el tema de la internacionalización de la empresa. 

b) Por lo que respecta al documento impreso se sugiere una doble utilidad práctica: 

La primera, como fuente para la publicación de un libro y la segunda se sugiere 

como parte de un acervo bibliográfico en universidades.  
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c) Que los nuevos conocimientos o teorías pueden eventualmente ser incorporados 

a otros estudios que aborden el mismo fenómeno en diferentes sectores y con 

líneas en el tiempo de forma transversal. 

d) La metodología y los instrumentos aplicados en este trabajo aportaron resultados 

que permitieron el abordaje del fenómeno en una región donde no existían 

precedentes en su estudio de una forma sistemática empírica y crítica. 

e) El resultado en información y datos encontrados pudiera servir de base para 

nuevos estudios modernos sobre la internacionalización o en proyectos de 

frontera. 

 

2. En lo Profesional-Empresarial  

a) Permite aportar información o conocimiento que resulte de utilidad para la 

toma de desiciones a directivos de nuevas empresas con interés por 

internacionalizarse. 

b) Servir como guía para su posible aplicación generalizada en empresas 

pequeñas y medianas del sector agrícola. 

c) Formar parte de un acervo para empresas exportadoras en cámaras 

empresariales. 

 

3. En las Políticas Públicas  

a) Aportar información que permita el desarrollo de esquemas de apoyo y 

estrategias para fomentar la internacionalización de las PYMES desde su 

incepción y su desarrollo. 



188 

 

b) Generar conocimiento a través de los resultados de esta investigación que 

fortalezca las decisiones de políticas públicas que los gobiernos instrumenten 

para beneficio de la comunidad empresarial, y particularmente, su plataforma 

exportadora y potencialmente exportadora. 

El estudio finalmente permitió conocer e identificar una variedad de respuestas, 

definiciones, teorías y métodos que podría generar una discusión de frontera acerca de 

los procesos de internacionalización que siguen algunas organizaciones agrícolas en la 

región y en el resto del país. 

5.7. Aportaciones originales 
 

A continuación se presentan las contribuciones o aportaciones que el investigador 

generó a través del trabajo escrito o tesis. Es considerado como el elemento final de la 

estructura del doctorado y reconocido como “la contribución original al conocimiento” 

que se elabora a partir o como resultado de la investigación, Philp y Pug (2005). 

 

1. Haber elaborado un trabajo empírico que no tenía precedentes con información 

nueva a partir del uso de instrumentos probados que permitieron hallazgos 

diferentes y novedosos con contribuciones a la elaboración de propuestas y 

recomendaciones en beneficio de las Pymes exportadoras de Sinaloa. 

2.  Los resultados fueron contrastados con estudios similares aplicados en sectores 

y latitudes geográficas diferentes, identificando coincidencias o similitudes y 

generando teorías o nuevo conocimiento con aplicación en los proceso de 

internacionalización de las PYMES  exportadoras de Sinaloa. 
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3. El estudio de estos fenómenos se concentra casi de forma generalizada en el 

extranjero; Europa y Estados Unidos y  pobremente en el caso de Latinoamérica, 

por lo que este trabajo se presenta como el primero con el uso de métodos 

mixtos en la región. 

4. Como hallazgos en proceso, durante la construcción del marco teórico, se logró 

hacer críticas y  propuestas a las teorías originales a partir de la adición de 

etapas diferentes al modelo original, proponiendo un “MODELO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN SINALOENSE”. 

5. La contribución al conocimiento es novedosa  a partir de la identificación de los 

factores determinantes, características y obstáculos que han limitado el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales en las empresas sujetas de 

estudio. 

6.   Se elaboraron postulados que contribuyen a la evolución del conocimiento 

sobre la internacionalización de las PYMES, a partir de propuestas para las 

partes involucradas en el proceso de internacionalización como son las PYMES  

exportadoras, la participación de la Banca con esquemas de financiamiento e  

información que se espera sean consideradas en la elaboración de políticas 

públicas en la materia. 
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Anexo 1 

ENCUESTA 

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES  EXPORTADORAS  
AGRÍCOLA EN SINALOA 2008-2012 

Cuestionario diseñado con el propósito de  encontrar factores determinantes del proceso de internacionalización y en las 
PYMES exportadoras agrícolas del estado de Sinaloa que han limitado el cumplimiento de sus objetivos organizacionales.   

 

Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación que para obtener el título de Doctor en Ciencias administrativas se 

está realizando en la Universidad de Occidente, campus Culiacán. 

 

Le solicitamos  tenga la amabilidad de responder  lo que a su juicio represente la mejor respuesta. 

 

Agradezco el favor de  su atención 

 

La información base del  cuestionario ha sido probada como instrumento de medición  por la  OECD (2009) en 

el ejercicio de Barreras clasificados por las PYME mediante el método de “Top Ten Clasificación– Factor”, así 

como estudios empíricos  previos  de Jiménez (2007). 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1. Nombre de la empresa:_________________________________________________________________________ 

 

2. Dirección de la empresa:________________________________________________________________________ 

 

3. Tamaño de la empresa: Pequeña (  )   Mediana(  ) 

 

4. Teléfono  _______________________________ Correo electrónico______________________________________ 

 

5. Año de creación de la empresa:____________________________________________________________________ 

 

6. Nombre de la persona encuestada:_________________________________________________________________ 

 

7. Cargo de la persona encuestada:___________________________________________________________________ 

 

8. Email de la persona encuestada:___________________________________________________________________ 
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II. MOTIVOS PARA INICIARSE EN LA INTERNACIONALIZACIÓN  

 

 ¿Cuál de las siguientes opciones motivaron  a su empresa en su decisión para internacionalizarse? 

 

(  ) Capacidad ociosa    (  ) Apoyos públicos  

(  ) Diversificar el riesgo   (  ) Estar preparada para  el proceso de  la internacionalización 

(  ) Presencia de competencia internacional en lo local (  ) Existencia de clientes internacionales  

(  ) Incentivos para salir al extranjero     

 

 

 

 

 

III. ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

¿Qué estrategias implementaron estas organizaciones para lograr participar en los mercados internacionales?  

 

(   ) Atención a pedidos realizados esporádicamente 

(   ) Exportación directa recurrente 

(   ) Establecimiento de una oficina filial de ventas en el extranjero 

(    ) Instalación de una planta de producción y venta en el exterior 

 

Señale el nivel de internacionalización en que se encuentra su empresa actualmente (su empresa es) 

 

(   ) Empresa exportación indirecta 

(   ) Empresa exportación directa 

(   ) Oficina de distribución Filial 

(   ) Inversión extranjera en mercado destino 

(  ) Etapa del proceso de internacionalización donde se ubica la empresa 

(   ) Otra  describa_________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 
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IV. FACTORES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

¿Qué factores considera como los más importantes para el logro de los objetivos organizacionales de la empresa 

en su esfuerzo por internacionalizarse? 

DETERMINANTES DE PARTICIPACIÓN  DE  DIRECTIVOS Y/O GERENCIALES 

 

¿Cómo perciben los directivos la participación de sus empresas PYMES en el proceso de internacionalización? 

1. El conocimiento de los directivos sobre el proceso de internacionalización es : 

Muy bueno (   ) Bueno (   ) Regular (   ) Malo (   ) 

 

2. El nivel de estudios de directivos y especialidad en negocios internacionales es: 

Muy bueno (   ) Bueno (   ) Regular (   ) Malo (   ) 

 

3. El nivel de estudio de los directivos es: 

Muy bueno (   ) Bueno (   ) Regular (   ) Malo (   ) 

 

4. La formación del personal operativo en negocios internacionales es:  

Muy bueno (   ) Bueno (   ) Regular (   ) Malo (   ) 

 

5. Existe de un área especializada en negocios internacionales 

Si (   )  No (   ) 

 

6. Existe la planeación de actividades de negocios internacionales 

7. Si (   )  No (   ) 

 

DETERMINANTES ORGANIZACIONALES 

 

EXPERIENCIA EXPORTADORA 

1. Años exportando 

2.   Qué tipo de exportador es: 

Exportador directo (   )   indirecto (   ) 

3.  

Menos que  5 años  (   ) 2. Entre  6 - 10 años (   )  3. Entre  11 - 15 años (   )  4. Entre 16 - 20 años (   )  

 5. Más de 20 años (   ) 

(Dependencia exportadora). Porcentaje de exportación del total de ventas  

4.  

     Menos del 25% (   )  2. Entre el 26 y el 50% (   )  3. Entre el 51 y el 75 % (   )      4. Mas del 75% (   ) 

5. Mercados a los que exporta EEUU (   )    Canadá (   )   Otro (señale cual o cuales)__________________________ 

6. Montos exportados (prom. en USD)_______________________________________________________________ 

7. Promedio exportado en volumen__________________________________________________________________ 

8. Cuenta con un área especializada de exportación 

Si (   ) No (    ) 

9. Año de creación de la empresa_____________________ Desde que año exporta:__________________________ 
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DETERMINANTES AMBIENTALES 

 

 

10. Cuál de los siguientes  apoyos  tiene del gobierno para PYMES: 

Trámites rápidos (   ) Capacitación (   )     Asistencia Técnica (   )    Participación en eventos intls. (   ) 

 

11. Qué banca le apoya más en su internacionalización: 

Banca de desarrollo  (   )  Banca Privada  (   )   Fondos de Gobiernos (  ) 

 

12. Apoyo en uso de Uso de las TICs 

 

13. Invasión de IED 

Presencia de tiendas extranjeras  (   ) Incentivos a la Importación (   )  

 

 

 

V. OBSTÁCULOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

¿Cuáles son los obstáculos que una PYME  pudiera enfrentar al realizar su esfuerzo de internacionalizarse? 

 

Cuál de los siguientes temas representa la mayor barrera para internacionalizar su negocio  

(Señale en orden de importancia donde el más importante es (7) y el menos importantes es (1)) 

(   ) Financieros 

(   ) Comerciales 

(   ) Logísticos 

(   ) Apoyos de gobierno 

(   ) Fiscales 

(   ) De mercado 

(   ) Personal directivo con experiencia 
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OBSTACULOS FINANCIEROS 

 

1. Los apoyos de crédito para financiar las exportaciones son: 

(   ) Abundantes   (   ) Suficiente    (   ) Escaso (   ) Inexistente  

2. Las tasas de interés al financiamiento a la exportación resultan: 

(   ) Muy elevadas    (   )  Elevadas  (   ) Accesibles (   )  Bajas  

3. (   ) El tipo de cambio es: 

(Muy volátil)   (   ) Volátil  (   ) Estable  (   ) Fija  

4. Existen  Instituciones especializadas en  apoyos financieros a PYMES: 

5. (   ) Abundantes    (   ) Suficientes    (   ) Escasas  (   ) Inexistentes 

 

OBSTÁCULOS COMERCIALES 

 

1. Las barreras arancelarias a la exportación resultan: 

(   ) Demasiadas y engorrosas  (   ) Pocas  y engorrosas   (   ) Suficientes    (  ) Accesibles y Fáciles  

2. Las Barreras no arancelarias son: 

(   ) Demasiadas y engorrosas  (   ) Pocas  y engorrosas   (   ) Suficientes    (  ) Accesibles y Fáciles  

3. Los trámites y  requisitos administrativos para exportar son: 

(   ) Conocidos y Excesivos   (   ) Conocidos y pocos    (   ) Suficientes  (   )  desconocidos 

4. El  proceso de exportación y/o internacionalización es: 

(   ) Conocido   (   ) Poco conocido      (   ) Suficientes  (   )  desconocido 

5. Las oportunidades comerciales son conocidas:  

(   ) Mucho    (   ) Suficiente   (   ) Poco  (   ) Nada 

OBSTÁCULOS LOGÍSTICOS 

 

6. Los costos de transporte son: 

(   ) Muy caros  (   ) Caros (   ) Baratos  (   ) Muy baratos 

7. Que  problemas tiene para accesar a los mercados extranjeros: 

(   ) Desarrollar nuevos productos  (   ) Conocimiento del mercado  (   ) Participación en eventos  (   ) Representante de 

ventas 

8. Considera tener un envase y embalaje de su producto adecuado para exportar 

Si (   ) No (   )  

9. Las primas de los seguros son: 

(   ) Muy elevadas    (   )  Elevadas  (   ) Accesibles (   )  Bajas 

10. Conoce los diferentes Canales de distribución 

Si (   ) No (   ) 
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OBSTÁCULOS DE GOBIERNO  

 

11. Los  apoyos  gubernamentales son: 

(   ) Abundantes    (   ) Suficientes   (   ) Pocos  (   ) Nada 

12. Los programas de capacitación asesoría y asistencia técnica  le aparecen 

(   ) Muy eficientes   (   ) Eficientes   (   ) Escasos  (   ) No hay 

13. Los programas de apoyos al exportador son: 

(   ) Abundantes y atinados   (   ) Abundantes e inútiles  (   ) Pocos pero útiles  (   ) No existen 

14. Cuenta con apoyos para participar en expos internacionales 

(   ) Abundantes    (   ) Suficientes   (   ) Pocos  (   ) Nada 

15. Existe  una política pública de apoyo a la internacionalización de las PYMES 

(   ) Si  (   ) No 

16. Considera que  el número de trámites ante gobierno son: 

(   ) Demasiados    (   ) Muchos     (   ) Pocos    (   ) Suficientes 

17. Existe la corrupción en trámites ante gobierno 

(    ) Demasiada     (   ) Mucha   (   )  Poca   (   ) Nada 

18. Cómo afecta la Inseguridad 

(    ) Demasiado    (   ) Mucho   (   )  Poco   (   ) Nada 

 

OBSTÁCULOS DE MERCADO  

 

19. Tiene  conocimiento sobre  mercados internacionales 

(    ) Abundantes   (   ) Muchos (   )  Suficientes  (   ) Pocos 

20. Identificación de  

Conoce las oportunidades de negocios extranjeros 

(   ) Mucho  (   ) Poco   (   ) Suficientes   (  ) Nada 

21. La información para el estudio y localización de  los mercados es : 

(   ) Abundante  (   ) Suficiente   (   )  Limitada (   ) No existe 

22. Tiene conocimiento de prácticas comerciales extranjeras 

23. (   ) Mucho  (   ) Poco   (   ) Suficientes   (  ) Nada 

24. Existe un programa para contactar a potenciales clientes en el extranjero 

(   ) Si   (   ) No 

25. Los diferentes idiomas  y culturas le resultan un obstáculo al internacionalizarse 

(    ) Si    (   ) No 

26. Cuenta con acceso a internet para promover sus productos en el extranjero 

(   ) Ilimitado   (   )  Limitado  (   ) Suficiente   (   ) No existe 

 



208 

 

OBSTÁCULOS  DIRECTIVOS O GERENCIALES 

 

27. El nivel de participación de directivos en los procesos de internacionalización es: 

(   ) Mucho  (   ) Poco   (   ) Suficientes   (  ) Nada 

28. Cuenta con  personal capacitado para la internacionalización: 

(   ) Mucho  (   ) Poco   (   ) Suficientes   (  ) Insuficiente 

29. Qué nivel de estudios  se registra en el equipo gerencial 

(   ) Doctorado    (   ) Maestría     (   ) Licenciatura   (   ) Carrera Técnica  

30. Cuentan con un área de comercio internacional 

(   ) Si   (   ) No 
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Anexo 2 

LA ENTREVISTA 

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES  
EXPORTADORAS  AGRÍCOLA EN SINALOA 2008-2012 

Objetivo: Identificar los factores determinantes del proceso de internacionalización de las PYMES agrícolas 

exportadoras que han limitado el logro de los objetivos organizacionales… 

 

1) Nombre del entrevistado__________________________________________________________ 

2) Profesión_______________________________________________________________________ 

3) Empresa que representa___________________________________________________________ 

4. Fecha y hora de la entrevista________________________________________________________ 

5. Lugar de la entrevista______________________________________________________________ 

 

1. ¿Por qué la empresa decidió incursionar en los mercados extranjeros? 

(Obtener la mayor información posible de las razones de la alta gerencia en su incursión en la internacionalización) 

2. ¿Cuenta con apoyos gubernamentales a la internacionalización? 

3. ¿Qué aspectos debieran mejorarse o potenciarse? 

4. ¿Cómo ve el panorama de la internacionalización de su empresa? 

5. ¿Qué estrategias implementaría para fomentar y potenciar la internacionalización? 

6. ¿Cuáles considera como factores determinantes del proceso de internacionalización de sus 

productos? 

7. ¿Qué obstáculos impiden la internacionalización de su empresa y sus productos? 

8. ¿Cómo considera el nivel de involucramiento y capacitación del personal encargado de la 

internacionalización de su empresa? 

9. ¿Conoce los mercados internacionales con potencial para sus productos? 

 

Agradecimientos 
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Anexo 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓNPARA EMPRESAS EXPORTADORAS  

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES  
EXPORTADORAS  AGRÍCOLA EN SINALOA 2008-2012 

Objetivo: Recoger información de características de las PYMES exportadoras 

Agrícolas de Sinaloa que ayuden a constatar la información obtenida 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: _________________________________________________________________________ 

Dirección de la empresa:________________________________________________________________________ 

Teléfono  _______________________________ Correo electrónico______________________________________ 

 

Organización   

Observar: 

Si No Comentarios 

1. Cuentan con personal directivo 

especializado en negocios 

internacionales 

   

2. Cuentan con personal operativo 

en comercio exterior 

   

3. Existe un área de comercio 

exterior 

   

 

 

Infraestructura 

Observar: 

Si No Comentarios 

1. Sus instalaciones    

2. El área de producción    

3. El  despacho  de mercancías    

4. La  logística    

5. Su maquinaria activa y ociosa    

6. Si tienen transporte, en qué 

condiciones esta  

 

   

 

Observador __________________________Lugar y fecha _____________________________ 
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Anexo 4 

 

GUIA PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES  
EXPORTADORAS  AGRÍCOLA EN SINALOA 2008-2012 

Objetivo: Recoger información documental de las instituciones que emiten datos y estadísticas  

en valor y volumen de exportación por empresa 

 

 

Documento 

 

Institución 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Comentarios 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


