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La generación de flujos de efectivo positivos considerando la 

opinión de los pequeños y medianos empresarios sinaloenses está en 

función de la productividad y la capacidad administrativa. Los 
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empresarios productores de tilapia en la región de Guasave, Sinaloa, 

México buscan crear valor económico al encauzar la administración 

de sus proyectos bajo el enfoque de sustentabilidad lo que les permite 

identificar estrategias que aumenten la probabilidad de alcanzar 

niveles aceptables de productividad al apropiarse de procesos 

administrativos de control financiero para el seguimiento del 

posicionamiento del negocio en el largo plazo. El primer objetivo de 

la investigación fue encontrar los factores determinantes que 

describen el enfoque de sustentabilidad inmerso en la administración 

de las granjas productoras de tilapia mediante el análisis de la 

percepción sobre la factibilidad del negocio, sustentabilidad, cuidado 

del medio ambiente, apropiación tecnológica, productividad, 

capacidad administrativa y creación de valor; el segundo objetivo fue 

validar los resultados de la encuesta con la planeación estratégica 

implementada por los propietarios de la granja productora de tilapia 

de la familia Ahumada. 

 

Palabras claves: Sustentabilidad, Creación de Valor, Estrategias, 

PyMEs Acuícolas, Rentabilidad. 

 

 

Generating cash flows, from the point of view of small and 

medium-sized entrepreneurs, is based on productivity and 

administrative capacity. Entrepreneurs producing Tilapia in the 

region of Guasave, Sinaloa, Mexico seek to create economic value by 

addressing the administration of their projects under the approach of 

sustainability. It allows them identifying strategies that increase the 

probability of achieving acceptable productivity levels, through 

appropriation of the financial control administrative process aimed at 

monitoring of the positioning of the business in the long term. The first 

objective of the research was to find the determinants factors that 

describe the approach to sustainability in the administration of the 

farms producing tilapia by analyzing the perception about the 

feasibility of business, sustainability, care of the environment, 

technological appropriation, productivity, administrative capacity and 

value creation; the second objective was to validate the results of the 

survey with the strategic planning implemented by the family owners 

of the Ahumada tilapia-producing farm. 

 

 

Key-words: Profitability, sustainability, strategies, aquaculture 

SMEs, creation of value. 
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La capacité des petites et moyennes entreprises de l’État de 

Sinaloa au Mexique, dépend de leur productivité et de leur bonne 

gestion. Les entrepreneurs, producteurs de Tilapia dans la région de 

Guasave, cherchent à créer de la valeur économique tout en mettant 

l'accent sur la durabilité de leurs projets. Cette approche leur permet 

d'identifier des stratégies pour augmenter la probabilité d'atteindre 

des niveaux de productivité acceptables, en s’appropriant les 

processus administratifs de contrôle financier afin d’inscrire le 

positionnement de l'entreprise sur le long terme. Le premier objectif 

de la recherche était de trouver les facteurs qui décrivent le mieux la 

durabilité, à travers une immersion dans la gestion des exploitations 

produisant du Tilapia. Pour ce faire, il a fallu prendre en compte la 

viabilité de l’entreprise, la durabilité, la protection de 

l'environnement, l'appropriation technologique, la productivité, la 

capacité administrative et la création de valeur. Le deuxième objectif 

était de valider les résultats de l'enquête et son adéquation avec la 

planification stratégique mise en œuvre par la famille Ahumada, 

propriétaires de cette ferme de Tilapia. 

 

Mots-clés : développement durable, stratégies de création de valeur, 

PME aquacole, la rentabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualización del problema de investigación 
 

Guasave, Sinaloa, es un municipio del Estado de Sinaloa; con 

una actividad económica preponderantemente agrícola; la cultura 

empresarial gira en la creación de negocios que complementen dicha 

actividad para atender las necesidades de la población.  

Los emprendedores de esa región, encuentra incentivos para 

realizar inversiones que se consideran de bajo riesgo, y de alto 

rendimiento, aunado al conocimiento tácito adquirido por la 

experiencia familiar combinado con la preparación técnica de los 

responsables de los proyectos. 

Este trabajo de investigación describe, analiza e induce los 

resultados de una empresa acuícola de reciente creación, registrada 

como Granja de Tilapia Ahumada; y clasificada como microempresa 
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con una administración familiar. En ese contexto, integramos los 

conceptos y las variables que se relacionan con la acuicultura y la 

factibilidad que al final nos permita establecer las relaciones que 

permitan corroborar nuestra hipótesis planteada. 

La acuicultura ha sido practicada por más de 200 años, en forma 

artesanal, reciclando desechos y utilizando nutrientes que no son 

utilizados directamente para consumo humano. En 2005 la producción 

mundial de organismos acuáticos fue alrededor de 141.6 millones de 

toneladas, de los cuales 60 millones provinieron de la acuicultura 

(FAO, 2005), lo que significó una contribución de alrededor de 42% 

de la producción total. Esto muestra que la actividad tiene y 

continuará teniendo una enorme participación en el abastecimiento de 

peces y mariscos en todo el mundo. (Naylor, 2005) 

Los diez principales países en cuanto a la producción acuícola en 

2004 fueron: China, India, Vietnam, Indonesia, Tailandia, 

Bangladesh, Japón, Chile, Noruega y Filipinas (FAO, 2005). Sin 

embargo, nuevos países han emergido en esta importante industria, 

tales como: Egipto, Myanmar, Estados Unidos, Corea, Irán, Islas 

Feroés, Brasil, Rusia, México, Taiwán y Canadá. 

Asia es la región con el mayor desarrollo acuícola y China es el 

país líder con una producción de 32.5 millones de toneladas en 2005, 

alrededor de 67% de la producción mundial total. Los desembarques 

mundiales de organismos acuáticos han permanecido relativamente 

estables en los últimos diez años,  pero la acuicultura muestra tasas de 

crecimiento que se han duplicado en la mitad del tiempo de referencia. 

Ejemplificando: La acuacultura pasó de 30 a 60 millones de toneladas 

de 1998 a 2004, representando un crecimiento del 100% en sólo 6 

años. 

Específicamente, en México la acuacultura se ha desarrollado en 

todas las regiones del país, usando prácticas y sistemas diversos. La 

región que forman los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y 

Nayarit, son los que tienen el mayor volumen de producción acuícola 

(aproximadamente 38%). 

En las dos últimas décadas la acuacultura se ha incrementado en 

las aguas interiores de México, representando una actividad 

estratégica en el sector social del campo mexicano, ya  que además de 

representar una fuente de alimentación para los pequeños productores, 

también se ha combinado con el ecoturismo, aumentando así los 

ingresos de las familias campesinas(FAO,2009). 

El consumo per cápita de pescados y mariscos en México es 

apenas un poco más de 10 kg por año, significativamente por debajo 

de la media mundial de 17 kg. La composición del consumo  nacional 

es de 24% de especies de escama, 17% de atún, 12% de sardina, 10% 



CREACIÓN DE VALOR BAJO Y SUSTENTABILIDAD. ESTUDIO DE CASO 47 

camarón, 7% de mojarra, 7% calamar, 5% ostión, 4% otros crustáceos 

y moluscos, 3% tiburón y 11% otras especies. Se trata de productos 

alimenticios de alto valor proteico que favorecen la nutrición, pues 

constituyen una fuente de proteínas animales de alta calidad y 

digestibilidad. 

La estructura institucional del sector pesquero ha sufrido 

cambios profundos en los últimos años; la referente Secretaria de 

pesca (SEPESCA, 1979-1994) se convirtió en la Subsecretaria de 

Pesca, bajo la coordinación de la Secretaria del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, 1994-2000), 

posteriormente se reestructuró como la Subsecretaria de Pesca y 

Acuacultura, supervisada por la SAGARPA; y actualmente es una 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 

desconcentrada, pero dependiente de la misma SAGARPA. 

También dependiente de la SAGARPA se encuentra el Instituto 

Nacional de la Pesca (INAPESCA), siendo éste un órgano 

desconcentrado y la única institución mexicana de investigación 

pesquera y acuícola con cobertura nacional. 

En las próximas décadas uno de los desafíos más importantes 

para los sistemas agroalimentarios del mundo, especialmente para los 

países en desarrollo, será el asegurar el abasto suficiente de alimentos 

para su población.  

Lo anterior se debe a que la demanda de alimentos se 

intensificará por el crecimiento de la población; la mayor esperanza de 

vida; los cambios en los patrones de consumo hacia alimentos más 

saludables, inocuos, y de mejor calidad. 

En contraste, la reacción de la oferta se vislumbra con mayor 

rigidez, ya que  la expansión de la tierra cultivable está prácticamente 

agotada y se utilizan mayores volúmenes de productos agrícolas para 

usos no alimentarios. Por lo que, la única estrategia viable para 

satisfacer la demanda futura de alimentos de cualquier país, será 

incrementar la productividad de la actividad primaria.  

Además de la necesidad de detonar la oferta de alimentos, será 

necesario producirlos a un precio accesible para los consumidores. Por 

ello, además de las estrategias para reducir los costos de producción, 

habrá que reducir también los de distribución, por lo que las cadenas 

de suministro de los mismos tendrán que volverse más eficientes.  

Ante el crecimiento importante de las cadenas de autoservicio 

en la distribución de alimentos en el mundo, las tendencias mundiales 

por parte de los proveedores de insumos primarios apuntan hacia la 

creación de cooperativas para comercializar productos directamente a 

los centros de distribución de los supermercados.  
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Por otro lado, muchos países en el mundo han estudiado con 

mucho detalle los efectos del cambio climático sobre sus sectores 

alimentarios, por lo que están diseñando y aplicando estrategias de 

política agropecuaria orientadas a enfrentar y minimizar los efectos 

del cambio climático sobre su sector.  

Adicionalmente, el deterioro de los suelos, la disponibilidad del 

agua y la contaminación son temas de gran relevancia para las 

políticas alimentarias futuras. El adecuado balance entre el 

crecimiento del sector agropecuario y la sustentabilidad de los 

recursos naturales es esencial para aspirar a un crecimiento sustentable 

para el sector. En la búsqueda de una mayor productividad, 

competitividad y crecimiento económico, el desarrollo y la aplicación 

de nuevas tecnologías será fundamental y deberá tomar en cuenta 

cuestiones sociales como la reducción de la pobreza rural a través de 

la creación de más y mejores empleos, y educación y salud para la 

población, además de considerar en mayor medida retos globales 

como la seguridad energética, la sustentabilidad y el cambio climático. 

(FAO, 2009). 

En el estado de Sinaloa, gracias al apoyo del gobierno federal a 

través de proyectos productivos, el cultivo de tilapia se ha retomado 

con más fuerza al incrementar el número de granjas con la 

implementación de nuevas tecnologías. 

Un ejemplo relevante surge en el municipio de Guasave, el cual 

sólo contaba con granjas de cultivo de tilapia a baja densidad para 

consumo local, en recientes fechas se acaban de instalar cinco 

acuícolas en diferentes puntos del municipio con el fin de incrementar 

la producción de dicha especie y atender las estrategias previamente 

expuestas. 
 

 

Sistematización del problema: preguntas de investigación 
 

La sistematización del problema se estructura a partir de una 

pregunta central que corresponda a un objetivo general; las variables a 

analizar en el contexto de la investigación permiten plantear objetivos 

específicos relacionados con preguntas secundarias de investigación; 

logrando con ello enfocarse en la obtención de información que nos 

apoye a probar la hipótesis planteada como aportación a la ciencia.  

Hipótesis: La sustentabilidad económica de las granjas de tilapia 

está en función de la percepción del cuidado del medio ambiente y de 

la apropiación tecnológica; que elevan a niveles óptimos la 

productividad, la rentabilidad y la capacidad administrativa de los 

productores acuícolas. Tabla 1. 
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Tabla 1: Sistematización del problema 
 

Preguntas Central (PC) y Preguntas 

Secundarias de Investigación (PSI) 

Objetivos General (OG) y Objetivos 

Específicos (OE) 

PC: ¿Cuáles son los factores del 

desempeño empresarial que generan valor 

económico en las granjas de tilapia y 
cómo estás empresas contribuyen al 

entorno y a la comunidad? 

OG: Identificar los factores del 

desempeño empresarial que generan valor 

económico; y determinar, si la 
implementación de estrategias de 

sustentabilidad contribuyen a mejorar el 
medio ambiente y a la comunidad. 

PS1.- ¿Cuáles son las estrategias de 

sustentabilidad económica utilizadas por 
las granjas acuícolas? 

OE1: Determinar las estrategias de 

sustentabilidad económica que se han 
implementado en  las granjas acuícolas. 

PSI2.- ¿Cuál es la percepción de los 

empresarios productores de tilapia sobre 
el cuidado del medio ambiente y su 

influencia económica en el sector 
productivo de la región?  

OE2: Determinar el impacto que provocan 

en el medio ambiente y en la comunidad,  
la empresas acuícolas productoras de 

tilapia. 

PSI3.- ¿Cuáles son los estándares de 

productividad, rentabilidad y capacidad 
administrativa de los productores de 

tilapia? 

OE3: Identificar los niveles de 

productividad, rentabilidad y capacidad 
administrativas de los productores de 

tilapia. 

Fuente: Elaboración propia,  (ACE, 2013). 

 

 

Marco teórico: sustentabilidad y creación de valor 

económico 
 

El concepto sustentabilidad es aceptado como una propuesta 

social y es tan amplio que existen muchas interpretaciones en su 

entorno. Este concepto tiene sus orígenes en el año 1983 cuando la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la comisión sobre el 

medio ambiente y el desarrollo, que presidio Gro Harlem Brundtland, 

quien fuera primer ministro de Noruega. “El equipo de trabajo 

también se conocía como Comisión Brundtland, esta llevó a cabo 

estudios, disertaciones, análisis, debates y consultas públicas por todo 

el mundo durante tres años aproximadamente y finalizó en abril de 

1987 y se llamó Nuestro Futuro Común, mejor conocido como el 

informe Brundtland”. (Word Commission on Enviroment and 

Devolopment, 2009)  

En este documento se señala con claridad que la sociedad debe 

hacer conciencia y modificar su estilo de vida si no quiere que la 

degradación del medio ambiente se extienda de manera irreversible. 

Nuestro futuro común reconoce  la desigualdad entre los países y 

propone objetivos comunes para así generar una amplia aceptación 

para unificar las posiciones e intereses de países y sociedades diversas 

que hacen compleja la idea de la Sustentabilidad. 
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El desarrollo sustentable no deja de ser desarrollo, pero con el 

adjetivo que lo califica: sustentabilidad, es decir, debe tener una serie 

de atributos y características que le permitan su capacidad de 

permanecer y reproducirse a niveles cada vez más amplios. 

Según el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común se puede 

establecer que para lograr la sustentabilidad todos los gobiernos del 

mundo deben de tener buena voluntad, ignorando u omitiendo que se 

vive en un mundo donde los sistemas económicos y políticos 

contradicen todo principio de sustentabilidad. En este sentido, 

podemos determinar que el desarrollo sustentable es un proceso de 

estudio y adaptación, más que un estado definitivo, por tanto se puede 

afirmar que difícilmente se podría alcanzar. 

El desarrollo sustentable se ha convertido en el referente 

obligado al que se ha sumado la mayoría de los países del mundo, ya 

que ha sido la Organización de las naciones Unidas quien se ha 

encargado de legitimarlo, oficializarlo y difundirlo ampliamente, tal es 

el caso de la “Cumbre de la Tierra”, llevada a cabo en Rio de Janeiro 

en 1992. El resultado más importante de esta cumbre es la Agenda 21, 

que es un marco de referencia para normar este proceso de desarrollo. 

De tal forma que la expresión “desarrollo sustentable” no puede 

faltar en los discursos políticos o académicos, a pesar de que quienes 

lo enuncien por lo regular ignoran cuál es su significado, y lo más 

triste que no harán ningún esfuerzo por ponerlo en práctica. 

El desarrollo sustentable tiene aceptación universal dada su carga 

moral, pero de él se dan varias interpretaciones, algunas incompatibles 

entre sí, dado que por su falsa sencillez, provoca confusiones, algunas 

verdaderas, otras deliberadas y otras producto de la ignorancia pues, 

sin conocimiento de causa, en la actualidad hay individuos y Estados 

que dicen ser “ sustentables” porque el término está de moda, porque 

defienden el medio ambiente y tiene cualidades morales muy por 

encima de los mundanos intereses de la política. 

En nuestro planteamiento teórico consideramos la siguiente idea: 

el concepto de desarrollo sustentable explica la íntima, inevitable y 

mutua interdependencia entre sistema natural y desarrollo (World 

Comission, 1987). Si el primero constituye la base de todo progreso y 

bienestar social y proporciona los recursos para su logro, es el 

crecimiento económico el que produce los medios financieros, 

científicos, técnicos y organizacionales, que permiten la utilización 

racional y eficiente del sistema natural, así como su preservación.  

El desarrollo sustentable se refiere a un constante proceso de 

cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección 

de la inversión y el progreso científico, tecnológico, junto al cambio 
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institucional, permiten compatibilizar la satisfacción de necesidades 

sociales presentes y futuras.  

De acuerdo con Ramírez Treviño, Sánchez Nuñez, & García 

Camacho (2004): 

 

El desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. En 

su sentido más amplio, la estrategia para el desarrollo sustentable 

tiende a promover las relaciones armoniosas de los seres 

humanos entre si y entre la humanidad y la naturaleza. 

  

El valor no se crea por las aportaciones independientes de 

factores aislados, sino por la cooperación de todos ellos (Freeman, 

Wicks, & Bidhan, 2004), de modo que la cuestión de la creación de 

valor se entremezcla con la de su distribución o apropiación. Y 

finalmente aparecen cuestiones éticas y sociales que afectan a los 

resultados y a la legitimidad del proceso. 

En un contexto de creciente presión para que las compañías 

generen valor monetario a sus accionistas y, a la vez, proporcionen 

valor social y ambiental, los gerentes centran su atención en 

maximizar el valor agregado a lo largo del triple bottom line, el cual 

se sustenta en las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, 

ambiental y social. De manera creciente las compañías están 

elaborando reportes sobre su desempeño en términos de la triple línea 

de base. (Calvo, 2006) 

Por ejemplo, en la dimensión económica; el análisis financiero 

de las cifras de un negocio, para que sea realmente útil y proporcione 

la solidez de una opción, debe ser total, ya que una empresa puede 

tener baja liquidez pero al mismo tiempo presentar condiciones de 

estabilidad y rentabilidad muy favorables. (Ortega C, 2008) 

Para evaluar los planteamientos teóricos se presenta una corrida 

económica de un proyecto de inversión para el arranque de una granja 

de producción de tilapia, lo cual permitirá relacionar los conceptos de 

sustentabilidad y creación de valor económico y los datos 

relacionados obtenidos en el proceso de la investigación. 

Infraestructura y plan de manejo de granja acuícola “Ahumada”,  

ubicada en El Alamito, Gve. Sin. 

 

La granja acuícola se compone de los siguientes equipos: 

 

 12 tanques de geo membrana de 12.5 metros de diámetro 

(122 m3) con tubería de alimentación y descarga de agua. 
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 Equipo técnico para la medición de parámetros físico-

químicos. 

 Instalación de energía eléctrica monofásica 220 V. 

 Suministro de aireación complementaria compuesto por 2 

blowers monofásicos marca Fuji de 2.5 hp c/u. y 6 rollos de 

manguera difusora Aero tube.  

 Perforación de pozo de 12 pulgadas con extracción de agua 

de 5 ppm de salinidad.  

 Motor de diésel y bomba con cabezal con un caudal de agua 

de 840 lts/seg. 

 Descarga para el afluente de agua. 

 

 

PRODUCCIÓN 
No. 

Tanques 

Alevines a 

sembrar 

Total de 

alevines 

Supervivencia 

aprox. 

Peso 

final 
Producción 

12 
3,000 

c/u 
36,000 85% 

0.5 

Kgs 
15,300 kgs. 

 

 

ESTIPULACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Alevines 36,000 36,000 a $ 0.90 c. c/u   $32,400 

Alimento 

 

 FCA= 1.4  

 

15300 * 1.4 

 

21420 kgs. 

 

a $10kg. 

 
214,200 

 

Prebióticos

* …  … … 

 

… 

Medidas 
profilácticas 

Oxitetraciclina 2 kg. A 270  c/u. y bactericida 1 bidón 20 
lts 1,400. 

$1,940 

 

Mano de 

obra 

1 Persona:  120 diarios por 185 días 

 
 

$22,200 

 

Luz 

eléctrica** 

3 recibos de luz bimestrales a 2,000 aprox c/u 

 
$6,000 

 

Diésel 

 

 

7 lts día/bombeo, días de bombeo aprox. 150. 1lt = 

$11.70 

 

$14,040 

 

 

Gasolina 20 lts semana = 240 por 26 semanas 
 

$6,336 

Total 

(costo de 

producción)         $297,116 

 

UTILIDAD DEL PROYECTO 

Precio de venta kg Ingreso Utilidad 

$33 $504,900 $207,784 
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Metodología de investigación 
 

En el diseño de esta investigación de campo presentamos 

herramientas de recolección de datos que nos permita explicar si las 

granjas de tilapia en el municipio de Guasave son sustentables, 

considerando la técnica de investigación predictiva y correlacionada, 

apoyándonos en una investigación integradora con diseños 

simultáneos; utilizando el método deductivo para el análisis de 

axiomas financieros y económicos aplicables a dichas granjas y el 

método inductivo para el análisis del cuidado del medio ambiente y la 

aplicabilidad de las tecnologías. 

Para generar conocimiento al aplicar el método científico en el 

estudio de problemas y prueba de hipótesis se requiere que el proceso 

de investigación sea ordenado, exacto y objetivo. De igual 

consideración es importante la correcta definición de las variables, las 

cuales ayudan a comprender el fenómeno en cuestión. 

El grado de fiabilidad del instrumento de investigación (Encuesta 

con 56 elementos) es de 0.769, lo que nos da la confianza de que el 

diseño de la encuesta cumple con la finalidad de obtener información 

pertinente para contrastar los objetivos y las preguntas de 

investigación, y se puedan inferir conclusiones que nos permitan 

describir y entender el problema planteado en la investigación. 

El diseño de la investigación está en función de la obtención de 

información cuantitativa y cualitativa, la primera se obtiene con una 

encuesta que se presenta como anexo, y la cualitativa se relaciona de 

acuerdo a la experiencia de los propietarios de la Granja de Tilapia 

Ahumada. Se complementa para la comprobación de la hipótesis una 

corrida financiera en la que se ejemplifica la factibilidad económica 

del proyecto presentado como evidencia. 

 

 

Análisis de la información 
 

Granjas de tilapia 

 

En la región de Guasave, Sinaloa; se encontraron que, 

actualmente hay 7 granjas acuícolas, y considerando como base los 

datos obtenidos en la investigación de campo se determinaron las 

siguientes características por dimensión de estudio. 
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Estratificación y factibilidad del negocio de producción y 

venta de tilapia: 
 

a) El 57.1% son de reciente creación, con menos de 2 años de 

operación; esto fundamenta el hecho de que la actividad 

acuícola en la región está tomando una importancia relativa 

como actividad económica. 

b) El 85.7% son microempresas; esto es, que tienen menos de 

11 empleados. 

c) El 100% de las granjas son administradas por los 

propietarios, y el 71.4% cuentan con el apoyo de un 

administrador y/o encargado, los cuales todos cuentan con 

una preparación académica de nivel licenciatura. 

d) En promedio tienen entre 11 y 15 estanques para producción 

de tilapia. 

e) El 42.9% tienen como meta una rentabilidad sobre capital 

superior al 40%, el rendimiento mínimo aceptable es del 

20%. 

 

 

Sustentabilidad 
 

Para alcanzar un grado de sustentabilidad relativamente 

aceptable, los microempresarios productores de tilapia implementan 

estrategias de mejora en los siguientes procesos departamentales: 

 

Producción  57.1% Finanzas  42.9% 

Comercialización    42.9% Recursos Humanos    28.6% 

 

Atendiendo la primera pregunta de investigación, las estrategias 

de sustentabilidad que se han implementado en las granjas de tilapia 

en la región de Guasave, Sinaloa se relacionan con la creación de 

valor económico buscando incrementar los niveles de crecimiento y 

competitividad mediante el cuidado del medio ambiente como 

responsabilidad social, por tal razón es muy importante para los 

empresarios productores de tilapia implementar elementos de 

dirección y gestión orientados a innovar y mejorar los procesos de 

protección del medio ambiente cumpliendo con las normas de calidad 

y regulaciones sanitarias exigidas por las organizaciones reguladoras 

como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Percepción del cuidado del medio ambiente y de la 

apropiación tecnológica: 
 

La consciencia del cuidado del medio ambiente está en función 

del respeto del poder de la naturaleza y de la incertidumbre de la 

magnitud de los eventos naturales como huracanes, heladas, 

enfermedades y/o sequías; ya que un evento de estos de gran 

capacidad, podría causar pérdidas considerables, tanto en la 

infraestructura como en las finanzas de las empresas.  

Esto, también hace conscientes a los productores de tilapia en 

considerar el enfoque de diversificación de negocio como una 

alternativa futura de corto plazo para elevar la probabilidad de que se 

recupere la inversión en un tiempo aceptable, que permita establecer 

tasas de crecimiento sustentables. Respondiendo a la segunda 

pregunta de investigación presentamos los siguientes resultados que 

permiten definir la percepción de los productores de tilapia sobre el 

cuidado del medio ambiente: 

 

a) Para el 57.1% de los productores de tilapia el cuidado del 

medio ambiente es muy importante. 

b) Para el 71.5% el cumplimiento de las regulaciones 

institucionales para el cuidado del medio ambiente es muy 

importante. 

c) Para 71.4% mejorar la tecnología para lograr la eficiencia 

mediante la innovación en la producción y el servicio, es 

muy importante. 

d) Para el 28.6%, el beneficio que transfieren a la sociedad es 

muy importante. 

 

El impacto de la responsabilidad social en el cuidado del medio 

ambiente por parte de los productores de tilapia está en función del 

logro de una eficiencia económica para alcanzar una equidad social en 

el contexto competitivo del sector, apoyados también en un liderazgo 

que motiva el desarrollo sustentable mediante la mejora continua de 

los procesos de producción y comercialización.  

 

 

Productividad, rentabilidad y capacidad administrativa 
 

Las estrategias de sustentabilidad son medibles considerando los 

resultados financieros de las empresas sumando los enfoques 

estratégicos de productividad y reducción de costos. 
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Los estándares de productividad, rentabilidad y capacidad 

administrativa buscan ser asegurados por los administradores de las 

granjas de tilapia implementando una capacitación constante de los 

empleados responsables en todos los procesos del negocio con el 

objetivo de superar el 40% de rentabilidad, el 85% de productividad y 

una mejora constante en la capacidad administrativa. 

Complementando los hallazgos que dan respuesta a la tercera  

pregunta de investigación la administración de los recursos financieros 

para la operación de la granja conservando niveles aceptables de 

liquidez y capital de trabajo son muy importantes para el 71.4% de los 

empresas encuestadas, manteniendo una congruencia con el enfoque 

de aumento de producción, bajo una estrategia de reducción de costos 

en un 100%. 

La rentabilidad es resultante de la implementación reflexiva de la 

relación que existe entre el incremento de los ingresos y la relación 

con la inversión en activos. Sin embargo, las granjas acuícolas, a pesar 

de que alcanzan niveles aceptables deseados en  la operación, como 

productividad y rentabilidad administrativa; enfrentan retos 

financieros con relación a las fuentes de financiación. 

Las fuentes de financiación utilizadas por las empresas acuícolas 

por orden de importancia son: 

 

a) 57.1%  de las empresas no se financia con proveedores, pero 

complementan esta decisión con alternativas de deuda y 

capital en 71.4% y 85.7% respectivamente. 

b) El costo financiero relacionado en los proyectos de granjas de 

tilapia en la etapa de inicio es 0% ya que los recursos 

provienen de fondos de desarrollo proporcionados por 

instancias gubernamentales que fomentan la inversión en este 

sector para fortalecer el desarrollo de regiones rurales con 

necesidades alimentarias. 

c) Dado el perfil conservador de los propietarios y 

administradores, y ante la situación previa descrita, la 

consideración de financiarse con capital propio resulta muy 

importante en un 28.5%, esto es, mediante la implementación 

de objetivos financieros positivos, la tasa de retención de 

utilidades se convierte en un elemento de proyección y un 

respaldo para obtener solvencia financiera. 
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Creación de valor  
 

En el contexto de la creación de valor, se encontró un consenso 

entre los empresarios productores de tilapia, que el 100% de ellos 

consideran que pueden lograr ese objetivo atendiendo el enfoque de 

sustentabilidad, mediante el incremento en los niveles de: (Por orden 

de importancia) 

 

1. Crecimiento  

2. Competitividad 

3. Cuidado del medio ambiente y  

4. Desarrollo social  
 

 

Estudio de caso: granja productora de tilapia “Ahumada”. 
 

En la economía actual, al crear una empresa se pretende no solo 

el obtener altos rendimientos, como en épocas pasadas, sino también 

el hacerlo de tal manera que no dañemos nuestra relación con la 

naturaleza, con la sociedad y con nosotros mismos. La práctica del 

desarrollo sustentable ha generado una visión innovadora en nuestro 

días, ya que además de la equidad social presente y futura, este 

concepto propone un cambio gradual y afable en nuestro entorno para 

evitar que la degradación del medio ambiente se extienda de manera 

irreversible. 

De igual manera buscamos que las nuevas empresas desarrollen 

la creación de valor económico al diferenciarse por la calidad de los 

productos o servicios que ofrecen al mercado, en este caso se tomará 

como ejemplo la granja acuícola productora de tilapia, ubicada en El 

Alamito, de Guasave, Sinaloa; conocida como la Granja de Tilapia 

“Ahumada”, la cual busca distinguirse de otras, por el enfoque 

estratégico seleccionado por sus propietarios para lograr sus objetivos 

mediante la creación de valor económico de forma sustentable; 

aprovechando que se encuentra ubicada en una región pujante 

hablando económicamente. Esta nueva empresa busca aportar su 

granito de arena para satisfacer la demanda en la producción de 

alimento de una manera sustentable, para lo cual ha sido necesario 

desarrollar y mejorar una serie de capacidades y condiciones en 

distintos niveles, integrándose a cadenas productivas, y así 

transformar los retos de su experiencia como acuicultores en 

oportunidades para un desarrollo sostenido de su proyecto de negocio. 

Hoy en día las PyMEs son consideradas de gran importancia 

para el aumento de productividad nacional, así como la generación de 
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empleo; constituyen la columna vertebral de la economía mexicana. 

Por lo que es importante instrumentar acciones para mejorar su 

factibilidad económica con apoyos directos para crear las condiciones 

que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación. 

En el municipio de Guasave la principal actividad económica es 

la agricultura, no obstante, gracias al impulso del gobierno a través de 

proyectos productivos se están apoyando otras actividades tales como 

la ganadería y la acuicultura; en específico la acuacultura representa 

una importante fuente de ingresos para la actividad económica en el 

municipio ya que cuenta en operación con 73 granjas camaroneras y 7 

granjas de tilapia, además de otras en proceso de instalación. 

El objetivo principal de esta investigación es identificar los 

factores del desempeño empresarial que generan valor económico y 

determinar si la implementación de estrategias de sustentabilidad 

ayuda a mejorar el medio ambiente y el desempeño del sector 

acuícola; tomando como ejemplo la granja productora de tilapia 

Ahumada, que es una empresa familiar de reciente creación y que al 

momento de la investigación está clasificada por sus características 

como microempresa. 

La granja de tilapia Ahumada es una empresa de reciente 

creación que se formó en base a un programa del gobierno federal a 

través de proyectos productivos, fue en mayo del año 2012 cuando 

llegó el recurso y se empezaron a instalar los tanques de geo 

membrana en los cuales se cultivan los peces, a base de muchos 

sacrificios por la falta de recursos y por el costo tan elevado de todos 

los materiales para este tipo de infraestructura, se termina la 

instalación a fines del mes de junio del mismo año, tuvo que 

transcurrir un año para poder iniciar operaciones y esto fue con un   

financiamiento de la banca de desarrollo a través de financiera rural. 

Esta empresa surge por la inquietud que tuvieron sus dueños al 

tener la visión de poder lograr la combinación del éxito económico 

con la satisfacción de cubrir la necesidad de alimento en el mercado 

local y nacional, ya que la producción de escama en nuestras aguas 

está en decadencia. 

Esta empresa es completamente familiar integrada por miembros 

de la familia Ahumada Castro, los cuales desarrollan las siguientes 

actividades: 

 

 César Paul Ahumada Castro que es el biólogo encargado del 

proyecto, es a nombre de él que está registrada esta empresa 

ante el Sistema de Administración Tributaria y a cuyo 

nombre salen los créditos de Financiera Rural. 
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 Abelina Castro Espinoza quien tiene la función de conseguir 

el recurso financiero, ya sea ante banca de desarrollo, 

préstamos personales, gestión ante dependencias del 

gobierno, además de asesoría contable y administrativa. 

 César Paul Ahumada Leyva que se encarga de la operación, 

revisión y mantenimiento del equipo de bombeo, además de 

auxiliar en las funciones técnicas de la empresa. 

 Eleuterio Astorga Ahumada se encarga de la alimentación 

diaria de los peces, auxiliar en funciones técnicas, además de 

la vigilancia y cuidado de las instalaciones. 

 Carlos Andrés Félix Astorga ayuda en la limpieza de los 

estanques y otras actividades menores. 

 Claudio Astorga desarrolla la actividad de limpieza de 

estanques. 

 

Por sus características esta empresa se clasifica en la categoría de 

microempresa ya que solo cuenta con 6 integrantes y sus ventas 

anuales no rebasan los 4 millones de pesos. 

La granja está ubicada en el ejido Alamito y Caimanera dentro 

del municipio de Guasave, Sinaloa y actualmente está sembrada a baja 

densidad en los 12 estanques con los que cuenta, éste es el primer 

ciclo de producción, la primer cosecha es a los 6 meses de duración y 

se pretende obtener un estimado de 12 a 15 toneladas por ciclo. 

En la granja de tilapia Ahumada se implementarán estrategias 

para lograr la competitividad y una mayor rentabilidad tales como la 

instalación de una subestación eléctrica que permita tener más 

capacidad, para así, poder instalar otros 3 motores para la generación 

de oxígeno, ya que actualmente solo contamos con 2 y la capacidad de 

siembra en los estanques es a baja densidad, también se pretende 

gestionar ante el gobierno un apoyo de mejoras de producción para 

poder instalar un invernadero que cubra el área donde se encuentran 

los estanques y con esto se podrá sembrar durante todo el año sin 

problemas por el clima tan extremoso con el que contamos en la 

región, además se instalarán estanques más pequeños para pre-cría y 

con esto tendremos la opción de cultivar otro tipo de especies 

acuícolas tales como pargo o camarón que tiene gran aceptación en el 

mercado y que deja un margen de utilidad más alto. 
 

 

Conclusiones 
 

La preservación del medio ambiente es una responsabilidad 

compartida, los emprendedores que han incursionado en los negocios 
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productores de tilapia tienen esta condición plenamente identificada y 

la viven con convicción, de tal forma que sirve de guía para establecer 

estándares laborales que permiten alcanzar niveles óptimos de 

productividad, rentabilidad y capacidad administrativa, por lo menos 

en la etapa inicial de los proyectos. 

La competitividad es otro idea estratégica con la que lo 

empresarios productores de tilapia sustentan la viabilidad de la 

granjas, ya que hay un consenso en el uso y apropiación de la 

tecnología que se requiere para que la producción cumpla con la 

calidad necesaria para competir en el mercado regional, de tal 

magnitud que la actividad acuícola en la región de Guasave, Sinaloa, 

es pujante y representativa de las innovaciones que han realizado los 

empresarios con respecto a la capacidad administrativa para que estos 

proyectos sean factibles. 

El análisis de los datos obtenidos en la investigación nos 

fundamenta la aceptación de la hipótesis planteada en la investigación. 

En el contexto general, es relevante que los emprendedores de granjas 

de tilapia en la región de Guasave, Sinaloa; son empresarios que 

tienen enfoques definidos en productividad, rentabilidad y capacidad 

administrativa, sumando la apropiación tecnológica para el cuidado 

del medio ambiente; lo que permite esperar una tasa alta de 

sustentabilidad económica. 
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