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Resumen 

La presente investigación muestra la importancia de analizar el entorno dinámico y 

competitivo en el cual se encuentran las empresas de producción acuícola (particularmente 

una granja camaronicola del Sur de Sonora) para efectos de mejorar su desempeño en la 

región. Una organización que no tiene sistematizados sus procesos se encuentra en peligro, 

ya que, según Medina, Nogueira, Hernández, y Comas (2019) los procesos ineficientes, 

defectuosos o que no aprovechan los estándares de producción producen mermas para la 

organización y en consecuencia un menor rendimiento financiero. Este tipo de 

problemática hace que las empresas sean más precavidas en la forma en la cual realizan 

sus inversiones, para con ello aminorar el riesgo de perdidas, es por eso que los planes de 

exportación fungen un papel determinante en las negociones de compraventa de 

productos.  

El objetivo del estudio es determinar las ventajas y desventajas de los planes de 

exportación considerando el entorno de las granjas acuícolas para la mejora del 

desempeño económico financiero de una organización. La investigación utiliza métodos 

cualitativos (para la caracterización y conceptualización del sector) y métodos 

cuantitativos (para la medición del desempeño económico que se ha tenido en los últimos 

años). Se utilizo la investigación exploratoria para efectos de conocer el estado del arte de 

la problemática objeto de estudio; así como el uso de técnicas de recolección documental, 

a través del uso de consulta de bases de datos. El estudio es de corte transversal ya que 

solo se observa el fenómeno durante un periodo de tiempo determinado.  

Dentro de los principales resultados obtenidos se detectado que aun con los efectos de la 

pandemia derivados del COVID-19 la industria acuícola ha presentado resultados 

favorables en su desempeño económico, esto se debe en parte a los apoyos 

gubernamentales que se consiguieron del Fondo Especial de Financiamiento. Como 

conclusión se puede observar que el incentivo económico a este tipo de actividades 

productivas genera oportunidades de crecimiento en este sector. Para futuras 

investigaciones se pudiera elaborar un informe de en qué medida los planes de exportación 

incrementan la rentabilidad financiera de las granjas acuícolas.  
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