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IN T R O D U C T IO N

La exportaci6n de alimentos frescos constituye una fuente muy importante de divisas 

para Mexico, registrando ventas que lo ubican en el sexto lugar a nivel mundial en 

este renglbn. Tradicionalmente, nuestro pais ha exportado diversos productos 

horticolas, priricipalmente a Estados Unidos que compra el 65% de sus importaciones 

de vegetates frescos a Mexico.

Veracruz es el principal estado productor de chayote a nivel nacional, pero su 

mercado ha sido siempre el de la ciudad de Mbxico, mientras que sus mas 

importantes competidores, Jalisco y Michoacan, exportan la mayor parte de su 

produccibn. No obstante, el aumento del consumo de chayote en Estado Unidos ha 

provocado que los intermediaries compren chayote eh nuestro estado. La exportacidn 

abre nuevos horizontes a los productores veracruzanos, quienes durante afios han 

tenido que sufrir las imposiciones en materia de precios y comercializacidn de los 

bodegueros de la central de abastos.

Al mismo tiempo en Estados Unidos existe un mercado de origen hispano que 

actualmente es de 35 millones de habitantes, los cuales demandan productos de 

origen mexicano, entre ellos, el chayote. Cabe mencionar que, de acuerdo al 

Departamehto de Agricultura de los Estados Unidos, en 1999 sus importaciones de 

vegetates frescos fueron de dos mil millones de dolares.

La apertura comercial de nuestro pais, su ubicacion geogrbfica y sus ventajas 

competitivas en materia horticola, hacen necesaria la definition de nuevas estrategias 

de comercializacidn que los productores deben aprovechar, a fin de no depender de 

los intermediarios y realizar mejores negocios.
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1 P ER FIL DE LA  EM P R ESA

1.1 Historia

Comercializadora Vazquez es una empresa que nacio en 1996. Su fundador es el Lie. 

Gabino Vazquez Herrera, persona fisica de nacionalidad mexicana, que inicio 

cultivando algunas heetbreas de mango y mas tarde de chayote, como complemento 

de su actividad agricola. Posteriormente comenzo a comprar las cosechas de Otros 

agricultores y a venderlas en la Central de Abastos de la ciudad de Mexico. 

Finalmente, en 1998 comenzo comercializar su producto no s6lo en el mercado 

nacional sino tambi&n en el extranjero, ya que la empresa exporta su producto a 

Estados Unidos por medio de otra comercializadora tambibn ubicada en Xalapa. Sin 

embargo, los planes son comenzar a exportar chayote por cuenta propia, a partir del 

arto 2001.

El domicilio de la empresa esta ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, no 

obstante, las tineas de chayote estan ubicadas en el municipio de Actopan, Veracruz.

1.2 Mision

Desarrollar diversos cultivos altamente competitivos a fin de que satisfagan las 

necesidades de alimentacibn de los habitantes de Estados Unidos a traves de 

mejoras en los mbtodos de siembra y recoleccion, garantizando a nuestros clientes 

compuestos por comercializadoras y mayoristas, calidad y puntualidad en la entrega.
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1.3 Situacion actual de la empresa

La empresa estd dirigida por el Sr. Gabino Vazquez, quien cuenta con una 

experiencia de diez anos en la comercializacion de mango y desde hace 5 anos en el 

cultivo de chayote. Actualmente cultiva diez hectareas de chayote, con un rendimiento 

promedio de 72 toneladas por hecterea. Los terrenos est£n ubicados en el municipio 

de Actopan, Veracruz.

La empresa cuenta con una unidad de transpose y una oficina con el mobiliario y 

equipo necesario. El personal administrative este constituido por una secretaria, un 

contador, contratado por honorarios y el propio dueno que funge como gerente. En 

cuanto al numero de trabajadores de campo, es variable, dependiendo de la fase en 

que se encuentre el producto: siembra, deshoje, cosecha, etc.
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2 D I A G N O S T I C O  DE C O M P E T IT IV ID A D

2.1 Descripcion del Chayote liso sin espinas

El chayote, fruto originario de Mexico que se da de la planta de la chayotera, Sechium 

edule, se caracteriza por ser de corteza rugosa, carne semejante a la del pepino y 

contiene una sola semilla de gran tarnaho.

Esta planta pertenece a la familia de las cucurbitaceas que cuenta con 90 g£neros y 

750 especies. No obstante, las especies cultivadas pertenecen solo a 11 gSneros 

entre los que destacan: calabaza, calabacin, chayote, chilacayote, mel6n, pepino y 

sandia. Las cucurbitaceas por lo general estan constituidas en un 90% por agua y la 

pulpa es rica en minerales y vitaminas.

2.1.1 Descripcion de la planta

La chayotera o Sechium edule es una planta perenne, que puede ser de crecimiento 

rastrero o trepador, al madurar la planta puede alcanzar una longitud de hasta 12 

metros. Es una planta de gran desarrollo, capaz de trepar arboles de 5 o 6 metros de 

altura. Sus partes tienen las siguientes caracteristicas:

• Raiz: a diferencia de otras cucurbitaceas, el chayote al madurar tiene raices 

tuberosas conocidas como chayotextle. Al terminar de dar su fruto, la raiz se 

engruesa dando el aspecto de un camote.

• Tallo: el tallo es estirado y no tiene tanto pelo como el tallo del melon y la sandia.
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• Hojas: las hojas son de forma acorazonada a lobular, su dicimetro es de 5 a 17 

centimetres.

• Zarcillos: son largos y complejos, estan divididos en tres filamentos secundarios.

• Flores masculinas: son flores muy pequenas que nacen en grupo unas junto a 

otras en la axila de las hojas, 30 dlas son los que separan a estas flores de la 

expansidn de las flores femeninas.

• Flores femeninas: se encuentran solitarias o tambien pueden nacer en la axila de 

las hojas masculinas. Son de color verde o amarillo claro.

• Fruto: brotan de las axilas y pueden llegar a pesar hasta 2.5 kilogramos. Es 

camoso, en forma de pera, puede medir hasta 15 centlmetros. La cascara puede 

ser rugosa o lisa, con o sin espinas y su color varia de bianco marfil a verde 

obscuro.

• Semilla: es grande, plana, de color bianco y puede medir de 3 a 5 centlmetros de 

longitud.

Cabe aclarar que el producto requerido por el mercado de Los Angeles es el chayote 

liso sin espinas de color verde tierno y con un peso de entre 200 y 300 gr que es el 

que actualmente produce Comercializadora Vazquez.
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2.1.2 Composicion nutritiva

INFORMACION NUTRIMENTAL/NUTRICION AL POR PORCION

Una porcion igual a 100 gr

CO M PO N EN TS FRUTO SEM ILLA TALLO R A IZ

Calorias 26/31 - 60 79

Humedad (%) 89/93.4 - 89.7 79.7

Azucar(%) 3.3 4.2 0.3 0.6

Harina (%) 0.2 1.9 0.7 13.6

Proteinas (%) 0.9/1.1 5.5 4.0 2.0

Grasas (%) 0.1/0.3 0.4 0.2

Carbohidratos (%) 3.5/7.7 60 4.7 17.8

Fibra (%) 0.4/1 - 1.2 0.4

Cenizas (%) 0.4/0.6 - 1.2 1.0

Calcio (%) 12/19 - 58 7.0

Fdsforo (%) 4/30 - 108 34

Hierro (%) 0.2/0.6 - 2.5 0.8

Vitamina A (mg) 5 - 615 -

Tiamina (mg) 0.03 - 0.08 0.05

Riboflavina (mg) 0.04 - 0.18 0.03

Niaciria (mg) 0.4/0.5 - 1.1 0.09

Acido Ascorbico (mg) 11/20 - 16 19

Fuente: Asociacion Mexicans de Nutricibn
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2.2 Oferta exportable

La empresa cuenta con 10 hectareas de suelo cultivable. El rendimiento promedio por 

hectarea es 72 toneladas, por lo que en total se cosechan en promedio 720 toneladas. 

La cosecha se prolonga por seis meses, con unos 60 cortes por ciclo, lo que equivale 

a cosechar por hectarea 1.2 toneladas por code.

De esta oferta el 50% de la production se destinara al mercado de los Estados 

Unidos y el resto al mercado nacional.

Se pretenden exportar tres trailers al mes, durante seis meses. Cada trailer 

transporta aproximadamente 19.6 toneladas. Es decir, en seis meses se exportarlan 

360 toneladas de chayote.

2.3 Fortalezas y debilidades

Fortalezas

En cuanto al proceso productivo:

1. Experiencia en la selection de semilla de calidad para garantizar la obtencion de 

frutos adecuados a las necesidades del mercado meta.

2. Conocimiento y experiencia en la preparacibn del terreno, cultivo, fertilization y 

recoleccibn del producto.

3. Realizacibn de labores de poda y deshoje dos veces al mes para evitar que el 

producto se mancher estimular la floracibn y fructificacibn de la planta y obtener 

mejores frutos.
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En cuanto al producto:

1. Calidad del producto, debido a la seleccidn que realiza del tipo de semilla y el 

cuidado en el cultivo, el chayote cuenta con los requerimientos de calidad que 

demanda el mercado de Estados Unidos.

En cuanto a la Administracion de la empresa:

1. El empresario cuenta con experiencia para la administracion y organizacion de la 

empresa

2. El empresario cuenta con estudios profesionales en el area de economia.

3. Cuenta con disposicidn de hacer cambios en lo referente a los mecanismos de 

produccidn y estd dispuesto a recibir la asesoria de profesionales para lograr 

colocar su producto en el mercado de los Estados Unidos.

En cuanto a la comercializacion:

1. Experiencia en la comercializacidn chayote a escala nacional.

2. Conocimiento de los requerimientos del mercado de Estados Unidos en cuanto a 

empaque y embalaje del producto.

3. Comercializacion indirecta del chayote a Los Angeles, California a traves de una 

comercializadora ubicada en la ciudad de Xalapa, Ver.

Debilidades

En cuanto a la comercializacion:
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1. Comercializadora Vazquez depende de un solo comprador quien actua como 

intermediario y vende su producto en el extranjero.

2. Falta de conocimientos sobre exportation y de infraestructura apropiada, debido a 

la carencia de personal administrativo que se ocupe de esa labor.

t
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3 E S T U D I O  DE M ER C A D O

3.1 Seleccion del producto a exportar

El chayote liso sin espinas se selecciono para ser exportado por que cuenta con la 

calidad requerida por el mercado meta en cuanto a tamano, color, apariencia y 

requerimientos nutricionales e incluso se estci exportando actualmente a Los Angeles 

de manera indirecta. Al mismo tiempo, su exportacion, constituye una fuente de 

mayores ingresos que el del mercado nacional, puesto que permite al agricultor contar 

con una alternativa adicional de ingresos. En el mercado nacional los precios del 

chayote son mas bajos y existe un fuerte intermediarismo, lo que hace que el cultivo 

de chayote sea poco redituable. En el siguiente cuadro se puede observar el precio 

del chayote que se cotizb en la Central de Abastos durante 1999.

CENTRAL DE ABASTOS, D.F.
Precios promedio por Kg de chayote sin espinas 1999

I Mes 
1999 Origen Promedio

Mes(98)
Promedio
Mes(99)

Variacion 
% 98/99

1 VERACRUZ 3.166 1.308 ■ cn 00

2 l VERACRUZ 1.947 1.458 -25.
3 VERACRUZ 2.025 1.879 -7.2
4 VERACRUZ 3.179 3.899 22.6
5 VERACRUZ 6.849 4.723 -3T
6 VERACRUZ 7.921 3.500 -55.
7 VERACRUZ 6.026 3.226 -46.
8 VERACRUZ 2.719 1.767 -35.
9 VERACRUZ 1.201 1.315 9.41
10 VERACRUZ 1.213 1.601 31.9
11 VERACRUZ 1.403 2.277 62.2
12 | VERACRUZ 1.245 2.599 108.

Fuente: Sistema Nacional de Informacidn e Integracidn de Mercados.
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A continuation se presents la variation del precio del chayote en los Estados Unidos.

VARIACION EN D6LARES DEL PRECIO DEL CHAYOTE EN EL MERCADO DE

LOS ESTADOS UNIDOS

E F M A M J J A S O N D

Fuente: Sistema National de Informatidn e Integratidn de Mercados

El precio del chayote en tres mercados de los Estados Unidos en promedio durante 

1999 de acuerdo con Bancomext se presenta en la siguiente tabla que incluye el 

precio promedio de la Central de Abastos.

PRECIO PROMEDIO EN DOLARES DEL CHAYOTE LISO SIN ESPINAS 

EN PRESENTACION DE CAJA DE 24 PIEZAS EN 1999

PRESENTACION

MERCADO

LOS ANGELES MIAMI NUEVA YORK
CENTRAL DE 

ABASTOS

Caja de 24 piezas $ 10.00 $7.00 $ 8.00 $ 1.81
Fuente: Sistema National de Informatidn e Integratidn de Mercados.
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Como se puede observar en el cuadro anterior el precio que se presenta en 

cualquiera de los tres mercados de Estados Unidos del chayote, es mayor que el del 

mercado de Mexico, haci&ndolo mas atractivo para su exportacibn.

3.2 Usos del producto

El chayote se consume principalmente fresco y en la alimentacidn humana se emplea 

como guarnicion o ingrediente principal, utilizdndose en sopas, ensaladas, tortitas y 

otros guisos, frito o simplemente hervido. Una de las ventajas que presenta este fruto 

es que no tiene colesterol y es rico en agua, por lo que es muy utilizado en las dietas 

para reduction de peso por enfermedades cardiacas.

La rafz, llamada chayotextle, se consume guisada en diversas formas y tiene un sabor 

similar al camote. Sin embargo, tambien es utilizada como forraje para ganado, 

mientras que del tallo de la planta se obtiene una fibra que se utiliza para la 

fabrication de cestos y sombreros.

A  la infusion del fruto y las hojas se le atribuye propiedades diureticas y cicatrizantes, 

siendo utilizada como alivio para la presidn alta y la arterioesclerosis.

3.3 Claslf icacion arancelaria

El chayote es un producto a£ricola que esta clasificado dentro del cultivo de 

hortalizas, tiene tasa cero para su exportation a Estados Unidos y su fraccion 

arancelaria es:
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CHAYOTE FRESCO 0  REFRIGERADO 0709.90.10

3.4 Oportunidades y amenazas del mercado

Oportunidades

1. Debido a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y 

Canada, el chayote ha quedado totalmente desgravado y no tiene impedimentos 

de tipo arancelario para su exportacibn a Estados Unidos.

2. De acuerdo a la informacion recopilada por el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext), existe un mercado muy importante de origen hispano que 

actualmente es de 35 millones de habitantes, los cuales demandan productos de 

origen mexicano, entre ellos, el chayote.

3. Tambibn existe demanda de productos mexicanos por parte del mercado 

anglosajbn debido a la gran popularidad que la comida mexicana ha alcanzado en 

los ultimos anos. Dicha demanda abre muchas oportunidades de exportation para 

los productores mexicanos.

Amenazas

1. Posibles barreras no arancelarias por parte de Estados Unidos, a pesar del 

Tratado de Libre Comercio, para proteger a sus agricultores.

2. Alto costo del transporte carretero en Mexico, falta de unidades con sistema de 

refrigeration adecuada para transportation de perecederos e inseguridad en las 

carreteras.

3. El programa de inocuidad alimentaria que Estados Unidos pretende implementar 

hacia las importaciones de productos alimenticios.
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3.5 Competencia

3.5.1 A nivel nacional

Los estados que cultivan chayote en la Republica Mexicana son Baja California, Baja 

California Sur, Guanajuato, Jalisco, Mexico, Michoacan, San Luis Potosi, Yucatan y 

Veracruz, siendo este ultimo el primer prpductor a nivel nacional, con 1,190 hectareas 

sembradas y una produccion de 93,833 toneladas en 1999, siendo su m£s cercano 

competidor el estado de Jalisco, con 614 hectareas sembradas y 21,237 toneladas 

producidas. No obstante, el chayote que se exporta a Los Angeles es el que se 

cosecha en Jalisco y Michoacgn, debido, principalmente a la relativa cercania con el 

mercado meta, a la experiencia en exportation del producto y a que el chayote de 

Veracruz, en su mayorla, no traspasa las fronteras nacionales ya que su principal 

destino es la central de abastos del Distrito Federal, para surtir a Hidalgo, Puebla, 

Tlaxcala, Estado de Mexico, etc.

PRODUCCION NACIONAL DE CHAYOTE (1999)

ESTADO SEMBRADA
(HA)

PRODUCCION
(TON)

SEMBRADA
(%)

PRODUCCION
(%)

V ER A C R U Z 1,190.58 93,833.01 51.89% 71.19%
JALISCO 614.23 21,237.52 26.77% 16.11%
MICHOACAN 308.91 9,108.33 13.46% 6.91%
GUANAJUATO 39.39 6,662.52 1.72% 5.05%
SAN LUIS POTOSI 31.20 523.53 1.36% 0.40%
MEXICO 75.61 250.00 3.30% 0.19%
YUCATAN 27.18 153.62 1.18% 0.12%
BAJA  CALIFORNIA 5.67 30.84 0.25% 0.02%
BAJA  CALIFORNIA 
SU R

1.81 4.80 0.08% 0.00%

TOTALES 2,294.59 131,804.17 100.00% 100.00%
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganader a y Desarrollo Rural.

17



ESPECIALIDAD EN COMERCIO EXTERIOR - CHAYOTE LISO SIN ESPINAS %

3.5.2 A nivel international

Los principales competidores de Mexico en exportacion de chayote a Estados Unidos 

son Costa Rica, Honduras y Republics Dominicana.

Costa Rica es un pais que realiza exportaciones de chayote a Estado Unidos desde 

hace muchos anos, posee infraestructura y tecnicas que le permiten producir un 

cultivo de gran calidad, por lo que se constituye en el competidor mas importante para 

Mexico en este tipo de producto.

Por otra parte, las exportaciones de Panama y Republics Dominicana son menores y 

no representan un volumen importante que pueda competir con Mexico.

PAISES EXPORTADORES DE CHAYOTE A 
ESTADOS UNIDOS EN 1997

i  §
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—  C
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Fuente: Sistema Nacional de Informacidn e Integracidn de Mercados
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3.6 Seleccion del mercado meta

El mercado localizado para la venta de chayote fresco ha sido ubicado en Los 

Angeles, California, Estados Unidos. A  continuation se explican las razones de esta 

seleccion:

La industria alimentaria comprende la production y comercializacion de alimpntos 

frescos y procesados representando un 10% del total de ventas de alimentos, con 

ventas en 1997 por 67 mil millones de dblares.

Los alimentos frescos, que principalmente comprenden frutas y vegetales, ocupan un 

lugar muy importante en este gran mercado. El mercado de productos frescos es un 

mercado creciente en Estados Unidos, ya que el consumidor se preocupa cada vez 

mas por su salud y sus habitos alimenticios. Las frutas y vegetales frescos son 

productos que reunen caracterfsticas nutritivas importantes para el bienestar humano 

y por lo mismo, el consumo de estos tiene una tendencia de crecimiento constante.

Como parte de este razonamiento y como un esfuerzo por incluir a las frutas y 

vegetales frescos en los habitos alimenticios del consumidor. La Asociacion de 

Mercadeo de Frutas y Vegetales Frescos en los Estados Unidos, conocida como 

Produce Marketing Association (PMA) ha creado un programa de consumo de frutas y 

vegetales frescos con una campaha de publicidad muy agresiva en todo el pals, 

conocido como “5 al dla” -  “5 a day” que significa que hay que consumir 5 frutas y 

vegetales diariamente para mantener una alimentacibn mas balanceada.

Como se podra observar, la tendencia por el consumo de productos frescos y el 

desarrollo de ptogramas y campanas de promocibn de consumo de estos productos 

sera cada vez mayor.
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En este caso especlfico, el chayote es un producto que generalmente se comercializa 

fresco y es muy apreciado por su delicado sabor y la gran variedad de platillos que se 

pueden preparar con 61.

Por otra parte, la poblacidn hispana en Estados Unidos suma aproximadamente 35 

millones de personas. Su tasa de crecimiento es comparativamente mas alta que Id 

de cualquier otro grupo racial en el pais y se calcula que para el ano 2020 se ubique 

en alrededor de 55 millones.

Aunque existen varias zonas detectadas en Estados Unidos para la venta de chayote 

fresco, como lo es Texas y Georgia, se eligio Los Angeles, California debido a que 

actualmente la empresa esta exportando de manera indirecta, el producto a esa 

ciudad, el cual ha sido bien recibido y ha cumplido con los requerimientos del 

importador. Por otra parte, la poblacidn hispana es muy numerosa en esa zona y 

constituye el principal consumidor del producto. Ademas, de acuerdo a
f

investigaciones de Bancomext se ha detectado que el mercado de productos y 

platillos de estilo mexicano se encuentra en etapa de maduracion, La comida 

mexicana esta de moda en las principals ciudades de la region y la tasa de 

crecimiento de la poblacion hispana va en aumento.

De los ultimos puntos, se deriva la importancia de atacar en forma directa a dos 

nichos de mercado importantes:

Poblacion anglosajona: Cuya demanda se esta atendiendo a traves de mas de 300 

restaurantes y bares de la zona.

Poblacion de origen hispano: El crecimiento de la poblacidn de origen mexicano en 

esa zona de los Estados Unidos estd relacionado directamente con el crecimiento de
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la demanda por alimentos mexicanos, por lo que su distribution se realiza mediante 

las cadenas de supermercados.

El potential que existe para las empresas mexicanas en este sector es muy amplio. 

La poblacion de origen mexicano (que se encuentra en franca expansion en el estado 

de California) mantiene fidelidad a los productos y platillos que consumlan en Mexico, 

por lo que el consumo de estos productos, cuenta cada vez con mayor mercado. Su 

distribution se realiza a traves de las tiendas de conveniencia y supermercados 

localizados en lugares en donde el asentamiento de poblacidn hispana es mayor.

Por otra parte, las exportaciones de Mexico a Estados Unidos en el rengldn de 

legumbres y hortalizas representan mas del 65% del total importado por Estados 

Unidos en este renglon, siendo Mexico su principal proveedor, seguido por Canada 

con apenas el 17%, de acuerdo a cifras proporcionadas por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos.

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN 1999 
VEGETALES FRESCOS 

(miles de ddlares)

Todos los paises 2,030,811
Mexico 1,308,235
Canada 348,866
Holanda 106,361
Peru 50,159
Costa Rica 44,318
Argentina 21,371
Espafia 18,314
Otros 133,187

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos
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3.7 Normas y requisitos mmimos de calidad

La norma mexicana NMX-FF-047-1996-SCFI, emitida por la Secretarla de Comercio y 

Fomento Industrial, establece que para su comercializacion el chayote debe medir 

entre 10 y 15 cm, pesar aproximadamente 350 gr, de un color que va del verde claro

al verde obscuro y apariencia sin alto grado de defectos.
/

Por ser un producto fresco, el departamento de salud de Estados Unidos debe revisar 

si la fruta presents alguna enfermedad o esta contaminada. Para tal efecto, la 

Secretaria de Agriculture y Ganaderia (SAGAR) realiza una inspeccidn de los cultivos 

y expide un Certificado Fitosanitario Internacional en el cual expresan que el producto 

esta libre de plagas o enfermedades y es apto para consume humano. La informacidn 

que debe contener la solicitud de expedicidn del Certificado Fitosanitario es la 

siguiente:

1. Pais de destine.

2. Nombre y direccion del exportador.

3. Nombre y direccion del importador.

4. Nombre del producto y cantidad declarada.

5. Nombre botcinico de la planta

6. Lugar de origen

7. Numero y descripcidn de los empaques.

8. Marcas distintivas

9. Medio de transporte.

10. Punto de entrada al pais de destino.

Sin embargo, para su exportacidn, el chayote debe cumplir con ciertas normas y 

requisitos mmimos de calidad, exigidos por la FDA (Departamento de Alimentos y
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Medicamentos), USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y la EPA 

(Agenda de Protection Ambiental) que a continuacibn se mencionan:

El chayote de exportation a Estados Unidos debe carecer de defectos, estar limpio y 

libre de materia extrana, exento de espinas, danos causados por el Sol, de aspecto 

fresco, ser de color verde tierno brillante, tener forma de pera y su peso debe oscilar 

entre los 200 y 300 gramos.

De acuerdo a lo dispuesto por la USDA, el embalaje del producto debe contener la 

siguiente informacion en idioma ingles: nombre del producto, peso neto, nombre y 

direccion del exportador, pais de origen, nombre y direccibn del importador, 

temperatura de almacenamiento recomendada e instrucciones del manipuleo.

En cuanto a las normas de la FDA, el etiquetado del envase del producto, en este 

caso la bolsa que contiene cada unidad, debe tener el nombre del producto, el peso 

neto, nombre y direccion del exportador.

3.8 Canales de dlstrlbucion

A  nivel nacional el chayote se distribuye en rejas de 30 kg, El productor le vende al 

comprador local o regional quien surte al comerciante minorista que le vende al 

consumidpr final, No obstante, el productor puede venderle al acopiador local y 

regional, que en muchos casos funge como transportista, quien le cobra al productor 

los costos por llevar su mercancia hasta la central de abastos. El transportista conoce 

y tiene ligas con el bodeguero quien recibe todo el producto y paga al productor. A  su 

vez, los bodegueros se ponen de acuerdo para comprar el chayote a un precio 

determinado, ajustandolo de acuerdo al volumen de producto ofertado. Una vez en 

bodega, el producto es suministrado a los mayoristas, quienes,
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surten a los medio mayoristas y estos a comerciantes minoristas que le venden al 

consumidor final. Por ultimo, el productor puede vender su cosecha directamente a 

cadenas supermercados. Para su exportation, el productor generalmente le vende a 

una comercializadora quien a su vez surte mayoristas o brokers en el pals destino.
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3.9 Logistica de transportacion

La transportaci6n del chayote se realizara por via terrestre con salida de Actopan, 

Veracruz y destino a la ciudad de Tijuana, Baja California. El tiempo aproximado de 

transportacion son tres dlas. Se utilizara un trailer con un contenedor de 40 pies y 

sistema de refrigeration. La temperatura interior del transporte debe oscilar entre 0 y 

10° C aproximadamente.

La empresa transportista es Solution Logistica de Transporte, S.A. de C.V. que 

realizar los tramites necesarios en la aduana mexicana, poner el producto en la 

frontera y entregarlo al transportista del importador.

3.10 Envase

Para su exportacion, cada chayote se envasa dentro de una bolsa de polietileno 

transparente con las siguientes dimensiones: 14 centlmetros de largo por 15.5 

centimetres de alto. Dicha bolsa debe tener cuatro perforaciones en cada lado para 

permitir la ventilation del producto y su optima conservacidn.

3.11 Embalaje

Para su exportacion a Estados Unidos el chayote se empaca en cajas de carton 

corrugado con capacidad para 24 piezas de producto, ya que as! lo requiere el 

mercado estadounidense. Las cajas seran embaladas en estibas no mayores de 10 

cajas y flejadas para permitir un mejor manejo. Se tomara en cuenta la norma oficial 

NOM-EE-070-1979 en lo referente a envase y embalaje. A continuation se explicaran 

ampliamente las caracterlsticas del embalaje.
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Cada caja de cartdn corrugado mide 34 cm de ancho por 50 cm de largo y 12 cm de 

alto, tienen un peso tara de 450 gramos y poseen 6 orificios en el fondo, de 2 

centimetres de didmetro cada uno, distribuidos de dos en dos a lo largo del fondo de 

la caja. A  lo largo de cada pared de 50 centimetros se encuentran distribuidos dos 

orificios de 2 centimetros de di£metro. En cada una las paredes m£s estrechas, de 34 

centimetros, se encuentra un solo orificio ovalado, de 10 centimetros de largo, los 

cuales cumplen un doble proposito: facilitar la ventilacidn del producto y servir de 

agarradera para sostener mejor la caja al cambiaria de un lugar a otro.

De una esquina de la caja a otra se extienden dos p&neles de carton, de 60.5 

centimetros cada uno, los cuales se cruzan formando una cruz y su proposito es 

asegurar la mercancia y proteger del movimiento al producto para que no sufra dano 

durante su traslado.
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3.12 Marcado y etiquetado

La bolsa de polietileno debe tener impresa la siguiente informacibn: nombre del 

producto, nombre y direction del exportador y la leyenda “PRODUCE OF MEXICO”. 

Tambibn se induye information nutrimental del producto como el tamano de la ration, 

el contenido calorico por racion y que no contiene colesterol.

Las cajas de cartbn tienen impresa la leyenda: “Produce of Mexico” (Producto de 

Mbxico), el nombre del producto, los datos del exportador y del importador, y el 

contenido neto que es de 24 piezas. Urta caja de 24 chayotes pesa 7 kg 

aproximadamente.
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4 E S T U D I O  T E C N IC O

4.1 Fisiologia del producto

El desairollo y crecimiento del chayote depende del factor genetico de la propia planta

y de las condiciones ambientales en conjunto.

• Germinacion. La germination del chayote es de tipo eplgeo y puede empezar en 

el fruto que aun esta suspendido en la planta, los tallos dan media vuelta sobre 

ellos mismos para dirigirse hacia el exterior, las semillas germinan con dificultad en 

la obscuridad, estas salen a la superficie cinco u ocho dlas despuOs de la sjembra. 

La germinacion en el chayote es muy lenta por lo cual para la siembra se utilizan 

chayotes maduros para que la semilla brote con mds facilidad.

• Condiciones naturales. Estas plantas no se ven afectadas por la longitud del dia 

solar, es decir, florecen de acuerdo a la edad y a su desarrollo natural. Las 

temperaturas bajas retardan la floracion. Por lo tanto, un exdeso de nitrogeno 

puede provocar crecimiento vegetativo profuso, retardando o reduciendo su 

floracion.

• Floracion o polinizacion. Las flores nacen a lo largo de la rama, es decir, gula en 

secuencia. En general, las flores masculinas salen primero. La polinizacion es 

efectuada por insectos, especialmente por las abejas de colmena, la mayoria de 

estas flores tienen fecundation por Optimization cruzada, la cual se ve 

determinada por la temperatura.
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4.2 Requerimientos de clima y suelo

Las cucurbitaceas se cultivan en climas templados-Ccilidos, no obstante para obtener 

buenos rendimientos y frutos de mejor catidad, estas plantas deben cultivarse en 

regiones de clima calido y en suelos ligeros y ricos en sustancias organicas en buen 

estado de descomposicion. Este cultivo requiere de mucho sol y de suelos con 

suficiente humedad para su buen desarrollo vegetativo.

1. Clima. El chayote se cultiva en climas templados, sub-tropicales y tropicales, 

resiste bien el calor y la falta temporal de agua, pero no soporta heladas. Se 

desarrolla bien en climas calidos con temperaturas optimas de 18 a 25° C, maxima 

de 32° C y minima de 10° C; a una temperatura de menos de 10° C las plantas no 

prosperan y para una adecuada germinacion, la temperatura del suelo debe ser 

mayor de 15° C. El chayote se puede producir exitosamente en areas de 

pluviosidad moderada. Aunque no requiere de luz para germinar, se aconseja que 

los cultivos se establezcan en terrenos bien asoleados, una alta intensidad de luz 

estimula la fecundacion de las flores, mientras que una baja intensidad las reduce.

2. Suelo. El chayote requiere preferentemente de suelos fertiles, que van de 

arenosos a franco - arenosos; de estructura suela y granular con alto contenido de 

materia org£nica, sin contener capas duras compactas; de buena profundidad para 

facilitar la retencion del agua, ya que gran parte del sistema radicular se encuentra 

dentro de los primeros 40 cm de profundidad; necesita tambien tierra caliente, es 

decir, expuesta al sol; terrenos bien nivelados y suelos con un pH de 6 a 7.5.

4.3 Preparation de la tierra

El cultivo del chayote requiere de una buena preparation de la tierra, lo que significa 

acondicionarla de tal modo que se faciliten las operaciones posteriores a la siembra, 

control de malezas, irrigation, etc. El procedimiento se describe a continuation:
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1. Operaciones preliminares. Sirven para evitar problemas tales como la salinidad del 

suelo, la erosidn y la baja fertilidad incluyendo los ajustes de acjdez o alcalinidad 

de este la rehabilitacibn de suelos sodicos o salinos y la aplicacion de abonos.

2. Labranza primaria. Tiene como fin aflojar la tierra para permitir la entrada de aire y 

para obtener una mejor capacidad de almacenamiento de agua.

3. Labranza secundaria. Es la preparation de la cama de siembra, este afinamiento 

de la capa superior se efectua con una rastra de dientes, para dejar la cama 

mullida, sin terrones, a una profundidad de mds o menos 20 cm. para permitir un 

buen desarrollo del sistema radicular. Las camas se forman en direccidn a los 

vientos dominantes para evitar que las guias de cultivo invadan los canales de 

riego. Las camas deben tener de 1.5 a 2 m de ancho para facilitar el paso de la 

maquina. El surco entre las camas debe ser de 75 cm de ancho y de 30 cm de 

profundidad. Los camellones se pueden hacer con alomadas de disco, arados de 

doble vertedera o con arados reversibles.

4.4 Manejo del cultivo

Comprende el conjunto de cuidados y operaciones para asegurar un buen desarrollo 

de las plantas. Las operaciones de manejo de los cultivos de chayote son las 

siguientes:

1. Control de malezas. Las malas hierbas compiten con el cultivo por agua, luz y 

nutrientes. Ademas, estas son hospederas de plagas y enfermedades, por lo tanto, 

es importante mantener el cultivo libre de malezas, especialmente durante las 

primeras semanas despu6s de la siembra y hasta que las plantas esten 

establecidas.

2. Control de agua. Durante su ciclo de vida la chayotera requiere de 500 a 600 mm 

de agua para producir bien.
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3. Proteccion del cultivo. Los cultivos de chayote requieren proteccion contra factores 

como heladas, escarchas, exceso de agua y agua estancada, ya que impiden un 

desarrollo normal del cultivo y pueden causar considerables danos, incluso la 

pudricion de los tallos y los frutos.

4. Estacado y colocacion de malla. Se coloca un poste para cada planta, de esa 

forma crecera hacia arriba y los frutos no se veran afectados por los el agua o los 

insectos del suelo. La distancia ente cada poste puede variar de 1 a 3 m. Por 

encirna, se teje una red de alambrado que se sujeta a los postes para que el 

chayote cuelgue. La altura del alambrado es variable, pero se recomienda que se 

coloque a 2 m del suelo para facilitar el deshoje y la cosecha. A  estas actividades 

se les conoce tambien como construction de tapanco.

4.5 Metodo de siembra

La siembra de chayote requiere de un estacado que implica mayor uso de mano de 

obra y materiales. De la calidad de los poStes depende la duracibn del estacado y por 

ende, la necesidad de invertir en un estacado nuevo.

La chayotera es una enredadera que se conduce sobre vallas hasta 4 metros de 

ancho y 2 m de alto, formadas por un enrejado alambre. Junto a cada poste se planta 

un fruto, el cual se coloca en un hoyo en forma horizontal. El chayote debe quedar a 

unos 2 cm de la superficie.

Fertilizacion

Para que la chayotera rinda bien se le debe suministrar grandes cantidades de 

fertilizantes para aumentar el rendimiento y mejorar la calidad de los frutos. Existe una 

gran variedad de fertilizantes, los cuales se pueden dividir en fertilizantes orgbnicos e 

inorganicos. En el caso del chayote es recomendable utilizar ambos tipos de 

fertilizantes para obtener una buena cosecha.
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Los fertilizantes org£nicos son el estiercol, el abono verde y los residuos de la 

cosecha anterior, eritre otros.

Los fertilizantes inorg^nicos son los productos qulmicos como el fertilizante foliar y el 

17-17-17, En este caso se fertilizara el cultivo cada quince dias.

Siembra

La calidad del fruto obtenido depende en gran parte de la calidad de la semilla. En el 

caso del chayote, el fruto que se va a sembrar debe estar sano y maduro.

La epoca de siembra varla de regibn en region, esta determinada pOr factores de 

clima y condiciones del suelo, y que esta temperatura es un factor importante, sin la 

cual las semillas no podrian emerger.

4.6 Plagas y enfermedades

Las plagas y enfermedades que acatan a las cucurbitaceas, son muy numerosas, y la 

severidad de esta varla con el clima, la region, la variedad y la especie de la planta. 

Dentro de las principales plagas se presentan:

• Nem£todos
• Arana roja
• Gusano minador de la hoja
• Mosca blanca
• Pulgones
• Barrenadores de la gula y del fruto

Dentro de las principales enfermedades se presentan:

• Tizon de las cucurbitaceas
• Cenicilla polvorienta
• Mancha de la hoja
• Rofia de las cucurbitaceas
• Pudricidn de la ralz
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4.7 Cosecha

A los cuatro meses de sembrado, aproximadamente, comienza la cosecha del 

chayote, cuando el fruto alcanza su tamano m£ximo y cuando el color cambia de 

verde opaco a verde brillante. El corte debe efectuarse antes de que se abra la parte 

distal, qlie indica el proceso de germination.

Generalmente, la recoleccion del chayote se realiza a mano, la cual requiere del uso 

de navajas o cuchillos filosos, con estos se corta el pedunculo de la fruta, la cual no 

debe jalarse porque esto dafia a la planta y reduce el periodo de production. Para su 

exportacidn se pide que los recolectores no toquen el fruto coh la mano, sino que 

antes del corte lo introduzcan a la bolsa de polietileno que se mencionb 

anteriormente. Se calcula que una hectares produce 72 toneladas, los cuales se 

cosecharan a lo largo de unos seis meses.

Despues del corte, los frutos se recolectan en cestas de polipropileno o polietileno de 

alta densidad, huacales o cajones. Estos no deben tener clavos ni astillas sueltas 

porque daftarian la corteza del producto. Para su exportation, los chayotes se 

empacan en cajas de carton corrugado y para su venta en el mercado nacional en 

rejas de 30 kilos.

La recoleccion a mano requiere de gran cantidad de fuerza de trabajo, ya que el corte 

se realiza numerosas veces. Los cortadores deben identificar el grado de madurez de 

las frutas. Por ultimo, una vez cosechados, los frutos no deben dejarse expuestos al 

sol, sino a la sombra.
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5 E S T U D I O  F IN A N C IE R O

5.1 PREMISAS

1. - La base para proyectar ingresos por ventas nacionales es de 6.6%, con ventas 

para el primer ano de 12,000 rejas de chayote.

2. - La base para proyectar ingresos por exportaciones es de 2.5% con ventas para el 

primer ano de 51,428 cajas de chayote.

3 -El volumen de ventas aumenta un 5% tanto en el mercado nacional como en el 

extranjero.

4. - Los costos en moneda nacional se incrementan de acuerdo a una inflacion 

esperada de 8.8%

5. - El tipo de Cambio es de $9.40.

6. - La inversibn inicial se considers como una inversibn “ virtual” porque el productor 

poseia con anterioridad tanto el terreno como los demas activos incluidos.

7. - El proyecto, medido por sus flujos de efectivo ofrece una TIR de 42% que se 

puede interpretar como si la inversibn se hubiera colocado a una tasa de interbs anual 

de la misma cifra.

8. - El Valor Presente Neto demuestra que, una vez descontada la inversibn “virtual” 

este plan de negocios le incorpora un valor de rescate a la empresa de 

116,755 dblares.
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5.2 Inversion iniciol

COMERCIALIZADORA VAZQUEZ 
INVERSION INICIAL 

USD

CONCEPTO IMPORTE

TERRENO  DE 10 HECTAREAS 
TERRENO  DE OFIC ADMINSITRATIVAS 
CONSTRUCC lON  DE OFICINAS 
MOBILIARIO Y  EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
PREPARAC lO N  DE TERRENO  
INSTALACION DE TAPANCO 
GASTOS PREOPERATIVOS 
EFECTIVO 
TOTAL

106,382.98
5,319.15

12.765.96 
2,326.60

12.765.96 
1,361.70

20,811.06
1,595.74
8,297.87

161,733.40
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5.3 Formacion del precio de exportacion

COMERC1ALIZADORA VAZQUEZ 
FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

CONCEPTO VALOR EN PESOS VALOR EN D6LARES
CAJA TOTAL CAJA TOTAL

Precio base $ 7.50 $20,520.62 $ 0.80 $2,183.04
Embalaje $ 4.42 $12,093.12 $ 0.47 $1,286.50
Ex works (Precio en planta) $11.92 $32,613.74 $ 1.27 $3,469.55
Tramitacibn en documentos

Certificado fitosanitario $ 0.11 $ 300.00 $ 0.01 $ 31.91
Certificado de origen $ - $ $ - $

Recoleccibn
Maniobras de carga y descarga $ 0.66 $ 1,800.00 $ 0.07 $ 191.49

Transporte nacional
Flete a ia frontera de salida $ 8.35 $22,842.00 $ 0.89 $2,430.00

ImpueStos
De exportacibn $ 0.17 $ 470.00 $ 0.02 $ 50.00

Despacho aduanal
Honorarios $ 1.03 $ 2,820.00 $ 0.11 $ 300.00
Documentacion $ 0.09 $ 235.00 $ 0.01 $ 25.00

Seguros
Seguros de transporte $ 0.93 $ 2,538.00 $ 0.10 $ 270.00

Precio DAF Tijuana, B.C. $23.25 $63,618.74 $ 2.47 $6,767.95
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5.4 Presupuesto de ventas

COMERCIALIZADORA VAZQUEZ 
Presupuesto de ventas 

USD

CONCEPTO 2001 2002 2003 2004
VENTAS NACIONALES $ 19,555.45 $ 21,888.42 $ 24,499.71 $ 27,422.52
UNIDADES (CAJAS) 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50
PRECIO USD $ 1.63 $ 1.74 $ 1.85 $ 1.97

VENTAS AL EXTRANJERO $132,684.24 $142,801.41 $ 153,690.02 $ 165,408.89
UNIDADES (CAJAS) 51,428.00 53,999.40 56,699.37 59,534.34
PRECIO USD $ 2.58 $ 2.64 $ 2.71 $ 2.78

VENTAS TOTALES $152,239.69 $164,689.83 $178,189.73 $192,831.41
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5.5 Presupuesto de gastos de operacion

COMERCIALIZADORA VAZQUEZ 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACI6N 

USD

CO N CEPTO  2001 2002 2003 2004
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios $11,687.20 $ 12,715.67 $13,834.65 $15,052.10
Papeleria 255.32 277.79 302.23 328.83
Honorarios del contador 106.38 115.74 125.93 137.01
Depreciacibn de equipo de oficina 544.36 544.36 544.36 544,36
Depreciacibn de oficinas 638.30 638.30 638.30 638.30
Amortizacibn de gastos preoperativos 79.79 79.79 79.79 79.79
Telbfono 765.96 833.36 906.70 986.49
Agua y luz 191.49 208.34 226.67 246.62
Otros gastos administrativos menores 191.49 208.34 226.67 246.62
Total de gastos de administracibn $ 14,460.28 $15,621.69 $ 16,885.31 $18,260.12

GASTOS DE VENTA
Promocibn $ 319.15 $ 347.23 $ 377.79 $ 411.04
Servicios de Internet (Correo electrbnico) $ 278.94 $ 303.48 $ 330.19 $ 359.25
Depreciacibn equipo de transpose $ 3,191.49 $ 3,191.49 $ 3,191.49 $ 3,191.49
Gastos de venta por exportacibn $58,828.72 $64,002.84 $69,632.28 $75,757.11

Tramitacibn en documentos
Certificado fitosanitario $ 31.91 $ 31.91 $ 31.91 $ 31.91
Certificado de origen $ - $ - $ - $ -

Recoleccibn
Maniobras de carga y descarga $ 3,446.81 $ 3,750.13 $ 4,080.14 $ 4,439.19

Transports nacional
Flete a la frontera de salida $43,740.00 $47,589.12 $51,776.96 $56,333.34

Impuestos
De exportacibn $ 900.00 $ 979.20 $ 1,065.37 $ 1,159.12

Despacho aduanal
Honorarios $ 5,400.00 $ 5,875.20 $ 6,392.22 $ 6,954.73
Documentacibn $ 450.00 $ 489.60 $ 532.68 $ 579.56

Seguras
Seguros de transporte $ 4,860.00 $ 5,287.68 $ 5,753.00 $ 6,259.26

Total de gastos de venta $62,618.29 $67,845.04 $73,53175 $79,718.88

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION $77,078.58 $ 83,466.74 $ 90,417.06 $97,979.00
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5.6 Estado de resultados proforma

COMERCIAUZADORA VAZQUEZ 
ESTADO DE RESULTADOS 

USD

CO N CEPTO 2001 2002 2003 2004
Ventas nacionales $ 19,555.45 $ 21,888.42 $ 24,499.71 $ 27,422.52
Exportaciones 132,684.24 142,801.41 153,690.02 165,408.89
Ventas totales $ 152,239.69 $ 164,689.83 $ 178,189.73 $ 192,831.41
Costo de ventas $ 28,934.56 $ 31,720.00 $ 34,327.00 $ 37,155.00
Utilidad Bruta $ 123,305.14 $ 132,969.83 $ 143,862.73 $ 155,676.41
Gastos de operacidn $ 77,078.58 $ 83,466.74 $ 90,417.06 $ 97,979.00
Gastos de adm6n. 14,460.28 15,621.69 16,885.31 18,260.12
Gastos de venta 62,618.29 67,845.04 73,531.75 79,718.88
Utilidad de operacidn 
Prod, y gastos financieros

$ 46,226.56 $ 49,503.09 $ 53,445.67 $ 57,697.40

Utilidad antes de Imptos. $ 46,226.56 $ 49,503.09 $ 53,445.67 $ 57,697.40
ISR $ 3,376.62 $ 3,376.62 $ 3,376.62 $ 3,376.62
PTU $ 4,622.66 $ 4,950.31 $ 5,344.57 $ 5,769.74
Utilidad neta $ 38,227.29 $ 41,176.17 $ 44,724.49 $ 48,551.05

En temninos promedio y absolutos el mdrgen de ulitidad para los cuatro anos 23 %
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5.7 Flujo de efectivo proyectado

COMERCIALIZADORA VAZQUEZ 
FLUJO DE EFECTIVO 

USD

CONCERTO 2001 2002 2003 2004

Saldo inicial de efectivo 8,297.87 54,524.99 96,028.81 141,147.56
Mas: Entradas 
Ingresos por ventas $152,239.69 $164,689.83 $ 178,189.73 $ 102,831.41
Total de entradas $152,239.69 $ 164,689.83 $178,189.73 $192,831.41

Menos: Salidas 
Costos de producidn 
Gastos de operacion 
Pago de iSR

$ 28,934.00 $ 31,720.00 $ 34,327.00 $ 37,155.00 
77,078.58 83,466.74 90,417.06 97,979.00

3,376.62 3,376.62 3,376.62

Total de salidas $106,012.58 $123,186.01 $133,070.98 $143,855.18

Saldo final de efectivo $ 54,524.99 $ 96,028.81 $141,147.56 $190,123.78
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5.8 TtR y VPN

COMERCIALIZADORA VAZQUEZ 
EVALUACI6N DEL PLAN DE NEGOCIOS

METODO DE EVALUAClON VALOR
TIR 42%

VPN (USD) $116,755.00
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C O N C L U S IO N E S

Comercializadora Vazquez se dedica a la production y comercializacion de mango y 

chayote liso sin espinas en la zona de Actopan, Veracruz.

De acuerdo al Diagnbstico de Competitividad cuenta con un producto que cumple con 

los estandares de calidad requeridos para su comercializacibn a nivel international, 

asf como produccibn sufitiente para tales fines.

Se eligib como mercado meta Los Angeles, California porque actualmente la empresa 

exporta chayote a ese mismo destino a travbs de una comercializadora national que 

actua como intermediaria. Asimismo, existe una importante concentratibn de 

hispanos que constituye el mercado natural del producto. Sin embargo, la poblacion 

anglosajona tambien demanda chayote, ya que es bajo en calorlas y favorece las 

dietas para reducir peso, aunado al hecho de que los productos mexicanos estan de 

moda.

Veracruz es el primer productor de chayote a nivel national pero a nivel international 

Costa Rica constituye en el competidor mbs importante para nuestro pats, ya que 

cuenta con un producto de gran calidad. Sin embargo, de acuerdo al TLCAN, el 

chayote de Mexico no esta gravado y nuestra positibn geogrbfica nos da ventaja 

sobre Costa Rica.

La transportation mbs adecuada para el producto es terrestre, por medio de trailers 

con sistema de refrigeration, ya que son rapidos y la manipulation del producto se 

reduce.

42



ESPECI ALIDAD EN COMERCIO EXTERIOR - CHAYOTE LISO SIN ESPINAS

Sobre el Estudio Tecnico se puede concluir que el proyecto es factible, ya que el 

producto se cultiva en condiciones de suelo y temperatura adecuadas, ademas de 

practicarse labores de poda y deshoje dos veces al mes para evitar que el producto 

se manche, estimular la floracion y fructificacidn de la planta y obtener mejores frutos; 

cosechandolo cuidadosamente para no maltratar el producto, empac£ndolo 

inmediatamente y no permitiendo que el sol lo dafte.

El Estudio Financiero demuestra que el proyecto, medido por sus flujos de efectivo, 

ofrece una TIR de 42% que se puede interpretar como si la inversion se hubiera 

colocado a una tasa de interns anual de la misma cifra; mientras que el Valor 

Presente Neto le incorpora un valor de rescate a la empresa de 116,755 dolares. De 

acuerdo a lo anterior se puede afirmar que el proyecto es financieramente acreditable 

y se recomienda al empresario llevarlo a cabo.
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