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PROYECTOS DE EXPORTACION 

El Mexico, generalmente no existe la cultura de la planeacion, esto se evidencia 

especialmente en las pequenas empresas, las cuales no estan acostumbradas a 

plasmar de manera escrita sus objetivos y las estrategias mediante los cuales los 

podrian realizar. 

Los Proyectos de Exportacion estan disenados para constituir un modelo de 

planificacion sistematica para emprender nuevos proyectos relacionados con la 

empresa, de forma ordenada y consistente. 

El Proyecto de Exportacion posee una funcion a nivel interno y otra a nivel externo 

que le convierten en una herramienta imprescindible al momento de tomar 

decisiones: 

• A Nivel Interno, sirve para verificar si una idea es factible de ser realizada, 

antes de llevarla a cabo sin necesidad de incurrir en perdidas si el proyecto 

no era rentable. 

• A Nivel Externo, es de utilidad para obtener financiamientos de 

instituciones bancarias o nuevos socios. 

Cuando se desea incursionar en actividades de comercio exterior, generalmente 

proyecta modificaciones al producto que se maneja en el mercado nacional, 

necesita a su vez nueva maquinaria, equipos, ampliar su plantilla de trabajadores, 

capital de trabajo. Cuando se ha llegado a este punto los empresarios requieren 

de fondos adicionales, los cuales son viables de obtener a traves de instituciones 

financieras o bien accionistas. 



El Proyecto de Exportation es una herramienta que sirve para trasmitir las ideas y 

proyectos de negocios de una manera adecuada, comprensible y directa a 

cualquier persona interesada en invertir en el. Sin embargo esto se debe llevar a 

cabo bajo ciertas reglas y pasos determinados para que toda la information pueda 

ser asimilada de forma correcta. 

Ademas de lo anterior, otra de las ventajas que conlleva es que al elaborarlo, se 

puede percatar de riesgos y oportunidades que el proyecto implica asf como los 

recursos monetarios que necesitara. Por lo que determinara, antes de realizarlo se 

sera o no una inversion rentable. 

De esta forma, un Proyecto de Exportation es un documento acerca de la 

empresa, su historia, sus productos y sus operaciones comerciales, sus planes a 

futuro y que recursos necesitara para llevarlos a la practica. Dentro de este se 

incluyen aspectos que nos ayudaran a determinar lo anterior: 

• Estudio de Competitividad 

Este a apartado contiene information acerca de la empresa, forma de constitution 

legal, direction, sus productos, position de mercado, en suma todos los aspectos 

que nos introduzcan a conocer la empresa. 

• Estudio de Mercado 

En esta section debemos de analizar la demanda del producto en los diferentes 

mercados internacionales. Se debe de definir quienes son los clientes a quines se 

les va a vender, cuales son sus gustos y preferencias, asi como su capacidad de 

compra y poder adquisitivo. Por otro lado, se debe de contemplar quienes seran 

los competidores, cuales son sus estrategias y como enfrentarlas, conocer el 

sector donde se operara, y que tanta fuerza tiene la empresa propia comparada 

con ellos. 



• Estudio Tecnico 

Llegado a este punto, se debe de determinar la infraestructura que posee la 

empresa, la description del producto y que cambios se operaran en el para 

mercados externos, su forma de elaboration. Tambien se contemplan los cambios 

organizacionales que se deben operar en una empresa para la exportacion y 

riesgos a los que esta expuesta la empresa y la forma en que se cubren. 

• Estudio Financiero 

Este apartado, es crucial para el Proyecto de Exportacion ya que en el se 

demuestra la viabilidad financiera del proyecto, a traves de flujos de efectivo y 

proyecciones. 

Retomando lo anterior, un Proyecto de Exportacion es de gran utilidad para una 

empresa ya que: 

- Permite reconocer a tiempo las oportunidades y amenazas y riesgos que 

conlleva la realization de un proyecto en especffico. 

- Informar a socios sobre planes, objetivos y estrategias. 

- Obtener nuevos recursos a traves de instituciones de credito o 

inversionistas. 
- Permite identificar las necesidades de recursos financieros. 

- Replantear aspectos y opciones para su empresa. 

La finalidad de esta gufa es la de ser, en efecto, una gufa para todo aquel que 

desee realizar un Proyecto de Exportacion. Nos hemos enfocado al analisis del 

Limon Persa ya que es uno de los cultivos representatives del Estado de Veracruz 

sin embargo puede aplicarse la misma metodologfa, en terminos generales, a 

cualquier otro producto. 



ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD 

La Empresa 

Historia y desarrollo de la Empresa hasta hoy 

Al igual que cualquier novela literaria una trama no puede estar correctamente 

desarrollada sino cuenta con una adecuada introduction de lo que tratara. Cuando 

se elabora un Plan de Negocios, se debe llevar al lector de manera que se 

identifique con la empresa, adentrarlo en ella para llegue a conocerla de cerca. Lo 

primero que desearan saber de la entidad sera su historia. Una presentation se 

debe comenzar con la description de cuando y por quien fue iniciada. Sin 

embargo, no se trata en modo alguno de dar una description pormenorizada de 

todas las vicisitudes o triunfos que la empresa haya afrontado a lo largo de su 

historia, sino de un resumen que permita saber cual es la identidad corporativa de 

dicha empresa y como se forjo para poder entender en donde se encuentra 

actualmente. 

Ano de Creacion 

El ano en que la empresa fue legalmente constituida constituye una base para 

conocer la experiencia y la fortaleza de esta. Las empresas con una mayor 

permanencia en el mercado tienden a ser mas fuertes economicamente y tener 

una mejor position en el mercado. El ser una empresa de reciente creacion no 

implica que los puntos anteriores sean inexistentes, asi mismo la antiguedad de la 

empresa no implica de ninguna manera su buen posicionamiento o salud 

financiera; sin embargo constituye un indicador preliminar de la fortaleza en su 

manejo. 



Forma Legal 

Debe detallarse la forma de organization legal por la cual esta compuesta la 

empresa, asi como las razones por las cuales fue concebida bajo esta. La forma 

legal bajo la cual esta constituida la organization, aun cuando en otros paises 

existan diferencias en los ordenamientos jurfdicos, abarca aspectos esenciales 

que definen a la empresa. 

La forma legal maneja aspectos como la operation, grado de responsabilidad de 

los socios, disolucion y liquidation, los cuales son datos de vital importancia para 

el sector al que va dirigido el plan de negocios. 

Si bien no se incluyen todos estos datos de manera detallada en este apartado, es 

imprescindible enunciar el tipo de sociedad de que se trata o aclarar si se trata de 

personas fisicas con actividad empresarial. 

En esta section se debe detallar la estructura legal de la empresa. Existen varias 

alternativas las cuales son: 

• Propietario Individual. Una sola persona es la duena, en la cual recae toda 

la responsabilidad por las obligaciones de la empresa. 

• Sociedad. Dos o mas personas son propietarias. La responsabilidad es 

compartida, en la mayona de sus modalidades. 

• Corporation. El capital de la empresa se compone por venta de acciones. 

• Cooperativa. Esta compuesta por productores independientes pero que 

venden sus productos de manera conjunta. Esta es la forma mas comun de 

organization para la agroindustria. 



En nuestro pais la Ley General de Sociedades Mercantiles en su capitulo I, 

Articulo 1 reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

a) Sociedad en Nombre Colectivo 

Los socios tienen responsabilidad total y subsidiaria. Cada socio actua como un 

agente de la sociedad, con autoridad de firmar contratos para la compra y venta 

de bienes y servicios; ademas existe una copropiedad en los bienes y utilidades 

de la sociedad. 

b) Sociedad en Comandita Simple 

En la Sociedad Comanditaria Simple coexisten socios colectivos que aportan 

trabajo y, que pueden aportar o no, capital y socios comanditarios que solo 

aportan capital, y que se dedica a la explotacion del objeto social en nombre 

colectivo. La responsabilidad de los socios depende de la categoria de estos. 

Existen los comanditados la cual es solidaria, subsidiaria e ilimitadamente 

responsable. Los Comanditarios son responsables hasta el monto de sus 

aportaciones y no pueden ejercer actos de administration. 

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Una caracteristica importante es que las partes sociales no pueden estar 

representadas por titulos negociables y son indivisibles. La responsabilidad de los 

socios es hasta por el monto de su aportacion. 

d) Sociedad Anonima 

Su denomination social es libre, siempre que sea distinta de otras sociedad, 

acompanada de las palabras "Sociedad Anonima" ( S. A.) Los socios no 

responden personalmente de las deudas, y su obligation se limita al pago de sus 

acciones. 



SOCIEDAD ANONIMA 

Proceso de 
Constitution 

Simultanea: 
- Junta de socios para hacer proyecto de estatutos. 
- Autorizacion de la S.R.E. 
- Protocolizacion ante notario publico 
- Inscription en el registro publico de comercio 

Capital Social Minimo Fijo $50'000,000.00 

Reservas 5% de las utilidades anuales hasta ilegar al 20% o quinta 
parte del capital social fijo 

Numero de socios Minimo: 2 - Maximo: ilimitado 

Organos sociales 
y de vigilancia 

- Asamblea general de accionistas. 
- Consejo de administration o administrador unico 
- Comisario(s) 

e) Sociedad en Comandita por Acciones 

Esta formada por dos tipos de socios; Los Comanditados que responden solidaria, 

subsidiaria e ilimitadamente a las obligaciones de la compama y los Comanditarios 

que solamente responden por el monto de sus acciones salvo que haya tornado 

parte en alguna operation o habitualmente hubiese administrado los negocios de 

la sociedad. 

f) Sociedad Cooperativa. 

La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en 

regimen de libre adhesion y baja voluntaria, para la realization de actividades 

empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

economicas y sociales. Este tipo de sociedades cuenta con una estructura y 

funcionamiento democratico. 



La responsabilidad de los socios dependera del tipo de sociedad cooperativa de 

que se trate si esta es Limitada responderan por las obligaciones hasta por el 

monto de su aportacion y si es Suplementada los socios responderan por las 

obligaciones a prorrateo hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.1 

SOCIEDAD COOPERATIVA 
Proceso de 
Constitution 

Acta de asamblea general 
Certification de firmas ante notario publico, corredor 
publico, juez de distrito, etc. 
Inscription en el registro publico de comercio. 

Aviso del Registro Publico de Comercio a la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

Capital Social No establece minimo, pero siempre seran de capital 

variable. 
Reservas El fondo de reserva se constituira con el 10 al 20% de los 

rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en 
cada ejercicio social. El fondo de reserva podra ser 
delimitado en las bases constitutivas, pero no sera menor 
del 25% del capital social en las S.C. de productores y del 
10% en las de consumidores. 

Numero de socios Minimo: 5 - Maximo: ilimitado 

Organos sociales 
y de vigilancia 

Consejo superior del cooperativismo 
Asamblea de socios 
Consejo de administration 
Consejo de vigilancia 
Vigilada por las dependencias locales o federales que, de 
acuerdo con sus atribuciones, deban intervenir en su buen 
funcionamiento. 

1 Ley de Sociedades Mercantiles 



Direccion (es) de la companfa. (Descripcion de Sucursales) 

Siempre es importante conocer la ubicacion de la empresa, ademas de que el 

domicilio legal sirve para recibir notificaciones de distinta indole, para los publicos 

a los va dirigido el Proyecto de Exportacion es importante conocerla ya que esta 

trae diferentes implicaciones como lo podrian el desarrollo economico de zona, la 

infraestructura y accesibilidad con la que cuenta, la distancia hacia los 

consumidores finales, proveedores, etc. Por otro lado si la empresa cuenta con 

sucursales es importante tambien enumerarlas ya que independientemente de que 

esto hable de una empresa en desarrollo, esto nos muestra que los productos 

muestran una mayor accesibilidad. 

En este apartado se recomienda incluir una descripcion del lugar, tipo y magnitud 

de las instalaciones que posee la empresa, el equipo y maquinaria. A su vez si se 

es el propietario de estos. Tambien se pueden enumerar las ventajas que estos 

puntos generan a la empresa. 

Posicion que ocupa en el mercado 
En este apartado se debe de mencionar que tanto poder de mercado posee 

nuestra empresa. Este puede definirse analizando cuatro puntos fundamentales: 

a) Grado de rivalidad entre los competidores actuales 

Este punto se refiere al conocimiento que existe de nuestros competidores y que 

posicion ocupamos respecto a ellos. 



b) Amenaza de productos y servicios sustitutivos: 

Se debe de detallar los servicios o productos que puedan al que ofertan las 

empresas de este sector y que pueda satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes en determinado momento y puedan servir para sustituir el de nuestra 

empresa. No se trata de enganar a nadie, y menos a uno mismo, con ideas 

utopicas y poco realistas como "mi producto es el mejor" o "la competencia no es 

competencia" sin tener ninguna base para asegurarlo. Llegados a este punto es 

necesario un serio ejercicio de autocritica. El probar el producto competidor puede 

resultar de utilidad. 

c) Poder de negotiation de los proveedores. 

El poder de negotiation de los proveedores se refiere a que tanto podemos llegar 

a un acuerdo respecto al precio y la calidad de los insumos que nos brindan y 

poder en determinado momento modificarlos. Aqui tambien podemos detallar que 

tan integrada esta nuestra empresa tanto vertical hacia delante hacia atras u 

horizontalmente. 

d) Poder de negotiation de los clientes: 

Esto se refiere hasta que grado estan nuestros clientes dispuestos a aceptar 

modificaciones de precio y/o calidad a nuestros productos y comprarlos aun con 

estas mejoras. A su vez que tanto seran fieles a la marca o cambiaran hacia la 

competencia si se implementan cambios de esta naturaleza. 



Comportamiento del numero de empleados desde su formacion hasta hoy. 

(Flujo) 

El Recurso Humano habla mucho respecto al estado general en que se encuentra 

la empresa. Este dato es relevante ya que a traves de el podemos vislumbrar de 

cierta manera si la empresa se ha visto en la necesidad de recortar su personal 

por insuficiencia de recursos economicos. 

A su vez si el numero de empleados se ha incrementado nos muestra que la 

empresa se encuentra en una fase de crecimiento y desarrollo. El flujo nos 

ayudara a deducir en cierta manera los momentos economicos mas fuertes de la 

empresa o los momentos en que se ha visto obligada a recortar personal. 

Sucesos importantes en la trayectoria de la companfa. 
Existen acontecimientos que no pueden ser pasados por alto en la historia de la 

companfa ya que estos han definido el rumbo que se ha tornado desde entonces. 

Estos pueden ser de diversa indole como lo serfa una fusion con otra companfa, 

inversiones o apertura de nuevos locales, nuevas Ifneas de productos, cambios 

accionarios; en suma se debe de presentar en este apartado toda la cronologfa de 

hechos, alianzas e incluso fracasos que han impulsado a la empresa a su posicion 

actual. 

Debe recordarse que el Proyecto de Exportacion va dirigido a personas externas a 

la companfa, muchas de ellas probablemente interesadas en invertir en el 

proyecto o en la companfa, o al tratar de acceder a algun financiamiento es 

necesario la presentation de este; por lo tanto la importancia de este apartado 

radica en que a traves de el se conocera brevemente la historia tanto economica 

como social de la empresa, es por medio de este que tenemos la oportunidad de 

el que acceda a este documento se sienta comprometido con la companfa dandole 

a conocer tanto los importantes logros alcanzados como los altibajos por los que 

se ha atravesado. 



Organization 

• Nombre de los accionistas o duenos y su porcentaje de participation en el 

capital social. 

En el acta constitutiva de la empresa, se detallan los nombres de los accionistas y 

fecha de creacion de la empresa o sociedad. Asimismo es de vital importancia el 

determinar los montos con los que cada socio contribuira a la formation del capital 

social. 

• Listado de Personal Directivo con sus respectivas funciones y 

responsabilidades. 

La description de funciones y responsabilidades de cada puesto deben quedar 

claramente establecidas en un manual. Dicho manual puede no ser muy extenso 

pero es necesario que sea claro e ilustrativo para evitar con el paso de tiempo 

problemas e inconvenientes. Si hay entre los miembros alguno que tenga 

experiencia en el manejo de operaciones de comercio exterior, lo aconsejable 

sen'a que el sea quien dirija la gerencia de exportaciones. 

En caso de no haber nadie con la suficiente experiencia se puede suplir esto con 

asesores externos..Es tambien necesario dejar en claro salarios y prestaciones 

que se otorgaran a los trabajadores asi como a los socios directivos, la existencia 

de sindicatos y los tiempos y forma en que se puedan hacer reformas al contrato 

colectivo de trabajo. 



• Diagrama con nombres y funciones de la Gerencia Ejecutiva 

En este apartado es necesario detallar los puestos de la organization y las 

personas que los ocuparan. Estas personas formaran el cuerpo directivo de la 

organization y es obligatorio definir las obligaciones que tendran. La realization de 

un diagrama de este tipo facilita mucho el entender la manera en que la 

organization se desarrolla. 

Existen muchos tipos de modelo para la creation del diagrama. Sin embargo, 

basicamente se podrfa hablar de 3 grandes esquemas organizativos: 

a) Por funciones (Comercial, Production, Finanzas, Investigation y Desarrollo, 

etc.), ideal para empresas con un numero limitado de productos, que actuan 

con una direction centralizada y con una sola fuerza de venta. 

b) Por Ifneas de productos (Producto A, Producto B, Producto C, etc.), ideal 

para empresas con una gama extensa de productos. 

c) Por mercados geograficos (Mercado A, Mercado B, Mercado C, etc.), tfpico 

de empresas que cuentan con importantes grupos de clientes con 

necesidades muy diferenciadas y que exigen atencion individualizada. 

Cualquiera de estas opciones es valida, sin embargo, considerando que, en el 

caso de los cftricos, la Ifnea a comercializar serfa uno solo, lo aconsejable es 

basarse en un organigrama por funciones. 

Contactos 

• Bancos con los que trabaja la companfa o Esquema de financiamiento 

Las empresas en Mexico son por lo general micro, pequenas o medianas y no 

cuentan con los recursos suficientes para lanzarse a la aventura de exportar por 

sus propios medios y totalmente en solitario. 



Para solucionar este problema existen instituciones que financian a las empresas 

para permitirles ser competitivas en los mercados internacionales. Dependiendo el 

giro de la empresa pueden encontrarse organismos publicos que se dedican al 

financiamiento de un sector. 

Un banco al que es imposible dejar de referirse es Bancomext. Siendo el Banco de 

Comercio Exterior del pais, su injerencia en el otorgamiento de un credito a la 

exportation es determinante. 
t 

Otro organismo del cual se puede obtener financiamiento es National Financiera. 

Clasificada como banca de desarrollo, este organismo puede financiar hasta por 

un 85% del monto de la adquisicion de maquinaria con plazos de hasta diez anos 

para pagar. 

• Cooperation con otras compamas 

Aunque el objetivo del presente trabajo no es el de formar una integradora, la 

empresa se desenvuelve en un ambiente donde hay muchas empresas similares a 

ella. Los problemas, situaciones, amenazas y oportunidades a los que se 

enfrentan son similares y por lo tanto la posibilidad de una eventual alianza con los 

competidores al realizar una exportation no resulta lejana. Esto toma aun mas 

relevancia cuando se tienen pedidos de gran tamano que resultan dificiles o 

imposibles de satisfacer por una sola compania. En estos casos la cooperation y 

no la competencia, es la mejor option. 



Fuerzas, Debilidades - Oportunidades, Amenazas 

La realization de un analisis FODA le permite a la empresa medir su situation con 

respecto a si misma y al medio ambiente que la rodea. Este analisis estudia 

situaciones internas (Fuerzas y Debilidades) como externas (Oportunidades y 

Amenazas) que inciden en la empresa. 

a) Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organization perciben que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organization, de la 

empresa). 

b) Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes tecnicas 

que los miembros de la organization sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen un obstaculo para lograr la buena marcha de la organization. 

c) Oportunidades: Son aquellos factores externos que los integrantes de la 

empresa sienten que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el 

logro de los objetivos. Estos factores son fortuitos pero permiten que la 

empresa se desarrolle de una forma mucho mejor que si no existieran. 

d) Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros 

de la empresa sienten que les puede afectar negativamente, los cuales 

pueden ser de tipo politico, economico, tecnologico. Son, normalmente 

todos aquellos factores externos a la organization que se encuentran en el 

medio ambiente cercano o medianamente cercano que no son deseables 

en lo absoluto. 

A partir de un exhaustivo tratamiento de las debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas, es posible comenzar la planificacion de las estrategias de la 

organization en el proceso de exportacion. 



El Producto 

Descripcion de los Productos o Servicios 

Aqui se debe realizar una breve descripcion de los productos que la empresa 

vende. Si tiene una gama de productos, ademas de lo anterior se debe hacer 

mention de cual es el producto o linea mas fuerte y porque razon es asi. 

Es util saber en que clasificacion cae el producto. Esta clasificacion es: 

• De consumo final.- Son bienes que satisfacen una necesidad inmediata y 

efimeros. Se usan y poco a poco se consume. Tal es el caso de los 

alimentos, la ropa o los articulos de higiene personal. 

• Intermedios.- Son las llamadas materia primas. Son productos que son 

utilizados como insumos para producir otros mas complejos. Tal es el caso 

de la piel para zapatos o el caucho para los automoviles. 

• De capital.- Son bienes mucho mas duraderos que los otros dos. Son los 

usados directamente en el proceso productivo, como maquinaria y euipo 

industrial. 

El cultivo del limon persa se origino en los anos setenta cuando la compania Coca 

Cola implemento un programa de cultivo de esta fruta en la zona de Martinez de 

la Torre. Este proyecto fue abandonado al obtenerse productos no adecuados 

para la extraction de aceites esenciales que utiliza la industria refresquera. Sin 

embargo, los habitantes de esta pequena region decidieron seguir con su cultivo, 

el cual poco a poco fue extendiendose no solo en Veracruz, sino tambien en 

Tabasco y Yucatan manteniendo una escasa signification dentro de la production 

de citricos en dichos estados. 



El limon persa (Citrus Latifolia L.) conocido como limon sin semilla o lima de Tahiti 

es un fruto ovoide con una papila terminal ancha no muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 

cm, de color amarillo brillante al madurar, con ligeras rugosidades, acido, de 

production media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta 

fresca. Proviene de un arbol pequeno, de copa abierta de 3 a 6 metros de altura 

con espinas fuertes y robustas; las hojas son verde palido, de 6 a 10 cm 

terminadas en punta. Las flores son solitarias, de color purpura. 

A razon de la clasificacion anterior, el limon persa se ubica como un bien de 

consumo final, aunque en ocasiones puede servir de materia prima para la 

elaboration de otros alimentos, desde jugos hasta reposterfa o platillos gourmet.2 

Modificaciones a Productos / Servicios Existentes o Nuevos Productos y/o 

Servicios. 
Con frecuencia, los productos que vende la empresa en el mercado domestico 

necesitan de modificaciones; en otras ocasiones se desea crear un nuevo 

producto o Ifnea por lo que se deben enlistar el o los productos con su descripcion 

asi como todas las adaptaciones que requieren para ser enviados a otros 

mercados. 

Generalmente cuando se envian mercancias a otros paises (principalmente 

Estados Unidos de America, Canada o la Union Europea) estos exigen que el 

producto cumpla con normas y requerimientos que normalmente no se 

implementan al producto en el mercado domestico (mexicano), por lo que se debe 

de adaptar o incluso conformar un producto que termina siendo totalmente 

diferente al original. 

2 Revista Tecnica Agroentorno FUNPROVER. Num. 44 Enero 2003 



Es importante hacer mention de todas las caracteristicas que el producto 

requerira para acceder a los mercados internacionales ya que mediante la 

enumeration y el detalle de cada una de estas podemos empezar a conocer que 

tan viable es la empresa de realizar estos cambios. 

En el caso del Limon Persa existen regulaciones que hacen imposible la venta del 

producto tal como se vende en el mercado national. Las caracteristicas que 

deben modificadas para poder acceder a los mercados internacionales, 

especialmente aquellos como el americano, el canadiense, o el europeo son: 

• Tamano 

• Color 

• Forma 

• Formas de Riego y Fertilization 

• Envases y Embalajes 

Ventajas y Desventajas que Representarian las Modificaciones 
Se debe de definir cuales son las razones por las cuales realizando estas 

modificaciones o creacion de nuevos productos o lineas los clientes compraran 

nuestros productos y a su vez que ventajas nos traeran en comparacion con la 

competencia. 

Se debe detallar cuales son las razones que haran que los productos de la 

empresa sean elegidos en el mercado y como se diferencian de los competidores. 

Muchas veces la empresa no esta en capacidad economica o estructural de 

realizar las modificaciones anteriores. 



Es de vital importancia mencionar los pros y contras que traeran consigo ya que 

por constituyen un factor que nos ayudara a determinar que tan factible es que la 

empresa se adentre en los mercados internacion&les ya que medio de ellas y de 

otras variables evaluaremos que tan benefico sera para la organization acceder a 

estos. 

Ventajas Competitivas que posee la Empresa 
En este apartado se deben destacar capacidades que pueden significar ventajas 

con respecto a sus competidores. Por ejemplo personal especializado, tecnologias 

de punta, insumos a menores costos, calidad. 

El diagnostico de competitividad concluye con algun modelo de cuantificacion de 

la misma, que puede ser la Matriz de Competitividad, el Modelo Cuantificado del 

Analisis FODA o el Diagrama de Porter. Esto a efecto de ubicar la competitividad 

de la organization antes del proyecto en ciertos rangos funcionales. 



INVESTIGACION DE MERCADO 

Una importante cantidad de negocios han fracasado porque no han analizado de 

manera suficiente la demanda de su producto en los diferentes mercados 

internacionales. Por lo tanto es importante definir un mercado en especifico para el 

producto que ofrece la empresa. 

En el contexto de las operaciones de comercio exterior, es imprescindible 

comprender al sector en el cual se operara. Antes de entrar en materia se debe de 

hacer referenda a experiencias anteriores que la empresa pueda tener, es decir si 

se han efectuado con anterioridad encuestas, si se ha tenido acceso a informes o 

estadisticas, articulos en revistas o periodicos y cualquier otra fuente confiable 

respecto a los paises mas viables para vender su producto. 

Un primer paso para penetrar en un nuevo mercado, es evaluar que puede ofrecer 

la empresa con respecto a este; que cualidades posee que nos permitan 

permanecer dentro de el siendo competitivos; para ello se debe de realizar un 

analisis de Position en el Mercado. 

Position en el Mercado 

Precio 

Los precios usados para la exportation son el producto de la interaction de 

factores internos asi como externos. La competitividad se ve asegurada si se tiene 

una de las siguientes caracteristicas: liderazgo en costos, diferenciacion en el 

producto o segmentation del mercado de destino. En cuanto al liderazgo en 

costos, si se goza de alta production, estos se ven reducidos y se abarca el 

marcado masivo; la utilidad viene del amplio consumo del producto. 



La empresa tiene dos estrategias de precio que puede adoptar al ingresar e los 

mercados internacionales, todo ello dependiendo del poder de mercado que 

posea. Estos son el Costing y el Princing. El primero se obtiene sumando los 

costos de production y gastos adicionales al producto; en otras palabras se suma 

a las utilidades los costos fijos mas los costos variables y cualquier gasto 

relacionado en que se incurra hasta llegar al punto de entrega de la mercancia y 

este sera el precio de venta. El pricing, por otro lado, es estimado restando al 

precio international el costo de transporte, es decir; si al precio internacional de la 

mercancia se restan los margenes de canales de distribution, los derechos 

impuestos, fletes y seguros, costo aduanal y costo de embalaje, entre otros, se 

habla de determination de precios por pricing. 

El precio en los mercados internacionales generalmente no se encuentra en 

manos de la empresa pero es importante definir hasta que punto esta puede dar 

un precio competitivo a nivel externo. Esto es que tanta capacidad tiene de que 

sus costos fijos sean absorbidos por su production nacional. 

Calidad 
Muchas veces la empresa no cuenta con los requerimientos de calidad que exigen 

algunos de los mercados externos. Se debe definir que niveles de calidad son los 

que maneja la empresa actualmente y que capacidad tiene de hacer adaptaciones 

en este rubro. La importancia de lo anterior radica en que de esta forma los 

lectores del Proyecto de Exportacion tendran un panorama de que tan flexible es 

la empresa en cuanto a este rubro. 



Competencia 

En este apartado, se debe describir como se percibe la empresa en cuanto a sus 

competidores, se deben de identificar las empresas competidoras, las ventajas e 

inconvenientes del producto o servicio, en comparacion con los de la competencia 

y la reaction de la competencia ante la entrada de una nueva empresa en el 

mercado 

Tambien, se deben de enumerar cuales se cree que son sus principales ventajas 

frente a los competidores y a su vez en que aspectos debe de mejorar. Siempre 

existen puntos fuertes a nuestro favor, al mismo tiempo debemos de ser 

conscientes de las cosas en las cuales debemos mejorar. 

Al hacer este ejercicio de autorreflexion, tomamos conciencia de diferentes formas 

hasta ahora no explotadas las cuales podemos utilizar para incrementar las 

ventajas con las que contamos o tambien de la manera en que podriamos superar 

nuestras deficiencias. 

Servicios Post Venta 

• Soporte de Ventas 

Un sistema de servicio al cliente debe de incluir tres aspectos fundamentales: 

- Funcion de reception, manejo de pedidos y atencion al cliente 

- Funcion de almacenamiento de los productos terminados, manejo de los 

inventarios, abastecimiento (surtido) del pedido, despacho de los productos, 

trasporte hacia el cliente con su respectivo flujo de documentation. 

- Seguimiento de los pedidos y medicion de la satisfaction del cliente, 

programas para la retention y acrecentamiento de los clientes, seguimiento 

de quejas. 3 

3 Keegan, Warren J . , Fundamentos de Mercadotecnia International. 



Organization de Distribution de Ventas 

La organization de la distribution abarca tres aspectos que se deben considerar 

para que pueda ser efectiva, estos son: 

• Opciones que posee la companfa en cuanto a la distribution 

Este punto se refiere a que tipos de de canales de distribution se van a utilizar. Al 

mismo tiempo, Para vender sus productos, una companfa puede utilizar un solo 

canal o bien un conjunto complejo de canales por lo que se deben enunciar 

cuantos se emplearan de cada tipo. (Ej. Franquicias, Independientes, Canales 

Propios). 

La selection de los canales debe tomar en cuenta la capacidad actual de los 

canales para satisfacer la demanda del producto, asf como las necesidades de los 

clientes finales, podremos citar como ejemplo que si existe una carencia de los 

canales para la capacidad para cubrir la demanda esto ocasionarfa clientes 

insatisfechos. 

• Decisiones de apoyo a la distribution 

Apoyar a los canales seleccionados significa impulsar a cada uno de ellos para 

que su rendimiento sea el mayor posible y facilitar ventas y negocios de manera 

repetida. Se debe de hacer mention y detallar todos los puntos en que la 

companfa va a apoyar a sus distribuidores o en su caso detallistas. Se debe de 

recordar que a medida que los canales aumentan, los apoyos a estos deben ser 

mas variados y apropiados. 



• Supervision de la Distribution 

Se deben enunciar las medidas que tomara la compama para la comunicacion con 

sus canales de distribution asi como la manera en que verificara que se lleve a 

cabo lo acordado y la manera en como se esta realizando (desempeno). Tambien 

se debe definir que departamento o persona se encargara de realizar dichas 

actividades. 

• Medidas que la compama esta dispuesta a adoptar para el mejoramiento de 

la distribution. 

A medida que la empresa cuenta con mas experiencia en el campo de la 

exportation y ha trabajado con los canales de distribution se deberan implementar 

medidas para incrementar la capacidad y el rendimiento de los canales. 

Los canales deben de estar en eficiencia constante, se deben de perfeccionar 

para que el costo total de cada uno sea accesible, en otras palabras deben de ser 

modificados con el transcurso del tiempo para conseguir costos de transferencia lo 

mas bajo posible para el flujo total de las mercancias que se manejan desde el 

productor hasta el consumidor final de los mismos. 4 

Apoyos Promocionales 
La promotion es una actividad destinada a la information, la persuasion y la 

influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen actividades de publicidad, 

promotion de ventas, asi como las relaciones publicas. Las caracteristicas del 

mercado en el cual se ejecutaran las acciones, asi como el ciclo de vida del 

producto pueden condicionar la combination promotional. En cuanto a las 

caracteristicas del mercado los industriales e intermediaries difieren 

sustancialmente del mercado consumidor. 

4 Acerenza, Miguel Angel., Marketing internacional: Un enfoque metodologico hacia la exportation 



Los primeros se caracterizan por tener un comportamiento de compra que se rige 

en mayor medida por consideraciones de indole economica que por motivos 

emocionales, sus necesidades llegan a ser sumamente rigidas y las 

especificaciones tecnicas que posea el producto llegan a ser fundamentales; 

debido a lo anterior las acciones promocionales deben ser mas directas mostrando 

un mayor peso en las actividades de promotion de venta y la action de venta 

personal. El mercado del consumidor final, por el contrario, se ve mas afectado 

por aspectos emocionales por lo que el mayor esfuerzo promotional recae en la 

publicidad. 

En cuanto a el ciclo de vida del producto se entiende por la evolution que 

experimentan sus ventas. Las caracteristicas que presenta la combination 

promotional en cada una de las etapas (introduction, crecimiento, madurez y 

declination) es diferente y responde a la situation en la cual se encuentra el 

producto en relation con el mercado y la competencia. 

Demanda 
Antes de continuar con los siguientes pasos, se debe definir cual es la necesidad 

que la empresa espera satisfacer. Para ello es necesario delimitar el grupo 

potencial de clientes para lo cual se debe de explicar como se encuentra 

segmentado el mercado asi como indicar cuales son los segmentos de interes 

que se atenderan. 



Ubicacion de la Posible Demanda 

En un principio, se deben definir los paises que, por sus determinadas 

caracteristicas, sean mas atractivos. Estas caracteristicas se deben evaluar en 

- funcion de una serie de parametros que deben ser definidos segun un criterio que 

pueda abarcar a cada uno de ellos de manera uniforme, asi mismo se deben tener 

en cuenta los objetivos y recursos propios de la empresa. 
\ 

Los posibles aspectos que pueden ser considerados para poder examinar las 

diferentes caracteristicas de los mercados son: 

• Grado de Importaciones de Nuestro Producto 

Una de las maneras mas efectivas de identificar cuales son los paises que 

resultan mas atractivos para nuestro producto es el conocimiento del volumen o el 

valor de las importaciones que realiza de este bien. 

En el caso del Limon Persa, su categoria se encuentra dentro de los vegetales y 

frutas frescas. En la siguiente estadistica se encuentra la evolucion de los 8 paises 

con mayores importaciones en este rubro. Canada ocupa el lugar numero 6 de la 

lista y vemos una tendencia de incremento favorable. 

Importaciones 1998-2002 
VEGETABLES,FRSH/CHLD/FRZ 

Pais Valor 1998 Valor 1999 Valor 2000 Valor 2001 Valor 2002 
Pais US$ '000 US$ '000 US$ '000 US$ '000 US$ '000 

EUA 2,339,910 2,832,206 2,767,501 2,891,151 3,213,234 
Alemania 3,257,012 3,426,655 3,253,165 2,703,657 3,104,754 

1,892,631 2,019,848 1,978,445 1,881,411 2,091,297 
Japdn 1,665,662 1,780,423 1,839,590 1,820,434 1,779,118 
Francia 1,353,956 1,450,522 1,432,215 1,368,480 1,403,375 
Canada 891,427 922,800 936,964 1,041,272 1,071,305 
Holanda 1,106,975 1,095,956 1,063,574 990,819 912,182 
Belgica - Lux 739,801 869,913 
Tomada de COMTRADE database of the United Nations Statistics Division. 



• Numero de habitantes 

El numero de personas en un mercado particular proporciona uno de los 

indicadores basicos del tamano del mercado y es a su vez indicador de la 

demanda potencial para ciertos productos, especialmente los de primera 

necesidad. 

Sin embargo es preciso que se clasifiquen las cifras poblacionales en categorias 

significativas, es decir analizar las proyecciones de la poblacion en areas de 

interes para el producto y la empresa ya que estas pueden clasificarse para 

mostrar caracteristicas especificas de los mercados especificos. Dentro de esta 

apartado podemos analizar, entre otras, las siguientes categorias: 

• Distribution de la Poblacion por Edades 

a) Expectativa de Vida 

b) Tamano de la Familia 

c) Grado de Urbanization 

• Ingreso 

Ademas de las personas, al seleccionar un mercado se debe de tener en cuenta el 

poder adquisitivo, los niveles de ahorro y la disponibilidad de credito. El ingreso 

define el potencial del mercado para una variedad de productos. Los ingresos se 

pueden clasificar de acuerdo a los siguientes puntos: 

- Ingresos Muy Bajos Economias de poblacion principalmente rural. El 

consumo depende de la production personal y el trueque. % 

- Ingresos Principalmente Bajos Economias caracterizadas por una reciente 

industrialization. Generalmente de corte ex socialista donde aun muchos 

de los bienes son producidos por el Estado. 



- Ingresos Muy Bajos - Muy Altos Este tipo de paises son los que presentan 

ingresos altamente polarizados. Son considerados como un mercado para 

los bienes de lujo. 

- Ingresos Bajos - Medios - Altos Existe el surgimiento de una clase media 

con ingresos crecientes. Son paises que estan en un proceso de creciente 

industrialization. 

- Ingresos Medios En esta categoria se encuentran los paises altamente 

industrializados. En ellos la brecha de la distribution del ingreso es muy 

reducida lo que provoca un amplio margen de clase media con gran 

capacidad adquisitiva.5 

Ademas de lo anterior, dentro de esta apartado podemos incluir, entre otras, las 

siguientes categorias: 

- Paridad del Poder Adquisitivo 

- Producto National Bruto 

- PNB Per Capita 

- Tasa de Inflation 

- Indice de Precios al Consumidor 

• Patrones de Consumo 

Este apartado se puede determinar especificando que porcentaje de su ingreso 

gasta la poblacion en determinados articulos, particularmente en el producto de 

nuestro interes, es decir, que cantidad de dinero gasta la poblacion en tal o cual 

rubro, que cantidad en alimentos, ropa, vivienda; asi mismo que cantidad de su 

ingreso destina al ahorro. 

5 Kinnear, Thomas. Investigation de Mercados : Un enfoque aplicado 



• Infraestructura 

Se debe de considerar, como un factor de importancia, el tipo de servicios que nos 

brinda cada uno de los paises analizados respecto al trasporte (carreteras, 

medios), comunicaciones, distribution, energia. 

• Caracteristicas Geograficas 

Los aspectos inherentes al territorio del pais son importantes puntos a considerar 

al seleccionar el mercado de destino de nuestros productos. Para la toma de 

decisiones en cuanto a este aparado se deben analizar: 

a) Distancia fisica entre productor y consumidor final 

b) Costos de transportation 

c) Clima y Caracteristicas Topograficas 

• Grado de Apertura Comercial 

Aunque actualmente, la mayoria de las economias del mundo tiene relativamente 

un aceptable nivel de apertura, aun subsisten fuertes barreras comerciales y de 

regionalismo que prevalecen especialmente para ciertos sectores e industrias. 

Se puede llegar a estimar que tanta participation extranjera tiene determinado 

pais analizando el grado de inversion directa extranjera en su totalidad y por 

industria en especifico. 



• Otros Aspectos Importantes a Considerar 

No menos importantes que los anteriores, se deben tomar en consideration los 

siguientes criterios: 
- Tratados Comerciales Firmados 

- Apoyos y /o Facilidades en nuestro pais para la exportacion hacia ese 

mercado. 
- Idioma 

- Posibles experiencias previas de la empresa en determinados mercados. 

- Barreras Arancelarias y No Arancelarias. Capacidad para cumplir con estas. 

- Compradores Interesados 

- Estabilidad Social y Politica 

- Intensidad de la Competencia6 

Posibles Opciones para cubrir la demanda 

De la primera etapa de analisis se deben seleccionar dos o tres de los paises con 

mas posibilidades. Con ellos se debe de realizar un estudio mas detallado, que 

nos proporcione datos que finalmente nos lleven a determinar el mercado meta. 

Para realizar lo anterior se puede realizar un analisis de oportunidades y 

amenazas que presentan cada uno de los paises preseleccionados, cotejando con 

las fuerzas y debilidades que posee nuestra empresa. Es importante senalar que 

los aspectos deben de ser de manera uniforme, no se pueden comparar aspectos 

diferentes para cada uno de ellos. 

Una vez que y de acuerdo al resultado del analisis previo, se haya seleccionado el 

mercado meta se debera proceder a la realization de un Estudio de Mercado a 

Profundidad. 

6 Kinnear, Thomas. Investigation de Mercados : Un enfoque aplicado 



El Mercado v Sus Clientes 

Medicion del Mercado 

La medicion de la demanda es la actividad de preparar estimados cuantitativos 

acerca de ella, y es de fundamental importancia en un gran numero de decisiones 

gerenciales. La gerencia debe conocer el tamano y la tasa de crecimiento o en su 

caso decrecimiento de los distintos mercados con le fin de seleccionar las 

estrategias que empleara la empresa. 

Este apartado es de suma importancia ya que con ella podemos ver las 

dimensiones de un mercado, nos muestra la participation que tendra la empresa 

en este, asi como las tasas de crecimiento o en su caso decrecimiento que se 

hayan registrado en los ultimos anos. 

La demanda total del mercado para un producto es el volumen total que serfa 

comprado por un grupo de clientes definido, en un area geografica definida, dentro 

de un periodo definido, en un entorno de marketing definido, con un nivel y mezcla 

definido. 

La demanda puede medirse de acuerdo a tres aspectos: 

• Para seis diferentes niveles de producto (renglon de producto, forma de 

producto, linea de producto, ventas de la compama, ventas de la industria, 

ventas nacionales), 

• Cinco diferentes niveles de espacio (cliente, territorio, region, Mexico, 

mundo); 

• Tres diferentes niveles de tiempo (de corto, medio y largo alcance). 



Una de las formas mas efectivas para realizar una medicion del mercado es 

mediante la determination del Consumo Aparente. Para ello se debe contar con 

datos relativos a la production, importation y exportacion ya sea en volumen o 

valor. La forma en que se lleva a cabo es mediante la suma de la importation a la 

production restandole la importation. 

Consumo Aparente = Production (+) Importation (-) Exportacion 

A su vez, podemos realizar el Consumo Aparente per Capita, el cual se obtiene de 

la division del Consumo Aparente entre el numero de individuos o familias en el 

pais; se calculara por uno o por otro dependiendo del producto que se trate. 7 

Segmentation de Mercado 

Una vez seleccionado el mercado meta y habiendo definido el consumo aparente, 

se debe de determinar que tipo de clientes y consumidores se desea llevar el 

producto, es decir, debemos proceder a segmentarlo. Podemos definir como 

segmentar el mercado a dividir el mercado en grupos mas o menos homogeneos 

de consumidores, en grupos diversos de consumidores que tienen en comun 

algun tipo de necesidad, caracterfstica o comportamientos, y que podrian requerir 

productos o servicios determinados que la organization puede satisfacer. 

En primer lugar se debe de definir cual es el mercado hacia donde se dirigira el 

producto, enumerar de manera general sus aspectos mas significativos como lo es 

la poblacion y su territorio: 

7 PLANEX Plan de Negocios de Exportacion. BANCOMEXT. 



Para efectos del analisis del mercado, en el caso del canadiense para el limon 

persa, es conveniente el conocimiento de los siguientes datos: 

La poblacion de Canada en el 2002 era de 30.400.000 habitantes, con una 

densidad de 3 hab/km2 aproximadamente y cuentan con uno de los niveles de vida 

mas altos del mundo. Aproximadamente unas tres cuartas partes de la poblacion 

canadiense habitan una franja relativamente estrecha a lo largo de la frontera con 

Estados Unidos, con cerca del 62% concentrado en Quebec y Ontario. El 77% de 

la poblacion es urbana. La poblacion activa era en 1998 de 16,1 millones de 

personas. 

El empleo se concentra principalmente en los sectores de servicios (71%) e 

industria (25%). Aproximadamente un 3% de la poblacion trabaja en el sector 

agricola, forestal y pesquero. 

En el caso de Canada, el pais esta dividido en diez provincias (Alberta, Columbia 

Britanica, Manitoba New Brunswick, Terranova, Nueva Escocia, Ontario, Isla del 

Principe Eduardo Quebec y Saskatchewan) y dos territorios (Territorios del 

Noroeste y Territorio del Yukon). En 1999 se constituyo un tercer territorio 

desgajado de los Territorios del Noroeste, llamado Nunavut. La capital federal es 

Ottawa. 

Las ciudades mas importantes de Canada son: Toronto (2.385.421 habitantes); 

Montreal (1.016.376 habitantes); Vancouver (543.871 habitantes); Ottawa, la 

capital de Canada (poblacion del area metropolitana de Ottawa-Hull, 1.010.498 

habitantes); Winnipeg (618.477 habitantes); Edmonton (616.306 habitantes); 

Quebec (167.264 habitantes); Hamilton (322.352 habitantes); Calgary (768.082 

habitantes); Saint Catharines (130.926 habitantes); Kitchener (178.420 

habitantes); London (325.646 habitantes); y Halifax (113.557habitantes). 



Parte del territorio continental canadiense y la mayoria de las islas en el oceano 

Glacial Artico se encuentran dentro de la zona fria; el resto del pais se halla en la 

parte norte de la zona templada. En las provincias marftimas, las frfas 

temperaturas en invierno y las calurosas en verano sufren modificaciones por las 

influencias oceanicas que ademas causan nieblas y precipitaciones considerables. 

A lo largo de la costa occidental los veranos son suaves y en los inviernos son 

abundantes las precipitaciones y hay una elevada humedad. En la region de la 

cordillera, las laderas occidentales mas altas reciben una fuerte cantidad de lluvia 

y nieve, pero las laderas orientates y la meseta central son muy aridas. 

Los bosques de Canada cubren aproximadamente el 27% de la superficie del 

pais. La pesca comercial en Canada se remonta a hace 500 anos. El escudo 

Canadiense es rico en minerales; el pais tambien cuenta con abundantes reservas 

de petroleo y gas natural. Los sistemas fluviales y los lagos del pais, en 

combination con la topografia montanosa permiten que la energfa hidroelectrica 

sea uno de los recursos naturales mas importantes de Canada. La vida animal de 

Canada es abundante y variada. 

La flora de todo el norte de Canada es artica y subartica. Una buena parte de las 

provincias marftimas esta cubierta de bosques de arboles de maderas nobles y 

coniferas. Las provincias de las llanuras mantienen las praderas naturales. En las 

cadenas costeras, sobre todo en las laderas occidentales, hay densos bosques de 

grandes arboles perennes; las principales especies son el abeto, la tsuga, el abeto 

Douglas, el balsamo, los pinos baulasiana y de los pantanos y el cedro. 

La turba caracteristica de la tundra y las areas de bosques adyacentes cubren 

grandes partes de Canada. Esta tierra es por lo general esteril y con frecuencia 

cubierta de musgo. 



Desde el sur de Manitoba, pasando por Saskatchewan, hasta llegar a Alberta, se 

extiende un territorio de ricos suelos pardos y negros de praderas que conforman 

las mejores tierras cultivates de Canada. Unicamente un 4,9% de la tierra es 

propicia para la agricultural 

Descritas las caracteristicas basicas del mercado de destino, se procede a su 

segmentation. De acuerdo a lo anterior, existen cuatro diferentes niveles para 

realizar la segmentation: 9 

Micromarketing 
Productos adaptados a los gustos de 

individuos o lugares 
(Segmentation Total) 

Marketing de Nicho 
Diferentes productos a subgrupos de segmentos 

(Mayor Segmentation) 

Marketing de Segmento 
Diferentes productos a uno o mas segmentos 

(Cierta Segmentation) 

Marketing Masivo 
Mismo producto a todos los consumidores 

(Sin Segmentation) 

Proceso y Criterio de Compras de los Clientes. 
En una investigation de mercado es fundamental saber como y por que los 

clientes compran los productos que la empresa ofrece. Que grado importancia le 

dan a la calidad, precio, servicios post - venta; estos aspectos pueden variar de 

acuerdo a cada uno de los segmentos de mercado o producto. 

8 Enciclopedia Hispanica. Volumen 3 BARSA Planeta Britanica. 
9 Acerenza, Miguel Angel. Marketing internacional: Un enfoque metodologico hacia la exportation 



En caso del Limon Persa, a nivel internacional, el producto es destinado para el 

consumo en fresco como fruta "exotica" o fuera de temporada, por lo que esta 

destinada a la poblacion de mas altos ingresos y su demanda aumenta en epocas 

invernales, cuando la competencia de otros productos de este grupo es menor. 

Descripcion de los Participantes del Sector 

Se debe de enunciar de manera general, los tipos de empresas que compiten en 

el mismo sector. Se puede mencionar tambien su ubicacion, su gama de 

productos y Ifneas de servicio. 

Canales de distribution 
Los canales de distribution proporcionan enlaces esenciales que conectan a 

productores y clientes, estos se pueden dar al interior o al exterior de la companfa. 

En este apartado se debe detallar donde estan siendo vendidos los productos 

usualmente y como son llevados allf. Estan los competidores vendiendolos de 

manera directa o se utilizan intermediaries, asf como cuales son los margenes de 

ganancia promedio de estos. 

Estructura o Configuration del Canal 





Diseno del Canal 

Este termino se refiere a la amplitud y longitud del canal utilizado. La amplitud del 

canal se refiere al numero de instituciones de cada tipo dentro del canal. En 

cuanto a la longitud del canal, esta se encuentra definida por el numero de niveles 

o diferentes tipos de intermediarios que existen en cada canal, es decir que tan 

largo es el canal, como ejemplo podemos decir que en ventas directas no hay 

canal. 

Al momento en que se disena un canal existen diversos factores que se deben 

tener en consideration, estos se dividen en dos tipos: 

a) Factores Internos (Respectivos a la empresa) 

• Objetivos de la Compania La empresa prefiere o acostumbra vender 

mediante venta directa, franquicia o distribuidor. 

• Naturaleza del producto 

• Control del Canal 

Se da en relation a la propiedad de los medios de distribution, a mayor propiedad 

de estos mayor control. 

• Capital 

Al decidir que canal de distribution se va a utilizar se debe de considerar que 

requerimientos financieros conllevara para su establecimiento. 

• Costo de Mantenimiento del Canal 
• Cobertura 

- Intensiva. Productos basicos o de uso personal. 

- Selectiva. Cuida status en el producto, pero lo manejan diversas tiendas. 

- Exclusiva. Es el mas elevado en costo y suntuosidad, se distribuye en una 

sola cadena 



• Comunicacion 

Existen diversos motivos por los cuales una empresa no puede siempre mantener 

una comunicacion optima, estos son la distancia cultural, tecnologica, de tiempo o 

geografica que impidan que sea efectiva. Los factores anteriores deben de tratar 

de ser reducidos al maximo. 

• Continuidad 

Esta debe se debe elaborar a largo plazo ya los canales de distribution 

representan altos costos. 

b) Factores Externos (Respectivos al Mercado) 

• Cliente ( Final o Distribuidor) 

• Cultura de la Distribution 

• Competencia 

Selection de los Intermediarios 
Al momento de realizar la selection de los intermediarios que ayudaran a llevar 

nuestro producto a un determinado mercado, se deberan tomar dos decisiones 

basicas. 

a) Tipo de relation con los intermediarios 

• Distribution. Compra el producto . 

• Agencia. Operan bajo comision y no manejan los productos fisicamente 



b) Tipo de Exportation 

• Exportacion Directa. 

Se asume la responsabilidad directa de los productos. Se vende de forma 

Directa al cliente en el pais de destino o a algun representante local. 

• Exportacion Indirecta. 

Requiere del apoyo de otra compama en el pais destino, la cual actuara 

como un intermediario de ventas, utilizando sus canales internacionales. 

• Distribution Integrada. 

Requiere de una inversion importante en el mercado destino con el proposito 

de vender los productos. Esta puede consistir en la apertura de oficinas de 

ventas, un centra de distribution.10 

Sin un buen intermediario no se puede ofrecer de la mejor manera un producto. 

Por tal razon, las compamas deben buscar el ideal y asi garantizar que sus bienes 

lleguen correctamente al consumidor final. El siguiente recuadro muestra las 

principales tipos de intermediarios: 

Agentes 

Directos (Extranjera) Indirectos 

Agentes Agentes 

Representantes del Fabricante Agentes de Exportacion 

Factores EMC's 

Agentes de Administration Agentes Comisionistas 

Agentes de Compras Asociacion Webb - Promers 

10 Colaiacovo, Juan Luis. Canales de Comercializacion International. 



Distribuidores 

Directos (Extranjero) Indirectos 

Distribuidores / Comerciantes Mayorista Domestico 

1 m portadores /1 nterm ed iarios EMC's 

Mayoristas / Detallistas Marketing Complementario 

Segmento de Mercado al que se vendera 
Despues de la segmentation en racimos homogeneos se debe seleccionar como 

objetivo a uno o mas segmentos y dirigirles un producto, servicio o mensaje 

promotional especifico. El tercer paso es posicionar el producto, de modo que 

cada mercado objetivo lo perciba como un producto que satisface mejor sus 

necesidades que los productos de la competencia. 

Adaptation del Producto (Caracteristicas que requiere el producto para tener 

exito en el mercado destino) 
La adaptation se refiere a el proceso por medio del cual un producto tiene que 

adaptarse a las normas, exigencias y gustos de los mercados de otro pais, aun 

cuando tenga buena aceptacion en el mercado domestico. 

La empresa debera llevar a cabo un proceso de ajuste en cuanto al productos que 

desee llevar al pais de destino. Muchas veces estos ya poseen caracteristicas que 

son de utilidad tanto en el mercado domestico como para el de exportacion. 



En este apartado se deben de enumerar cuales son estos. Una vez que se han 

determinado estas, la empresa debe de tomar la decision de la adaptation del 

producto. 

Existen factores que son obligatorios a considerar al momento de realizar las 

adaptaciones al producto. Estas no dependen del los gustos o preferencias del 

consumidor, sino mas bien se tienen su razon en fundamentos legales. Estas son 

las siguientes: 

• Reglamentaciones Gubernamentales. 

Este factor representa el mas exigente de los requerimientos para la adaptation. 

Esto es debido a que si no se cumple con ellas , el producto no podra entrar a el 

pais destino, ya que se les niega la entrada en las aduanas Es por ello que 

siempre se debe de estar en constante actualization respecto a ellas. Debido a lo 

anterior, las regulaciones gubernamentales representan el factor mas importante 

al momento de considerar la adaptation. 

Para el limon persa los requerimientos de importation canadiense son los 

siguientes: 

- Para la internacion de frutas frescas a Canada se deben de respetar los 

siguientes requerimientos: 

a) A la persona que desea importar a Canada se le solicita tener licencia con 

la Agenda Canadiense de Inspection de Alimentos y/o ser miembro de la 

DRC. Si el que recibe la mercancia en Canada no esta dado de alta como 

miembro de la DRC, el que manda la mercancia del extranjero no tendra 

acceso a los servicios del Junta de Arbitraje, la cual ofrece ayudas 

importantes en servicios relacionados. 



b) Para ciertos productos, se requiere un certificado de inspection, este indica 

los requerimientos minimos que debe de cubrir un producto de importation, 

en cuanto a calidad, etiquetado, y envase. El Certificado de Inspection 

debe de ser revisado por la Agenda Canadiense de Inspection de 

Alimentos. 

c) Confirmation de Venta (Confirmation Of Sale C.O.S.). Se debe entregar la 

forma por triplicado, firmada, y a tiempo para la entrada. La information de 

esta forma debe incluir aspectos como: Description del producto, Detalles 

de la venta, Nombres y direcciones del comprador y vendedor, evidentia 

que el vendedor o comercializador tiene un permiso de venta de productos 

agricolas. La razon principal de esta forma es evitar la venta en 

consignation, asi como proteger la estabilidad y el equilibrio del Mercado 

canadiense. El monitoreo de esta forma es realizado en la frontera. 

d) Requerimientos de Salud y Seguridad: Las frutas frescas y vegetales 

importados a Canada deben de estar de acuerdo a los requerimientos de la 

Food and Drug Administration (Como ejemplo son los requerimientos 

maximos de residuos qufmicos. 

e) Requerimientos de Protection de Planta: Algunas de las frutas y verduras 

importadas a Canada estan sujetas a ciertos requerimientos de en relation 

la planta, como certificados fitosanitarios o permisos de importation. El 

producto le puede ser rechazada la entrada a Canada. 

f) Requerimientos de Etiquetado. La Agenda Canadiense de Inspection de 

Alimentos es responsable de la verification del etiquetado en frutas frescas 

y vegetales. 



Los requerimientos de etiquetado se basan a su vez, en el the Food and Drugs 

Act and Regulations, el Consumer Packaging and Labelling Act and 

Regulations, y el Fresh Fruit and Vegetable Regulations. Los cuales deben 

tambien ser consultados. Aunque generalmente los productos agropecuarios 

son susceptibles de ser vendidos sin paquete el etiquetado minimo que debe 

de contener se basa en lo siguiente: 

- Nombre Comun (Cuando no es susceptible de identification a simple vista) 

- Declaration de Cantidad por peso o volumen. 

- Nombre completo y Direction del Importador y Exportador 

- Pais de Origen 

- Lenguaje Bilingue (La information del producto en Ingles y Frances). 

- Especificacion del peso. 

- Los contenedores para el transporte deben de estar etiquetados en Ingles o 

Frances con la siguiente information: Nombre comun del producto, 

Cantidad, Nombre y Direction del productor o comercializador.11 

g) Con base en la Canada Agricultural Productos Act, Fresh Fruti and 

Vegetable Regulations, se establece que ningun producto al que se le ha 

establecido un grado de calidad, debe de estar contenido en envases que 

excedan 
- 25 Kg en peso neto, para manzanas 

- 50 Kg en peso, neto en caso de cualquier otro producto 

11 http://canadainternational.gc.ca/Doing_Business_with_Canada-en.asp 

http://canadainternational.gc.ca/Doing_Business_with_Canada-en.asp


El envase no debe de estar manchado con tierra, deformado, roto o con 

otro defecto que afecte la calidad del producto. Asimismo, deberan de estar 

cerrados apropiadamente en funcion al tipo de envase. No se permite que 

un contenedor tenga una etiqueta que represente erroneamente la calidad, 

cantidad, composition, naturaleza, seguridad, origen, valor o variedad de su 

contenido. 

h) El Code of Practice for Minimally Processed Ready to Eat Vegetables 

establece que: 

- Los envases y embalajes deben de ser utilizados una sola vez. En caso de 

ser reutilizados, el empacador debera contar con un efectivo sistema de 

limpieza para no contaminar los productos que transportados en ellos. 

- El manejo y distribution de productos debe de hacerse de manera tal que 

disminuya danos y contamination de la mercancia al recibirla, almacenarla 

y transportarla. 

- Los envases y embalajes deberan ser examinados antes de ser usados y 

verificar que no esten danados o contaminados. 

- Las cajas y cartones que contienen frutas y vegetales, deben ser 

identificados con el nombre del producto, cantidad, pais de origen, asi como 

el nombre y direction del envasador. 12 

12 Manual de Envase y Embalaje Para Exportacion. BANCOMEXT. 



• Barreras No Arancelarias 

Estrechamente relacionado con el anterior, este punto se refiere a los estandares 

minimos que debe de cumplir el producto para que pueda ser adquirido por los 

consumidores en el mercado de destino. Estas barreras generalmente tienen que 

ver con la calidad del producto, los envases, etiquetados, instrucciones de uso, 

idioma. 

De esta forma, existen restricciones no arancelarias para la exportacion de la 

mayorfa de los productos con el fin de verificar si se cumple o no con la calidad de 

fabrication asi como de las especificaciones particulars de cada producto. Para 

el Limon Persa existen ciertos aspectos que deben ser considerados, ya que a 

causa de ellos pueden detener la mercancia en las aduanas, lo que ocasionaria 

en ciertos casos la descomposicion del producto o en otro caso prohibir su 

entrada. 

a) Las regulaciones en materia de etiquetado mencionan que los mensajes 

deben ser claros para prevenir decepciones, enganos o desinformacion al 

consumidor sobre la naturaleza y origen del envase. Estos deben ser 

directos y claros, principalmente si se refieren al envase o al producto, 

asimismo no deberan expresar mensajes que puedan ser ambiguos. 

b) Existen diversas disposiciones que estan enfocadas a cuestiones del 

impacto de los envases sobre el medio ambiente, asi como a las 

caracteristicas que deben cumplir los envases de ciertos productos. 

Asimismo, adicional a la existencia de una reglamentacion a nivel federal 

existen disposiciones particulares. 



c) Documentation. 

- Factura Comercial 

- Certificado de Origen 

- Certificado de Libre Venta. (Para alimentos, certifica que se vende en el 

pais de origen y es apto para consumo humano). 

- Codex Stand Certificado. 

- Certificado International de Sanidad. Consta que la mercancia esta libre de 

Plagas o si se estan utilizando plaguicidas. 

- Tratamientos Cuarentenarios. Fumigaciones Adicionales o tratamientos 

antes de que entren al territorio. Para el limon este tratamiento es 

obligatorio. 

d) Normas Tecnicas 

Describe las caracteristicas que el limon debe de poseer para poder acceder al 

mercado de Canada las cuales son: 

Entero, Bien Formado Una sola variedad o la 
especificada 

Sanos, Libres de Residuos 
Toxicos 

Libre de Rajaduras Cumplir Tamano Empaques 

e) Regulaciones Ecologicas 
- El empaque y el embalaje debe de estar elaborado con material reciclado y 

biodegradable, y las tintas que se usen tienen que ser a base de agua. 

- Certificado Fitosanitario de Fertilizantes y Pesticidas utilizados en el cultivo. 

- Tratamiento Cuarentenario, establecimiento de areas de production, areas 

de control intensivo de plagas, observation y verification de los 

procedimientos de desinfeccion e inspection. 

- Inspection en Punto de Ingreso 

- Tratamiento antes de Exportacion ( Tratamiento en frio de 12 dfas a una 

temperatura de 0.55 C.) 



• Gustos y Preferences del los Consumidores 

Este factor es al cual se encuentra ligado el exito o fracaso de nuestras ventas en 

el mercado de destino. Se debe de considerar como una prioridad el 

reconocimiento de la individualidad de cada mercado, salvo ciertas compamas 

transnacionales, las empresas no se pueden dar el lujo de comercializar un solo 

bien con las mismas caracteristicas para diferentes paises. 

Las personas de cada uno de ellos poseen comportamientos, gustos, actitudes, 

cultura y tradiciones que varian de formas completamente distintas por lo que se 

debe de cuidar que el producto vaya siempre de acuerdo con estas. 

Los gustos y preferencias de los consumidores obedecen en gran medida a 

influencias subjetivas, se debe de tener un cuidado especial respecto a: 

- Color: Afecta principalmente a los bienes de consumo. el clima, la cultura y 

las tradiciones influyen notablemente en las preferencias. 

- Sabor: Es aplicable a los productos alimenticios, los usos y costumbres en 

los diversos grupos etnicos son importantes. 

En el caso del limon persa, la coloration para este mercado debe ser verde 

oscuro y uniforme ( se acepta una mancha amarilla, solo en la hoja), la piel debe 

de ser fina verde, el calibre mas apreciado es de 48 - 57 (Numero de limones en 

una caja de 10 Lb. Los Transposes deben contar con una temperatura entre 9 y 

10 para frenar la destruction de la clorofila. 



• Desarrollo Economico 

Muchas veces, se tendran que implementar cambios necesarios debido a esta 

situation ya que no nos seria de gran utilidad enviar un producto a un mercado 

cuyo poder adquisitivo no permita costearlo y alcanzar el nivel de ventas estimado. 

A medida que la economia de un pais avanza, los compradores pueden comprar 

mas y mejores productos de aquellos en los cuales su desarrollo no ha alcanzado 

los mismos niveles. 

Como ejemplo de esto podemos decir que los primeros exigiran mayor calidad, la 

cual incrementa directamente el precio del producto; en contraparte los segundos 

se guiaran por un menor precio a pesar del detrimento que esto representa en la 

calidad. 

De acuerdo a lo anterior, en este apartado se debe de comenzar por enumerar el 

tamano del mercado, asi como ciertas caracteristicas de ingresos que lo definen. 

En este caso se puede optar por mostrar graficos. 

Las siguientes estadisticas se enfocan a este aspecto en Canada: 

- Estructura Familiar (Anexo Tabla 1) 

- Estructura Familiar por Numero de Hijos (Anexo Tabla 2) 

En el caso de Canada, se puede identificar como un pais de ingresos medios 

(brecha de la distribution del ingreso reducida). La tabla 3 en los anexos muestra 

los ingresos por tipo de familia en dolares canadienses. Asimismo en la Tabla 4 

se muestra a continuation cuanto gastan las familias en promedio en alimentos y 

que rubros absorben mas su ingreso. 



• Transporte y Manipulation de Productos. 

Los productos exportacion requieren de medios de transporte diferentes de 

aquellos bienes que van destinados al mercado interno. Esta realidad puede 

afectar los envases y los embalajes de los productos para su protection y 

seguridad. En muchos casos se hace necesario modificar el envase y 

redimensionar las cajas en los cuales van embalados para acondicionarse a los 

contenedores. 

Para efectos de la manipulation y trasporte international del limon persa, este 

requiere de medidas especiales que no se consideran en el mercado domestico. 

- Envase 

Referente a los envases tenemos que el envase que se utiliza comunmente para 

el traslado de los limones persa es mediante Cajas de Carton Corrugado de 10 

Libras (4.5 Kg). La caja de carton corrugado de dos piezas con tapa, puede ser 

trasportada por ferrocarril, camion, o bien por aire o mar. El doblado se realiza de 

manera mecanica y pegando las partes inferior y superior con adhesivo de alta 

temperatura de fusion (hot melt). 

La tapa se coloca manualmente. Su capacidad es hasta de 5kg. Se imprime por 

flexograffa simple en una o dos tintas directamente sobre el material. 

Ademas de lo anterior como acondicionamiento del envase se deben adicionar 

rejillas de carton y plastico, estas son de gran utilidad para sujetar sus productos 

en el interior del embalaje durante su transporte para que de este modo no se 

danen ni rocen entre ellos. 



El peso se encuentra entre los4a5 kgs, las medidas que normalmente se utilizan 

para las cajas son de 28 (x) 33 (x) 12, todas ellas deben de ser de pliegas, es 

decir no deben de contener ningun metal o grapa para ser embonadas a su vez 

deben de tener preferentemente tapa asi como de material readable; los 

marcados, disenos o figuras que contengan deben de ser en tinta de marca de 

agua. Ademas, no se debe de olvidar seguir al pie de la letra la normatividad 

referente al envase, etiquetado y marcado de Canada 

Para la transportation de limones tambien se puede utilizar la caja telescopica, 

pero es mas comun la utilization de la descrita anteriormente 
13 

- Embalajes y Contenedores 

En el caso del limon persa, para su correcta transportation si que este sufra algun 

tipo de descomposicion o danos en el traslado se debe utilizar un Contenedor Tipo 

Estandar. Refrigerado con las siguientes Dimensiones: 

12.20 Largo 2.42 Largo 2.90 Alto 

Estructura de los Clientes 
La empresa es la unica que puede tomar decisiones respecto a cual segmento del 

mercado servir; para hacerlo puede escoger entre los tres grandes tipos de 

mercados existentes son: 

- Consumo 

- Industrials o Comerciales 

- Institucionales 

13 Manual de Envase y Embalaje Para Exportacion. BANCOMEXT. 



En caso de que la estructura de los clientes sea de naturaleza mixta se debe de 

definir que porcentaje se trata de cada una. (Ej. 75% del sector privado y 25% del 

sector publico). 

Determination de la Competencia 

Bajo el contexto del comercio internacional, es extremadamente raro que exista un 

monopolio que se encargue de abastecer a un mercado en especifico. En un 

mundo globalizado todas las empresas se encuentran siempre frente a diversos 

competidores ya sean directos o indirectos (productos diferentes al nuestro pero 

que satisfacen la misma necesidad), todos ellos buscando otorgar la mejor calidad 

a los precios mas competitivos, soportados por innovaciones tecnologicas, 

disenos, promociones, sistemas de distribution asi como amplias ventas. 

Por lo anterior, nuestra empresa debe de ofrecer un precio y calidad competitivas 

de acuerdo al mercado al que se dirijan los productos. 

Es importante conocer quienes son los competidores directos, para lo cual se 

debe de analizar: 

• La production national de nuestro producto 

• Los flujos de importation al mercado meta y por parte de que paises. 

• Valores promedio de importation al mercado meta y por parte de que 

paises. 

• Magnitud de importation respecto al consumo en el mercado meta 

(Relation Importation - Consumo) 

• Volumen de production domestica en el mercado meta 

• En su caso, se debe identificar a las empresas Ifderes (Lider, Retador, 

Seguidor) 



De esta forma, un buen analisis de competidores es crucial. Se debe definir de 

manera clara quienes son los potenciales competidores de la empresa, que tan 

grandes son y como estan organizados. Cuales son las areas fuertes que se 

tienen para competir contra ellos.; como se distribuyen el mercado. 

En el caso del limon persa, su cultivo ha tenido un crecimiento impresionante 

durante mas de 10 anos, orientandose casi en su totalidad a la exportacion como 

fruta fresca y concentrandose intensiva y extensivamente en la region de Martinez 

de la Torre, Veracruz, lo que le ha dado la ventaja de contar con una estructura 

productiva y comercial completamente establecida y con el reconocimiento 

internacional de la calidad del producto. 

- Competencia Nacional 

En la actualidad la production de cftricos en Mexico ocupa un renglon importante 

dentro de la agricultura nacional. La production total de limon en Mexico solo es 

superada por la de naranja como se puede apreciar en la grafica siguiente: 

Citrico Porcentaje 

Naranja 58.40% 

Limon 33.13% 

Mandarina 2.68% 

Toronja 3.56% 

Otros cftricos 2.23% 



Produccion de Citricos 

4%-\ 2% 

3 % - .. \ • Naranja 
• Limon 
• Mandarina 
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• Toronja 
• Otros citricos 

La produccidn nacional no este distribuida de manera uniforme. El estado que m&s 

superficie dedicada al cultivo del limdn persa es el nuestro con mis del 50 por 

ciento del total nacional como se puede observar en la grdfica siguiente: 

5.50% 

8%-

20% 

Estados productores de Limon Persa 
Superficie Sembrada 

54% 

•Veracruz 
•Tabasco 
• Puebla 
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• Campeche 
• Colima 
• Otros 



Veracruz 

El estado de Veracruz continua siendo el productor mas importante a nivel 

nacional concentrando el 68.4% de la superficie total destinada al cultivo y el 64% 

de la production. Dentro del Estado, la principal zona productora es el Distrito de 

Desarrollo Rural de Martinez de la Torre que concentra el 53.05% de la superficie 

nacional destinada a la production de limon persa, y poco mas del 77% de la 

superficie estatal cultivada. 

Tabasco 

Tabasco sigue en importancia la estado de Veracruz. Se obtienen aqui los mas 

bajos rendimientos a nivel nacional, con un promedio de 4.8 toneladas por 

hectarea, aunque el producto es de primera calidad y esta destinado en mas del 

90% a la exportacion. 

El cultivo se realiza en los municipios de Huimanguillo, que concentra el 90% de la 

superficie y volumen de production de limon persa de la entidad y Tenosique con 

el 10% restante. 

Oaxaca 

En el estado de Oaxaca la production de limon persa se concentra en Tuxtepec 

en la region del Bajo Mixe, donde se cultiva el 5.5% de la superficie nacional. 

Actualmente se cuenta con una superficie establecida de 2.150 hectareas de las 

cuales 1.200 se encuentran en production generando 24.000 toneladas con un 

rendimiento promedio de 20 toneladas hectarea. La cosecha se realiza todo el ano 

pero se acentua en los meses de junio a septiembre, obteniendose productos de 

calidad Mexico 1 



Otros Estados 

En orden de importancia por la superficie destinada al cultivo te siguen Yucatan; 

San Luis Potosf, Morelos, Campeche, Colima y Michoac£n, aunque todos ellos 

tienen superficies bastante menores por ser estados en los que se esta 

introdudendo el cultivo como Tamaulipas, Colima y Michoacan, o se encuentra en 

franca decadencia como es el caso del Estado de Mexico. 

En estas cosechas se presentan problemas de produccion, poscosecha y 

mercado, que afectan la rentabilidad de las plantaciones y con ello la economia de 

los productores. 

- Competencia International 

El limon persa es cultivado en muchos paises aunque cabe aclarar que Mexico es 

lider mundial en la pmduccidn de este citrico. A nuestro pais lo siguen en 

importancia la India, Argentina, Espana, EEUU, Iran e Italia entre otros. 

520000 

536858 0 Mexico 
• India 
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850000 • USA 
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1342000 9 Italia 
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• Tunquia 



Debido a lo reciente y poco significativo que es la production de limon persa en la 

mayoria de los paises, no existe information publicada respecto de la mayorfa de 

estos parametros, por lo que el analisis se desarrolla en base fundamentalmente 

al comportamiento de precios finales y tendencias mostradas por los distintos 

paises en el mercado mundial. 

El cultivo del limon se puede desarrollar en una amplia franja del planeta entre los 

40 grados norte y sur, que abarca todos los paises de America desde Chile hasta 

el Sur de los Estados Unidos y todos los paises del mediterraneo europeo, India 

Israel, Iran y amplias franjas de China. 

La production de cftricos se encuentra desarrollada en todos estos paises y dado 

que la resistencia del arbol del limon a cambios climatologicos, al descuido e 

incluso al abandono, es muy alta; los factores climatologicos que en periodos 

cortos pueden afectar seriamente la production, permiten una rapida. recuperation 

ante condiciones favorables. 

Por esta razon, mas que las condiciones climaticas generates de los paises, es la 

incidencia de los ciclos extremosos los que constituyen el factor mas importante 

de competitividad entre los paises productores. 

Asi, por ejemplo, la grave sequia que sufrio Brasil en Sao Paolo en el ciclo 1994 

95 provoco una disminucion del 9% en su volumen producido, misma que 

repercutira en la competitividad del pais en el mediano plazo. 

En Italia, la reduction obedece a las temperaturas extremadamente elevadas que 

se presentaron en 1994 durante la fases de floracion y fijation del fruto, mientras 

que en Marruecos la disminucion de la production se debe en mayor parte a la 

temporada inactiva del ciclo de production. 



En Espana, se preve una cafda de la produccion de limones, debido a que una 

grave sequfa en las zonas productoras de Murcia y del Sur de Alicante, limitaron la 

disponibilidad de agua para riego. 

En todos los casos, las previsiones ajustan las expectativas de la produccion total 

mundial, que se balancean en las distintas regiones, facilitando movimientos de 

precios que finalmente repercuten en la atencion que se da a la produccion 

regional, determinando en el mediano plazo su evolution general.14 

Para efectos de analizar la competencia directa en Canada, Es importante conocer 

quienes son los competidores directos, para lo cual se debe de analizar: 

• Los flujos de importation al mercado meta y por parte de que pafses. 

(Anexos Tabla 5) 

• Flujo Comercial Mexico - Canada (Anexos Tabla 6) 

• Magnitud de importation respecto al consumo en el mercado meta 

( Anexos Tabla 7) 

• Volumen de production domestica en el mercado meta 

• Importaciones y Exportaciones de Canada respecto a Productos 

Agropecuarios (Anexos Tabla 8) 



Mezcla de Mercadotecnia 

Politica de Precios 

Hay dos metodos para determinar correctamente el precio de exportacion al que 

necesitamos vender nuestro producto para poder recuperar la inversion y obtener 

utilidades, uno es el llamado costing y el otro es el pricing. 

• El costing es un metodo que parte desde el lugar de origen de la mercancia 

hasta su destino. En cada fase que el producto atraviesa, va sumando los 

costos derivados de la actividad de la que se trate y se le agrega un 

porcentaje de utilidad. 

• El pricing por el contrario, es un metodo que parte del analisis de los 

precios de los competidores, para asi ir poco a poco restandole a ese 

precio otros gastos que pudieran estar asociados con el. De esta forma lo 

que se obtiene es el costo inicial que debio tener la fruta al momento de ser 

cortada. 

- Costos de Production 

En el caso del Limon Persa, los costos de production de una hectarea en la region 

de Martines de la Torre, Veracruz, ascienden a $8,715.00 pesos, de los cuales 

$5,725.00 pesos (67.7%) corresponden al uso de insumos, $2,750.00 pesos 

(31.5%) a la mano de obra necesaria para desarrollar las actividades de 

production y $240.00 pesos restantes al pago de asistencia techica. 



El costo del corte varia de acuerdo a la temporada, en terminos generates se 

estima que se requieren estima que se requieren 136.5 jornales para realizar el 

corte de una hectarea durante todo el periodo de cosecha. 

El flete de la huerta a la empacadora se considera constante para la produccion 

obtenida en una hectarea que es de $200.00 pesos. La maquila incluye el lavado, 

selection, encerado, clasificacion, empaque, entarimado, y carga; la maquila se 

paga de acuerdo al numero de cargas obtenidas.15 

El flete del producto terminado para Canada se realiza en contenedores 

refrigerados, por el lado del Golfo de Mexico- Mar Atlantico se puede enviar a 

traves de via marftima desde el puerto de Veracruz, algunas empresas maritimas 

trasbordan por el puerto de Altamira, hasta el puerto de Nueva York y de alii hacia 

algun puerto de Canada; o se puede elegir una vez llegado el embarque Nueva 

York enviarlo por via terrestre a la frontera canadiense. 

Algunas de las companias que manejan envfos marftimos desde el puerto de 

Veracruz hacia la Ciudad de Nueva York son los siguientes:16 

Lmea Naviera Frecuencia Tipo de Buque Ruta 

Nordana Line C/14 Dfas Mixtos Veracruz- Houston- Charleston -

Baltimore - Nueva York 

Lykes Line C/40 Dfas Mixto Veracruz - Houston - Mobile -

Nueva Orleans - Savannah -

Baltimore - Nueva York 



El costo del flete, desde el puerto de Veracruz al puerto de Nueva Cork oscila 

entre los $2,600.00 USD a los $ 3,100. 00 USD, dependiendo de la companfa 

naviera, tipo de plan contratado y otras variables adicionales. 

En terminos generales, podemos estimar que producir limon persa con fines de 

exportacion cuesta entre $44, 350.00 a $49,350.00 en promedio. 

- Precio Internacional 

Los precios al mayoreo en los centros de distribution de los principals mercados 

internacionales donde se comercializa el limon persa mexicano presentan 

variaciones constantes. 

Estas variaciones se deben a cuatro factores principales: 

a) Epoca de cosecha del limon persa en Mexico 

b) Arribo del limon persa de otros paises 

c) Especulacion realizada por los grandes acaparadores en la frontera 

(brokers) 

No obstante lo anterior, los promedios mensuales registrados indican que los 

precios mas altos se presentan en los meses de enero a mayo, osilando en un 

rango de $0.88 - $2.71 USD por kilogramo y el resto del ano se comercializa a 

precios mas bajos que van desde $0.30 $1.0 USD por Kilogramo. Dependiendo 

del mercado. 

Es importante hacer mention de que en los mercados donde el limon persa 

mexicano tiene competidores, la calidad del producto mexicano se impone al 

registrar los precios mas altos.17 



Ventas y Distribution 

La forma mas viable de venta en el caso de una empresa que exporta por primera 

vez es la de mayoreo con un broker o mayorista. No se debe intentar abarcar todo 

ya que eso no sera posible. La distribution de un producto en un mercado 

extranjero pasa por muchos factores que son esenciales y que si se desconocen 

pueden llevar a la empresa al fracaso. 

• Canales de Distribution Preferentes 

La mayoria de los envi'os de frutas y verduras llegan a Canada a traves de la via 

maritima. Tambien es muy comun que los productos lleguen a traives de la via 

terrestre entrando desde los Estados Unidos. Es muy diffcil distribuir a todo el 

territorio canadiense debido a su gran extension. Lo mejor es la selection de una 

region o ciudad a la cual distribuir el producto 

En este punto es necesario destacar que los lugares mas codiciados son Toronto, 

Montreal y en general toda la parte este del pais pero por lo mismo se encuentran 

excesivamente saturados de competidores de todo el mundo y es diffcil encontrar 

nichos de mercado en estas ciudades. Lo mejor entonces seria la selection de 

uno de los estados occidentales que no estan tan sobresaturados. 

Los principales agentes de distribution en Canada son: 

- Broker: Intermediario comercial que asumen la responsabilidad de realizar 

todos los arreglos para importar mercancfas dentro de Canada, ya sea 

compra, embarque o inspection de las mercancfas representando a 

mayoristas. 



- Importador: Pueden o no hacer uso del broker para realizar sus 

transacciones internacionales. El importador tiene la responsabilidad de 

hacer llegar la mercancia a un mayorista y a veces hasta a los detallistas. 

El tiene que liquidar todos los costos derivados de la transaction 

international. 

- Mayorista: Los mayoristas estan orientados hacia las cadenas de 

autoservicio. Los brokers e importadores contactan con ellos para distribuir 

la mercancia. Por lo general los mayoristas hacen uso de los brokers y de 

los importadores. 

- Cadenas de Mercado: En Canada la inmensa mayorfa de los productos 

alimenticios se expenden en supermercados. Por lo general recurren a 

importadores locales los cuales ofrecen calidad y cantidad garantizada 

evitandoles riesgos innecesarios. 

Canal de Distribution para el Limon Persa 



Promotion v Relaciones Publicas 

Las estrategias de promotion a nivel nacional suelen incluir publicidad en diversos 

medios, ya sea radio, prensa escrita y a veces television. La publicidad es de gran 

utilidad en la creation de la imagen de un producto o servicio, ya que contribuye a 

posicionar su imagen en la mente del consumidor. 

En el ambito internacional sin embargo, la situation cambia. La publicidad es 

demasiado costosa y por lo general es muy diffcil la creation de una publicidad 

que sea entendible para el publico de ese pais debido al desconocimiento de su 

manejo de recursos tales como giros idiomaticos, connotaciones polfticas o 

socioculturales y algunas otras dentro del medio cultural del pais destino. Lo mejor 

por lo tanto es abstenerse de usarla por el alto riesgo de fracaso. 

Quedan pues por aplicar las Relaciones Publicas, las cuales son un instrumento 

valiosfsimo para el mantenimiento del intercambio comercial entre las empresas. 

Todo negocio requiere information de dentro hacia fuera y viceversa, esto es la 

information que se envfa al publico y la que se recibe de el. Es de hecho vital, el 

captar de forma correcta la forma en que nos percibe nuestro cliente y su nivel de 

satisfaction. Una empresa que no se preocupa por estar informada del medio 

ambiente que la rodea, es una empresa que esta desconectada de la realidad y 

que no puede percibir riesgos o amenazas nuevas asf como tampoco 

oportunidades. 

En todo buen proyecto de exportacion, y sobre todo si este esta en su etapa 

inicial, es imprescindible tomar en cuenta esta arma que resulta mas barata que la 

publicidad y tan efectiva como aquella en el mantenimiento y mejora de las 

relaciones comerciales entre las partes. 



Entre los principales beneficios de las Relaciones Publicas se encuentran: 

- Aumenta el conocimiento de la empresa y sus productos entre clientes 

actuales y potenciales. 

- Fortalece los atributos de un producto. 

- Proyecta una imagen de liderazgo de la empresa y de sus ejecutivos ante la 

comunidad de negocios. 

- Los mensajes tienen mas credibilidad que la publicidad, ya que estan 

emitidos o avalados por un tercero.. 

- Permite enviar mensajes mas detallados que los a traves de la publicidad. 

- Tiene mas posibilidad de generar el "efecto viral" o difusion "boca a 

boca"Mejora la imagen de una empresa ante otros publicos como 

autoridades y organizaciones que son de interes para la empresa. 

- Disminuye la posibilidad de crisis en los medios que afectan gravemente la 

reputation de las empresas. 

Los publicos con los que su organization puede entrar en contacto son mucho y 

es conveniente conocerlos y saber como actuar ante cada uno de ellos. A 

continuation los enlistamos: 

Information del Exterior 

Encuestas-Discusiones 

Comunicaciones 

Lealtad 

Interes 
Base 

SI publico es la base sobre la que descansa la eapx&sa 

Information del Interior 

Juntas-Entrenamiento 

Selection del Personal 

Periodico Interno 

Incentivos 

Buen producto 

« 
•8 cn •S 

I 

co (1> 
O "O 
E 
co c o O 

CO d) 
o TJ CD Cl> 
5 

« CD —1 
CO 
'c o "o o < 

CO cu 
o •g 
.Q 

T3 CO •g 
'c 
E o O 

ca 
0) c 
a> O 

CO o 
15 
g c 

g 
_ _ o 

a> CO O O 

CO 
£ 
o 
2 o 
<d E o. 
E 
o 

c 
"co 3 

CD T3 CO g •o CD 



Objetivos de la Estrategia Promocional 

En cuanto al limon persa se plantean los siguientes, como posibles objetivos de 

la estrategia promocional: 

- Lograr el reconocimiento de los empresarios del pafs destino con respecto 

a la calidad del limon persa no solo veracruzano, sino mexicano. 

- Establecer contacto con los principales importadores del limon persa en el 

mercado destino con la finalidad de lograr el interns por nuestro producto y 

posteriormente la firma de un contrato de compraventa. 

- Conseguir un posicionamiento del limon persa mexicano en la mente de los 

empresarios y consumidores del mercado meta. 

- Crear una imagen de excelencia para los productos mexicanos, con el 

proposito de que esta imagen influya y trascienda hacia los demas 

productos del sector agrfcola mexicano, asi como el resto de los sectores 

nacionales. 

Las estrategias por las cuales se puede optar, entre otras se encuentran: 

- Asistir a ferias internacionales en el pais destino, Canada en este caso. 

- Asistir a ferias y eventos nacionales de promotion a los exportadores. 

- Promotion del producto con una pagina web. 

- Inserciones en revistas especializadas del sector frutfcola. 

- Campana de imagen del producto nacional, regional y externo. 



ESTUDIO TECNICO 

En el caso de que el negocio este vinculado a la manufactura, el Proyecto de 

Exportacion debera dedicar un capitulo a la planificacion de la production. Para un 

proyecto de empresa o de producto que requiera instalaciones productivas, el 

Proyecto de Exportacion debera describir el modo en que estas se obtendran y 

como sera reclutado el personal de production. Un flujo o diagrama de proceso 

puede ayudar al lector del proyecto a comprender la forma en que se operara. 

Los supuestos que se establecen en esta section serviran de base para las 

proyecciones de egresos en el flujo de efectivo (Capitulo Financiero). Tambien es 

conveniente pedir presupuestos a posibles proveedores. 

Eauipamiento de Production 

Es importante que esta section contenga un analisis de los proveedores de 

insumos para la production. Seguramente la calidad de los productos sera un 

factor de exito del negocio y dependera en gran medida de la calidad de los 

insumos. En caso de emprendimientos industriales donde la maquinaria sea un 

factor clave de exito, es recomendable presentar una breve descripcion de los 

equipos y su funcionalidad. 

Descripcion Tecnica del Producto 

Este apartado tiene como finalidad la de exponer de forma clara y extensa lo que 

el producto es, los insumos que requiere y la production posible. Aqui se debe de 

detallar de manera especifica en que consiste el producto y cuales son sus 

caracteristicas y atributos principales. 



En el caso del limon persa (Chus Latifolia) es conocido en Mexico como "limon sin 

semilla" y en Estados Unidos como "lima de Persia" (Persian lime) o "lima de 

Tahiti" (Tahitian lime), es un fruto "... oblongo a ovoide, con una papila terminal 

ancha no muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 cm de largo e incluso mayor, de color 

amarillo brillante al madurar, con ligeras rugosidades, con 8 o 10 segmentos, 

atido, de produccion media y preferido por su buena calidad para exportar como 

fruta fresca". 

Proviene de un arbol pequeho, glabro, de copa abierta, de 3 a 6 metros de altura, 

con espinas fuertes y robustas; las hojas son verde palido, oblongas a eliptico-

ovadas, de 6 a 10 cm, terminadas en punta, trenadas: los peciolos son cortos, 

principalmente con ala angosta, la articulation con la hoja es amplia. 

Tamahos del Limon 

El limon persa se clasifica en calibres, que son el numero de limones que caben 

en una caja de 10 libras. 

Calibre Diametro (mm.) Peso (gr) 
36 60 126 

42 57 108 

48 54 94 

54 51 84 

58 48 75 



Analisis Quimico (contenido nutricional) 

El limon posee un alto contenido de vitamina "C" y sus usos son multiples. La 

acidez caracteristica del jugo de limon esta dada principalmente por el acido 

citrico. Dentro de sus propiedades vitamfnicas, merece especial mencion su alto 

contenido de vitamina "C" (33%) que hace muy recomendable su consumo. 

El contenido nutricional es el siguiente por cada 100 gr. de pulpa: 

Calorias 30 

Protemas 1.00 

Grasas 0.20 

Carbohidratos 0.929 

Calcio 0.055 

Hierro 0.00148 

Tiamina 0.00006 

Riboflavina 0.00003 

Niacina 0.00020 

Acido ascorbico 0.04200 

Fosforo 0.02300 

Grados de Calidad del Limon Persa 

En el mercado nacional las especificaciones mfnimas de calidad que debe cumplir 

el limon persa para su consumo, estan definidas dentro de la Norma NOM-FF-77-

1995-SCFI. De acuerdo con ella, existen cuatro diferentes calidades del limon, 

segun la incidencia de defectos en el producto: 



Calidad Caracteristicas 

Mexico Extra El limon debe de estar libre de cualquier defecto, de acuerdo a las 
tolerancias establecidas: El jugo no debe de ser menor al 45% en 
peso; presentado un tamano Numero 3. 

Mexico A Si el limon contiene defectos en la superficie, este no debe de 
perjudicar el aspecto y el jugo de la fruta en general. El jugo del 
limon no debe de ser menor del 45% en peso. 

Mexico B Se permiten tres defectos menores en la cascara, siempre y cuando 
no perjudiquen el aspecto y sustancia del producto. El jugo puede 
ser menor al 45% en peso. Puede, tambien variar en la 
homogeneidad del color y el tamano. 

Mexico C Son limones que no reunen la Calidad B. Los caidos del arbol que 
pueden ser destinados al uso industrial, pero que deben el grado de 
madurez y caracteristicas minimas especfficas. 

Productos Sustitutos 

El limon persa al igual que casi todos los productos, tiene sustitutos, los cuales 

pueden tener usos parecidos o iguales al limon persa, pero que nunca contendran 

la misma calidad. Es bueno conocer dichos sustitutos para tener un marco de 

referenda de los competidores: Limon mexicano, limon bearss, limon eureka, 

limon verna y limon fino. 



Descripcion de la Infraestructura 

En un Proyecto de Exportacion se debe evitar la descripcion excesivamente 

detallada y tecnica de los procesos de produccion o preparation del Producto. Se 

deben de enunciar sin embargo lo siguientes aspectos basicos: 

- Materiales y/o equipo asi como su costo 

- Donde se pueden obtener 

- Como opera el proceso de produccion 

- Relation entre fabrication interna y uso de subcontratistas externos 

- Costos de Fabrication Estimados 

- Requerimientos del local, uso, tamano, costo y potencial de expansion. 

- Monitoreo de calidad 

A su ves se debe de concentrar la atencion en aquellos procesos productivos 

criticos Se debe de mostrar donde pueden ocurrir los problemas y la manera en 

como se pueden resolver. 

Respecto al Limon Persa el Metodo de Produccion se define de la siguiente 

manera: 

Proceso de Envasado 

a) Limpieza 

- Reception y pesado. El manejo post cosecha inicia con la reception y 

pesado del producto. La fruta que llega se recibe en la plataforma de la 

empresa, es pesada en una bascula y colocada en el area de 

almacenamiento de materia prima y se etiqueta. El limon se deja reposar de 

12 a 24 horas con el objeto de detectar anomalfas que se pudieran 

presentar durante la cosecha y transporte a la planta. 



- Vaciado a la banda transportadora. El limon contenido en las cajas es 

vaciado manualmente. Las cajas se acercan con un montacargas manual 

para eficientar el proceso, ya que aqui se eliminan las ramas y hojas que 

acompana a la fruta. 

b) Clasificacion de acuerdo a los requerimientos del mercado. 

- Primera selection en base al diametro. 

- Segunda selection se eliminan los frutos que:_Presenten coloration 

ligeramente amarilla, Frutos lacrados, Frutos con mas del 50% de 

sombreado, Frutos tiernos. 

c) Presentation a traves del encerado y empaque. 

- Lavado. Una vez eliminados los frutos que no cumplen las normas de 

calidad necesarios para el mercado de exportacion se someten a un lavado 

en agua por inmersion, este proceso se realiza en una tina con capacidad 

de 1500 a 2000 litros, a la cual previamente se le ha agregado hielo a fin de 

disminuir la temperatura del fruto. En este proceso se eliminan todas las 

impurezas que tenga adherido el fruto, la fumagina y los residuos de 

productos qufmicos usados en el proceso de production. 

- Presecado. Una vez que el limon sale del tanque de lavado, pasa por una 

banda integrada por rodillos con cepillos de cera sintetica cuya funcion es 

eliminar el agua que lleva adherido el fruto en pequehas gotas. 

- Encerado. Esta operation consiste en rociar el limon con cera a fin de 

alargar su periodo de vida, ya que la capa de cera evita la perdida de agua 

por transpiration, lo cual impide danos por deshidratacion, ademas de 

mejorar la presentation del fruto. 



- Secado. El fruto una vez encerado, pasa por una banda al tuneI de secado, 

el cual esta equipado con ventiladores y quemadores de gas LP. La 

finalidad de este proceso es darle un secado uniforme al fruto. 

- Selection por diametro. Al final del tunel de secado hay un "sizer" que 

separa a los frutos de acuerdo a su diametro. En esta etapa tambien se 

eliminan aquellos frutos que por error pasaron la segunda clasificacion. 

- Empaque. Finalmente se realiza el empaque en cajas de carton con 

capacidad de carga segun el destino final del producto y con la ventilation 

necesaria para su mejor conservation. 

- Transportation. La estiba y el transporte del producto, se realiza finalmente 

de acuerdo con su destino, pudiendo ser a granel para producto de baja 

calidad, para los mercados nacionales, o en cajas contenedoras 

refrigeradas donde es destinada la exportacion. 

d) Los Requerimientos de Etiquetado son fundamentales para la entrada al 

producto de mercado de destino. Estos siguen normas especiales, que son 

sustancialmente diferentes de las que se tienen para el mercado nacional. 

(Ver Anexos Requerimientos de Etiquetado) 



Proveedores 

Se deben de enumerar en este apartado todos los Materiales que se adquieren de 

proveedores son los siguientes 

En el caso del limon persa Los insumos necesarios para la production son los 

empaques, las ceras, fertilizantes, plaguicidas. Actualmente existen tambien 

semillas certificadas que da origen a una planta resistente a la llamada VTC que 

es una enfermedad caracteristica de este cultivo. Estas semillas solo pueden ser 

conseguidas con un distribuidor autorizado. 

Administration 

La empresa para funcionar necesita de unos medios humanos bien organizados, 

dentro del organigrama empresarial, qu6 realicen las tareas de forma eficaz y 

eficiente. Para realizar, tomar una decision acerca de un proyecto no solamente 

hay que tener en cuenta los factores tecnicos, economicos y de mercado, sino 

tambien quienes son y la calidad de sus dirigentes y trabajadores, asi como las 

necesidades de Recursos Humanos que la empresa requerira en el presente o el 

futuro. 

En un Proyecto de Exportacion que contempla la incursion en actividades de 

comercio exterior, en cuanto a el capitulo de recursos humanos debe concentrarse 

en los siguientes aspectos: 

- Estructura organizacional que tendra la empresa en caso de expansion. 

- Estructura organizacional que tendra al inicio y su posterior evolution en 

caso de la incorporation de recursos humanos. 

- Cantidad de gente que se necesitara en el horizonte temporal 

- Puestos ocuparan en la empresa 

- Costo de contratacion 



Cambios Organizacionales 

Antes de hacer cualquier modification a la estructura organizacional referente al 

comercio exterior se debe de realizar una evaluation de la capacidad que posee la 

empresa para llevar a cabo exportaciones / importaciones. Esta evaluation no es 

tan solo en el aspecto financiero, sino tambien en el aspecto directivo y de 

integration gerencial. 

Antes de que la empresa incursione en nuevos mercados es necesario determinar 

si se esta preparado para ello, la cultura organizacional muchas veces no es la 

adecuada y deben de realizarse cambios importantes, algunos puntos respecto a 

los trabajadores y su ambiente laboral que no tienen mayor repercusion en la 

empresa para mercado interno podrian no ser los optimos al incursionan en el 

rubro internacional. 

Estos aspectos varian desde una adecuada comunicacion y liderazgo, aspectos 

de higiene y seguridad, desempeno de los trabajadores hasta a ser necesario tal 

ves un rediseno de la estructura organizacional que es uno de las innovaciones de 

mayor impacto y trascendencia para la empresa y lo cual, muy probablemente, 

presente algunas resistencias y conflictos internos. 

En este sentido se debe de verificar si la empresa cuenta ya con recursos 

humanos preparados en este rubro, si necesitaran algun tipo capacitacion o 

adiestramiento especial o es necesario contratar personal nuevo. Aunque siempre 

el primer paso al incrementar la plantilla de trabajadores es considerar con los que 

ya se cuenta, es importante hacer notar que, desde la perspectiva de la eficiencia, 

solo se debe realizar esto si realmente se cuenta con ellos, ya que de otra forma 

se estara perjudicando y convirtiendo en ineficientes los procesos de 

reorganization. 



A su vez es necesario se debe de realizar una verification a los procesos de 

reclutamiento, selection e induction de personal para que de esta forma nos 

podamos allegar de trabajadores que cumplan adecuadamente con los perfiles 

necesarios. 

Una vez que se ha determinado la capacidad de la empresa para realizar 

operaciones de comercio exterior o aun si ya se ha incursionado en ello pero la 

empresa se encuentra en procesos de crecimiento se debe de realizar una 

modification en la estructura organizacional. 

Cada una de ellas dependiendo, por supuesto del tamano de la empresa, sus 

objetivos y los recursos de que se dispongan. Los siguientes son ejemplos de 

como se pueden disenar estas estructuras tomando en consideration los puntos 

anteriores. 

- PYME Iniciando el proceso de Internationalization 



- PYME Evolucionando en el Proceso de Internationalization 

- Profesionalizacion de la Exportacion 

- La Gran Empresa 

Debido a la magnitud de la empresa su estructura organizacional se ve 

modificada, disenando sus departamentos en cuestion del rubro que mas 

importancia revierte para ella. Eso es que su departmentalization sera de 

acuerdo a una de las cuatro formas que a continuation se mencionan. 



Estructura de Producto. Organigrama y departamentos en funcion a los productos 

que fabrica la empresa. 

Estructura de Area. Organigrama y departamentos en funcion de las areas 

geograficas a donde se envfa la mercancia. 

Estructura Funcional. Organigrama y departamentos en funcion de las tareas y 

actividades propias de la empresa (Production, Marketing) 

Estructura del Cliente. Organigrama y departamentos en funcion de los grupos de 

clientes a los que abastece la empresa.18 

Definition de Actividades y Requerimientos de Capacitacion Adicional 

Las actividades de comercio exterior deben de estar definidas y delimitadas asi 

como las personas que han de realizarlas, con su respectiva autoridad y 

responsabilidad de forma que no haya lugar a confusiones duplication de 

actividades e incluso conflictos dentro de la empresa. 

Las funciones de un departamento exportacion /importation es manejar los tres 

rubros de la comercializacion internacional. Estos son: 

- Respecto al Mercado. Investigation, Promotion, Identification de 

Oportunidades, Negotiation, Gestion de Mercado. 

- Respecto a la Infraestructura de la Exportacion. Contacto con bancos, 

consejerias, consultores, despachos, aduanas, transportistas. 

- Respecto a la Empresa. Elaboration de la oferta, Confirmation de pedido, 

Programacion de la production, Control de Calidad, Inspection, Desarrollo 

del producto, Documentation. 



Analisis de Riesao 

Desde el mismo momento en que se hecha a andar un proyecto, este esta 

sometido a riesgos de las mas variadas naturalezas. Estas situaciones podrian 

llegar a afectar la demanda de los productos de la empresa durante la duration 

que abarca el plan de negocios. Para ello se deben de prever las medidas para 

reducir el impacto que tendria sobre el negocio. 

Riesgos de Tecnologi'a Obsoleta 

La obsolescencia es una amenaza constante para todo proceso productiyo. El 

hecho de que las maquinarias usadas dejen de usarse para introducir nuevas, 

genera un factor de competitividad para aquella empresa que retira su equipo viejo 

y lo sustituye por uno nuevo. El principal riesgo de usar tecnologfa anticuada, es el 

descenso en la curva de productividad y el aumento de la de los competidores. 

Riesgos de Cambios en la preferencia del consumidor 

Los consumidores son personas y las personas no son monolfticas y estables en 

su manera de ser, pensar o actuar. El mercado esta en constante movimiento 

buscando cosas novedosas y atractivas. Por si esto fuese poco, los competidores 

buscaran siempre la manera de innovar, de bajar sus precios, de hacer atractivo 

su producto, en una palabra, de diferenciarse. Esto factores unidos, provocan que 

el consumidor pueda elegir entre una gama de productos similares, si no es que 

identicos, al de nuestra empresa. 

Los riesgos en el cambio de la preferencia del consumidor, son casi nulos. Esto es 

asi debido a que este producto es necesario consumirlo en fresco. Sin embargo no 

esta de mas el frecuente monitoreo en los gustos y preferencias en el consumidor. 

La competencia con otros paises productores es real y representa una amenaza 

latente. 



Riesgos de Recurso Humano 

Los riesgos en cuanto a situaciones de huelgas o paro de labores siempre estan 

presentes en las empresas, especialmente las mexicanas. Por lo tanto siempre se 

debe de estar en constante vigilancia de los aspectos relativos a satisfaction de 

los empleados tanto en el aspecto monetario, de seguridad social e incluso 

factores como el motivational. 

Riesgos a Asegurar y Costo 
En toda transaction hay siempre implicito un riesgo. Esto es especialmente cierto 

para las operaciones comerciales internacionales ya que por sus caracteristicas se 

prestan mas al surgimiento de eventualidades y problemas. Los riesgos a los que 

se enfrenta la entrega del producto son dos basicamente, los inherentes a la 

transportation y los debidos al riesgo de no pago por parte del comprador. 

Riesgos de Transporte 
Este tipo de riesgos es al que se encuentra expuesta la mercancia en su transito 

international. Pueden suceder muchas eventualidades durante la travesia que 

pueden impedir o dificultar que la operation de comercio exterior se lleve a buen 

termino 

• Basicos u ordinarios de transito: 

a) Perdida de bultos por entero, caidos en la mar durante maniobras de carga 

y descarga. 

b) Contribution por averia gruesa 

c) Maniobras de alijo. 



• Adicionales o de averia particular: 

a) Robo total del embarque 

b) Robo en forma directa o indirecta por empleados o dependientes del 

asegurado, asi como desaparicion misteriosa y/o extravio. 

c) Posibles fallas en el sistema de refrigeration en almacenes refrigerados y/o 

durante el transporte. 

d) Mojaduras que danen los empaques 

En caso de productos agropecuarios, generalmente las companfas aseguradoras 

no cubren perdidas o gastos causados por la naturaleza perecedera de los 

productos, tampoco los danos al producto causados por el uso de envases 

inadecuados transporte o maniobras. 

Riesgo de No Pago 
Existe una sola compama en el pais contra este tipo de riesgo. Esta compama es 

COMESEC o Gerling-Comesec. Gerling es una de las mayores empresas 

aseguradoras de industrias y mercados a escala mundial. Sus seguros estan 

pensados unicamente para cubrir el riesgo de que el comprador no pague los 

compromisos contraidos con su contraparte en Mexico. 

Seguro de Credito Exporta 

Este tipo de seguro es un servicio destinado a proteger a los exportadores contra 

la falta de pago de los creditos que conceden a sus compradores privados de 

otros paises mediante indemnizacion en caso de perdida por este concepto. 



El seguro cubre exclusivamente riesgos de caracter comercial originados por la 

incapacidad financiera del importador para cubrir sus adeudos, es decir 

insolvencia. Es importante hacer notar que no cubre riesgos politicos, la 

imposibilidad del deudor de pagar el credito a consecuencia de dafios producidos 

por fenomenos naturales, asf como los gastos de almacenaje y otras erogaciones 

que den lugar a dichas eventualidades. 

El seguro considera tres acepciones para el termino insolvencia a cubrir: 

• Insolvencia legal 

• Insolvencia de hecho 

• Presuncion de insolvencia o mora prolongada 

COMESEC cubre generalmente el 85% de la suma asegurada en los creditos a 

corto plazo y el 75% en las operaciones a mediano y largo plazo. 



ESTUDIO FINANCIERO 

Horizonte Temporal 

Determination del Horizonte Temporal 

El horizonte de planeamiento, en el Proyecto de Exportacion es el lapso durante 

se evaluara la inversion y rentabilidad financiera del proyecto, respecto a sus 

riesgos y para el cual se construye el flujo de fondos. La determination del 

horizonte de planeamiento de un proyecto sirve se coteja contra el tiempo de 

recuperation de la inversion. 

- Ventas totales 

En este punto, el precio del producto/servicio juega un papel fundamental, ya que 

es determinante del volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente 

como se le ha definido. El proyecto debe mostrar estimaciones de ventas (en 

unidades y en dinero) para un perfodo determinado Es importante explicar como 

evolucionaran las ventas del producto/servicio a lo largo del tiempo y por que 

(venta regular, estacional u ocasional). 

- Costos 

El objetivo del analisis de costos y ventas, en un Proyecto de Exportacion, es 

poder armar un balance proyectado para el perfodo que se esta planificando, 

mostrando las ganancias o perdidas que el negocio generara una vez puesto en 

marcha. Este balance debe permitir detectar en que momento el negocio 

comenzara a dar ganancia. 



- El Punto de Equilibrio, 

Es decir, la cantidad de productos/servicios que deben venderse para que la 

empresa no gane ni pierda dinero, es otro de los datos que debe incluirse en el 

plan, ya que permite visualizar el limite entre el area de perdidas y el area de 

ganancias. 

Otra information que puede incluirse es la contribution marginal: el precio de 

venta neto de un producto/servicio menos su costo variable. Si bien es cierto que 

la contribution marginal no indica la rentabilidad de un producto, es un instrumento 

orientador para la toma de decisiones y la comprension del negocio. 

Balance General Proyectado 
El Balance General indica de donde proviene el dinero en la empresa y como esta 

siendo usado. Este documento es de gran importancia ya que nos muestra la 

necesidad de recursos externos para su operation. El Balance General 

proyectado (pro-forma) es necesario para conocer como esta compuesto el 

patrimonio de la empresa al termino de cada ano, especialmente la relation 

Activo-Pasivo. 

Estado de Resultados Proyectado 
Este apartado reune la information que ha sido preparada previamente a la que 

deben agregarse los intereses de cada operation de credito que se haya 

efectuado las amortizaciones y los impuestos correspondientes a cada uno de los 

anos proyectados. 



Inversiones Bajo el Horizonte Temporal 
Este capitulo del Proyecto de Exportacion debe mostrar cuales son los recursos 

(tecnicos, humanos, economicos, etc.) necesarios para poner en marcha el 

proyecto y donde y como se obtendran, especificando las necesidades de 

inversion. 

Los rubros que deben describirse dependen de las particularidades de cada 

proyecto, pero algunos de los que normalmente forman parte de cualquier 

proyecto son: 

• Inmuebles 

• Selection y contratacion de personal 

• Instalaciones 

• Maquinarias 

• Inscripciones, registros y licencias 

• Capacitacion y entrenamiento 

• Mercaderias 

• Investigaciones de mercado 

• Publicidad y promotion 

• Capital de trabajo 

a) Inversiones en Activo Fijo 

Inversiones en activo fijo o inmovilizado, elementos patrimoniales que van a 

permanecer mas de un ejercicio economico en la empresa. Son inversiones a 

largo plazo que se van recuperando gradualmente por medio de la amortization. 

Este tipo de inversiones deben de ser financiadas con capitales permanentes: 

recursos propios o exigibles a largo plazo. 



b) Inversiones en Activo Circulante 

Este tipo de inversiones pueden ser en los rubros de mercaderias, materias 

primas, productos en curso, productos terminados. 

Modelo de un Plan de Inversion 
Concepto Monto de la inversion 

Edificios y otras construcciones 

Instalaciones 

Mobiliario y enseres 

Maquinaria 

Elementos de transporte 

Patentes y m areas 

Inversion total 

Financiamiento 
El Capital de Trabajo es el que necesitara la empresa para mantenerse en 

funcionamiento hasta que el proyecto comience a generar ingresos y para cubrir 

las brechas entre los pagos y las cobranzas. Se debe de definir dentro del 

Proyecto de Exportacion 

Aqui se debe de detallar cuales son las fuentes mediante las cuales la empresa va 

a financiar sus inversiones. En una empresa las formulas de financiacion basicas 

son dos: 

- Financiacion Propia. Proveniente de fuentes propias de la empresa (capital 

aportado por los socios). 

- Financiacion Ajena: Proveniente de fuentes ajenas a la empresa 

financiacion bancaria y financiacion no bancaria (proveedores, 

acreedores)19 



Si la presentation del Proyecto de Exportation, se realiza para obtener 

financiamiento, los inversores o prestamistas estaran interesados en conocer cual 

es el grado de inversion que realizara quien presenta el proyecto, para evaluar su 

compromiso. 

Finanzas 

En un mundo con transformaciones constantes y dentro de un marco globalizado 

con los aspectos inherentes a esta como lo son el libre comercio, la 

competitividad, la calidad; la contabilidad y las finanzas no son una disciplina 

aislada en el contexto de la empresa, por el contrario a traves de ella se preven 

los objetivos y metas, realizan importantes negocios al tiempo en que 

retroalimenta a los directivos para poder lograr cambios y modificaciones 

importantes que repercuten en gran medida para conocer el rumbo de la empresa 

asi como para el logro permanente de su mision. La contabilidad en las empresas 

es un reflejo y una importantisima fuente de information acerca de de la toma de 

decisiones asi como para poder anticipar el futuro y la permanencia de la 

empresa. 

La Contabilidad Financiera es de utilidad brindar information en terminos 

cuantitativos y monetarios para las personas externas a la empresa que, en 

determinadas circunstancias, podrian estar interesados en los datos contables que 

le proporciona, como lo serian nuevos accionistas, instituciones bancarias, 

acreedores, etcetera. 



De acuerdo a lo anterior, ademas de proporcionar guias basicas para conocer y 

determinar la viabilidad de realizar operaciones de comercio exterior dentro de su 

empresa, la information financiera que se detalla en un Proyecto de Exportacion 

sera de utilidad para dirigirla y hacerla conocer la los usuarios externos 

enumerados anteriormente, los cuales son importantes prospectos para proveer 

los recursos economicos que necesitara para financiarlas. 

La base de este capitulo es el flujo de fondos, que sintetiza numericamente todos 

los aspectos desarrollados a lo largo del Proyecto de Exportacion. Su preparation 

requiere la elaboration de una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que 

se espera que produzca el proyecto en cuestion, y ordenarlos en forma 

cronologica. 

Una premisa a tener en cuenta es que solamente se deben incluir en el flujo de 

fondos aquellos ingresos y egresos que esten directamente asociados con el 

proyecto; es decir, aquellos que no existirfan si el proyecto no se realizara. Este es 

un aspecto a considerar en los casos de proyectos que se implementan en 

empresas en marcha. 

Flujo de Caja 

Para los usuarios externos es importante contar con information que les ayude a 

evaluar los dos aspectos que hablan de la operation de una empresa, esto es la 

Rentabilidad, basada en la cifra de utilidad (Estado de Resultados) y la Liquidez, 

basada en el flujo de Efectivo (Estado de Flujo de Efectivo). 



En paises como Mexico, donde la estabilidad de los sistemas economicos y 

financieros no es la optima, los usuarios externos demandan information mas 

amplia sobre la generation y la aplicacion de los recursos, y con ello evaluar la 

solvencia de la empresa. 

En la contabilidad financiera no todos los ingresos representan siempre entradas 

de efectivo (base devengada), esto genera la consecuencia de que las cifras que 

arroja el Estado de Resultados, esto es la Utilidad Neta no es la misma que la 

partida de Efectivo; debido a lo anterior esta partida puede obtenerse mediante el 

analiticamente a traves del Estado de Flujo del Efectivo. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Entradas de Efectivo (-) Salidas de Efectivo (=) Efectivo Disponible 

La adecuada administration del efectivo es vital en cualquier empresa, ya que por 

medio de de este se puede determinar el crecimiento, la sobrevivencia o inclusive 

el cierre de una entidad economica. Por lo anterior es necesario que se realice un 

analisis cuidadoso de las operaciones que se han de destinar a esta partida. 

Los recursos monetarios de una empresa provienen de, o son utilizados en tres 

areas principales: 

a) De Operation 

Ventas de contado, cobros de ventas a credito; compras de contado, pagos a 

proveedores, sueldos, intereses, impuestos. 



b) De Inversion 

Compra - Venta de inmuebles, maquinaria, equipo, construcciones; adquisicion de 

acciones de otras empresas, otras inversiones a largo plazo. 

c) De Financiamiento 

Creditos recibidos a largo y corto plazo, reembolsos de capital, prestamos 

recibidos y su liquidation; aumentos de capital. 

Para Elaborar un Estado de Flujo de Efectivo es necesario contar con: 

- Balance Comparativo (Dos Estados de Situation Financiera o Balances 

Generales del initio y fin del periodo al que corresponded el Estado de 

Flujo de Efectivo). 

- Estado de Resultados del mismo periodo 

- Referencias de las partidas contenidas en los Estados Financieros. 

Los pasos a seguir para la elaboration de un Estado de Flujo de Efectivo son: 

a) Determinar el Incremento o Decremento en el Efectivo. Se refiere a 

cuantificar el cambio que tuvo el saldo de la cuenta de efectivo de un 

periodo con respecto al otro. 

b) Determinar el Incremento o Decremento de Cada Cuenta del Estado de 

Situation Financiera. 

c) Cuantificar el cambio que tuvo el saldo de un periodo con respecto al otro 

aplicado a todas las partidas del Estado de Situation Financiera. 

d) Analizar Cada Uno de los Incrementos y/o Decrementos de las Partidas del 

Estado de Situation Financiera. Se debe de identificar el impacto en el flujo 

de efectivo de cada uno de los incrementos o decrementos de las diferentes 

partidas del Estado de Situation Financiera. 



e) Clasificar los Incrementos y Disminuciones en el Flujo de Efectivo 

Las diferentes entradas y salidas de efectivo que fueron cuantificadas en el punto 

anterior deben de agruparse en las siguientes categorias: 

- Efectivo Generado por o Destinado a Operaciones 

- Efectivo Generado por o Destinado a Actividades de Inversion 

- Efectivo Generado por o Destinado a Financiamiento 

f) Integrar con Dicha Information el Estado de Flujo de Efectivo 

Este paso consiste elaborar el Estado de Flujo de Efectivo en el formato y 

contenido definido. Este debe de incluir el analisis de todas las cuentas del Estado 

de Situation Financiera y del Estado de Resultados. 

Modelo de una Proyeccion de Flujo de Efectivo 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Entradas 

Balance 

Capital 

Prestamos 

Ventas 

Total Ingresos 

Salidas 

Equipo 

Mano de Obra 

Materiales 

Salarios 

Otros 

Total 

Balance 



Costo de Capital Ponderado de la Empresa 

El capital se define como la aportacion de los duenos conocidos como accionistas. 

Es su vez, la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los 

pasivos que debe. 

El Capital Contable puede aumentar de dos formas: 

- Por la aportacion en efectivo o por la aportacion de otros bienes al negocio. 

- Por las utilidades provenientes de la operation del negocio y que aun no 

han sido distribuidas. 

Asimismo, El Capital Contable puede disminuir en dos formas: 

- Por el retiro de efectivo u otros activos del negocio por parte de los 

accionistas (reparto de utilidades). 

- Por la perdidas provenientes de la operation del negocio.20 

Aunado a lo anterior, la empresa debe evaluar lo que le cuesta a la empresa cada 

peso que se esta utilizando, esto es calcular si el rendimiento que generan las 

actividades de la empresa estan por encima del dinero que se esta invirtiendo en 

ella, sin importar si estos provienen de recursos propios o ajenos. Lo anterior se 

logra al realizar un analisis del Costo de Capital Ponderado. 

El Costo del Capital Ponderado describe el promedio de los costos de los 

financiamientos (recursos) provenientes de fuentes alternativas de endeudamiento 

y de aportacion de capital que demandan las organizaciones empresariales para 

atender sus diversas necesidades en activos o para emprender nuevos negocios. 



En este caso sera igual a la tasa de Descuento del Proyecto, para la obtencion de 

ciertos parametros como el Valor Presente y el Valor Presente Neto; asi como 

para el tiempo de recuperation de la inversion inicial. 

En un pais como Mexico, se debe tener especial interes en este aspecto ya que 

las tasas de interes son elevadas, ademas que estan sujetas a constantes e 

importantes cambios. 

Ante las altas tasas de interes debido al elevado riesgo en los mercados 

financieros y tomando en cuenta los procesos recesivos por los que atraviesa no 

tan solo este pais sino la comunidad internacional, situation que necesariamente 

repercute en la mayoria de las empresas, principalmente a las medianas y 

pequenas, resulta necesario determinar frecuentemente el Costo de capital para 

evaluar el riesgo de los endeudamientos, como medida para conocer el limite de la 

capacidad para cumplir con las obligaciones contraidas y evitar la insolvencia. 

Para la determination del Costo del Capital Ponderado se necesita conocer el 

Costo del Capital de cada una de las fuentes de financiamiento de la empresa. El 

costo de cada una de estas fuentes es la tasa de interes que tanto acreedores 

como propietarios desean les sea pagada para conservar o incrementar sus 

inversiones. Al evaluar las inversiones es mas importante considerar el costo del 

capital a futuro que el historico. 

Para conocerlo es necesario tomar en cuenta: 

- Las Estructuras Financieras que se piensan tener a diferencia de las que 

actualmente se poseen. 

- Las Tasas Futuras a que se cotizaran las diferentes fuentes de 

financiamiento. 



El Costo del Capital Ponderado debe de ser calculado para todos los anos de vida 

del proyecto y no solo el costo del capital actual. 

La forma de calcular el costo de cada fuente y del capital ponderado varia de 

acuerdo a la naturaleza de ellas. 

• Prestamos a Corto y Largo Plazo 

Antes de entrar a realizar los calculos sera necesario tener definidos los siguientes 

aspectos: 

- Monto Original del Prestamo y su Duration 

- Gastos Bancarios 

- Tasa de Interes Anual Pagada por Adelantado 

- Tasa de Impuesto ( Por ejemplo el Impuesto Sobre la Renta, Reparto de 

Utilidades a los Trabajadores) 

Una vez determinado lo anterior, de manera somera el costo de estas fuentes se 

puede calcular de la siguiente manera: 

a) En primer termino se debe multiplicar la Tasa de Interes Anual Pagada por 

Adelantado por el Monto Original del Prestamo, esto sera igual a los 

Intereses Pagados por Anticipado. 

b) A los Intereses Pagados por Anticipado se le deben de sumar los Gastos 

Bancarios. El resultado debe ser descontado al Monto Original del 

Prestamo. De esta forma obtendremos el Monto Realmente Recibido. 



c) Posteriormente se divide la cantidad obtenida en el paso b (Intereses 

Pagados por Anticipado mas Gastos Bancarios) entre el Monto Realmente 

Recibido. El resultado de esta operation sera el Costo del Capital antes de 

impuestos. 

d) Para obtener el Costo Neto (Despues de impuestos) se debe en primer 

lugar restar la Tasa de Impuesto a la Unidad (1). El resultado anterior se 

debe multiplicar por el Costo del Capital antes de impuestos. 

• Capital Social 

El Costo del Capital de las Aportaciones de los Duenos es el rendimiento deseado 

por los propietarios para su inversion, tomando en cuenta las oportunidades que 

tienen de invertir en otros negocios (Costo de Oportunidad). 

• Utilidades Retenidas 

El Costo de esta fuente es el mismo que el del Capital Social, ya que si los duenos 

han decidido que sus recursos continuen en la empresa, significa que estan de 

acuerdo con las utilidades que la empresa produce. 

Periodo de Recuperation. 

Indica el tiempo que la empresa tardara en recuperar la inversion, con la ganancia 

que genera el negocio. Es una cantidad de meses o anos. Puede calcularse en 

forma simple, sumando los resultados netos al Monto de la Inversion Initial, hasta 

llegar a cero. Si embargo cuando se realiza de esta manera se omite el valor del 

dinero en el tiempo, por lo que, si el plazo analizado es extenso, se produce una 

distorsion de valores. Debido a lo anterior es, tambien, necesario calcular una 

tasa de descuento al flujo de efectivo, que refleje las diferencias temporales. 21 



Valor Presente Neto 

El metodo del Valor Presente Neto permite comparar, en un mismo periodo de 

tiempo, la inversion a ser efectuada con el valor presente de una serie de 

ingresos y egresos en el tiempo, de tal manera de poder evaluar sobre la 

conveniencia de llevar a cabo un proyecto; el cual sera rentable si el valor 

presente del flujo de ingresos menos los egresos es mayor que la Inversion. 

Asimismo el Metodo del Valor Presente Neto permite evaluar si un proyecto es 

rentable en comparacion con la segunda mejor alternativa de inversion. Estas 

alternativas puede ser invertir en documentos financieros que generen interes o en 

otro negocio de igual riesgo. 

Este metodo consiste en traer todos los flujos de efectivo (positivos o negativos) a 

valor presente, a una tasa de interes definida ( la Tasa del Costo de Capital). 

El Valor Presente Neto es una herramienta eficaz que sirve como criterio de 

evaluation para la toma de decisiones respecto a que proyectos serfan los 

mejores en terminos de rentabilidad economica financiera. Sin embargo, asume 

una serie de condiciones estaticas que normalmente no se dan en la realidad; en 

tal sentido, el modelo del VPN es una herramienta que debera ser complementada 

con otras herramientas de disciplinas diferentes tales como el Marketing, que 

investiga de que manera satisfacer las necesidades del cliente.22 

Para determinar el Valor Presente Neto es necesario haber calculado el Costo del 

Capital asi como la Tasa de Interes aplicable a la transaction y el Plazo durante el 

cual no se dispondra sobre los recursos en cuestion. 



Una vez que se han definido estos conceptos se puede aplicar la siguiente formula 

para conocer el Valor Final de la Inversion. Aplicando esta formula se obtienen los 

Flujos de Efectivo Estimados que son las cantidades se espera recibir durante 

cada periodo. 
n 

VF = VP (1 + i) 

Donde: 

VF = Valor Futuro de la Inversion 

VP = Capital Inicial Invertido o Valor Presente 

i = Tasa de Interes Correspondiente al Plazo de Capitalization 

Para conocer el Valor Presente de los Flujos Proyectados se despeja VP de la 

formula anterior, obteniendo: 
n 

VP = VF / (1 + i) 

El Metodo del Valor Presente Neto diferencia entre el Valor Presente de los 

Ingresos y el Valor Presente de los Egresos del proyecto, tomando en 

consideration el valor del dinero en el tiempo, con la siguiente formula, en la cual 

FE representa el Flujo de Efectivo Proyectado para cada ano, por lo cual la 

inversion inicial se resta y se senala con el subindice "0" (cero). 

VPN = FE1 + FE2 + FE3 + Fen n 

(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) 



Realizado esto, si el resultado es mayor a 0 (cero) el proyecto sera viable; por el 

contrario los resultados inferiores a 0 (cero) senalan que el proyecto debe ser 

rechazado, pues las cifras futuras traidas a valor presente denotan que no 

generara ganancia alguna. 

Tasa Interna de Retorno (o de Rentabilidad) 
La Tasa Interna de Retorno es la maxima tasa que es posible pagar por el 

financiamiento de un proyecto, ya que devolviendo un prestamo con esa tasa, con 

los ingresos generados, el proyecto no daria ganancia ni perdida. 

La Tasa Interna de Retorno es una herramienta financiera auxiliar para identificar 

la tasa de rendimiento del proyecto a realizarse. Es el tipo de descuento que hace 

que el VPN (Valor Presente Neto) sea igual a cero, es decir, el tipo de descuento 

que iguala el Valor Presente de los Flujos de Entrada (positivos) con el Flujo de 

Salida Inicial (negativos) actualizados de un proyecto de inversion. En el analisis 

de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su TIR debe ser 

superior al coste del capital empleado. 

El metodo de Tasa Interna de Rentabilidad consiste en encontrar una tasa de 

interes en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o 

aceptar un proyecto de inversion.23 



Si el Proyecto de Exportacion se esta realizando con la finalidad de solicitar un 

prestamo, se debe de incluir ademas: 

- Monto exacto de los fondos que se solicitan 

- Periodo por el que se pide el credito 

- Que uso especifico se dara al prestamo (capital de trabajo, 

instalaciones, equipamiento, etc.) 

- Un flujo de fondos con el repago del prestamo incluido para que 

quienes lo evaluen puedan ver que el proyecto permite devolver el 

dinero. 

Valor Economico Agregado 
El Valor Economico Agregado es metodologia cuyo objetivo es ajustar los estados 

financieros de las empresas, corrigiendo las distorsiones financieras (el valor de 

una empresa dado por la productividad de sus activos independientemente de 

como estos sean financiados) y contables (poca importancia al verdadero valor de 

las partidas) para acercarse lo mas posible a las verdaderas ganancias y al 

verdadero valor de la empresa. 

Si proyectamos los resultados financieros de la empresa y calculamos EVA para 

cada periodo futuro, estaremos en capacidad de cuantificar el Valor Patrimonial 

Agregado. Este es una medida del impacto que la productividad ha tenido sobre el 

valor de la empresa sobre el capital, por encima de su costo.24 



EL RESUMEN EJECUTIVO 

En este apartado del Proyecto de Exportacion solo puede ser preparado una vez 

que se haya concluido este y debe ser colocada como el principio de todo el 

documento. La extension de este apartado no debe de ir mas alia de 3 o 4 

paginas, ya que su proposito principal es la de captar la atencion del lector de 

manera general, mediante una sintesis en la que se destaca lo mas sustancial de 

todo el proyecto. En el Resumen Ejecutivo se busca convencer a quien lo lee de 

que el resto del documento es valioso, que contiene information util y necesaria. 

En base a lo anterior, se debe de decidir que tipo de information contendra, a 

grandes rasgos el Resumen Ejecutivo puede contener: 

• Descripcion de la Empresa, Productos y del Proyecto de Exportacion en 

General 

• Estructura Organizacional, Propietarios y Gerentes de la empresa. 

• Oportunidades de Mercado 

• Principales Ventajas Competitivas 

• Estrategia de Comercializacion 

• Principales Proyecciones Economicas y Financieras 



CONCLUSIONES 

Veracruz es un estado privilegiado en cuanto a production agrfcola. Su suelo 
tan prodigo en vegetation, su clima benigno, la abundancia de agua y el trabajo 
de su gente favorecen la cosecha de productos de alta calidad. Estos 
productos raramente eran conocidos fuera de Mexico y si acaso eran 
exportados a nuestro vecino Estados Unidos. Esto ha sido asi porque es un 
pais con mucho poder adquisitivo y porque su imagen esta muy arraigada entre 
los mexicanos. Tambien influye el desconocimiento de otros mercados entre la 
mayona de la poblacion. Sin embargo, los Estados Unidos no son el unico 
mercado al que se puede exportar. Nuestro pais tiene una pleyade de tratados 
que se pueden aprovechar muy bien. 

El estado actual de Mexico lo coloca en una situation por demas compleja e 
interesante: por un lado es el pais con mas tratados comerciales del mundo, 
por la otra, sus empresarios desconocen de una forma casi absoluta como 
exportar su productos a los mercados externos. 

Por otro lado, la falta de apoyo dentro del medio empresarial y especialmente 
del gubernamental, en lo que respecta a dar orientation, es a veces un 
problema mas. El no saber que hacer primero o cuales son los pasos 
adecuados para comenzar a exportar, muchas veces paralizan e intimidan el 
pequeno empresario. 



La realization de un Proyecto de Exportacion es de suma utilidad para toda 
empresa que desee comenzar una aventura en los mercados internacionales. 
Sin embargo, para su correcta realization es necesario dedicarle tiempo y 
esfuerzos. No debe realizarse si se esta fracasando en el mercado nacional. El 
exportar no es una varita magica que solucione problemas de toda indole. 

La presente guia fue Yealizada con ese fin: ayudar a los empresarios de 
Veracruz, a los pequenos productores y en general a todo aquel que desee 
conocer mas acerca de este sector, los pasos a seguir para poder exportar. 



ANEXOS 



Estructura Familiar Canadiense 

Concepto 
Canada Newfoundland y 

Labrador 
Isia del 
Principe 
Eduardo 

Nueva 
Escocia 

Nueva 
Brunswick 

1996 
Total de Familias 7,837,865 155,750 35,875 253,965 207,235 
Total de Familias 
Compuestas por Marido 
Mujer 6,700,360 135,270 30,675 214,280 177,800 
Familias Parejas 
Casadas 5,779,720 121,855 27,915 190,040 155,315 
Familias en Union Libre 920,640 13,410 2,765 24,240 22,490 
Total Madres - Padres 
Solteros 1,137,510 20,480 5,200 39,685 29,435 
Padres Solteros 192,275 3,245 855 6,040 4,840 
Madres Solteras 945,230 17,240 4,345 33,640 24,595 

1991 
Total Familias 7,355,73C 150,710 33,895 244,625 198,010 
Total de Familias 
Compuestas por Marido 
Mujer 6,402,090 132,835 29,520 211,505 171,510 
Familias Parejas 
Casadas 5,682,815 123,050 27,510 191,735 155,825 
Familias en Unidn Libre 719,275 9,780 2,015 19,775 15,685 
Total Madres - Padres 
Solteros 953,640 17,875 4,375 33,120 26,500 
Padres Solteros 165,240 3,205 705 5,430 4,505 
Madres Solteras 788,395 14,670 3,670 27,685 21,995 

* Fuente: Statistics Canada, 1996 Census Nation tables. 



Tabla 2 
Estructura Familiar por Numero de Hijos 

Concepto 2001 
Estructura 

Familiar Parejas Parejas 
Casadas 

Parejas Uni6n 
Libre 

Canada Numero de Ninos 
Familias por Numero de 
Hijos en Casa 

8,371,020 7,059,830 5,901,425 1,158,410 

Familias sin Hijos en Casa 3,059,225 3,059,225 2,431,725 627,505 
Familias con Hijos en Casa 5,311,795 4,000,605 3,469,700 530,905 

Un Hijo en casa 2,285,110 1,483,435 1,229,055 254,375 
Dos Hijos en casa 2,087,355 1,716,265 1,518,475 197,790 
Tres o mas hijos en casa 939,325 800,905 722,170 78,730 

Total de Hijos en Casa 9,582,615 7,579,255 6,666,195 913,060 

Padres Solteros Madre 
Soltera Padre Soltero 

Numero de Ninos 
Familias por Numero de 
Ninos en Casa 

1,311,190 1,065,360 245,825 

Familias sin hijos en casa 0 0 0 
Familias con Hijos en Casa 1,311,185 1,065,365 245,825 

Un Hijo en casa 801 675, 0 638,430 163,240 
Dos Hijos en casa 371,085 307,640 63,450 
Tres o meis hijos en casa 138,425 119,295 19,130 

Total de Hijos en Casa 2,003,360 1,650,250 353,110 

* Fuente: Statistics Canada, Census of Population. Ultima modificaci6n, 30 de Diciembre 2002. 



Tabla 3 Ingreso Total por Tipo de Familia (Economica) 
1997 1998 1999 2000 2001 

Familias, Compuestas por dos personas o 
mas. 

64,194 66,837 67,595 70,063 70,814 

Familias de Mayor Edad 3 45,051 45,941 47,495 47,698 46,410 
Solo Familias Casadas. 43,802 44,709 46,678 46,218 45,516 
Todos los rubros de Familias de Mayor Edad 49,176 50,246 50,410 52,938 49,733 
Familias Edad Media4 67,241 70,178 70,874 73,660 74,699 
Solo Familias Casadas 66,666 68,590 66,961 68,129 71,921 
Sin salario 31,324 30,390 31,575 32,068 33,630 
Un salario (Un aportador) 51,881 53,959 54,982 53,894 56,275 
Dos Salarios (Dos Aportadores) 75,747 78,507 75,929 76,631 80,845 
Familias Compuestas por Padre - Madre -
Hijos5 72,058 75,298 76,467 79,200 79,983 

Sin salario 22,661 21,845 21,324 21,214 21,470 
Un salario (Un aportador) 52,133 58,327 56,908 56,426 56,364 
Dos Salarios (Dos Aportadores) 74,290 76,870 77,493 80,530 81,179 
Tres o mas salarios (Tres o m£s aportadores) 92,150 91,891 95,477 98,862 99,542 
Parejas Casadas y Otros Familiares 89,774 92,787 95,659 100,604 98,337 
Padres Solteros (Con Padres)b 30,129 32,766 33,062 36,278 36,837 
Padre Soltero 44,773 48,423 47,220 51,286 48,248 
Madre soltera 27,632 29,934 30,373 33,192 34,357 
Sin Salario 14,836 15,319 16,186 15,318 15,513 
Un salario (Un aportador) 30,472 31,402 31,588 33,249 33,880 
Dos o Mas Salarios (Dos o mas aportadores) 45,563 48,604 47,118 52,624 53,819 
Otras familias no Mayores 56,034 60,379 61,032 63,964 64,177 
Solteros 26,343 27,247 28,315 28,843 29,311 
Hombre Mayor No Dependiente 27,889 28,155 27,459 26,500 27,795 
Sin Salario 24,845 24,407 24,973 23,759 24,815 
Con Salario 44,649 49,930 42,248 39,587 41,911 
Mujer Mayor No Dependiente 22,314 21,780 21,924 22,541 22,601 
Sin Salario 21,270 20,921 21,153 21,575 21,501 
Con Salario 35,233 32,613 32,786 34,569 36,504 
Hombre Edad Media No dependiente 29,357 31,050 31,670 33,476 33,902 
Sin Salario 9,966 9,985 9,695 9,646 9,437 
Con Salario 33,599 35,239 35,604 37,028 37,889 
Mujer Edad Media No Dependiente 24,430 25,349 28,031 27,154 27,638 
Sin Salario 11,037 10,459 10,398 10,265 10,578 
Con Salario 28,507 29,929 33,249 31,807 32,255 
1. El total de los ingresos abarca todas las Fuentes de ingreso Incluyendo trasferencias 
gubernamentales y antes de la deduction de los impuestos federales y de provincia. (Ingreso 
antes de impuesto) 
3. Familias cuyo soporte de ingresos es de 65 anos o mayor 
4. Familias cuyo soporte de ingresos es de menor de 65 anos. 
5. Con hijos menores de 18 anos. 
Fuente: Statistics Canada. CANSIM. table 202-0403 and Cataloaue no. 75-202-XIE. 



Tabla 4 
Ingresos destinados a gastos en alimentos en Canada y Regiones mas 

Representativas Semanalmente 

Canada1 Atlantic 
Region Quebec Ontario 

$ 
Detalle de Gastos oor Semana2 

Total de Gasto en Alimentos por Semana 123.76 108.76 118.47 125.90 
Compra de Alimentos en Restaurantes 37.52 27.40 33.76 38.93 
Compra de Alimentos en Tiendas 86.24 81.36 84.71 86.97 
Compra de Alimentos Durante un Viaje con Duracion 
de mas de un dia. 

2.56 2.25 2.24 1.93 

Compra de Alimentos en Viajes Locales o de un dia. 83.68 79.11 82.47 85.04 
Carne 17.34 17.15 17.32 18.26 
Pescados y Otros Mariscos 2.81 2.52 2.70 3.11 
Productos Lacteos y Huevos 12.68 11.86 13.28 12.55 
Cerales 12.51 12.36 12.44 12.42 
Frutas y Nueces 9.82 7.81 9.11 10.46 
Vegetales 8.67 7.28 8.81 8.88 
Condimentos, Especias. 2.56 2.36 2.53 2.40 
Azucar y sus derivados 3.02 3.06 2.74 2.88 
Cafe y Te 1.41 1.08 1.40 1.36 
Aceites y G rasas 1.03 1.35 0.97 0.92 
Otro tipo de alimentos y preparados 8.45 8.89 7.80 8.12 
Bebidas no Alcoholicas 3.39 3.40 3.37 3.67 

1. Esta tabla excluye Yukon, the Northwest Territories y Nunavut. 
Fuente: Statistics Canada, Income Statistics Division, Catalogue no. 62-554-XIE. 
Ultima modificacion: February 21, 2003. 



Principals Paises Proveedores de Canada 

Rango 
en 

2002 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Estados 
Unidos 

1 156,953 184,414 203,578 215,575 229,646 218,296 218,163 

China 2 4,931 6,341 7,651 8,951 11,289 12,722 15,976 

Japon 3 10,439 12,551 14,015 15,039 16,611 14,635 15,406 

Mexico 4 6,035 7,022 7,682 9,536 12,067 12,117 12,703 

Reino 

Unido 

5 5,908 6,499 6,314 8,107 13,029 11,704 9,726 

Otros 48,300 56,120 59,147 63,201 74,220 73,592 76,471 

TOTAL 232,566 272,946 298,386 320,409 356,862 343,076 348,445 

Fuente: Estadisticas de Canada 



Flujo Comercial Mexico - Canada 

, , 1 1 1 1 1 
199S 1096 1097 1098 1990 200Q 2001 2002 

Note: Based on reconciled Canada - Mexico data 
Sources: Statistics Canada Natbnal Institute of Statistics. Geography and Informatics (INEGIJ 



Los productos mexicanos mas importados por Canada 
Descripcion 1995 2000 2001 2002 

Vehfculos 1,977 3,507 3,644 3,680 

Equipo electrico 1,211 3,582 3,169 3,412 

Maquinaria 802 2,085 2,139 2,009 

Muebles 245 496 538 739 

Equipo medico 65 217 250 338 

Petroleo y minerales 111 397 431 275 

Vegetales 98 122 151 203 

Tejidos 19 116 180 191 

Productos de Hierro y Acero 34 152 157 160 

Juguetes y equipo deportivo 29 45 85 133 

Artesanfas 32 106 99 132 

Frutos comestibles 75 113 122 122 

Bebidas 31 82 102 112 

Pleisticos 24 63 73 84 

Total de mercancfas importadas 
Total de productos agrfcolas 
importados 

5,353 12,067 12,117 12,703 

Total de importaciones agrfcolas 297 403 447 515 

% de importaciones agrfcolas 6% 3% 4% 4% 



Flujo Comercial De Productos Agricolas Mexico - Canada 

Codigo 
HS 

Descripcion Canada 
exporto 

a Mexico 

Mexico 
im porto 

de 
Canada 

Mexico 
import6 

de 
Canada 

Canada 
importo 

de 
Mexico 

Mexico 
exportb 

a 
Canada 

Canada 
importb 

de 
Mexico 

Millones de Dolares 
Canadienses % 

Millones de Dblares 
Canadienses % 

01 Animales vivos 2.1 41 3.4 0.01 0.0 0.0 

02 Came 272.2 370.6 30.5 0.0 1.5 0.0 

04 Leche, huevos y 
miel 

80.9 104.4 8.6 0.01 0.1 0.0 

05 Productos de 
origen animal 
no incluidos en 
ninguna 
categorfa 

5.1 13.3 1.1 0.1 0.0 0.0 

06 Plantas vivas 0.1 3.1 0.3 6.3 2.6 1.4 

07 Plantas 
comestibles y 
tuberculos 

19.6 30.2 2.5 150.2 22 34 

08 Frutas 
comestibles y 
nueces 

3.5 7.2 0.6 121.5 37.5 27.5 

09 Cafe, te, mate y 
especias 

0.0 1.0 0.1 14.5 1.6 3.3 

10 Cereales 248.3 241.1 19.8 0.1 0.0 0.0 

11 Malta, almidon 26.5 29.5 2.4 0.1 0.0 0.0 

12 Oleaginosas y 
plantas 
medicinales 

259.7 268.5 22 3.6 0.8 0.8 

13 Lacas, gomas y 
resinas 

0.0 3.9 0.3 0.2 0.0 0.0 

Fuente: Estadfsticas de Canada 
Es importante aclarar que las cifras estan dadas en millones de dolares canadienses. 



Tabla 8 
Importaciones y Exportaciones de Canada respecto a Productos 

Agropecuarios 

ImDortaciones 2001 2002 

Total de importaciones 343,076 346,444 

Comida, bebidas y 
tabaco 

18,686 20,194.1 

Came y sus preparados 1,635 1,681.4 

Pescado y mariscos 1,943.6 1,936.2 

Frutas frescas 1,813.8 2,019.2 

Frutas secas y 
preparados de frutas 

993.6 1,078.7 

Vegetales frescos 1502 1,700.1 

Otros vegetales y 
preparados de vegetales 

1,134.9 1,277.3 

Cafe, te y otros 
preparados 

2,947.9 3,336.9 

Leche, huevos y miel 581 584 

Maiz 555.3 731.8 

Otros cereales 1379 1485.4 

Azucar y sus derivados 1220.8 1185 

Bebidas 1909.2 2026.5 



Exoortaciones 2001 2002 

Total de exportaciones 403,971.7 396,416.1 

Comidas, bebidas y 
tabaco 

24,787.8 24,461.3 

Pescado (fresco, 
congelado, en 
conservas) 

4,291.1 4,697.9 

Cerveza 392.8 194.7 

Trigo 3,883.3 3,080.7 

Harina de trigo 59.1 84.8 

Otros cereales 307.3 290.3 

Otros derivados de 
cereales 

1864.5 2,116.1 

Came y sus derivados 4713.8 4,656.3 

Bebidas alcoholicas 1,290.6 1,129.8 

Se debe de hacer notar, que Mexico cuenta con la ventaja de el reconocimiento 
de su limon persa sobre la production de otros paises competidores. Aunado a 
ello, la production canadiense de limon persa es nula. 



Requerimientos de Etiquetado 

• A nivel nacional 

En materia de envase y embalaje existen 215 Normas Mexicanas (NMX) sobre 
los principales materiales (papel, madera, vidrio, plasticos, textiles, metal y 
carton), ademas de estudios tecnicos de apoyo, transportation, manejo de 
carga y productos peligrosos. 

Algunas Normas oficiales relacionadas son: 
Titulo de la Norma Descripcion 

NOM-030-SCFI-1993 Declaration comercial en la etiqueta 

NOM-050-SCFI-1993 Information comercial 

NOM-O51 -SCFI-1994 Especificaciones de etiquetado 

NOM-030-SCFI-1996 Condiciones de seguridad para la estiba y trincado 
de carga en embarcaciones y bodegas. 

Los Simbolos para manejo, transporte y almacenaje (NOM-EE-59-1979), la 
cual establece los simbolos que representan instrucciones de manejo, 
transporte y almacenaje aplicables a los envases y embalajes que-contengan 
productos en general. 
Esta norma establece: 

- El texto basico de precaution puede aparecer abajo del simbolo, en el 
idioma de pais origen o pais destino. 

- Los simbolos deben estar pintados, preferentemente en color negro. 
Cuando el color del envase o embalaje sea oscuro, el simbolo debe 
imprimirse sobre un fondo bianco. 

- Los simbolos, deben estar colocados e impresos directamente en la 
superficie del envase o embalaje. 

- Los simbolos CADENA AQUI y CENTRO DE GRAVEDAD deben estar 
colocados en position correcta. 

- El simbolo ESTE LADO ARRIBA debe estar colocado preferentemente 
en las dos esquinas superiores de caras adyacentes del envase o 
embalaje. 



• A nivel Internacional 

Existen restricciones no arancelarias para la exportacion de la mayoria de los 
productos con el fin de verificar si se cumple o no con la calidad de fabrication 
asi como de las especificaciones particulars de cada producto. 

La situation canadiense es semejante a los Estados Unidos o a la europea, en 
donde existen diversas disposiciones que estan enfocadas a cuestiones del 
impacto de los envases sobre el medio ambiente, asi como a las caracteristicas 
que deben cumplir los envases de ciertos productos. Asimismo, adicional a la 
existencia de una reglamentacion a nivel federal existen disposiciones 
particulars. 

Etiquetado. Los principios generates de la guia establecida por la Federal 
Trade Commission en materia de etiquetado ambiental es el que los mensajes 
deben ser claros para prevenir decepciones, enganos o desinformacion al 
consumidor sobre la naturaleza y origen del envase. 

Estos deben ser directos y claros, principalmente si se refieren al envase o al 
producto, asimismo no deberan expresar mensajes que puedan ser ambiguos. 

Requieren que los envases tengan un sello identificando el tipo de materia con 
la que se ha manufacturado el envase con objeto de ayudar a su reciclado. 
Este numero debe de ir dentro de un triangulo formado por tres flechas cuyo 
tamano esta en funcion de la capacidad del envase. En mas de la mitad de los 
Estados Unidos han prohibido el uso de envases que resulten toxicos, tengan 
caracteristicas peligrosas o no puedan ser reciclados. 
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