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1.1 Resumen Ejecutivo 

 

Finca Real (Unidad de Producción de Buenos Aires S.P.R. de R.L. de C.V.), 

comenzó operaciones en el 2010. dedicados al comercio de alimentos frescos y 

en 3 años a la fecha principal producto ha sido la papaya Maradol, la cual  su alto 

nivel de calidad se ha destacado a nivel nacional pudiéndose vender en los 

mercados más exigentes.  

 

Dentro de  la línea de productos frescos que maneja cabe mencionar que es la 

Papaya tipo Maradol, lo que ha permitido que los consumidores de este producto 

nos prefieran y consideren que es competitivo. 

Actualmente en medio de la globalización y el comercio exterior se plantean  

objetivos que involucran al mercado internacional, donde los productos se cotizan 

la mayor parte del tiempo con precios que los compradores disponen en una 

manera algo inestable que requiere elaborar un plan para que financieramente 

podamos cubrir la constante incertidumbre. Aunado a esta situación, pareciera que 

el mercado de los productos en fresco se complica debido a ciertos inconvenientes 

tales como desastres naturales, plagas, selección de producto y problemas que el 

cambio climático. 

 La empresa Finca Real está ubicada en un lugar que hasta ahora ha demostrado 

tener una estabilidad en cuanto a clima, calidad en tierra, cultivo y buenas 

prácticas agrícolas, con ello nos encontramos ante la ventaja competitiva de que 

nuestro producto goza de muy buenas condiciones de crecimiento y de cuidados. 

Debido a esto se puede realizar estrategias que tomen en cuenta con una 

producción rentable y disponible durante casi todo el año. 

Para proyectos de exportación consideramos ingresar a Estados Unidos de 

América, nuestro principal socio comercial, actualmente las estadísticas han 

demostrado que debido al importante incremento de población hispana, factores 

como la alimentación, los gustos sobre compra de productos saludables, frescos y 
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de un alta calidad han cambiado tanto como para llegar a tener una similitud con 

las costumbre de una buena, como son las frutas frescas. 

Así, la empresa se encuentra ante la oportunidad de implementar una estrategia 

de ventas dentro del mercado antes mencionado. Texas es un estado factible para 

exportar papaya, ya que del 100% a que se exporta a EUA, Texas consume el 8% 

del porciento total, mismo que puede incrementarse debido a los cambios en la 

cultura y la sociedad texana. 

Con este proyecto se tiene como objetivo establecer las estrategias y plantear 

soluciones que ayuden a la empresa para llevar a cabo la exportación de manera 

óptima. 
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2.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Finca Real, es una empresa enfocada a la producción de mango, limón persa, 

tamarindo, litchi, caña de azúcar, etc., y como principal producto la Papaya 

Maradol, que se encuentra actualmente comercializada en las bodegas de las 

principales centrales de abasto del bajío (Guanajuato, Querétaro y 

Aguascalientes) y con miras a la exportación a la Unión Americana.  

2.1 Antecedentes de la Empresa 

 

La familia Sandoval tiene más de 20 años dedicados al comercio de diferentes 

cultivos y en base a sugerencias y viendo que los frutos que se tenían en la finca 

funcionaban del todo bien, se crea en el 2010 la empresa “Finca Real” por el 

Ingeniero Carlos Sandoval y su hermano Francisco Javier Sandoval, como un 

proyecto para la producción de caña de azúcar, limón persa, mango, litchi, 

papaya, sandia, tomate rojo, tomate verde y otras hortalizas. Con una superficie 

de más de 100 hectáreas disponibles para la producción de las mismas y con 

algunas otras plantaciones que se establecieron anteriormente.   

Conforme paso el tiempo el mercado empezó a dar problemas, ya que la demanda 

de los clientes por estos cultivos no era muy buena; la idea principal era crecer en 

el mercado del limón, pero dados los precios del mismo, no fue conveniente 

hacerlo.  

 Sin embargo, después de tres años, se determinó que la actividad principal a 

desarrollar es la producción y comercialización de Papaya Maradol, debido a que 

diferentes factores técnicos, comerciales y financieros nos permiten tener 

importantes ventajas y una significativa rentabilidad sobre las demás actividades 

antes mencionadas.  
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2.2 Aspecto Jurídico 

 

Finca Real se constituye como una Sociedad de Producción Rural (Unidad de 

Producción de Buenos Aires S.P.R. de R.L. de C.V.) en el 2010. Formada por  tres 

socios, estando como mayoritario Francisco Sandoval. 

Una Sociedad de Protección Rural que es la regulada por la Ley Agraria y tienen 

por objeto coordinar actividades económicas productivas, de asistencia mutua, 

comercialización u otras no prohibidas por la ley, para dar satisfacción a 

necesidades individuales o colectivas. Se constituyen con un mínimo de dos 

socios que pueden ser personas físicas o morales, es decir: dos o más 

productores rurales, ejidos o ejidatarios, colonos, comuneros, o pequeños 

propietarios. Y en cuanto a la Responsabilidad limitada.- Los socios responden de 

las obligaciones hasta por el monto de su aportación al capital social. 

Las leyes que regula esta sociedad son:  

LGSC Arts. 11 – 48 

LA Arts. 108 – 124 

LGSM Art. 1 

2.3 Declaración de Visión,  Misión y Valores de Finca Real 

 

A continuación se presenta la Declaración de Visión, Misión  y Valores de Finca 

Real,  así como las declaraciones propuestas:   

 

2.3.1  Visión de Finca Real 
 

SER una empresa productora de papaya con alta calidad en el producto, 

consolidándose en el mercado internacional para así incrementar el valor de la 
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empresa en todos los aspectos, es decir la consolidación de ser una organización  

líder dentro del mercado de la papaya, enfocando todos los esfuerzos de la misma 

a tener como resultado un producto de alta calidad beneficiando tanto a clientes 

como a las persona que la conforman.  

2.3.1.1 Visión Propuesta a nuestra empresa  
 

Finca Real será una empresa posicionada a nivel internacional en el rubro de 

productos agrícolas, ya que contará con certificados que avalen la calidad de 

nuestros productos. Finca Real impulsará la competitividad, el incremento de 

venta, de mercado y de producción, siempre buscando la satisfacción de sus 

consumidores. 

 

2.3.2 Misión de Finca Real 
 

Finca Real, está dedicada a ofrecer la mejor calidad de Papaya Maradol a sus 

clientes, promoviendo un estilo de vida saludable y siendo una empresa líder 

dentro del mercado. 

 

2.3.2.1 Misión propuesta a nuestra empresa 
 

Finca Real, está dedicada a ofrecer calidad en una extensa variedad de productos 

agrícolas, con una participación importante dentro del mercado nacional, dando la 

posibilidad de adquirirlos por los consumidores y compradores más exigentes. Al 

ser una empresa contemporánea implementamos la tecnología con el objetivo de 

lograr que la producción, transportación y comercialización sean lo más adecuado, 

proporcionándonos rentabilidad y oportunidades de crecimiento en el comercio 

internacional. Nos enorgullece de conformar una organización que impulsa el 

empleo dentro del sector agrícola, siempre teniendo en cuenta valores que nos 

representan. 
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2.3.3 Valores de Finca Real 
 

La empresa “Finca Real” somos una empresa socialmente responsable que 

trabajamos con productos de calidad para nuestros clientes, con integridad, 

responsabilidad y con el compromiso de obtener lo mejor de nosotros. 

2.3.3.1 Valores propuestos a nuestra empresa 
 

 Calidad, en nuestros productos  

 Responsabilidad, en la producción 

 Compromiso, con el cliente  

 Fuerza laboral, disponibilidad a cambios 

 

2.4 Análisis FODA de Finca Real 

 

A la realización del análisis FODA se descartaron varias situaciones que se creían 

que podían afectar a la empresa como amenazas, dando una lista precisa que 

permite mostrar que con las fortalezas de la empresa y superando las debilidades 

hacen un buen engrane para generar estrategias correctas.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Crecimiento de 
demanda de 
papaya en la 
población joven 
en Texas. 

2. Pérdida de 
identidad 
hispana. 

3. Empresa 
Administrada 
por el dueño 
quien cuenta 
con experiencia 
en el campo 

4. No cuenta 
con imagen 
corporativa 

2. Panorama positivo 
hacia una estabilidad 
económica. 

2. Alza de precios en los 
productos agrícolas 
debido a la inestabilidad 
económica. 

2. Producto de calidad 2. Contadora no está 
cerca al campo 
laboral donde se 
realizan las funciones 
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3. Inserción en 
innovación sobre 
tecnología para la 
producción y 
comercialización. 

3. Difícil adaptación a la 
tecnología (capacitación 
para el personal). 

3. conocimientos 
técnicos -  empíricos de 
los empleados 

3. Un proceso de 
producción 
inadecuado para los 
requerimientos de las 
certificaciones 
Internacionales 

4. Corta distancia entre 
EUA y México 

4. Similitud entre 
productos de EUA – 
Hawái 

4. Posibilidad de 
ampliación de siembra 
de productos 

4. No se explota en su 
nivel óptimo la 
diversidad de 
producto que se 
cultiva 

5. El consumo de la 
papaya va en incremento 
en la población joven de 
Texas 

5. Barreras 
proteccionistas 
impuestas por esta 
estados unidos. 

5. Sistema de 
plaguicidas programado 

5. No cuenta con un 
departamento 
dedicado a la 
exportación 

6. Programas que 
facilitan la actividad 
comercial con Estados 
Unidos. 

6. Cambios climáticos 
que puedan afectar la 
producción/comercializac
ión 

6. Estabilidad y 
crecimiento de la 
producción/Venta de 
papaya en el mercado 
nacional 

6. Falta de asesoría 
para trámites oficiales 

 7. No es un producto de 
consumo primordial. 

7. Reconocimiento del 
estado de Veracruz 
como uno de los 
principales productores 

7. El personal no está 
autorizado para la 
toma de decisiones. 

 8. Lento proceso en 
certificaciones. 

 8. No cuenta con la 
bodega ni el proceso 

para lograr las 
certificaciones 

internacionales. 

* Ver anexo 6.1   Análisis del entorno externo e interno, 

 mediante matriz EFE y EFI 
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Se presenta esta matriz con el objetivo de reforzar el análisis FODA, en específico 

el bloque de debilidades y oportunidades, para así tener una certeza de la  ventaja 

que se tiene con respecto a la competencia. Las calificaciones fueron asignadas 

considerando factores como: calidad del producto, distancia con el país  meta, 

cantidad de producción y tomando en cuenta los principales competidores que 

actualmente exportan. 
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2.5 Equipo de dirección  

 

El director General de la empresa “Finca Real” tiene trabajando 4 años, quien 

cuenta con la gran experiencia en la funcionalidad de la misma, jerárquicamente 

su puesto se ubica en la cabeza de la empresa.  

Finca Real formado por los siguientes accionistas: 

Nombre Porcentaje de Acciones en Finca Real 

Francisco Sandoval 34 % 

Edgar Campos Rodríguez 33 % 

Carlos Sandoval 33 % 

 

Quienes son los que los que crearon, forman parte de la sociedad y toman las 

mejores decisiones para la misma.  

2.6 Estructura organizacional de Finca Real  

 

 

DIRECCION 
GENERAL 

AREA TECNICA AREA COMERCIAL 
RECURSOS 

HUMANOS Y  
MATERIALES 

ADMINISTRACION 
Y CONTABILIDAD 
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Nombre Puesto a Cargo 

Ing. Carlos A. Sandoval Vega Director General 

Ing. Cesar Juárez L Área Técnica 

Sr. Guillermo Campos Rodríguez Área Comercial 

Sr. Edgar Campos Rodríguez Área de Recursos Humanos 

C.P. Lorena Domínguez Morales Área Administrativa y Contable 

Sr. Miguel A. Pommier Acosta 

Bodega, almacén y materiales en 

general 

 

 

2.6.1 Estructura organizacional propuesta a Finca Real 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

Área 
Administrativa y 

Contable 

Área Técnica Área de Recursos 
Materiales 

Área Comercial 
 

Área de Recursos 
Humanos 
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Como se puede apreciar se propone separar el departamento de Recursos 

Humanos con el de Materiales. De esta manera se tiene un departamento en 

donde se lleva la organización, se dirija, se coordine, retribuye y estudien las 

actividades de la empresa, para poder llevar una relación de los trabajadores 

correctamente y se tenga otro departamento donde se tengan los materiales 

necesarios para la producción de la papaya. Ya que muchas veces el éxito o 

fracaso de las empresas depende de este último departamento que es él es el 

encargado de gestionar, supervisar y controlar la existencia de los recursos 

materiales necesarios para el buen funcionamiento de la misma. 

 

 Dirección 

Esta consiste en la cabeza de la empresa. Es quien sabe hacia dónde va la 

empresa y establece los objetivos de la misma, se basa en su plan de negocios, 

sus metas personales y sus conocimientos por lo que toma las decisiones en 

situaciones críticas.  Está relacionada con el resto de áreas funcionales que se 

mencionan, ya que es quien las controla. 

 Área Administrativa y Contable 

Esta área facilita el proceso de la toma de decisiones al generar reportes con 

información relevante, ya que al tener información  de todo lo financiero y la 

documentación de las actividad que realizan en cada uno de los departamentos 

(tenerlos como retroalimentación, para los diferentes responsables de cada área, 

los reportes no deben limitarse a errores), para la exportación de la papaya y estar 

al día con la información de los precios la misma, para así facilitar la toma de 

decisiones, eliminando aquellos costos o documentos que no generen ningún 

beneficio, así como también para tomar decisiones más acertadas sobre aquellos 

costos o documentos que lleven a la empresa a lograr los objetivos, y metas que 

se establezcan.  
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 Área Técnica 

Será la encargada de las actividades o medidas para diseñar, desarrollar y 

controlar el proceso de la papaya. Todas las actividades que se lleven a cabo 

serán gestionadas de un modo profesional partiendo de la experiencia de los 

responsables de “Finca Real”. El equipo estará dotado de las herramientas 

necesarias para realizar el trabajo de forma eficaz y efectiva. 

 Área Comercial 

Esta área será la encargada de las funciones de primer orden, es decir es la 

responsable directa de las relaciones duraderas con nuestros clientes principales 

de papaya y de la consecución de los objetivos de venta. Para esto es necesario 

estudios de mercado, planes estratégicos, promover la papaya para su venta tanto 

nacional como internacional.   

 Recursos Humanos. 

Será el encargado de organizar, dirigir, coordinar, retribuir y estudiar las 

actividades de los trabajadores que forman Finca Real, llevando la realización de 

contratos, nominas, seguros sociales etc. Este departamento se basará en el 

reconocimiento a los trabajadores como uno de los activos más importantes para 

conseguir los objetivos marcados por los directivos de la empresa.  

 Recursos Materiales  

Esta área será la encargada de guardar la papaya, mantenerla fuera de cualquier 

peligro, abasteciendo a la empresa de materiales necesarios para que no falte 

nada durante el proceso de exportación, abastecer con lo necesario, como son las 

cajas, las redes de polietileno, etc. Tener la rapidez, eficacia y atención a las 

necesidades que se puedan presentar durante el periodo de corte de la papaya. 
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2.7  Macro y Microlocalización 
 

2.7.1 Macrolocalización 
 

Finca Real, encuentra ubicada en la comunidad de Buenos Aires del municipio de 

Actopan, en el estado de Veracruz. El Municipio de Actopan se encuentra 

localizado  al centro del Estado de Veracruz entre los paralelos 19° 23’ y 19° 44’ 

de latitud norte; los meridianos 96° 20’ y 96° 48’ de longitud oeste; altitud entre 1 y 

1 000 m.  

 

 

Imagen 

Macrolocalización.de la empresa.  

Recuperado de www.Portal.veracruz.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.veracruz.gob.mx/
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2.7.2  Micro localización 
 

La comunidad de Buenos Aires se localiza a 15 minutos de la cabecera municipal, 

a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar, colindando hacia el oeste con el 

río Actopan. 

 

Imagen Micro localización. De  la empresa río Actopan. 

Recuperado de: mapa, imagen de satélite/imagen satelital de Actopan Veracruz. 

 

Su clima es húmedo-regular con una temperatura promedio de 25.6° C, una 

máxima de 41º y una mínima de 16º C; su precipitación pluvial media anual es de 

922.5 mm. 

 

2.8 Planes futuros 

 

En el 2010 se inició la producción de Papaya Maradol en una superficie de 15 

hectáreas, para este año 2013 se incrementara la superficie a 30 hectáreas, con la 

finalidad de tener para el 2015 una superficie de por lo menos 60 hectáreas 

distribuidas en todo el año, para tener disponibilidad de producto en forma 
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permanente y tener la oportunidad de abastecer una parte del mercado nacional e 

iniciar la introducción de fruta al mercado de los Estados Unidos. 

 

2.8.1  Objetivos Generales 
 

Iniciar 
con las 

empresas 
de la 

región de 
Veracruz 
compran
do sus 

producto
s 

agrícolas 
donde se 
puedan 
sembrar 

los 
producto

s 

 
Incremen

tar la 
sociedad 
comercial 

para 
ampliar el 
mercado, 
posibilida

des de 
negocio  

y obtener 
más 

capital.  

Rentar 
Instalacio

nes 
necesaria
s para la 
deshidrat
ación de 
la papaya 

Ingresar 
al 

mercad
o de 

Estados 
Unidos 

Realizació
n de 

Manuales 
de 

proceso 
de 

siembra, 
cultivo, 

selección 
y corte 

Diseño  
estructur
al de la 

siembra, 
implemen
tación de 

una 
bodega y 

una 
logística 

adecuada 
para 

consegui
r las 

certificaci
ones. 

 

3.  CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

3.1 Desarrollo del producto 

La papaya se obtiene del árbol conocido como papayo, originario de las zonas 

tropicales de México y Centroamérica. Se cultiva en terrenos de muy distinta 

naturaleza, pero es fundamental que éstos sean ricos en materia orgánica y que 

contengan una humedad abundante. El papayo es una planta tropical, puede 

cultivarse desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, pero 

los frutos de mejor calidad y los rendimientos más altos se obtienen en altitudes 

por debajo de los 800 metros.  
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La papaya es una planta tropical que tiene un solo tronco sin ramas y forma una 

copa o follaje redondeado. Puede alcanzar una altura de 1,8 metros a 2,5 

metros.  Las hojas son pocas, largas y con una forma similar a un péndulo, en 

color verde muy claro y con nervaduras. Las flores son pequeñas, tiene 5 pétalos 

en color blanco y la parte del medio o sea el estigma es de color amarillo.  Los 

frutos tiene forma ovalada y con una textura suave, carnosa y tienen un tamaño 

importante ya que alcanzan un peso estimado de 4 kilos. 

 

         

 

 

 

 

 

El color de esta fruta es amarilla mezclado con verde 

claro.  Dentro del fruto hay muchas semillas negras de 

poco tamaño, la pulpa es de color naranja o rojizo. El 

fruto es muy dulce y apreciado como una fruta 

tropical.  Los frutos y las flores forman racimos por lo 

que le dan un aspecto robusto cuando es época de recolección de la fruta.  Es 

importante saber que hay papayos machos y hembras, ambos necesitan ser 

fecundados para generar otra planta. También hay ejemplares hermafroditas que 

con solo plantarlos se reproducen.  
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Los factores climáticos más importantes que influyen de manera decisiva en el 

desarrollo de este cultivo, es la temperatura. El rango de temperatura es entre 22° 

y 30°C, pero su óptima es entre 23° y 26°C. En la época seca y cuando la lluvia no 

es adecuada, se debe recurrir al riego para mantener las plantas con un buen 

desarrollo. La papaya necesita abundante luz debido a su gran actividad 

fotosintética. Es imposible desarrollar plantaciones con restricciones de luz, pues 

las plantas serían alargadas y amarillas. En cuanto a la desnutrición,  trae como 

consecuencia un inadecuado desarrollo de las plantas; ahora bien el suelo debe 

ser húmedo, con drenaje, con un alto contenido de materia orgánica y suelos 

fértiles y profundos. El suelo también puede ser mejorado, por lo cual no es de los 

factores más preocupantes cuando se planifica una plantación. 

3.2 Proceso de producción 
 

Se busca la papaya idónea que uno quiere sembrar que tenga unas excelentes 

características y se procede a secar las semillas. Se prepara la tierra que es una 

superficie de 15 hectáreas para que esta quede fértil para la siembra de la papaya, 

este proceso es de 8 meses a partir de la trasplantación de la planta de la charola 

a la tierra para que esta empiece a dar frutos. 

Una vez seca la semilla se procede a sembrarla en una charola con capacidad de 

200 semillas que se convertirán en una planta, las llevan a un invernadero para 

que tenga las condiciones de clima óptimo para que estas vayan creciendo, están 

en constante vigilancia, cuando alcanza la planta una altura aproximadamente de 

15 cm. Se saca de la charola para ser sembrada en la tierra. 

Para la siembra de estas plantas se van colocando de 3 en cada hoyo con una 

distancia de 1 ½ entre un planta y otra y tres metros de ancho para que estas 

tengan un espacio idóneo para su crecimiento. Una vez que se ve que la planta ya 

pego y está creciendo se dejan las más fuertes y se va a hacer una selección para 

ver cuáles son machos y hembras, para que las plantas machos sean retiradas y 
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se dejan las que tengan las mejores características que te den de fruto un 

producto de calidad en cuanto a su forma, tamaño y color. 

A las plantas desde que se siembran se les aplican insecticidas y fungicidas 

mientras van creciendo para protegerlas de cualquier plaga o enfermedad, en este 

caso se está tratando de ocupar lo menos posible y estos son productos agro 

industriales y orgánicos que no dañen a la planta, mientras esta va creciendo y 

llegue a la etapa de la producción del producto. 

La fructificación de la papaya se produce a los 8 meses aproximadamente 

después del trasplante, se aconseja realizar aclareos de flores y frutos, eliminado 

los más defectuosos, distribuyendo los frutos de forma que no se dañen entre sí. 

Anualmente un papayo produce unos cincuenta frutos, de los que se deben dejar 

para cosechar en plena madurez unos veinte y coger los restantes aún verdes. 

 

El estado de recolección se alcanza cuando los frutos empiezan a ablandarse y a 

perder el color verde y les aparece una línea de color amarillita, la madurez se 

alcanzará aproximadamente a los 15 días de la recolección y los frutos tomarán un 

color amarillo.  

Cuando se van cortando se van poniendo en una canasta que una vez llena será 

llevada a la  planta donde esta será lavada y envuelta con la maya de polietileno y 

en una bolsa de plástico para que sean acomodadas en las cajas para su mejor 

manejo de transporte y comercialización. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo describiendo el proceso de 

producción de la papaya Maradol:  
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3.3 Envase y embalaje 

 

Se utilizara  como empaque  una malla de polietileno expandido que cubre cada 

una  de las papayas para evitar roces y/o golpes  entre ellas mismas que puedan 

generar daño durante su transporte y enlentece la maduración, reduce la 

deshidratación y la pérdida de peso, teniendo como resultado una apariencia más 

uniforme y brillante, reduce significativamente la antracnosa y la descomposición 

del tallo y prolonga las vidas de anaquel y almacenamiento. Se incluye una 

almohadilla de espuma en el fondo de la caja para mejor soporte.  

 

 

Las papayas se comercializaran en cajas de cartón corrugado nuevas y limpias. El 

contenido de cada caja será lo más homogéneo posible y está constituido por 

papayas de las mismas características de tamaño, forma y color. La cantidad de 

fruta por caja 8 piezas, dependiendo de la fruta, la fruta es marcada según su 

madurez y normalmente está lista para comerse cuando hay 75% de coloración 

amarilla en la piel. 
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Las cajas de cartón corrugado cuentan con agujeros que permiten la ventilación 

del calor (respiración) del producto y la circulación del aire frío al producto. Todos 

los agujeros deben estar diseñados y colocados de tal manera que la caja no se 

debilite. A causa de su forma, la mayor resistencia a la compresión es soportada 

por las esquinas, por lo que las perforaciones de aireación del empaque no deben 

ubicarse cerca de los rincones. Las bajas temperaturas y los ambientes húmedos 

reducen la resistencia del cartón corrugado. Para evitar este tipo de daños, la 

pared interior de la caja se recubre con cera. 

Caja recomendada para la fruta 

medidas 60cm de largo, 33 de ancho y 35 de alto 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Todas las cajas deberán estar claramente etiquetadas y marcadas en el idioma del 

país destino con la siguiente información: 

- Un lado corto de la caja debe llevar la información de identificación del producto 

que contiene: 

 Nombre común del producto y variedad (expresado en términos 

comerciales y no en términos botánicos). 

 Tamaño y clasificación del producto, cuando se emplean normas; 

expresado como número de piezas por Kg o número de piezas en un 

determinado tipo de empaque. 

 Cantidad, señalada como peso neto, recuento y/o volumen indicados en 

unidades métricas (kilogramos, gramos). Si el contenido del embalaje está 

subdividido en envases unitarios, el rotulado exterior debe indicar la 

cantidad de estos. 

 País de origen. 

 Nombre de la marca del producto, con el logo respectivo. 

 Nombre y dirección del empacador. 

 Nombre y dirección del distribuidor. 

 El otro lado corto  de la caja se destina solamente para información sobre 

transporte y manejo del producto: 

 Información sobre el manejo: De acuerdo con la norma internacional ISO 

780 se utilizan símbolos gráficos para la manipulación de mercancías 

(pictogramas) en lugar de frases escritas. Las marcas de manipulación 

deben estar situadas en la esquina superior izquierda de los embalajes, 

impresas en negro y presentar una medida mínima de 10 cm.   

 Identificación de transporte: Número de Carta Porte. 
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Embalaje 

Se utiliza con el fin de integrar y agrupar cantidades uniformes del producto y 

protegerlos de manera directa, simplificando, el tiempo y su manejo. Las cajas irán 

acomodadas en un pallet de medidas de 1000mm x 1200m, de forma que caben 6 

cajas por plancha, con 5 estibas, cada pallet llevara 30 cajas. 
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Este pallet debe ir debidamente 

asegurado de tal manera que se 

puedan manipular, almacenar y 

transportar de forma segura como 

una sola “unidad de carga”. 

 Para asegurar la estabilidad de la 

carga sobre las estibas se 

utilizaran esquineros y   flejes o 

zunchos. Las esquineras se 

colocaran  verticalmente en cada ángulo del pallet, cubriendo el mismo e irán 

sujetas a la paleta mediante un fleje o zuncho se hace a través de cuatro flejes 

como mínimo, uno de ellos abrazado a la estiba, y todos lo suficientemente 

ajustados, pero sin dañar el embalaje. Se debe tener en cuenta que los flejes 

tienen la tendencia a aflojarse cuando los cambios de temperatura son 

excesivamente drásticos. 
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4 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Uno de los principales estudios que se tomaron para la realización de este análisis 

de mercado, deriva de la investigación realizada por la Dra. Roberta Cook, 

catedrática de la Universidad de California, la cual menciona las causas y datos 

relevantes sobre el consumo de ciertos productos en fresco, específicamente la 

papaya, en su mayoría por la población hispana. A continuación se hablara de 

manera detallada lo antes mencionado. 

 

4.1 Descripción del sector en México 
 
México es de los principales productores de frutas del mundo y ocupa el primer 

lugar en exportación de papaya, siendo su principal mercado Estados Unidos.  

Los productos agrícolas mexicanos están bien catalogados en el mundo, por sus 

altos niveles de diversidad, sanidad e inocuidad, situación que permite a los 

productores nacionales realizar exportaciones a 43 países del mundo con los que 

se tienen acuerdos comerciales, principalmente países europeos y asiáticos que 

cuentan con los más rigurosos estándares de calidad. 

 

La estrategia de integración y fortalecimiento de los sistemas producto, la 

orientación de los apoyos a bienes públicos como sanidad e innocuidad, 

tecnificación, desarrollo de tecnologías y valor agregado son elementos clave que 

están permitiendo incrementar la participación de las frutas mexicanas en los 

mercados internacionales.  
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PRODUCCION DE PAPAYA EN EL ESTADO VERACRUZ   

 
 

  Distrito Sup. 

Sembrada  

(Ha) 

Sup. 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

PMR 

($/Ton) 

Valor Producción 

(Miles de Pesos) 

1 CIUDAD 

ALEMAN  

700.00 700.00 17,787.00 25.41 1,841.72 32,758.67 

2 COATEPEC  45.00 45.00 850.00 18.89 5,888.24 5,005.00 

3 FORTIN  40.00 40.00 755.00 18.88 3,823.18 2,886.50 

4 JALTIPAN  245.00 245.00 3,686.70 15.05 2,597.09 9,574.70 

5 LA ANTIGUA  1,058.00 646.00 29,800.00 46.13 2,405.60 71,687.00 

6 MARTINEZ 

DE LA 

TORRE  

140.00 140.00 3,640.00 26.00 2,969.48 10,808.91 

7 PANUCO  210.00 210.00 5,800.00 27.62 3,399.14 19,715.00 

8 SAN ANDRES 

TUXTLA  

285.00 285.00 5,130.00 18.00 4,245.61 21,780.00 

9 TUXPAN  10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 VERACRUZ  1,544.00 1,544.00 54,227.50 35.12 2,990.22 162,152.19 

      4,277.00 3,855.00 121,676.20 31.56 2,764.45 336,367.97 
Recuperado: servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
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PRODUCCION DE PAPAYA EN MEXICO 
 

Recuperado: servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Los principales productores mundiales de papaya son India (3.9 millones de 

toneladas), Brasil 1.8 millones de toneladas), Indonesia (766 mil toneladas), 

Nigeria (764 mil toneladas) y México (712 mil toneladas), pero mundialmente 

México ocupa el 1er. lugar como exportador de papaya, sus exportaciones 

representan el 36.7% del mercado mundial (90.3 mil toneladas). Brasil es el 2do. 

Exportador mundial con el 12.2% (30 mil toneladas). 

 

 

Ubicación Sup. 

Sembrada  

(Ha) 

Sup. 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

PMR 

($/Ton) 

Valor Producción 

(Miles de Pesos) 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR  

11.90 11.90 408.00 34.29 6,544.12 2,670.00 

CAMPECHE  710.00 632.00 23,641.76 37.41 4,187.63 99,002.91 

CHIAPAS  1,971.00 1,813.00 147,942.40 81.60 3,095.70 457,984.58 

COLIMA  1,290.00 1,285.50 82,391.00 64.09 4,532.60 373,445.50 

GUERRERO  1,193.50 1,187.50 45,601.46 38.40 3,299.36 150,455.75 

HIDALGO  8.00 1.00 10.00 10.00 2,900.00 29.00 

JALISCO  574.00 461.50 24,938.10 54.04 4,368.75 108,948.27 

MEXICO  27.50 27.50 690.00 25.09 4,016.96 2,771.70 

MICHOACAN  1,975.00 1,331.00 42,777.64 32.14 3,782.18 161,792.76 

MORELOS  137.00 114.00 7,167.50 62.87 4,314.50 30,924.20 

NAYARIT  193.50 189.00 4,435.37 23.47 4,008.83 17,780.66 

NUEVO LEON  2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OAXACA  1,987.85 1,647.35 122,690.75 74.48 4,815.34 590,797.29 

PUEBLA  238.00 238.00 7,847.00 32.97 3,142.03 24,655.49 

QUINTANA 

ROO  

256.00 207.50 21,349.00 102.89 4,836.25 103,249.05 

SAN LUIS 

POTOSI  

180.00 174.00 10,641.80 61.16 2,978.54 31,697.05 

SINALOA  378.00 378.00 22,507.76 59.54 3,016.92 67,904.13 

TABASCO  103.50 103.50 3,511.00 33.92 3,429.44 12,040.78 

TAMAULIPAS  109.00 109.00 2,640.40 24.22 5,770.19 15,235.60 

VERACRUZ  4,277.00 3,855.00 121,676.20 31.56 2,764.45 336,367.97 

YUCATAN  631.60 460.60 20,050.26 43.53 3,415.65 68,484.64 

   16,254.35 14,226.85 712,917.40 50.11 3,725.87 2,656,237.33 
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Estados Unidos es el principal importador de papaya con una demanda anual que 

va de las 100 mil toneladas a las 150 mil toneladas, de las cuales México abastece 

más del 74% (115 mil toneladas). La comercialización se da durante todo el año, 

habiendo mayor actividad de marzo a junio. 

 

4.2 Descripción del país/región 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

Los Estados Unidos de América, el tercer país con mayor superficie del mundo, es 

una nación de asombrosa diversidad natural, geológica y cultural. Situado en la 

zona intermedia de Norteamérica, este país incluye un amplio abanico de paisajes 

distintos, desde las playas tropicales de Florida hasta los picos alpinos de las 

Montañas Rocosas, pasando por las praderas y los desiertos baldíos del Oeste y 

los parajes de naturaleza salvaje del Nordeste y Noroeste. 

 

A pesar de ser una nación relativamente joven, Estados Unidos ha disfrutado de 

un ascenso meteórico en importancia mundial desde que se declaró independiente 

de Gran Bretaña en 1776. En particular, los avances de los últimos cien años han 

erigido a Estados Unidos como líder mundial económico, militar y tecnológico. 

 

Estados Unidos suele dividirse en seis grandes regiones: Nueva Inglaterra, 

Atlántico Medio, Sur, Medio Oeste, Suroeste y Oeste. Aunque su definición admite 

matices, estas zonas suelen compartir notables similitudes, como el clima, la 

cultura, la historia y la geografía. 
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 TEXAS  

 

Al estado de Texas (TX) se le sitúa en el tradicionalmente llamado “Wild West” y 

en la región Sur, división Central Suroeste. Por su superficie, clasifica como el 

segundo estado de la nación, con 695.677 kilómetros cuadrados. Se llama el 

“Estado de la Estrella Solitaria”. Para muchos, esa estrella representa el deseo de 

la mayoría de los texanos del pasado de constituirse en un estado 

norteamericano. Hay en su territorio áreas de grandes planicies, con terrenos muy 

ricos para la agricultura. 

Su capital es Austin; sin embargo, resultan más conocidas las ciudades de 

Houston, San Antonio y Dallas. Otras urbes importantes son El Paso, Forth Worth, 

Árlington, Corpus Christi, Plano, Lubbock y Garland. 

Recuperado : Teas. Map 
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Tiene más de 25 millones de habitantes, de los cuales 10 millones (40%) es de 

origen hispano. El 55% de la población en San Antonio son latinos, provenientes, 

principalmente, de México (90%). En Texas viven algunas tribus indígenas, entre 

ellas la kickapoo, la pueblo y la crik. 

Por la latitud donde Texas se encuentra, disfruta de temperaturas cálidas, incluso 

durante lo más avanzado del invierno. En la mayoría de sus regiones, los 

pronósticos del tiempo resultan monótonos porque casi siempre anuncian clima 

soleado o parcialmente soleado. Mientras el verano y el invierno pueden ser, en 

ocasiones, extremos; la primavera y el otoño se manifiestan placenteramente 

moderados. Tan agradable se califica su clima en general que el sur del estado 

aloja a algunas personas que buscan abrigo para el frío del Canadá y del noroeste 

del país. Rara vez se observa nieve en las áreas elevadas del oeste.  

  Parámetros climáticos promedio de McAllen, Texas (1981-2010 normals)   

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

diaria 

máxima (°C) 
20.9 23.2 26.9 29.9 32.4 35.1 35.6 36.2 33.7 30.7 26.2 21.6 29.4 

Temperatura 

diaria 

mínima (°C) 
9.6 11.5 14.6 18.2 21.8 24.1 24.5 24.7 22.7 19.1 14.3 9.9 17.9 

Recuperado: Autoría propia 

Sus principales industrias pertenecen al sector químico, extracción de petróleo y 

gas natural, procesamiento de alimentos, equipos electrónicos, maquinarias, 

minería, vestimenta y turismo. Además, dedican importantes esfuerzos a la 

ganadería, avicultura, productos lácteos, cultivo de algodón, granos, nueces, 

frutas, vegetales, sorgo, maíz y trigo. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPTC_Meteo_task_force.svg
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4.3 Descripción del sector en el país de destino 
 

Los Estados Unidos es uno de los mercados más importantes en la producción y 

el consumo de frutas en el mundo. Un quinto de la producción de EEUU de frutas 

Las importaciones representa más de un tercio del consumo. A continuación se 

presenta los puntos relevantes del sector destino. 

 

  Los principales estados productores de fruta cosechada son California con 

51%, Florida con 19% y Washington con 10%. El estadounidense promedio 

consume alrededor de 270 Lb. de fruta fresca y procesada por año. Dentro 

del consumo de alimentos, este grupo de productos ocupa el tercer lugar, 

después de los lácteos y los vegetales. 

 La fruta se consume preferentemente en forma de jugo (alrededor de la 

mitad del consumo), en estado fresco (más de un tercio) y envasado, seco 

y congelado (menos de un décimo del consumo). 

 Las bananas, naranjas, uvas y manzanas son las frutas más consumidas 

en los EEUU. El incremento de oferta de fruta tanto doméstica como 

mundial y una población creciente y culturalmente diversa incidirán en el 

crecimiento de la demanda de frutas en los EEUU en la próxima década. 

 Otro estímulo importante es el continuo énfasis en salud y nutrición. El 

Programa Nacional de Frutas y Vegetales tiene como propósito promover la 

salud pública a través de un incremento en el consumo de estos productos. 

 Estados Unidos es un importador neto de frutas. Las importaciones 

crecieron desde la década de los 90´s a la fecha debido, al crecimiento de 

las minorías dentro de la población estadounidense y por un aumento en la 

demanda de nuevos productos. 

 El crecimiento de las importaciones se da en cada una de las categorías de 

las frutas: fresco, jugo, envasado, seco y congelado. La fruta congelada 

pasó de representar el 10% del consumo doméstico al 30%, crecimiento 

impulsado principalmente por las bayas (berries). Más de la mitad de las 

importaciones de frutas congeladas provienes de México, Canadá y Chile. 
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 Actualmente, alrededor de la mitad de la fruta fresca y dos quintos de la 

fruta envasada consumida en los EE.UU. provienen de importaciones. Los 

plátanos representan más del 50% del volumen de importaciones de frutas 

frescas.  

 México es el principal abastecedor de fruta fresca y congelada a los EE.UU. 

(alrededor de 30% del total en volumen y valor). México exporta limones, 

mandarinas, mangos, uvas, piñas, papayas, paltas y fresas. 

 Otros principales abastecedores de frutas tropicales son Brasil (principal 

proveedor de jugo de naranja), China, Argentina y Chile (principales 

abastecedores de jugo de manzana). 

 

Los productos más demandados dentro de Texas, son mango, piña, papaya, limón 

y sandia. Teniendo como principales consumidores a la comunidad hispana 

durante los 365 días del año.  
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California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois son los principales consumidores 

de papaya. Representando el 36,8 por ciento de la cantidad total de las papayas 

que se consumen en Estados Unidos en 2009. Tiene el valor de la parte más alta 

del consumo total de EE.UU. de la fruta en 6.750 millones de toneladas, o 12.1%, 

seguida por Texas (4.415 t, un 7,9%), New York (3.564 t, un 6,4%), Florida (3,371 

t; 6,1%) e Illinois (2.373 t, un 4,3%). 

 

 

4.4 Consideraciones políticas y legales 
 

Estados Unidos, se ha consolidado en los últimos años como nuestro principal 

socio comercial, al ser el mercado destino de más de las tres cuartas partes de 

nuestras exportaciones y el mercado de origen de las dos terceras partes de 

nuestras exportaciones. Asimismo, el flujo bilateral de inversiones, servicios, 

tecnología y personas supera con mucho cualquier otra relación que 

mantengamos con otro país o región. 

El gobierno de Texas se debe centrar en la facultad de  organizar y regular todas 

las actividades relacionadas con el comercio exterior.  
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Todo alimento ofrecido para importación en los Estados Unidos tiene que cumplir 

con los mismos requisitos que los productos  domésticos tales como cumplir con 

Buenas Prácticas de Fabricación y cualquier otro específico al  producto sea 

etiquetado, registro, etc. 

El Tratado de Libre Comercio (TLCAN) es un Acuerdo Comercial que se firmó por 

México en Noviembre de 1993 y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 

1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder 

legislativo de cada país que lo suscribió. 

Este tiene como objetivo eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes, promover 

condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar 

sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes, 

proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en territorio de cada una de las partes. 

 

 

4.5 Consideraciones económicas  

 

México en la actualidad continúa siendo el primer lugar en exportación de papaya 

a los Estados Unidos, seguido de Belice, Brasil y Guatemala. El máximo precio de 

venta de la papaya en suelo americano es de $20.00 dólares por caja de 17 y 18 

kilogramos (precio establecido por acuerdo general).  El frio en los primeros meses 

de cada año es una constante, lo que obstaculiza el aumento en la demanda de 

papaya en el extranjero, y empíricamente con la llegada del verano se sabe que 

aumenta la demanda de la papaya. Lo que trae como consecuencia una 

disminución y aumento del precio respectivamente. 

Los últimos meses de cada año, suelen afectar a los precios de campo, y con los 

primeros meses del año se inicia con una recuperación en las ventas, sin embargo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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los precios se mantienen estables con un promedio máximo de $2.30 y un mínimo 

de $1.62 por kilogramo; demostrando así poca confianza en el mercado y 

manteniendo un perfil bajo hacia dicha situación, lo que lleva a disminuir tanto la 

producción como los precios. 

4.5.1 Precios de Mercado 

El precio de la papaya al inicio de los años que abarca de los meses de noviembre 

a febrero de cada año el precio demuestra una inconsistencia variando el valor de 

la caja de papaya  

A inicios del año 2013, en el mes de enero la papaya se encontraba en un precio 

de $84.00 mínimo y máximo $142.00 al cerrar este mes por cajas de 17 a 18 kilos.  

A continuación se presenta una tabla comparativa que demuestra lo dicho en el 

párrafo inicial, sobre la variación del precio de caja de papaya a lo largo del año. 

Cabe mencionar que la información de la siguiente tabla está interpretada en 

pesos.  

MES MÍNIMO MÁXIMO 

Enero 84 142 

Febrero 143 167 

Marzo 142 158 

Abril 130 157 

Mayo 115 148 

Junio 116 132 

Julio 112 142 

Agosto 92 105 

Septiembre 98 148 

Octubre 82 94 

Noviembre 89 109 

Diciembre 78 93 
 

Recuperado: Propapaya 
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Los precios de mercado disminuyeron, y se presenta un número considerable de 

papayas de baja calidad, lo que obstaculiza su venta y ocasiona la disminución de 

su valor. A continuación se muestra una tabla de zonas más competitivas en 

materia de exportación de papaya.  

 

 

Recuperado: Precios proporcionados por la Secretaría de Economía. 

 

 

 

 

 

 
GDL 

CIUDAD 

DE 

MEXICO 

MONTERREY PUEBLA COLIMA XALAPA MÉRIDA 
TUXTLA 

GUTIERREZ 
MORELIA TOLUCA 

Ultimas 

2 

semanas 

16-Sep-

2013 a 

27-Sep-

2013 

$ 17.5 $ 11.75 $ 17.5 $ 10.5 $ 12.5 $ 12 $ 8.5 $ 14 $ 12.5 $ 14 

Ultimos 

2 meses 

1-Aug-

2013 a 

30-Sep-

2013 

$ 

16.06 
$ 10.83 $ 16.44 $ 10.44 $ 11.5 $ 10.89 $ 8.72 $ 12.67 $ 11 $ 13.33 
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Recuperado: Propapaya 

4.5.2 Precio de las Exportaciones de Papaya 

 

A continuación se presenta una tabla con los precios actuales (2013) de las 

exportaciones de papaya: 

Semana Anterior Inicio Fin BELICE BRASIL GUATEMALA MEXICO 
REP. 

DOMINICANA 
Total 

39 
23-09-

2013 

27-09-

2013 
24 1 9 148 0 182 

 

Semana Inicio Fin BELICE BRASIL GUATEMALA MEXICO REP. DOMINICANA Total 

39 23-09-2013 27-09-2013 24 1 9 148 0 182 

38 16-09-2013 20-09-2013 25 1 8 99 3 136 

37 09-09-2013 13-09-2013 27 1 8 105 2 143 

36 02-09-2013 06-09-2013 24 1 6 98 3 132 

35 26-08-2013 30-08-2013 20 19 14 92 2 147 

34 19-08-2013 23-08-2013 21 0 12 105 2 140 

33 12-08-2013 16-08-2013 33 2 21 93 1 150 

32 05-08-2013 09-08-2013 29 2 26 93 3 153 
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Semana Inicio Fin BELICE BRASIL GUATEMALA MEXICO REP. DOMINICANA Total 

31 29-07-2013 02-08-2013 25 2 29 112 1 169 

30 22-07-2013 26-07-2013 25 2 30 124 2 183 

29 15-07-2013 19-07-2013 25 2 20 133 3 183 

28 08-07-2013 12-07-2013 18 2 19 122 5 166 

27 01-07-2013 05-07-2013 16 2 15 142 6 181 

26 24-06-2013 28-06-2013 22 7 12 116 4 161 

25 17-06-2013 21-06-2013 33 2 11 124 4 174 

24 10-06-2013 14-06-2013 30 1 15 132 3 181 

23 03-06-2013 07-06-2013 32 3 22 128 3 188 

22 27-05-2013 31-05-2013 35 1 19 115 3 173 

21 20-05-2013 24-05-2013 35 2 22 151 4 214 

20 13-05-2013 17-05-2013 35 1 19 148 3 206 

19 06-05-2013 10-05-2013 33 2 17 143 2 197 

18 29-04-2013 03-05-2013 31 1 18 157 3 210 

17 22-04-2013 26-04-2013 34 1 18 133 4 190 

16 15-04-2013 19-04-2013 37 2 18 136 4 197 

15 08-04-2013 12-04-2013 33 2 20 160 2 217 

14 01-04-2013 05-04-2013 33 2 12 130 1 178 

13 25-03-2013 29-03-2013 35 6 18 149 1 209 

12 18-03-2013 22-03-2013 28 3 16 158 0 205 

11 11-03-2013 15-03-2013 20 2 16 142 1 181 

10 04-03-2013 08-03-2013 23 2 14 148 1 188 

9 25-02-2013 01-03-2013 18 1 12 134 1 166 

8 18-02-2013 22-02-2013 18 2 15 148 2 185 

7 11-02-2013 15-02-2013 26 2 107 156 3 294 

6 04-02-2013 08-02-2013 28 2 20 143 3 196 
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Semana Inicio Fin BELICE BRASIL GUATEMALA MEXICO REP. DOMINICANA Total 

5 28-01-2013 01-02-2013 23 1 16 167 1 208 

4 21-01-2013 25-01-2013 20 4 24 142 1 191 

3 14-01-2013 18-01-2013 20 2 18 119 1 160 

2 07-01-2013 11-01-2013 19 2 10 91 1 123 

1 31-12-2012 04-01-2013 14 1 6 84 1 106 

 

 

 

4.6 Consideraciones culturales y sociales 

 

Los Estados Unidos se constituyen en el mayor importador de papaya 

debido a su alto nivel de ingreso per cápita y la gran participación, en el total 

de la población, de personas de origen asiático e hispano que 

tradicionalmente consumen la fruta de la papaya. Los beneficios 

nutricionales del consumo de papaya son necesarios para aumentar el 

consumo de la fruta entre los estadounidenses blancos y afro-americana 

poblaciones. El segmento estudiado en el cual vamos a penetrar y enfocar 

nuestros esfuerzos para la venta de Papaya Maradol, es la población 

hispana (10 millones de habitantes), ya que en su mayoría conoce el 

producto y les recuerda a su país de origen.  

 

En el estudio de Roberta Cook y a las investigaciones de Census.gov, los 

hispanos constituyen el 17 % de la población total de la EUA; y más del el 

50% de esta vive en California, Florida y Texas al 1 de julio de 2012. 
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4.7 Mercados objetivos 
 

Se seleccionó Estados Unidos debido a que el consumo de frutas tradicionales 

tales como plátano, manzana, naranja, durazno y pera ha disminuido durante los 

últimos 20 años, el consumo per cápita de frutas tropicales (piñas, mangos y 

papayas),  ha aumentado notablemente. Esta tendencia surge en especialmente 

ya que existe un Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el que 

México comienza a aprovechar las oportunidades para atender principalmente a 

los mercados étnicos de hispanos en país estadounidense que son consumidores 

regulares  de esta fruta. 

 

Esta tendencia refleja también el impacto debido al ingreso constante de 

migrantes, quienes al llegar a Estados Unidos naturalmente buscan las frutas  

nativas de sus lugares de origen. Esta presión también modifica la oferta local de 

restaurantes y cadenas de autoservicios, quienes para satisfacer la demanda de 

éste creciente grupo de consumidores a su vez aumentan la oferta de productos 

no tradicionales, desplazando con ello a los otros. 
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 El mercado al cuan está dirigido nuestro producto es el “Mercado Sentimental” ya 

que la mayoría de la población en el país de destino es hispana, y por 

consiguiente conoce el producto, al igual que les recuerda su país de origen.  

 

Según el Food Marketing Institute FMI, la tendencia de consumo de la población 

hispana es mayor que el promedio para la población norteamericana y los 

hispanos gastan anualmente un 47% más que el resto, con énfasis en los 

productos frescos, frutas y en verduras provenientes de México.  

 

4.8 Estrategia de entrada propuesta 

 

El producto ingresa  a la Central de Abastos de McA                                                                                               

llen, donde el empresario muestra interés en aperturar relaciones comerciales con 

la  empresa “Candy Mar”, ya que esta empresa le ha brindado confianza y la 

motivación para iniciar con la exportación, al llegar a las bodegas de la central de 

abastos en donde acuden los clientes que requieran el producto, en la mayoría 

son restauranteros, hoteleros y  tiendas departamentales.  

Se integrará una estrategia con nuestro cliente/importador. Estableciendo lasos 

comerciales donde se puedan evaluar canales de distribución y  pactar volúmenes 

de venta. 

Durante este proceso se obtiene un beneficio mutuo que prolongue el trato 

comercial 

Llevar la papaya al mercado de Texas a través de una feria o misión comercial 

donde se pueda contactar a posibles distribuidores mayoristas en alimentos 

perecederos y/o Frutas Frescas en especial de papaya a este mercado. Dando 

información acerca del producto mexicano y reforzando la presencia al mercado 

internacional. La promoción se enfocará a garantizar la sanidad e inocuidad de la 

papaya entre los consumidores, quienes tienen la certeza de tener un alimento 

que cumple con los mejores estándares  y certificadores de calidad  e inocuidad.   
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4.8.1 Estrategia de Comercialización 
 

 

 

 

 

 

 

Productor / 
Exportador 

Traslado a 
Puebla  

Llegada a 
frontera 

Tramites 
para la 

Exportación 

 

Cliente / 
Importador 

Consumidor 
Final 

(mayoristas, 
minoristas, 
detallista) 

 
Coloca en la 
Central de 
Reynosa. 

 Retorna al 
Bajío donde 
se encuentran 
los puntos de 
venta 
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4.8.2 Marketing relacional 
 

Se va a establecer una estrecha relación con el importador, otorgándole 

exclusividad de compra y conforme al paso de la relación laboral se ofrecerán 

incentivos de crédito.   

4.8.3 Trade marketing 

Se integrará una estrategia con nuestro cliente/importador. Estableciendo lasos 

comerciales donde se puedan evaluar canales de distribución y  pactar volúmenes 

de venta. Durante este proceso se obtiene un beneficio mutuo que prolongue el 

trato comercial. 
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4.9 Clientes potenciales 

 

De acuerdo al documento Estudios – promercado.PAPAYA2009, elaborado por la 

SAGARPA, se consideran los siguientes  clientes potenciales para importar la 

papaya en Texas, es una lista parcial y de ninguna manera representativa

 

 

 

 

Whole Foods Market, Inc.  
550 Bowie Street  
Austin, TX 78703-4677  
Tel: (512) 477-4455  
Fax: (512) 482-7000  
 

 SYSCO Food Services of San 
Antonio, LP  

5711 FM 78  
San Antonio, TX 78244 - 1005  
Tel: (210) 661-4581  
Fax: (210) 661-3217  
 

McLane Grocery Distribution  
4747 McLane Parkway  
Temple, TX 76504  
Tel: (254) 771-7500  
Fax: (254) 771-7244 

 

SYSCO Food Services of 
Houston, LP  

535 Portwall Street  
Houston, TX 77029 111  
Tel: (713) 672-8080  
Fax: (713) 679-5483  
 

 SYSCO Food Services of Dallas, LP  
800 Trinity Drive  
P.O. Box 561000  
Lewisville, TX 75056  
Tel: (469) 384-6000 
 

Affiliated Foods, Inc.  
1401 W. Farmers Lane  
Amarillo, Texas 79118  
Tel: (806) 372-3851  

 

 SYSCO Food Services of Austin, 
LP  

101 Chisholm Trail  
Round Rock, TX 78681 - 5098  
Tel: (512) 388-8000  
Fax: (512) 388-8114  
 

SYSCO Corporate  
1390 Enclave Parkway  
Houston, TX 77077 - 2099  
Tel: (281) 584-1390 (main 

switchboard)   
 

Labatt Foods  
4500 Industry Park  
San Antonio, Texas  
Tel: (210) 661-4216 106  
Fax: (210) 661-0973 

10 South Trade Center Pkwy  
Conroe, TX 77385 110  
Tel: (800) 916-7902  
 

Star Foodservice  
4202 Dan Morton Drive, Suite 106  
Dallas, TX 75236  
Tel: (972) 780-2310  
Fax: (972) 283-6123  
 

Jake's Finer Foods, Inc.  
939 West 18th Street  
Houston, Texas 77008  
Tel: (713) 868-1301  
Fax: (713) 868-4326  

 

10 South Trade Center Pkwy  
Conroe, TX 77385 110  
Tel: (800) 916-7902  
 

Star Foodservice  
4202 Dan Morton Drive, Suite 106  
Dallas, TX 75236  
Tel: (972) 780-2310  
Fax: (972) 283-6123  
 

McLane Foodservice 
Distribution  

2085 Midway  
Carrollton, TX 75006  
Tel: (972) 364-2000  
Fax: (972) 364-2088  

 

River City Produce  
1616 S. Laredo St  
San Antonio, TX 78207  
Tel: (210) 271-0164, (800) 792-

0071  
Fax: (210) 271-3446  
Email: info@rivercityproduce.com  
 

 Patterson Food Processors  
4000 Ash Lane  
Dallas, Texas 75223  
Tel: (214) 821-3300, ext. 114  
Fax: (214) 821-3039  
Email: info@pattersonfoods.com  
 

   Muenster Milling 
Company, Inc.  

202 S. Main, P.O. Box 
585 Muenster, 
TX 76252  

Tel: (940) 759-2287  
Fax: (940) 759-2286 108  
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4.10 Investigación de mercados 

 

La Papaya se produce en alrededor de 60 países,  la gran mayoría se cultiva en 

las economías en desarrollo como son Brasil, Belice y la india. Existen dos tipos 

principales de papaya cultivada: de pequeño tamaño como los es la papaya 

hawaiana y grandes como la maradol que predomina su producción en México.   

La producción mundial de papaya alcanzó 11,22 millones de toneladas en 2010, 

con una tasa de crecimiento anual de alrededor del 5% desde 2000.  La 

producción en 2010 fue de 7,26%  más que el año anterior y 63,67 más que la 

cosecha de 2000.  Asia es líder en la producción de papaya, que representan el 

52,55% de la producción mundial durante el período 2008-2010, seguida de 

América del Sur 23,09%, África 13,16%, América Central y el Caribe 10,94%, 

América del Norte 0,14% y Oceanía 0,13%.  Los dos principales países 

productores (India y Brasil) representan más del 55% de la producción mundial de 

papaya durante el período 2008-2010.  

La papaya en la actualidad ha venido ganando popularidad y está clasificada 

como la tercera fruta tropical más negociada, por detrás de los mangos y las 

piñas.  En volumen, las exportaciones mundiales de papayas frescas superaron 

los 279.000 toneladas en 2009, con un valor de mercado de $ 197 millones.  A 

pesar de llevar una tendencia en desarrollo a largo plazo de las exportaciones, la 

papaya tiene una baja relación de exportación, con menos del 3 % de la 

producción mundial de papaya mismo que es  objeto de comercio internacional, en 

comparación con 25 % y 11 % de los plátanos y manzanas, respectivamente.  

 Las importaciones mundiales de papayas alcanzaron un estimado de 268 476 

toneladas en 2009.  Los Estados Unidos es por mucho el mayor importador de 

papaya, que absorbe más de la mitad de las importaciones mundiales entre 2007 

y 2009. Otros importadores importantes son Singapur, Canadá, los Países Bajos y 
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el Reino Unido.  En conjunto, estos cuatro países representan un 21 % adicional 

de las importaciones mundiales totales.  

 Estados Unidos no es considerado como un importante productor de papaya, 

aunque existe la posibilidad de aumentar la producción.  La producción total de la 

papaya en los Estados Unidos es aproximadamente de 14.000 toneladas anuales, 

insuficiente para cubrir la demanda interna del país. Este nivel de producción es 

inferior a 0,13 % de la producción mundial, con esto Estados Unidos se situa en el 

lugar 57 entre los productores mundiales de la papaya.  

La producción de papaya en Estados Unidos se concentra en las islas de Hawai, 

La producción de papaya en Hawai alcanzó su punto máximo en 1985 a unos 

2.650 hectáreas cosechados, y desde entonces, la producción ha disminuido a un 

ritmo anual del 2,6 %, a 1.350 hectáreas en 2010. La disminución en la producción 

de papaya en Hawai se debe a varios factores, entre ellos altos insumos y mano 

de obra, y la baja rentabilidad de los cultivos entre otros factores. El cambio a 

cultivos transgénicos de papaya fue el resultado de la introducción de un virus de 

la mancha anular (PRSV) en las principales zonas productoras de papaya.  En la 

década de 1990, este virus amenazaba con acabar con la industria de la papaya 

de Hawai completamente.   

El  total de las importaciones estadounidenses de papaya aumentaron de 89.912 

toneladas en 2002 a 144.566 toneladas en 2011.  La gran mayoría de las 

importaciones de papaya se venden como fruta fresca.  Las importaciones de 

papaya fresca de Estados Unidos han mostrado una tendencia a la alza desde 

88.256 toneladas en 2002 a 144.566 toneladas en 2011, lo que representa una 

tasa de crecimiento anual de alrededor del 6,75 por ciento.  Los principales 

proveedores de papaya al mercado de EE.UU. son México, Belice, Guatemala, 

Brasil y la República Dominicana, respectivamente de los cuales México es por 

mucho el mayor proveedor, que representa aproximadamente el 75,7 % del 

mercado en 2009-2011, seguido por Belice 17,5%, Guatemala 2,7%, Brasil 2,1%, 

República Dominicana 1,4%, y otros países que conforman el 0,6%.  Las papayas 
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frescas son importadas durante todo el año, pero el auge de la  temporada de 

importación se produce entre marzo y junio, cuando aproximadamente el 42% de 

las importaciones totales se venden y los precios suelen ser los más bajos.  Las 

principales variedades de papayas importadas por los Estados Unidos, en orden 

de importancia son: Maradol, Solo y Tainung.  Papayas de tipo Maradol se 

producen en México (Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán), Guatemala, 

Belice y la República Dominicana. El valor del mercado de importación de papaya 

fresca en EE.UU. en 2011 se estimó en 68.300.000 dólares, frente a los 87 

millones de dólares importados durante el año anterior.  

 

 Recuperado: USDA / FAS (2012). 

Los estados de la unión americana que más consumen papaya en porcentajes 

según la estimación del mercado de alimentos en Estados unidos son California, 

Texas, Nueva York, Florida e Illinois.  
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Estos cinco estados representan el 36,8% de la cantidad total de las papayas que 

se consumen en Estados Unidos en 2009 según EE.UU. Food Estimador Market.  

California tiene el valor más alto  del consumo total de EE.UU. de la fruta medida 

en 6.750 millones de toneladas, o 12,1%, seguida por Texas en 4.415 toneladas y 

un 7,9%despues viene  Nueva York con un estimado de 3.564 toneladas y un 

6,4%,  le sigue  Florida con 3,371 toneladas y un  6,1% y por ultimo  Illinois con 

2.373 toneladas y un 4,3% del consumo de papaya. 

                 

Recuperado: EE.UU. Estimador de Mercado de Alimentos (2012). 

Como se puede observar en la gráfica, el mercado de la papaya en el estado de 

Texas es viable al mismo tiempo que factible, ya que del 100% de papaya que se 

importa en la Unión Americana, Texas consume el 8% del porcentaje total de 

importación, mismo que puede incrementarse debido a los cambios de la cultura y 

la sociedad del estado de Texas.  
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Recuperado: PEW RESEARCH CENTER, JULIE SNIDER, USA TODAY  

 

 

Recuperado: PEW RESEARCH CENTER, JULIE SNIDER, USA TODAY  
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Recuperado: US CENSUS BUREAU  

 

 

Recuperado:  The Packer 
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Recuperado: The Packer 

 

 

 

4.11 Competencia 

 

Para fines de este trabajo se considera como competencia a las empresas  

exportadoras de papaya al Estado de  Texas siendo estas Nacionales o 

Internacionales entre ellas encontramos a las siguientes: 

El Grupo Monte Rico que está formado por 5 agro empresas dedicadas a la 

producción, 2 comercializadoras (México y Estados Unidos) y más de 15 

productores independientes en el sureste de México. Es de origen Chiapaneco 

líder en producción y comercialización de papaya de la más alta calidad.  En 

Estados Unidos cuenta con la oficina corporativa en la ciudad de McAllen, Texas; 

Además de contar con representantes en las ciudades más importantes de 

Estados Unidos. 

64% 8% 

23% 

5% 

Tipos de alimentos en la lista de 
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papaya  
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Organico

Ambos Tipos

No estaba seguro
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Grupo Agrícola  Martínez Chula Brand se dedica a la producción y exportación de 

papaya de la mejor calidad a Estados Unidos principalmente al Estado de Texas. 

Esta empresa se localiza en el Estado de Monterrey. Teniendo oficinas  CHULA 

BRAND USA el estado de Texas. 

INTER FRUIT es una empresa  de Linares Brasil, dedicada a la producción y 

exportación de papaya satisfaciendo a su mercado local y exportando a  Estados 

Unidos,  actualmente sus  exportaciones las hacen por medio del transporte aéreo  

ya que disminuye sus riesgos de que la mercancía no llegue a su destino y que la 

fruta llegue en las mejores condiciones de calidad a los consumidores. 

Brooks Troicals es una empresa que se ha convertido en el principal productor, 

envasador y exportador de productos tropicales cultivados en Florida y el Caribe, 

producida en Belice.  Brooks Tropicals es ahora el mayor importador de papayas a 

los Estados Unidos siendo introducidas a este país por Texas y Florida para su 

comercialización.

 

4.12 Barreras de entrada 

 

La fracción Arancelaria de la Papaya  0807.20.01 que se encuentra en el TLCAN 

anexo 401. Uno de los requisitos indispensables es el certificado de Origen.  Este 

certificado cumple una función muy importante en el comercio internacional ya que 

acredita que la mercancía ha sido fabricada en el país que emitió el certificado, 

logrando de esta manera que los productos puedan acceder a los regímenes 

preferenciales y a la aplicación de los aranceles que les corresponden.  
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Para el caso de la papaya la fracción arancelaria en México es: 

Sección: II Producto del reino vegetal 
Capitulo: 08 Frutas y frutos comestibles; 

cortezas de agrios (cítrico), 

melones o sandias 

Partida: 0807 Melones, sandias y papayas, 

frescos. 
  

SubPartida: 080720 -Papayas. 
Fracción:  0807.20.01 Papayas 
Fuente: SIICEX(2013) 

 

De acuerdo al libro de Cuotas Arancelarias Anotado de los Estados Unidos, la  

papaya (también conocida como pawpaw), por ser proveniente de México se  

encuentra exenta del pago de impuestos. De esta manera, sólo es necesario  

enfocar la atención en el cumplimiento de los aspectos fitosanitarios, los cuales se 

encuentran contemplados bajo las reglas generales de la sección 319, inciso 56-3  

del Título 7 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. 

Clasificación arancelaria de la papaya en Estados Unidos 

Sección: II Vegetable products 

Capitulo: 08 Edible fruit and nust; peel of citrus 

fruit or melons 

Partida: 0807 Melons (including watermelons) 

and papayas(papaws), fresh: 

SubPartida: 080720 -Papaws 

Fracción:  0807.20.00 (Papaws) 

Recuperado: united States International trade Commission(2013) 
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Resto del Territorio 

 

Franja  

 

Región 

Unidad de 

Medida: Kg 

Arancel IVA Arancel IV

A 

Arancel IVA 

Importación 20 Ex.    Ex. 

Exportación Ex. 0%    0% 

 

Los requisitos fitosanitarios para la importación de papaya fresca se encuentran  

contemplados bajo las reglas generales de la sección 319, inciso 56-3 del Título 7  

del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. Estos pueden  

consultarse a través de la base de datos FAVIR (Fruits and Vegetables Import  

Requirements) o en internet en la página del Commodity Import Report (CIR). La 

Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) fue responsable de  desarrollar y 

aprobar el reglamento, mientras que la implementación dependa de  la 

coordinación de diferentes dependencias del gobierno estadounidense, 150 

incluyendo la FDA y el Home Land Security (Buró de Aduanas y Seguridad  

Fronteriza). Esta ley, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2003, contempla las  

siguientes disposiciones: 

  Sección 305, Registro de establecimientos: Todo establecimiento que  

produzca, procese, empaque o almacene alimentos que se destinen a la  

exportación a Estados Unidos deberá estar registrado ante la FDA. Desde  

el 12 de diciembre de 2003, ningún producto puede entrar a Estados  

Unidos si la instalación donde dicho producto fue procesado, empacado o  

almacenado no cuenta con el registro ante la FDA, por lo que cualquier  

productor que desee iniciar exportaciones debe registrar sus instalaciones  

antes de iniciar dichas actividades. 

 Sección 307, Aviso previo de importación. La llegada de cualquier producto  

alimenticio deberá notificarse a la FDA vía electrónica en un periodo  

comprendido entre 5 días y de 8 a 2 horas antes de su arribo programado al  

puerto de embarque, dependiendo de la vía de arribo. En caso de que el  
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aviso previo no haya sido presentado y su recepción confirmada, no se  

permitirá la entrada del producto a los Estados Unidos. 

 Sección 303, Detención administrativa. Se refiere a la detención de  

productos alimenticios en el puerto de entrada a los Estados Unidos, en  

caso de que un funcionario o empleado calificado de la FDA tenga  

información o evidencia creíble que indique que el producto representa una  

amenaza a la salud humana o animal, o pueda provocar la muerte. 

 Sección 306, Mantenimiento de registros o archivos. La Ley Contra el  

Bioterrorismo requiere que los establecimientos que produzcan, procesen,  

empaquen o almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal  

en los Estados Unidos mantengan registros que permitan la identificación  

tanto de las fuentes inmediatas anteriores como de los receptores  

inmediatos de los alimentos. Deberán estar disponibles para revisión en  

caso de investigación ligada con amenazas a la salud humana o animal por  

el consumo de dichos alimentos. 

 

Para poder garantizar la seguridad de los papayeros, los compradores 

generalmente  requieren el cumplimiento cabal de los siguientes factores:  

 A partir de 3 de septiembre de 2012: certificado Fitosanitario del 

SENASICA, previa inspección con el objeto de revisar y certificar que el 

producto se encuentre libre de plagas y enfermendades (Certificado se 

otorga en términos del Punto Décimo del Acuerdo). 

 Regulaciones delimitadas por las agencias Food and Drug Administration  

(FDA) y la Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) de acuerdo a la  

cuarentena existente plasmada en el Code of Federal Regulations (CFR) en 

su  capítulo 7, sección 319.56.  

 Certificados fitosanitarios del país de origen en donde mencione claramente  

donde se cultivó, empaco y embarco el producto.  

 Se requiere cumplir con el requisito de contar con el registro y número de  

registro ante la FDA para el cumplimiento de las regulaciones referentes a 
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la  Ley de Anti-bioterrorismo. A través de este registro se debe informar a la  

autoridad del arribo del embarque.  

 Asegurar la calidad y sanidad del producto por todos los medios que sea  

posible (incluyendo certificaciones como la de Good Agricultural Practices-

GAP  y la Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), en los 

casos en los  que aplique).  

 Aplicar irradiación con vistas al futuro y a las medidas que toma el Gobierno 

de Estados Unidos para cuidar la sanidad de los productos y de la salud 

pública.  

 Cuidar la cadena en frío desde los procesos postcosecha hasta el destino.  

 Incluir toda la documentación requerida para el despacho aduanal con la  

finalidad de poder agilizar los procesos.  

 Contar con sistemas de seguimiento para cada embarque y procesos de  

eficiencia en la transportación.  

 Se requiere pasar efectivamente la inspección que realiza la FDA  en 

aduanas, en caso de que el producto sea sometido a ésta.  Adicionalmente 

de estos requerimientos legales, cada vez es más deseable que el  

productor/ vendedor pueda demostrar la inocuidad del producto a través de 

algún  certificado de inocuidad, así como la trazabilidad para poder 

identificar el origen  del producto desde la huerta hasta la mesa.  

Ley de Bioterrorismo 

Este es un requisito según la Ley de Bioterrorismo  que exige que cualquier 
alimento que sea exportado a Estados Unidos tiene que ser registrado y se debe 
de hacer una notificación ante la autoridad de la FDA antes de ingresar a su 
territorio. Aunque ya hay reglas similares, esta norma es adicional y tiene como 
finalidad el poder tomar decisiones rápidas antes de la revisión en la aduana para 
poder lidiar con cualquier producto sospechoso oportunamente. 

Plazos para realizar el Aviso Previo: 

- 2 horas antes si el producto va por tierra. 

- 4 horas antes si el producto va por aire. 

- 8 horas antes si el producto va por mar. 
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El aviso previo puede hacerse de forma electrónica a través del Sistema 
Comercial Automático (ACS) que avisa al agente aduanal, a través de Internet con 
una Interfaz automática para corredores (ABI), o si no funcionara ninguna de las 
anteriores entonces por correo electrónico o por fax. 

 El Certificado de Buenas Prácticas Agrícolas 
Es un certificado expedido por la SAGARPA otorgado a los productores que 
cumplen con una extensa serie de lineamientos que permiten que se obtengan 
cosechas de excelente calidad e inocuidad, define a dichas prácticas como 
Métodos de cultivo, cosecha, selección, almacenamiento y transporte de 
productos agrícolas, desarrollados y aplicados para asegurar su buena condición 
sanitaria mediante la reducción de los peligros de contaminación biológica, 
química y física. Es exigida por importadores de Estados Unidos en la mayoría de 
los casos.  

 Certificado de calidad ISO 22000 
Certificado expedido por empresas dedicadas a la certificación de otras empresas 
que aseguran la seguridad del consumo de los alimentos producidos por las 
empresas que reciben la certificación. Nuestra  empresa puede obtener el 
certificado de la norma ISO 22000 la cual es una norma internacional que define 
los requisitos de un sistema de gestión de la Seguridad Alimentaria que abarca a 
todas las organizaciones de la cadena alimentaria de la granja a la mesa. 

 Regulaciones de etiquetado 
Los contenedores de comida a granel deben incluir en la parte exterior del paquete 
lo siguiente: identificación del producto, nombre y domicilio o teléfono de la 
empresa responsable, el peso neto en inglés (libras/onzas), y lista de ingredientes. 
En adición también se requiere una declaración especificando el país de origen del 
producto. Todo lo anterior expresado en inglés. Las cuestiones de etiquetado para 
productos destinados a la venta a granel no requieren que se incluyan los factores 
nutricionales debido a que no son vendidos directamente al consumidor y aún 
sufrirán transformaciones. La etiqueta y la información contenida en ésta así como 
las normas oficiales mexicanas que deben  cumplirse en la impresión se verán con 
detalle en la sección de estudio técnico. 

5 OPERACIONES PARA LA EPORTACIÓN 

5.1 Logística y Distribución 

 

La logística que se ocupará para transportar la Papaya, partirá de Actopan (Buenos 
Aires, Finca Real), hacia la Ciudad de Puebla, donde se consolidará en las bodegas de la 
empresa YRC FREIGHT. Posteriormente partirá hacia la Ciudad de Reynosa-McAllen 
donde será despachada la mercancía para la exportación. Como destino final será la 
Central de Abastos de McAllen Teas.  
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La mercancía será transportada en una caja refrigerada de 40´, ya que esta necesita 
viajar a una temperatura no menor a 5° C ni mayor a 10°C.  

 

Ruta que llevara la transportación de la papaya a Texas.  

 

5.2 Documentos para la exportación 

A continuación se enlistan los documentos necesarios para realizar la exportación 
de Papaya Maradol.  

 Factura Comercial. 

Por medio de este documento se fijan las condiciones y especificaciones, 
sirviendo como comprobante de la venta de las mercancías.  También Sirve como 
comprobante para la exportación en el país de origen  y para la importación en el 
país de destino.  Ver Factura Comercial en  Anexo 9.3 
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 Certificado de Origen 

Sirve para acreditar que la mercancía consignada es originaria de la nación 
mencionada en el mismo. Suele exigirse por motivos arancelarios, este es 
expedido y/o autorizado por las cámaras de comercio u otros organismos 
competentes del país exportador. Ver Certificado de Origen Anexo 9.4 

 Lista de Empaque 

Es un documento que permite al exportador, transportista, compañía de seguros, 
aduana y comprador, identificar las mercancías y saber  la cantidad exacta de 
artículos que contienen cada caja, bulto, envase u otro tipo de embalaje que 
coincida con la factura. Ver Paking list  Anexo 9.5  

 Carta Porte 

Es un documento emitido por el transportista donde se dan los detalles e 
instrucciones que justifica el desplazamiento y contenido de las mismas. Ver Carta 
Porte Anexo 9.6  

 Certificado de Calidad: una certificación de calidad es el resultado de un 
proceso por el cual los auditores o evaluadores de la empresa certificadora 
examinan la conformidad de ese producto o servicio según los requisitos de 
la norma. 

-Certificado de Buenas Prácticas Agrícolas: es un conjunto de 
normas y recomendaciones técnicas para reducir los riesgos físicos y 
químicos y biológicos de la producción, cosecha y acondicionamiento 
de la producción.  
-Certificación FDA: encargada de regular la seguridad de los 
consumidores. 

 Póliza de Seguro: documento que en donde se establecen los derechos y 
obligaciones de las partes que participan y se garantiza la seguridad de la 
mercancía.  

 

5.3 Aspectos del Precio 

 

A continuación se presenta una tabla con datos que se tomaron para la cotización 
de los  incoterms 2010. 

Con base a la cotización realizada se tomó la decisión de realizar la exportación 
bajo el termino DDP, el cual consiste llevar la mercancía desde la planta de 
producción hasta su destino final, donde todos los gastos de exportación son 
cubiertos por el exportador.  
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Datos: 

Papayas x Caja 8 

Cajas x Pallet 30 

cajas x Contenedor 540 

Pallet x Contenedor 18 

Papayas x Contenedor                                129,600  

Caja Refrijerada 40´   

  

Precio x caja 

Pesos USD 

$             230.69 17.00 
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Concepto 
Valor en Pesos Valor en Doláres 

Unitario Total Unitario Total 

EXW (Ex Works- En 
Fábrica) 

$                                     
230.69 

 $              
124,572.60  17.00 9180.00 

Recolección: 

 

      

     Maniobras de carga 
(Actopan)  

$                                              
1.85 

 $                  
1,000.00  0.14 73.69 

     Flete Nacional 
(Puebla) 

$                                              
5.00 

 $                  
2,700.00  0.37 198.97 

CPT 
$                                          

237.54 
 $              
128,272.60  17.50 9452.66 

Maniobras de 
transbordo (Puebla) 

 

$                                              
1.48 

 $                     
800.00  0.11 58.95 

Flete Internacional 

 

$                                            
98.15 

 $                
53,000.00  7.23 3905.67 

Seguro de Riesgos 
Ordinarios de Transito 

$                                            
28.74 

 $                
15,517.26                        2.12  1143.50 

Despacho Aduanal de 
importación: 

   

    

Documentación 
$                                              

3.70 $                  2,000.00 0.27 147.38 

Servicios 
Complementarios 

$                                              
4.07 $                  2,200.00 0.30 162.12 

Honorarios Agente A.A. 
Importacion  

 

$                                              
0.03 

 $                  
3,500.00  0.48 257.92 

DDP (Delivered Duty 
Unpaid- Entregado con 
Impuestos Pagados) 

$                                          
611.25 $              333,562.46 45.52 24580.87 



64 
 

 

 

 

5.4 Aspectos de Promoción 

Para dar a conocer la empresa Finca Real, se realizará una misión comercial, 
donde el empresario podrá ponerse en contacto con diversos posibles 
compradores de la mercancía en el país destino. 

Otro medio será una agenda comercial, en la cual se llevarán a cabo reuniones 
para planificar acciones comerciales, dando un seguimiento del mismo para 
obtener relaciones comerciales.   

Con base a esta agenda comercial se enviaran correos  a los posibles clientes que 
resulten de la misma, para dar un seguimiento y evaluar los resultados que se 
hayan obtenido de la misma.  

Por último se dará a conocer Finca Real a través del portal de Propapaya 
http://www.propapaya.org/ con el fin de darse a conocer en el país de destino.  

 

5.5 Formas de pago y contratación 

 

Se utilizara como forma de pago, una Carta de Crédito ya que esta establece una 

relación comercial entre la parte compradora y vendedora, teniendo como 

intermediario un Banco, el cual garantiza que los pagos y acuerdos se lleven a 

cabo según las condiciones y tiempos pactados entre ambas partes.   

Se realizará un contrato de compra-venta internacional con el fin de verificar que 

se cumplan todos los lineamientos estipulados en el mismo  tanto por el 

comprador como el vendedor. Ver contrato de Compra-Venta Internacional Anexo 

9.6 

5.6 Soporte al cliente 

 

Se le dará al cliente un seguimiento posterior a la compra venta de mercancía, 
para saber si el cliente se encuentra satisfecho con la misma y para darle ciertas 
facilidades de entrega. Al mismo tiempo que se trabajará en la imagen y servicio 
de nuestro producto, siendo así, una empresa en constante competencia,  para 
estar siempre presentes en la mente de nuestros clientes, al mismo tiempo que se 
le dará  facilidades de venta como mayoristas. El medio que más se utilizará para 
dar seguimiento al mismo será por medio de correos, vía telefónica y una visita 
cada seis meses.  



65 
 

6 ANALISIS DE RIESGOS 

6.1 Riesgos internos para el proyecto 

 

Actualmente se consideran como riesgos internos para el proyecto de exportación 

de papaya, los siguientes puntos, mismos que se han derivado por aspectos 

organizacionales y situaciones técnicas:   

 

 Falta de mano de obra y formalidad 

 Riesgos de inocuidad por distintas culturas y conductas de los trabajadores. 

 Un diseño erróneo de la siembra, puede provocar una mala distribución de 

la plantación, provocando inundaciones. 

 Situaciones técnicas. Falta de luz eléctrica, que se revienten los fusibles de 

la planta, problemas técnicos con el sistema de riego.  

 La creciente del rio, afecta las hectáreas de cosecha.  

 El diseño y medidas de los caminos de entrada a la finca puede complicar 

el ingreso de los camiones refrigerados 

 

6.2 Riesgos externos para el proyecto 

 

Se consideran como riesgos externos aquellos que se derivan de un contexto o 

entorno que ya no es directamente controlable por la organización. Y son los 

siguientes: 

 

 Riesgos de clima como: el exceso de humedad, Huracanes, Tormentas y 

exceso de lluvias. 

 Plagas, enfermedades, hongos que pueden afectar la papaya. 

 Bloqueos carreteros. 

 Falla mecánica del medio de transporte 

 La sobreproducción de la papaya que tiene como consecuencia la baja de 

los precios.  
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6.3 Planes de contingencia 

 

 Considerar las fiestas del pueblo para saber que ese día no se va a trabajar 

mientras se continúa cambiando la mentalidad el trabajador, la estrategia 

que puede funcionar es mejorar el ritmo de trabajo previendo esas fechas 

festivas.  

 Calendario de actividades extraoficial donde se considera los cambios 

climáticos y fiestas del pueblo. 

 Planeación en la restructuración de los caminos de la entrada. 

 Canales de drenaje del agua de lluvia y de riego.  

 Planear inversiones en plaguicidas y fumigar en las temporadas que 

puedan incrementar las plagas (salmonela). En la caída de los precios se 

planea deshidratar la papaya para venderla en otro concepto. Ver anexo 

9.7, plan de contingencia contra la Salmonela.  

 Se elabora con formalidad un plan con rutas alternas al rancho para la 

entrada y salida de camiones. 

 Se realizará contrato con el mecánico local para que pueda auxiliar los 

medios de transportes en alguna falla, así como con el técnico eléctrico que 

acude para cambiar fusibles en la zona. 

 Se estabiliza un plan de higiene en donde se tendrá revisando y llevar en 

hoja de control a mayor detalle: el agua de riego / tratamiento, la higiene del 

personal, herramientas, equipo, limpieza en las canastas, contenedores 

donde se manda la carga y revisión final de higiene al descargar la papaya 

a la central de abastos. 

6.4 Seguros 

 

Se presentan algunos seguros  que pudieran cubrir al empresario / productor de la 

papaya tales como: 

1.-Seguros de contaminación maliciosa de productos. 
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  -Riesgos cubiertos: Contaminación accidental, alteración intencional, Extorsión 

(Amenazas relacionadas con la alteración intencional) 

   -Coberturas: Ganancias no realizadas por ventas perdidas, Gastos del retiro del 

producto, Gastos de reintroducción al mercado, Gastos de asesoría para manejo 

de crisis y relaciones públicas y Gastos y pagos de extorsión. 

2. Seguro de transporte internacional: Puede cubrir la mercancía, el medio de 

transporte o las persona, además de daños o perdidas de la mercancía 

ocasionadas por situaciones o hechos eventuales tales como: asaltos, defectos de 

la carretera que originen un percance a la mercancía.  

Dentro de estos seguros se redacta el documento de la poliza, en este caso se 

tiene la póliza especifica por viaje. La cual es aplicada para aquellos asegurados 

que realizan en forma eventual algún traslado que comprenda una o varias clases 

de mercancía a un determinado origen y destino, nacional o internacional 

Coberturas: Transporte terrestre mediante perdidas y daños materiales causados 

directamente por:  

-Descarrilamiento del carro de ferrocarril, colisión o volcadura del vehículo de 

transporte empleado. 

-Rotura de puentes, desplome o hundimiento de estos o de embarcaciones cuyo 

empelo sea indispensable para completar el tránsito terrestre 

-Maniobras de carga y descarga.  

Estas coberturas aplican sobre la pérdida o daño que se dé a consecuencia de los 

riegos cubiertos y el siniestro debe ocurrir de manera súbita e imprevista durante 

el curso normal del viaje. 

Se pueden adquirir algunas cláusulas especiales en las cuales las que pueden 

ser de importancia para el empresario y su producto de papaya son: 

-Maniobras de carga y descarga.- Aseguran la mercancía contra los riesgos 

contratados si sufren algún daño a consecuencia de estos, durante las maniobras 

de carga, transbordo y/o descarga.  
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-Interrupción del transporte: circunstancias anormales y ajenas al asegurado que 

provocaran cualquier variación de la ruta y fuera necesario que los bienes 

quedarán estacionados en bodegas, almacenes, recintos fiscales o malecones. 

- Robo total: Para transportes efectuados en vehículos propiedad de terceros se 

cubren los bienes asegurados. 

-Mojaduras: Cubren los bienes por mojadura imprevista, cuando ocasionen la 

depreciación de la mercancía.  

-Contaminación por contacto con otras cargas: cubre contra daños materiales 

directos provocados por contaminación al enterar en contacto con otras cargas.  

Algunos factores que recaen en el precio del seguro durante el proceso de 

aseguramiento.  

1.- Puntos de descarga y carga.  

2.- Costos relacionados con la descarga, cuidados especiales, flete hasta el punto 

de embarque, flete internacional, manipulación, etc. 

3.- Urgencia en la entrega 

4.- Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, 

refrigeración, etc.  

5.- posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, 

frecuencia, adecuación, exigencia legales.  

Aseguradoras  de transporte internacional en México más comunes son: 

 AIG México 

  ABA Seguros 

 Allianz México 

 GNP 

La única de las antes mencionadas solamente Allianz México no tiene la exclusión 

de asegurar frutas frescas.  
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7. Análisis Financiero.  
Para realizar la proyección, se consideran los siguientes estados financieros: 

Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo. 

7.1 Situación financiera actual 
En este se relacionan los activos, pasivos y el capital, con el propósito que al ser 

reconocidos se pueda determinar razonablemente la situación financiera del Finca 

Real.  

BALANCE GENERAL FINCA REAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO   

 ACTIVO CIRCULANTE    

 CAJA   $                     450,000.00  

 BANCOS   $                     950,000.00  

 INVENTARIOS   $                     734,705.00  

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   $                  2,134,705.00  

 ACTIVO FIJO    

 TERRENO  
 $                    

1,352,395.00  

 EQUIPO DE TRANSPORTE  
 $                       

500,000.00  

MOVILIARIO DE OFICINA 
 $                         

35,000.00  

DEPRECIACION ACUMULADA 
 $                       

107,000.00  

 TOTAL ACTIVO FIJO  
 $                    

1,780,395.00  

 TOTAL ACTIVO   $                  3,915,100.00  

PASIVO   

PASIVO A CORTO PLAZO   

PROVEEDORES  $                     125,000.00  

ACREDORES DIVERSOS  $                                   -    

TOTAL PASIVO  $                     125,000.00  

CAPITAL  $                  1,800,000.00  

RESULTADO DEL EJERCICIO  $                  1,976,100.00  

OTROS INGRESOS  $                       14,000.00  

UTILIDAD DE EXPORTACION  $                                   -    

TOTAL DE CAPITAL  $                  3,790,100.00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $                  3,915,100.00  

 



70 
 

 

Otro de los Estados Financieros importantes para conocer la situación de la 

empresa es el Estado de Resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

    

INGRESOS  $           4,350,000.00  

COSTO DE VENTA  $              700,000.00  

COSTO DE VENTA EXPORTACION 0 

COSTO TOTAL  $              700,000.00  

UTILIDAD BRUTA  $           3,650,000.00  

GASTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS DE VENTA  $              450,000.00  

GASTOS DE ADMINISTRACION  $              270,000.00  

GASTOS  FINANCIEROS  $                            -    

DEPRECIACION  $              107,000.00  

GASTOS DE EXPORTACION  $                            -    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  $              827,000.00  

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN  $           2,823,000.00  

IMPUESTOS  $              846,900.00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $           1,976,100.00  

 

7.2 proyecciones Financieras 
 

A continuación se presentan los estados de resultados y flujo de efectivo 

proyectados a los siguientes 5 años, 2014-2018. 



 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 $           
7,011,035.00   $              7,740,883.74   $                  8,546,709.74   $                  9,436,422.23   $                10,418,753.78  

 $              
772,870.00   $                 853,325.77   $                     942,156.98   $                  1,040,235.52   $                  1,148,524.04  

 $              
776,960.00   $                 857,841.54   $                     947,142.84   $                  1,045,740.41   $                  1,154,601.99  

 $           
1,549,830.00   $              1,711,167.30   $                  1,889,299.82   $                  2,085,975.93   $                  2,303,126.02  

 $           
5,461,205.00   $              6,029,716.44   $                  6,657,409.92   $                  7,350,446.29   $                  8,115,627.75  

          

 $              
496,845.00   $                 548,566.56   $                     605,672.34   $                     668,722.83   $                     738,336.88  

 $              
298,107.00   $                 329,139.94   $                     363,403.41   $                     401,233.70   $                     443,002.13  

$1,118,605 $897,819.97 $641,709.75  $                     344,621.90   $                                   -    

 $              
112,600.00   $                 219,600.00   $                     326,600.00   $                     433,600.00   $                     478,737.76  

 $              
182,069.56   $                 201,023.00   $                     221,949.50   $                     245,054.44   $                     270,564.61  

 $           
2,208,226.20   $              1,995,126.47   $                  2,159,335.00   $                  2,093,232.88   $                  1,930,641.38  

 $           
3,252,978.80   $              4,034,589.97   $                  4,498,074.92   $                  5,257,213.42   $                  6,184,986.38  

 $              
975,893.64   $              1,210,376.99   $                  1,349,422.48   $                  1,577,164.02   $                  1,855,495.91  

 $           
2,277,085.16   $              2,824,212.98   $                  3,148,652.45   $                  3,680,049.39   $                  4,329,490.46  

INGRESOS 

COSTO DE VENTA 

COSTO DE VENTA 
EXPORTACION 

COSTO TOTAL 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE VENTA 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

GASTOS  FINANCIEROS 

DEPRECIACION 

GASTOS DE 
EXPORTACION 

TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 

UTILIDAD DE LA 
OPERACIÓN 

IMPUESTOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
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             La proyección se hizo con un incremento del 10.41% en ventas en todos los años proyectados. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

     $                      1,143,853.00   $                1,281,116.07   $                 1,434,850.00   $                 1,607,032.00   $                   1,799,875.84  

 $                      1,913,425.98   $                2,340,555.20   $                 2,508,676.48   $                 2,841,444.98   $                   3,242,986.82  

 $                         811,187.79   $                   895,632.44   $                    988,867.78   $                 1,091,808.91   $                   1,205,466.22  
 $                         
3,868,466.77   $                4,517,303.71   $                 4,932,394.25   $                 5,540,285.89   $                   6,248,328.87  

          

 $                         
1,372,680.93   $                1,393,271.14   $                 1,414,170.21   $                 1,435,382.76   $                   1,456,913.50  

 $                            
500,000.00  

 $                     
500,000.00  

 $                      
500,000.00  

 $                      
500,000.00  

 $                        
500,000.00  

 $                             35,000.00  
 $                       
35,000.00  

 $                        
35,000.00  

 $                        
35,000.00  

 $                          
35,000.00  

 $                            
112,600.00   $                   219,600.00   $                    326,600.00   $                    433,600.00   $                      540,600.00  
 $                         
1,795,080.93   $                1,708,671.14   $                 1,622,570.21   $                 1,536,782.76   $                   1,451,313.50  
 $                         
5,663,547.70   $                6,225,974.85   $                 6,554,964.46   $                 7,077,068.65   $                   7,699,642.38  

          

          

 $                         138,012.50   $                   152,379.60   $                    168,242.32   $                    185,756.34   $                      205,093.58  

 $                      1,118,604.64   $                   897,819.97   $                    641,709.75   $                    344,621.90   $                                     -    

 $                      1,256,617.14   $                1,050,199.57   $                    809,952.07   $                    530,378.25   $                      205,093.58  

 $                      1,987,380.00   $                2,194,266.26   $                 2,422,689.38   $                 2,674,891.34   $                   2,953,347.53  

 $                      2,277,085.16   $                2,824,212.98   $                 3,148,652.45   $                 3,680,049.39   $                   4,329,490.46  

 $                           15,457.40   $                     17,066.52   $                      18,843.14   $                      20,804.71   $                        22,970.48  

 $                         127,008.00   $                   140,229.53   $                    154,827.43   $                    170,944.96   $                      188,740.33  

 $                      4,406,930.56   $                5,175,775.28   $                 5,745,012.39   $                 6,546,690.40   $                   7,494,548.81  

 $                      5,663,547.70   $                6,225,974.85   $                 6,554,964.46   $                 7,077,068.65   $                   7,699,642.38  

ACTIVO 

 ACTIVO CIRCULANTE  

 CAJA  

 BANCOS  

 INVENTARIOS  

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  

 ACTIVO FIJO  

 TERRENO  

 EQUIPO DE TRANSPORTE  

MOVILIARIO DE OFICINA 

DEPRECIACION ACUMULADA 

 TOTAL ACTIVO FIJO  

 TOTAL ACTIVO  

PASIVO 

PASIVO A CORTO PLAZO 

PROVEEDORES 

ACREDORES DIVERSOS 

TOTAL PASIVO 

CAPITAL 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

OTROS INGRESOS 

UTILIDAD DE EXPORTACION 

TOTAL DE CAPITAL 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
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7.3 Evaluación Financiera 
 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel en el que las ventas de FINCA REAL, cubren 

sus costos de producción. 

PEI CFt/(1-Cvu/PV) 

PEI  $           969,860  

    

PEUP (a) CFt/CM 

                    2,876  

 

Valor presente neto 

 El valor presente neto refleja si el dinero invertido en el proyecto aumentará 

en los siguientes años: 

VALOR 
PRESENTE NETO 

    

PERIODO FLUJO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE NETO 

0 -6,991,278.97 27,818,872.79 

1 6,646,081.30 
 

2 7,381,321.49 
 

3 8,135,395.72 
 

4 8,911,646.92 
 5 7,966,167.41 
  

De acuerdo a esta operación el valor presente neto es de $  27, 818,872.79. 
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Tasa interna de retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de rentabilidad del proyecto.  

Periodo de 
recuperación Año 1   TREMA 3% 

Valor presente 
neto   $27,818,872.79     

TIR 100% 100%     

 

Relación Costo-Beneficio 

La relación costo-beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se invierte en el proyecto. 

Costo-Beneficio 5.10 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que es viable exportar el producto debido que la empresa tiene las 

cualidades solicitas por EUA para la entrada a su mercado en el estado de Texas. 

Es sabido que México ocupa el 1er. lugar como exportador de papaya, y que EUA 

es el principal país en importar esa fruta a nivel mundial, el mercado es óptimo y 

los clientes son numerosos. Se presentan sugerencias y  recomendaciones 

importantes a considerar para incrementar la capacidad de la  empresa para que 

el proyecto se lleve a cabo de manera satisfactoria. 

Para empezar se recomienda adoptar como propia la visión y la misión propuestas 

en lugar de las demás para dar un enfoque y una importancia más relevante a los 

objetivos y metas que se tiene como empresa en el rubro de frutas frescas en 

general. También se recomienda crear un departamento  exportación destinado 

específicamente a ver los asuntos que tienen que ver con esa actividad, dar un 

nivel de atención a los diferentes factores mencionados en el proyecto (Clientes 

internos, compradores, transportistas, etc.) y considerar una sensible 

reestructuración al organigrama. 

Se propone además que el empresario  implemente una mejor mercadotecnia de 

la empresa creando una página web completa, donde se destaque las fortalezas 

de la misma, lo que se verá reflejado en sus ventas, que considere el registro de 

su marca a nivel nacional e internacional, desarrollo de una imagen para cada 

producto. Se mencionan la construcción e instalación de su propia empacadora 

dentro de la finca, esto conllevara a reducir costos y tiempos, de manera que el 

proceso de exportación sea más eficiente.  

En el aspecto financiero se puede observar que la empresa tiene la capacidad 

para llevar a cabo el proyecto de exportación. La inversión inicial requerida para 

este proyecto es de $6, 991,278.97, donde la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 

100% en 4 años, lo que refleja que este proyecto se realice con éxito fortaleciendo 

la presencia de la empresa y la calidad del producto.  
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La exportación de Papaya Maradol a EUA es viable desde hace varios años, 

debido a la aceptación de este producto en ese país (esto aun considerando las 

revisiones excesivas que se le realiza a esta fruta). Se recomienda implementar 

las propuestas, estrategias e inversiones presentadas en este proyecto. 

A manera de conclusión general, se estima que el proyecto de exportación sería 

viable siempre que la empresa logre negociar ventas en términos que no 

impliquen riesgos excesivos, donde se cumplan los rangos de precios sugeridos 

de los que no puede bajar, de igual manera se proponen lista de posibles 

compradores que importan exclusivamente esa fruta. 
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Análisis	del	Entorno		

	
OPORTUNIDADES	
	

¿Realmente	 es	 algo	 que	
pasa	fuera	dela	empresa	que	
p u e d e 	 r e p e r c u r	

favorablemente	en	la	empresa?	

AMENAZAS	

	
¿Realmente	 es	 algo	 que	

pasa	fuera	dela	empresa	que	

p u e d e 	 r e p e r c u r	
desfavorablemente	 en	 la	

empresa?	

Si	 No	 Si	 No	

Crecimiento	de	demanda	de	
papaya	en	la	población	joven	en	
Texas.	

X	 Perdida	de	iden dad	hispana.	 X	

Panorama	posi vo	hacia	una	
estabilidad	económica.	

X	 Alza	de	precios	en	los	productos	
agrícolas	debido	a	la	
inestabilidad	económica.	

X	

Inserción	en	innovación	sobre	
tecnología	para	la	producción	y	
comercialización..	

X	 Di cil	adaptación	a	la	tecnología	
(capacitación	para	el	personal).	

X	

Corta	distancia	entre	EUA	y	
México	

X	 Similitud	entre	productos	de	
EUA	-	Hawaii	

X	

Apoyo	e	impulso	de	gobierno	
federal.	

X	 Barreras	proteccionistas	
impuestas	por	esta	estados	
unidos.	

X	

El	consumo	de	la	papaya	va	en	
incremento	en	la	población	
joven	de	Texas	

X	 Cambios	clima cos	que	puedan	
afectar	la	producción/
comercilaización	

X	

Nuevos	productos	para	la	
producción	que	no	dañan	el	
medio	ambiente.	

X	 No	es	un	producto	de	consumo	
primordial.	

X	

Progamas	que	facilitan	la	
ac vidad	comercial	con	Estados	
Unidos.	

X	 Lento	proceso	en	cer ficaciones.	 X	

9. APÉNDICES 

 

9.1  Análisis del entorno externo e interno, mediante matriz EFE y EFI 
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FACTORES	CRÍTICOS		 ENTORNO	 PESO	 CALIFICACIÓN	
PESO	

PONDERADO	

OPORTUNIDADES	 		 		 		 		

1	
Crecimiento	de	demanda	de	papaya	en	la	

población	joven	en	Texas.	
		

Social	

.	05	 2	 	.10	

2	 Panorama	posi vo	hacia	una	estabilidad	económica.	 	Económico	 .	03	 	1	 	.03	

3	
Inserción	en	innovación	sobre	tecnología	para	la	
producción	y	comercialización..	

	Tecnológico	 .	15	 	4	 	.60	

4	 Corta	distancia	entre	EUA	y	México	 	Compe vo	 	.08	 	3	 	.24	

5	
El	consumo	de	la	papaya	va	en	incremento	en	la	
población	joven	de	Texas	

	Demográfico	 .03	 	1	 	.03	

6 
Programas	que	facilitan	la	ac vidad	comercial	con	
Estados	Unidos.	

Legal	 .09	 2	 .18	

AMENAZAS	 		 		 		 		

1 Perdida	de	iden dad	hispana.	 Social	 .04	 2	 .08	

2	
Alza	de	precios	en	los	productos	agrícolas	debido	a	
la	inestabilidad	económica.	

	Económico	 .07	 	2	 	.14	

3	
Di cil	adaptación	a	la	tecnología	(capacitación	para	
el	personal).	

	Tecnológico	 .05	 	2	 	.10	

4	 Similitud	entre	productos	de	EUA	-	Hawaii	 	Polí co	 .	07	 	2	 	.14	

5	
Barreras	proteccionistas	impuestas	por	esta	estados	
unidos.	

	Demográfico	 .08	 	3	 	.24	

6	
Cambios	clima cos	que	puedan	afectar	la	
producción/comercilaización	

Ecológico/	

Ambiental	

.	16	 	4	 	.64	

7 No	es	un	producto	de	consumo	primordial.	 Cultural		 .05	 2	 .10	

8 Lento	proceso	en	cer ficaciones.	 Legal	 .05	 2	 .10	

TOTAL	 1.0	 2.72	

Elaboración	de	una	Matriz	EFE	
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FACTORES	CRÍTICOS		 ÁREA	 PESO	 CALIFICACIÓN	
PESO	

PONDERADO	

FORTALEZAS	 		 		 		 		

1	

Empresa	Administrada	por	el	
dueño	quien	cuenta	con	
experiencia	en	el	campo	
	

Dirección	 .05	 3	 .15	

2	
Producto	de	calidad		 Técnica	 .07	 4	 .28	

3	
conocimientos	técnicos	-		empíricos	de	los	
empleados	

Técnica	 .10	 4	 .40	

4	
Posibilidad	de	ampliación	de	siembra	de	
productos	

Técnica	
	

.07	 4	 .28	

5	
Sistema	de	plaguicidas	programado		 Técnica	

	
.05	 3	 .15	

6	
Estabilidad	y	crecimiento	de	la	producción/
Venta	de	papaya	en	el	mercado	nacional		

Comercial	
	

.07	 4	 .28	

7	
Reconocimiento	del	estado	de	Veracruz	como	
uno	de	los	principales	productores	

Comercial	 .05	 3	 .15	

Elaboración	de	una	Matriz	EFI		

FACTORES	CRÍTICOS		 ÁREA	 PESO	 CALIFICACIÓN	
PESO	

PONDERADO	

DEBILIDADES	 		 		 		 		

1	
No	cuenta	con	imagen	corpora va	 Dirección	 .06	 2	 .12	

2	
Contadora	no	esta	cerca	al	campo	laboral	
donde	se	realizan	las	funciones	

Administra vo/
Contabilidad	

.04	 1	 .04	

3	

	
Un	proceso	de	producción	inadecuado	para	los	
requerimientos	de	las	cer ficaciones	

Internacionales	

	
Técnica	

	
.10	

	
2	

.20	

4	

No	se	explota	en	su	nivel	op mo	la	diversidad	
de	producto	que	se	cul va	

Comercial	 .05	 1	 .10	

5	
No	cuenta	con	un	departamento	dedicado	a	la	
exportación	

Comercial	 .06	 2	 .12	

6	
Falta	de	asesoría	para	tramites	oficiales	 RH	 .07	 2	 .14	

7	
El	personal	no	esta	autorizado	para	la	toma	de	
decisiones.		

RH	 .10	 2	 .20	

8	
No	cuenta	con	la	bodega	ni	el	proceso	para	
lograr	la	cer ficaciones	internacionales.	

RM	
.06	

2	 .12	

TOTAL	 1.0	 2.73	
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9.2  Objetivos a corto plazo y políticas de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Fa
ct

u
ra

 0
0
0
1

  

9.3  Factura comercial 

 

Unidad de Produccion de Buenos Aires S.P.R 
de R.L de C.V 
Calle Jesus Reyes Heroles#36 int. 708, Colonia Obrero Campesina, 
Xalapa, Veracruz.  

 

Fecha Para Enviar a 

   

Instrucciones 

 
 

Cantidad Descripción Precio unitario Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Subtotal  

  Impuesto de venta  

  Envío y administración  

  Total a pagar el día   

Gracias por confiar en nosotros. 
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9.4 Certificado de Origen 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

(INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, 
tachadura o enmendadura   

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

Unidad de Producción de Buenos Aires  
Calle Jesús Reyes Heroles No.36 Int. 708 Obrero Campesina, 
Despacho 801 
Xalapa, Veracruz 
 
RFC: UPB110110HM3 
 
 
 
 
 
Numero de Registro Fiscal:  

2. Periodo que cubre 
 

01/ 01 / 2014                           17  /  06  / 2014__ 
Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

 
De.         ___ / ___ / ___               A:     ___ / ___ / ___ 

 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

Ing. Carlos Sandoval  

Comunidad Buenos Aires s/n 

Municipio de Actopan, Ver. 

 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal: 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

CandyMar Produce. inc  

2101 W. Military Hwy J5 McAllen, Texas 

 

 

 

 

Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción de (los) bien (es)  6. Clasificación 
Arancelaria  

7. Criterio 
para Trato 
Preferencial  

8. Productor 9. Costo Neto 10. País de 
Origen  

 

Papaya Maradol 

 

 

0807.20.01 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

Mx 

 

 

 11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 
declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el 
presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido 
del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, 
de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las 
Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de     4      hojas, incluyendo todos sus Anexos 
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Firma Autorizada: 

 

 

Empresa:  FINCA REAL 

ING. CARLOS SANDOVAL 

 

Nombre: 

 

Cargo: Director General 

 

                       D     D    M    M    A    A 

Fecha:           _0_ / 2 / _0 / _6_ / _1_ / _4_  

 

 

Teléfono:    2288 413309                                           Fax: 
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9. 05. Paking List 
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9.6 Carta Porte  
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9.7 

Este contrato de COMPRA-VENTA se celebra por una parte la empresa  Finca Real S.P.R. de R.L. 

de C.V. representada en este acto por Ing. Carlos Sandoval y por la otra la empresa Candy Mar 

Produce.inc representada por el Lic. Cándido Nieto quienes en lo sucesivo se les denominarán   "El 

vendedor"  y  "El comprador"  respectivamente  de acuerdo con las siguientes declaraciones 

y  cláusulas:  

 

DECLARACIONES   

 

DECLARA "EL VENDEDOR" 

I. Que es una sociedad  legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República 

Mexicana el 25 de marzo del 2010, según consta en la escritura pública número 00607668 del 

Libro IX, pasada  ante la fe del notario público, numero 9. Lic. Arturo Hernández  Reinante de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

II. Que dentro del objeto social se encuentran entre otras actividades, la fabricación, 

comercialización, importación y exportaciones de Papaya Maradol. 

III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado para realizar las 

actividades a que se refiere la declaración que antecede. 

IV Que el Ing. Carlos Sandoval  es su legítimo representante y en consecuencia se encuentra 

debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los 

términos del mismo. 

V Que tiene su domicilio en calle Jesús Reyes Heroles # 36 interior 708, Col. Obrero Campesina, 

CP: 91020 Xalapa , Veracruz. Mismo que  señala  para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

DECLARA EL COMPRADOR: 

I Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes  de la República de Estados Unidos de 

América y que se dedica entre otras actividades a la comercialización  e importación de los 

productos a que refiere la declaración  II de "El vendedor" 

II. Que conoce las características y especificaciones del producto objeto del presente contrato. 

III. Que el Lic. Cándido Nieto es su legítimo representante y está facultado  para suscribir este 

contrato. 

IV. Que tiene su domicilio en 2501 W Military Hwy McAllen , Texas 78503,  mismo que señala  para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

AMBAS PARTES  DECLARAN: 

Que tienen interés  en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, 

de conformidad con las anteriores declaraciones y así al tenor de las siguientes: 

 

CLAUSULAS. 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento "El vendedor"  se obliga  a 

vender y  "El comprador " a adquirir 540 cajas de papaya maradol que juntas tendrán un peso de 

12 960kg. 

SEGUNDA.- PRECIO. El precio de los productos objeto de éste contrato que "El comprador" se 

compromete a pagar será la cantidad de 24 580.87 USD. bajo el  INCOTERM DDP 2010  de la 

CCI. 

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea afectado por 

variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas,  políticas y sociales 

extremas en el país de origen o en el de destino, en perjuicio de las partes.  
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TERCERA.  FORMA DE PAGO.- "El comprador" se obliga a pagar a "el vendedor"  el precio 

pactado en la cláusula anterior, considerando el pago una vez que la mercancía este en posesión 

del comprador, y se le haya notificado al Banco. Los gastos que se originen por la apertura y 

manejo de la carta de crédito serán pagados por el comprador.   

CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS. "El vendedor" se obliga a entregar las 

mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con 

las especificaciones siguientes: cada caja contendrá 8 papayas las cuales iran cubiertas con una 

maya de polietileno y una almohadilla en el fondo de la caja para soportarlas y asi   evitar golpes 

durante la transportación de la misma. Cada pallet tendrá 6 cajas de plancha con 5 estibas  cada 

pallet llevara 30 cajas, el cual llevara esquineros y flejes para asegurar la carga. Se enviaran 18 

pallets  haciendo un total de 540 cajas que serán enviadas en una caja refrigerada a una 

temperatura no menos 5 °C ni mayor de 10ºC 

QUINTA. FECHA DE ENTREGA. "El vendedor se obliga a entregar las mercancías a que se 

refiere este contrato dentro de los  2 días, contados a partir de la fecha de confirmación por escrito 

del pedido y convenido  el sistema de pago  previsto en la cláusula tercera. 

SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen que una vez "El vendedor" haya 

entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera, y "El comprador " haya 

cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, se da por 

terminado. 

SEPTIMA. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO. Ambas partes podrán rescindir este contrato en 

caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias 

para reparar el incumplimiento dentro de los 10 días siguientes al aviso, notificación o 

requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de 

que se trate. 

La parte que ejercite  su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra, cumplido el término a 

que se refiere el inciso anterior. 

OCTAVA. SUBSITENCIA DE LAS OBLIGACIONES. La rescisión o terminación de este contrato 

no afecta de manera alguna  a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 

anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por 

voluntad de las partes, deben diferirse a fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán exigir 

aun con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas 

obligaciones. 

NOVENA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de  las partes podrá ceder, 

transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este contrato, salvo 

acuerdo establecido por escrito previamente. 

DECIMA. LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Ambas partes aceptan que no 

será imputable  a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y 

convienen en suspender los derechos  y obligaciones establecidos en el presente contrato, los 

cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 

suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula. 

DECIMA –PRIMERA, LEGISLACION APLICABLE. En todo lo convenido y en lo que se encuentre 

expresamente previsto, éste contrato se regirá por las leyes vigentes en la República Mexicana, 

particularmente lo dispuesto en la  "Convención de Naciones Unidas  sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías" y, en su defecto, por los usos y prácticas comerciales 

reconocidas por éstas. 

DECIMA-SEGUNDA. ARBITRAJE. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las 

cláusulas de este contrato  y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, 

las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio exterior existente 

en el país exportador. 
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Se firma este contrato en la ciudad de  Reinosa, Tamaulipas a los  15 días  del mes de Julio del 

2014. 

"EL VENDEDOR"                                           “EL COMPRADOR” 

Ing. Carlos Sandoval                                  Lic. Cándido Nieto 

                         
------------------------------------------------                       ------------------------------------------- 
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9.8. Ejemplo de elaboración de un Plan de Contingencia por el Virus de la 
Salmonela 

 
Fase  Acciones  Fecha de 

Inicio  

(2011)  

Fecha de 

Terminación  

(2011)  

Responsable  

I. Valoración 
diagnostica  

1. Verificación de 
campo  

25 de Julio  30 de Agosto  SENASICA-CESAVES  

2. Importaciones a 
territorio Mexicano  

17 de Agosto  22 de Agosto  SENASICA- Subdirección 
de Inspección federal  

II. Plan de Acción  1. Generación y 
distribución de 
requisitos  

08 de Agosto  12 de Agosto  SENASICA-
Subdirección de 
Certificación.  

2. Integración de 
planes de acción por 
empresa.  

22 de Agosto  31 de Agosto  SENASICA-CESAVES-
EMPRESAS  

4. Monitoreo interno  1° de Agosto  30 de Septiembre  Empresas-Laboratorios 
estatales de Salud Pública  

5. Auditorías 
internas.  

1° de Agosto  30 de Septiembre  Empresas-CESAVES  

III. vigilancia de 
contaminantes  

1. Plan de muestreo 
por estado por 
empresa.  

1° de Agosto  30 de Septiembre  SENASICA-
Subdirección de 
Monitoreo de 
Contaminantes.  

2. Emisión de 
resultados  

15 de Agosto  30 de Octubre  Empresas-SENASICA  

3. acciones 
correctivas.  

15 de Agosto  30 de Octubre  CESAVES-EMPRESAS  

IV. Inspección 
oficial SENASICA  

1. Programa de 
inspecciones.  

1° Septiembre  30 de Octubre  SENASICA- 
Subdirección de 
Inspección federal  

2. Gestión ante FDA.  1° Septiembre  30 de Octubre  SENASICA.  
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9.9  Constancia Buenas practicas agricolas 
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