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I. INTRODUCTION

E ste trabajo consiste en un estudio de mercado sobre el jugo de naranja, 

forma parte  de un proyecto de inversion orientado a la venta de jugo de naran ja

en restauran tes para  tres municipios: Banderilla, Xalapa_.._y_Coatepec'

Consecuentemente el producto que en el desarrollo de nuestro trabajo 

analizarem os sera el jugo de naranja, con sus respectivas delimitaciones. Con el 

objetivo de conocer la estructura del consumo de jugo de naran ja  a un nivel 

agregado, debido a  la lim itada information municipal de esta ram a de actividad, 

nos hemos abocado a estudiar, en esta prim era etapa del trabajo, el mercado 

nacional de naranja.

L I Marco contextual

El cultivo de naran ja  ha sido, y es actualm ente, una fuente de im portantes 

recursos p ara  los paises productores, ya sea a traves de la comercializacion en 

fresco del producto o procesado. Dada esa importancia algunos paises, que 

cuentan con las condiciones climatologicas adecuadas para  su cultivo, han 

apoyado a sus productores, mas aun cuando de la naran ja  obtienen una fuente de 

im portantes ingresos; podemos mencionar a paises como los Estados Unidos y 

Brasil, principales productores tanto en America como a nivel m undial, asi como 

Espana, Italia  y algunos paises asiaticos y otros sudamericanos. El consumo del 

producto ha  crecido de m anera considerable en el orbe, principalm ente en Europa 

y Asia, aunque con importancia tam bien en Estados Unidos y Canada; prueba de 

ello, son los ultimos anos donde casi se ha duplicado la produccion de este citrico.

La naran ja  hoy en dia, es considerada la fruta de mayor im portancia en 

nuestro pais, tanto por el numero de superficies que se dedican a este citrico, asi 

como por la produccion y el consumo percapita, lo que le perm ite ubicarse por 

encima de fru tas que tam bien son im portantes, como el mango y el platanof Los
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indicadores de la produccion senalan que en la decada de los noventa, la 

superficie y produccion de naran ja  ha crecido; sin embargo, no ha sucedido lo 

mismo con el rendimiento, el cual se ha quedado estancado, a pesar del potencial 

productivo que tienen las regiones naranjeras del pais./tiO anterior senala, que la 

produccion de naranja en nuestro pais no esta exenta de'problemas, sino que por 

el contrario, se han concatenado una serie de lim itantes en la cadena produccion- 

comercializacion-consumo.

1.2 A ntecedentes

En la presente seccion se hace un recuento a groso modo de los aspectos 

considerados m as im portantes para  el inicio de nuestro trabajo en el cual 

enmarcamos desde el origen de los citricos hasta  la defmicion del producto que 

pretendem os introducir en el mercado.

1.2.1 Origen de los citricos

Del latin  acrimen, agrio, los citricos forman un grupo de especies 

pertenecientes a un mismo genero: Citrus. De muy lejana fecha, los chinos 

cultivaron ya 2,500 anos antes de nuestra  era la naran ja  dulcA Los arabes por su 

parte introdujeron a E spana hacia el siglo X la naranja agria -naranj en arabe- 

junto con la lima, el limon y el limon dulce^Los citricos son originarios de Asia, se 

ubica principalm ente a la region que comprende la Conchinchina y el 

Archipielago Malayo; fue a p artir de esta region que se extendio a todo el mundo. 

La historia cuenta que la tlegada de especies citricolas se dio con el arribo de los 

espanoles a nuestro continente^La introduccion de semillas de naran ja  dulce se 

da en el aho de 1493, siendo los primeros paises Santo Domingo y Las Baham as, 

vias a traves de las cuales se extenderia a Mexico  ̂ Estos frutos amargos y acidos 

en su origen evolucionaron para  dar lugar a las especies comestibles actuales:
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n a ra n ja ,  limon, n a ra n ja  agria , toronja, m an d ar in a ,  Clementina, k u n q u a t ,  

b e rg am o ta  y pomelosA

La difusion y popularidad de los citricos a nivel m undial es un hecho. A ello 

se agregan nuevas especies como la Clementina, obtenida por el padre Clemente 

en Argelia en los anos setenta, resultado de la cruza de naranja y m andarina; y el 

pomelo. Aunque originaria del Oceano Indico, se convirtio en una “invencion 

comercial” californiana. Ambas generalizaron su consumo en la decada de los 

setenta.

La citricultura comercial en Mexico tiene raices recientes; es a p a rtir  de la 

decada de los cincuentas cuando comienza a representar una opcion para  un gran 

numero de productores principalmente de la zona sureste y golfo del pais 

(V eracruz)\

El principal factor que influyo en esta  situation fue: el estancam iento y 

restriction de los precios de garantia de los cereales, lo que posibilito que un 

num ero im portante de campesinos buscaran alternativas de productos rentables. 

En este contexto aparece la naranja como uno de esos productos, debido 

principalm ente a dos caracteristicas: a) las bondades que dem uestran los arboles 

(naranjos) ya que tienen un alto grado de tolerancia al manejo deficiente y en 

muchas ocasiones de abandono; pese a ello ha permitido garan tizar la 

recuperation de costos con un m argen de rentabilidad; b) asi como a la facilidad 

que tiene de poder sem brarse conjuntam ente con otros productos como tabaco, 

hortalizas y pastizales. Las variedades de naran ja  por su periodo de m aduracion 

se clasifican en: tem prana, media estacion y tardia. En nuestro pais la principal 

variedad que se cultiva es la Valencia (maduracion tardia).



1.2.2 Situacion actual

El papel de la naranja en la economia agricola, y particularm ente en la

fruticultura, ha sido importante) Actualmente se le puede considerar como la
I__

fruta de mayor importancia, tanto por la superficie cosechada como por la 

produccion y consumo percapita^ Tan solo, durante el periodo de 1990-2000 la 

produccion de naranja represento el 29% del total fruticola nacional, as! como el 

27% de la superficie destinada a la fruta, y por si esto fuera poco, podemos 

encontrar que el consumo percapita se ha incrementado a cerca de 33 kilogramos. 

Pero no solo eso, si comparamos la participacion que han registrado tan to  los 

volumenes producidos como la superficie destinada, encontraremos que ambos 

aspectos en lo que va de esta  decada han tendido a increm entarse de m anera 

paulatina, hecho que sehala lo actual e im portante que sigue siendo el sector 

naranjero en nuestro pais, sobre todo si se compara con otros im portantes frutos 

como son el platano y el mango. Los datos anteriores, sin embargo no se podrian 

entender claram ente, si no se analiza el comportamiento que ha registrado la 

dem anda de este producto lo cual lo podemos conocer a traves del consumo 

nacional aparente que es igual a la produccion nacional menos las exportaciones 

netas la cual se m uestra en la siguiente grafica.

Como se m uestra en la Figura 1 el consumo de naranja en Mexico aum ento 

un 150% en la decada pasada o cual dem uestra el gusto del consumidor por este 

producto puesto que al aum entar la poblacion, aum enta tam bien el consumo de 

naran ja  pero m as que proporcionalmente.

4



millones de toneladas

FUENTE: Elaboracion propia con datos del Inifap y Banxico.

Figura 1. Grafico del Consumo Nacional Aparente (demanda) de naranja en 
Mexico.

1.2.3 Exportaciones e im portaciones

La naran ja  mexicana no se ha distinguido por un  ser un producto con altas 

posibilidades de comercializarse en el mercado internacional, debido a varios 

factores entre los que destacan dos de ellos: el problema fitosanitario, 

particularm ente el que se refiere a la mosca de la fruta, lo que ha reducido las 

posibilidades de exportar; y los bajos niveles de rentabilidad que ofrecen 

im portantes regiones del pais, debido sobre todo, a los cortos rendimientos, los 

que al ser comparados con las regiones productoras de naranja en el mundo 

m uestran  m arcadas diferencias. Las exportaciones de naran ja  en fresco, han 

representado durante el periodo de 1990-1997 porcentajes muy bajos si se 

compara con la produccion total de este citrico. Por ejemplo, con excepcion del ano 

de 1990, durante el cual estas representaron el 1.28% de la produccion del pais, 

en los demas anos las exportaciones apenas se ubicaron en el rango de 0.16 a 

0.32%.

5



El principal destino de los volumenes que se envian al extranjero son los 

Estados Unidos, y cabe senalar que su comportamiento esta determinado por la 

estacionalidad del producto. Los mayores volumenes de exportacion relacionados 

con este citrico se han dado sobre todo con producto procesado por la 

agroindustria, es decir, ha sido el jugo de naran ja  ei sector que durante el periodo 

1990-2000 ha aportado, no solo los mayores volumenes, sino tam bien los mayores 

ingresos por concepto de divisas. Las exportaciones de jugo de naran ja  se han 

realizado a traves de dos fracciones: a) la 2009.11.01 que se refiere. al jugo de 

naranja, sin ferm entar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar o de 

otros edulcorantes, congelado, esta fraction ha sido la que a lo largo del periodo ha 

contribuido con el 51.13% del total de las exportaciones; b) la 2009.19.01 se refiere 

tam bien al jugo de naranja, sin ferm entar y sin adicion de alcohol, incluso con 

adicion de azucar o de otros edulcorantes, pero con un grado de concentration 

inferior o igual a 1.5, y la cual represento el 40.07% de las exportaciones.

En la F igura 2. (ver pagina siguiente) podemos observar el comportamiento 

de las exportaciones e importaciones de jugo de naranja en nuestro pais en el cual 

destaca que a principios de la decada pasada registro un decrecimiento en las 

exportaciones, recuperandose un poco para  1995, pero posteriorm ente la 

tendencia continua a la baja.

1.2.4 Los precios y la comercializacion

Los precios promedio pagados en origen durante los ultimos tres anos en 

las regiones de M artinez de la Torre y en Alamo, Veracruz (principales regiones 

productoras) pasaron de $0.53/kg en 1995 a $0.73/kg. en 1997, aunque cabe 

senalar que 1996 fue el ano que mayor incremento registro con $1.07/kg.
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miles de toneladas

Mlmportaciones ■^xportaciones

Fuente: C laridades Agropecuarias

Figura 2. Exportations e im portations totales de Jugo de Naranja

El precio esta directam ente relacionado con el ciclo productivo de esta 

fruta, ya que durante los meses de octubre a abril (periodo de mayor cosecha), los 

precios se encuentran deprimidos, m ientras que de mayo a septiembre, estos 

m uestran una im portante recuperacion, ubicandose las mayores cotizaciones en 

estos meses.

La comercializacion de la naranja, es quiza uno de los ejemplos donde el 

interm ediarism o tiene una amplia participation (como es el caso de Veracruz, 

principal estado productor), de tal modo que es a traves de estos agentes como se 

comercializa gran parte  de la production del pais. En esta  perspectiva, el 

intermediario esta  presente tanto en la huerta  como en la subasta  regional, que es 

el espacio donde asisten  los productores a negociar el precio del citrico. A pa rtir  de 

aqui, la cadena se va incrementando sobre todo si consideramos que la naran ja  se 

lava y encera, es transportada  a la central de abasto, en donde pasa nuevam ente 

por el area de subasta  y de ahi distribuida a grandes y pequenas bodegas, centros 

comerciales y mercados detallistas para llegar finalmente al consumidor. De igual 

forma es posible distinguir que los productores tienen tres formas d istin tas de
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comercializacion: a) Cuando el precio que se registra por la venta en huerta es 

aceptable y permite cubrir los gastos de produccion, se comercializa la huerta , por 

lo que los gastos de corte y flete para transportarlo al area de subasta correran a 

cargo del intermediario; b) Cuando el precio en huerta  no es suficiente, los 

productores cosechan y transportan  el producto al area de subasta, donde esperan 

negociar un mejor precio que perm ita cubrir todos sus gastos; c) Al final de la 

cosecha, cuando la naranja ya no tiene ni el tam ano ni la calidad que dem anda el 

mercado de naranja en fresco, el producto es comercializado con la agroindustria.

En lo que se re fie re al consumo y usos principales que tiene la naran ja  en 

fresco, se considera que el 85% de la produccion se destina al mercado nacional, 

siendo la central de abasto del D.F. no solo la que acopia los mayores volumenes 

de este producto, sino que tambien, es el lugar donde se da el descubrimiento del 

precio, ya que a p artir de la cotizacion en esta central, es como se definiran los 

precios de las regiones productoras. Por otra parte un 14% se destina para  la 

agroindustria, que es basicamente la elaboracion de jugo, m ientras que menos del 

1% se exporta como fruta en fresco.

1.2.5 Definicion del producto

Un vaso de jugo de naran ja  recien exprimido puede contener m as de 750 

unidades de vitam ina A y 900 unidades de vitam ina C. Es muy recomendado 

por su ayuda energetica por su alto contenido de azucar natural; 

tonifica vasos sanguineos y previene la fatiga del cerebro.

El cerebro funciona con dos fuentes de energia: el azucar y el acido 

glutamico; sin un sum inistro perm anente, se puede sentir ham bre y cansancio, lo 

cual contribuye al estado de fatiga general, al agotamiento y al colapso. La 

naranja ayuda a: Tener una digestion normal, Combate infecciones, Previene el 

escorbuto, M antiene la integndad de los vasos sanguineos y reconstruye tejidos
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lesionados. El jugo de naranja tam bien es rico en calcio, yodo. fosforo, potasio, 

sodio, cloro y hierro. Entre las vitam inas que contiene se cuentan la A y C y el 

complejo B. Tambien es una fuente de aminoacidos y de nnnerales te provee de 

silicio, zinc, manganeso, cloro y cobre.

Una vez hecho mencion de las caracteristica del producto en cuestion 

procederemos a su definicion: Jugo de Naranja 100% natura l sin conservantes 

con presentaciones en en vases de plastico en capacidades de galon, uno y  medio 

litros y  medio litro.

1.3 P lan team ien to  del problem a

2_En Mexico, solo la naranja ocupa la tercera parte  del volumen producido en 

el sector fruticola nacional y un tercio igualm ente de la superficie asignada a las 

fru tas^  Su im portancia es incuestionable, si observamos el incremento del 

consumo percapita de once kilogramos en solo quince anos, situandolo 

actualm ente en 33 kilogramos.^ Es de senalar una particularidad de la oferta 

nacional, lo que entre otros factores justifica la expansion de su consumo; casi 

toda sale al mercado al mismo tiempo determinando con ello una estructura  de 

precios bajos. Con las excepciones de regia, todo el sector fruticola del pais tiene 

problemas similares: el fitosanitario que lim ita las exportaciones, el crecimiento 

de la produccion que descansa en incrementos de superficie y no en aum entos 

debido a factores tecnologicos y practicas culturales. En suma, viejos problemas y 

viejas respuestas. No podremos transform ar este sector si no cambiamos de 

concepcion. Requerimos una nueva vision ante nuevas realidades.

f
En la actualidad Mexico en m ateria agricola presenta un gran rezago en la 

produccion debido a los bajos niveles de tecnologicos e inversion en el campo, 

originando disminucion en el consumo; a pesar de lo anterior el estado de 

Veracruz es rico en citricos, caiia de azucar, cafe, fru tas exoticas, puia, etc. Estos 

productos son desaprovechados, por su poca promoc
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El presente proyecto esta enfocado al jugo de naranja. con el cual se 

pretende incremental- la demanda de este importante citaco. Desarrollando 

efectos detonadores en la economia: incentivar la produccion, m otivar a los 

productores a que contmuen sembrando, precios mas atractivos, fom entar la 

independencia alimenticia y mejorar las condiciones socioeconomicas de los 

productores.

De alii la necesidad de m antener este potencial productivo a traves del 

desarrollo de proyectos que incentiven la cantidad demandada a la vez que 

mejoren la calidad de vida de miles de personas que forman parte del proceso de 

produccion de la naranja, desde la preparacion de la tierra hasta  el consumidor 

final. Particularm ente nuestro estado es un im portante productor de citricos y 

gran parte  del PIB esta ta l se deriva de actividades agricolas.

Concretam ente la ciudad de M artinez de la Torre representa una region 

im portante a nivel mundial en la produccion de citricos y form ara parte 

prim ordial en el desarrollo de nuestro proyecto ya que sera nuestro principal 

proveedor de insumos para  nuestro producto: el jugo de naranja. A continuation 

revisarem os algunas de las caracteristicas de nuestro producto.

-  1.4 Justifica tion

jy La actual situation economica en el pais con constantes recortes 

presupuestales que desembocan en la contraction de la economia, lo cual se 

traduce en mayo res indices de desempleo obliga a las personas em prendedoras a 

pensar en el autoempleo y esto solo se logra a traves de em prender mversiones 

preferentem ente a mercados poco explorados, sin embargo, cuando la inversion es 

de gran envergadura es imprescindible contar con un mecanismo que nos ayude a 

m inimizar el riesgo de invertir, tal procedimiento se explica en la Form ulation y
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Evaluation de Proyectos de Inversion. El proyecto que a continuation 

desarrollaremos consiste en ofrecer a los restaurantes jugo de naranja en fresco 

de la misma calidad del que ellos processn y a igual o raenor costo, lo cual se 

lograra a troves del empleo de tecnologia de punta y el aprovechamiento de 

economias de escala para la reduction de costos.

^ L a  dem ands de jugo de naranja en nuestra Ciudad es satisfecha 

generalm ente con la compra de naranja en fresco para su posterior extraction, asi 

mismo en los expendios de jugos realizan este trabajo de m anera m anual y 

cualquier persona cuando se encuentra en la calle y gusta de un jugo de naranja, 

en ocasiones se tiene que conformar con una naranjada hecha a base de 

compuestos quimicos y saborizantes que aportan poca utilidad a nuestro 

organismo por esta razon resulta interesante estudiar la posibilidad de ofrecer un 

jugo de naranja fresco de excelente calidad y con todas las cualidades que la 

naran ja  en fresco nos brinda. Dentro de la delimitation de nuestro trabajo 

tenemos a los restau ran tes de los municipios de Banderilla, Xalapa y Coatepec 

como nuestro mercado objetivo>)

Se delimito esta  region debido a que esta represents nuestro mercado 

objetivo. Con la realization de este proyecto se pretende satisfacer la dem ands de 

jugo de naranja en los restauran tes de la region antes descrita. Aprovechando 

como economia in terna la buena calidad y suficiente oferta de naran ja  en fresco 

que se produce en nuestro estado y particularm ente en la region de M artinez de la 

torre.

1.5 Objetivos

En este apartado se plantean los objetivos a seguir durante el desarrollo e 

este trabajo los cuales se dividen en objetivo general y objetivos especificos.



1.5.1 Objetivo general

Conocer las caracteristicas del mercado de jugo de naranja en los

municipios de Banderilla, Xalapa y Coatepec y reducir el nesgo del mversionista

al introducir al mercado su producto.

1.5.2 Objetivos particu lares

• E stim ar la proporcion de restauran tes que ofrecen jugo de naran ja  a sus 

clientes.

• Describir las caracteristicas del proceso que llevan a cabo los restau ran tes 

para  obtener el jugo de naranja en fresco!

• Conocer la cantidad dem andada en litros, de jugo de naranja consumida en los 

restau ran tes de nuestro mercado objetivo.

• Inferir el grado de aceptacion que tendria el producto.

1.6 Breve descripcion del contenido

Este proyecto presenta los lineamientos metodologicos para  la i'ealizacion 

de un estudio de mercado basado en la demanda de jugo de naran ja  en 

restauran tes y en las caracteristicas que el proceso de obtencion del jugo conlleva 

a los restauranteros.

Se realizaron encuestas dirigidas hacia los gerentes de los restau ran tes 

con la finalidad de obtener information especifica del mercado objetivo de nuestro 

producto, con m iras a desarrollar un proyecto de inversion que satisfaga la 

demanda potencial insatisfecha de los restau ran tes de nuestra region. Pretende 

tam bien servir de base para  posteriores proyectos que se traduzcan en inversiones 

directas en beneficio del campo Veracruzano y que coadyuven el desarrollo 

economico v social de nuestro estado.
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II. MATERIALES Y METODOS

En este apartado se exponen las bases teoricas de la metodologia utilizada 

en el presente trabajo.

II. 1 D efinition de la poblacion

En el marco de la metodologia de este estudio se procedio a la obtencion de 

un padron de restau ran tes de nuestra region de interes el cual fue proporcionado 

por la Secretaria de Desarrollo Economico (SEDECO) y confirmado por la Cam ara 

de la Industria  R estaurantera (CANIRAC). La poblacion esta  compuesta por 413 

restau ran tes distribuidos en Banderilla, Xalapa y Coatepec.

Tabla 1. Numero de restaurantes en cada municipio de la region.

MUNICIPIOS NUMERO DE RESTAURANTES

BANDERILLA 27

XALAPA 338

COATEPEC 48

TOTAL 413

II.2 D eterm ination  del tam ano de la m uestra

La realizacion de este estudio se llevo a cabo a traves de la recoleccion de 

informacion prim aria m ediante el levantam iento de una encuesta. Se empleo un 

Muestreo Aleatorio Estratificado, siendo Banderilla, Xalapa y Coatepec los tres 

estratos sometidos a estudio. Se eligio este tipo de muestreo debido a la 

estructura de la poblacion objetivo. El numero de entrevistas a realizar en este 

estudio se determino utilizando la siguiente expresion:

j



X NI Pi Pi

donde:

Nj : Numero de restauran tes en el i-esimo estrato (municipio)

p i : Proportion de restau ran tes que presentan la caracteristica de interes

qi : Proportion de restau ran tes que no presentan la caracteristica de interes

W. = —1 : Ponderacion o peso en el estrato i 
N

N : Numero de restau ran tes registrados a el periodo de estudio

B2
D = —- -  : Donde B es el margen de error permitido y

^ a / 2

Z \ j2 :E s el valor de tablas con una confiabili dad de 1 - a

Tab I a 2. Valores correspondientes a la formula

ESTRATO N, W, N,p,q,

BANDERILLA 27 .07 6.75

XALAPA 338 .81 84.50

COATEPEC 48 .12 12.00

TOTAL 413 1.00 103.25
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Los datos que se presentan en la Tabla 2 se realizaron utilizando el criterio 

de maxima varianza ya que existlan varias preguntas dicotomicas de interes 

siendo la mas im portante la relacionada a si compraria o no el producto, por lo 

tanto para no soslayar ninguna de estas se utilizo este criterio. Por tanto p =0.5; 

para una confiabilidad del 95% y un limite para el error de estim ation de B =0.05, 

se tiene que:

Z N : P . q ,n - ------------------— -------------------------------------------—

ND+^N.P.q,

Donde:

B2D = ------ = 0.0026"7 2

II .2.1 Asignacion de la m uestra  por municipio

Una vez que se obtuvo el tam ano de la m uestra n que se debia levantar se 

procedio a realizar la asignacion de la misma a cada municipio esta  asignacion se 

realizo m ediante la siguiente expresion:

n, = n ( N i / N )

En la Tabla 3 se presenta el tam ano de m uestra ni obtenida para  cada uno

de los municipios.



Tabla 3. Tam a no de muestra por municipio.

ESTRATO N, Ui

BANDERILLA 27 6

XALAPA 338 64

COATEPEC 48 10

TOTAL 413 80

11.3 E ncuesta definitiva

Una vez determinado el tam ano de m uestra n y el tam ano de m uestra  ni 

para cada municipio, se procedio a realizar el levantam iento de la information, 

realizandose finalmente 89 encuestas.

La tem atica del estudio fue con el proposito de conocer los siguientes 

aspectos del mercado:

• Caracteristicas del proceso de produccion del jugo de naranja

• Posibilidad de penetracion de un nuevo producto en el mercado

• Caracteristicas de nuestros posibles competidores

• Dem anda potencial insatisfecha.

11.4 Descripcion de variables

A continuacion se describen las variables y la codificacion correspondiente a 

cada una de ellas, cabe resaltar que algunas de las preguntas del cuestionario no 

se incluyen en esta tab la  debido a  que estaban dirigidas a los restau ran tes que 

compran el jugo y estas solo fueron contestadas por a lo mas dos restau ran tes :

16



Tab la 4. Description de variables y  escaias de medicion utiUzadas en el estudio.

VARIABLE DESCRIPCION CODIFICACION ESCALA
P I ^Vende usted jugo de naranja? 1) Si

2) No

Nominal

P2 ^Porque no lo ofrece? 1) No lo piden

2) > trab. y/o 

cto.

3) Otra

Nominal

P3 ^Ofreceria el producto? 1) Si

2) No

Nominal

P4 ^Como adquiere el jugo que usted 

vende?

1) Procesa

2) Compra

Nominal

P5 <^D6nde compra la naranja? 1) San Jose

2) Sobre 

ruedas

3) Distribuidor

4) Indistinto

5) Coatepec

6) Banderilla

Nominal

P6 ^Cuanto le cuesta el Kilogramo? SI, $2, $3, . . . Razon

P7 7,Con cuantas naranjas hace un litro 

dejugo?

4, 5, 6, . . . Razon

P8 ^E1 requerim iento de este producto es 

continuo durante el ano?

1) Si

2) No

Nominal

P9 ^En que trim estre del ano vende mas 

jugo de naranja?

1) ene-maz

2) abr-jun

3) jul-set

4) oct-dic

Nominal

17



P10 <(E1 abasto de este producto cubre los U Si Nominal

volumenes que su empresa requierc 2) No

durante el ano?

P18 <:,Cual es la cantidad promedio (en 

litros) de consumo diario de su 

empresa?

1,2, 3, . . . Razon

P19 ^.Ofreceria el producto? 1) Si Nominal

2) No

II.5 Descripcion del analisis estadistico

Una vez procesada la informacion se realizo un analisis exploratorio de las 

variables en estudio con el proposito de obtener la informacion basica 

correspondiente a los objetivos planteados . Para tal proposito se utilizaron 

figuras de pastel y graficos de cajas y alambres. Finalm ente se utilizaron graficos 

comparativos para conocer el comportamiento de las variables al interior de los 

mumcipios de estudio, todo esto acorde a los objetivos del trabajo. Este analisis 

permitio identificar la distribucion de los datos y poder visualizar la variacion de 

los mismos.
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III. RESULTADOS

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada en los municipios de Banderilla, Xalapa y Coatepec en el mes de agosto 

del 2002 mismos que se presentan de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 

planteados dentro de este estudio de mercado

III. 1 R esultados globales

En este apartado se presentan los resultados correspondientes al to tal de 

nuestra  poblacion objetivo.

Figura 3. Porcentaje de los restaurantes que compararian elproducto, quienes no lo 
comprarlan y  porque.

En la Figura 3 podemos observar que el 72% de los restau ran tes en 

nuestra  region es oferente de jugo de naranja lo cual es un buen augurio en el 

inicio de nuestro analisis. Cabe destacar que el 30 % de los no oferentes de jugo de 

naran ja  contestaron no ofrecerlo porque requiere mayor trabajo y /o mayores 

costos, dicha respuesta se traduce en una ru ta  de penetracion para  nuestro 

producto.
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jugo de naranja y  que estarian dispuestos a ofrecer elproducto.

Notese que el 76% de los no oferentes, al preguntarles que si una em presa 

le ofreciera el jugo de naran ja  en fresco lo ofrecerian a sus clientes, respondieron 

que si lo ofreceria aunque con sus reservas (Figura 4).

Como se observa en la Figura 5 la mayor parte  de los restau ran tes 

obtienen los insumos para  p reparar el jugo en el mercado San Jose, cabe senalar 

que en los tres municipios de nuestra  region encuentran en este mercado su 

principal proveedor, seguido por “distribuidor en su domicilio”. Lo anterior nos da 

una idea de la estructura del proceso que llevan a cabo los res tau ran tes para 

obtener el jugo.

20



restaurantes

Mercado
Figura 5. Indies ellugar donde compran la naranja para procesar el jugo en 
nuestra region de interes.
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Figura 6. Distribucion de los precios a los cuales los restaurantes de 
nuestra region compran la naranja.
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Observese en la Figura 6 que la distribution de los precios de la naranja 

presentan una ligera asim etria negativa, encontrandose los datos mas dispersos 

en el ultimo cuartil. El precio de la naranja es muy variable ya que van desde dos 

hasta  siete pesos. El precio de la naranja es in factor im portante en nuestro 

estudio ya que se planea comprar este insumo directam ente con el productor y por 

mayoreo para de esta forma obtener una substancial reduction en el costo de los 

insumos.

Figura 7. Distribucion del rendimiento de la naranja comprada por los 
restauranteros para hacer el jugo, medido en naranjas por litro.

En la Figura 7 observamos que para  procesar un litro de jugo la 

cantidad necesaria de naranjas para  hacerlo es muy variable ya que va desde 6 

hasta  25 naranjas, esto se explica por la calidad del insumo. Aqui encontramos 

una ventaja para  la introduction de nuestro producto ya que se homogeneizaria la 

calidad buscando el mayor rendimiento haciendose mas productivo.
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Figura 8. A la  pregunta el requerimiento de este producto es continue 
durante el ano y  cual es el trimestre de mayor venta los restaurantes 
de la region contestaron asi.

Notese que el requerimiento de este producto es continuo durante el ano 

(Figura 8) y que en “epoca de calor” se incrementan las ventas de jugo ademas de 

que en el 22% de los restaurantes encuentran una demands constante durante 

todo el ano.

Figura 9. Distribucidn de la respuesta iel abasia de este producto cubre 
los volumenes que su empresa requiere?
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Observemos que la mayor parte de los restaurantes no tienen problem as de 

abasto, (Figura 9) sin embargo un 30% de la poblacion no se encuentra satisfecha 

con el abasto de este producto (los problemas pueden ser: que el distribuidor no 

cumpla con la entrega, que en el mercado encuentren naranja cara y de m ala 

calidad, etc) lo cual sera un factor a tom ar en cuanta en la toma de decision para  

adquirir el producto.

Figura 10. Distribucion de la poblacion que hace y  compra el jugoy  
caracteristica de los competidores.

En cuanto al tipo de proceso el 92% del total de restau ran tes compra la 

naranja para  llevar a cabo el proceso de extraction y solamente el 7% lo compra 

procesado. lo cual dem uestra que nuestro producto es practicam ente inexplorado 

en nuestra  region Como corolario una em presa que produjera la naran ja  para  

distribuirla en restau ran tes aprovecharia economias de escala abaratando los 

costos. La parte penetrada por los vendedores de jugos corresponde al 8 %. Las 

em presas que ofrecen el producto con las m ismas caracteristicas del nuestro son 

jugotropick y jugoval pero del total de las encuestas solamente dos respondieron 

contar con los servicios de ellos. Es im portante seiialar el papel que ocupan las 

naranjadas dentro del mercado ya que algunos restauranteros lo consideran jugo 

lo cual lo establece como un bien sustituto (Figura 10).
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Figura 11. Grafico de cajas referente al consumo diario promedio de 
jugo de naranja en los restaurantes.

En la Figura 11 resalta  que solo algunos de los restau ran tes son grandes 

consumidores de jugo, es decir se encuentran muy por arriba de la media de 

consumo.

Figura 12. Distribucion de los restaurantes que procesan el jugo y  estanan 
dispuestos a comprar elproducto, quienes no estanan dispuestos y  porque.

25



En la Figura 12 se m uestra que la mayor parte de la gente estaria  

dispuesta a adquirir el producto, sin embargo no se puede soslayar el hecho de 

que el 25% de la poblacion considera que no compraria el producto puesto que en 

su mayoria consideran que este es de mala calidad.

III .2 Analisis com parativo

En esta  section se presentan algunos de los principales resultados 

obtenidos para  cada municipio en base a los objetivos perseguidos.

Como se observa en la Figura 13 no existen notables diferencias entre la 

distribution de los restau ran tes que venden jugo de naranja y los que no, en cada 

municipio. Siendo Coatepec el municipio de proporcionalmente vende mas jugo de 

naran ja  en los restaurantes.

Figura 13. Distribucion de los restaurantes que venden (y que no venden) jugo de 
naranja, por municipio.
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Figura 14. Distribution de reslaurantes que procesan y quienes compran 
el jugo, por municipio.

La Figura 14 nos brinda una vision sobre la importancia del proyecto ya la 

mayoria de los restaurantes en los 3 municipios procesan el jugo de m anera 

manual, incluso en el municipio de Coatepec el 100% de los restauran tes hacen el 

jugo de m anera tradicional, lo cual es un factor importante a considerar en la 

realizacion del proyecto.
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Figura 15. Distribution a la respuesta eel abasto de este producto cubre 
los volumenes que su empresa requiere?
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La Figura 15 nos indica la como en la ciudad de Banderilla es el lugar 

donde se en encuentran mas problemas para la adquisicion de la naranja en 

fresco ya que el 60% de la poblacion considero no estar satisfecha con la oferta de 

naranja en fresco existente en el mercado.

Figura 16. A la pregunta isi una empresa le ofreciera el jugo de naranja 
en fresco de la misma calidad del que usted procesa y a igual o menor 
costo lo compraria? La distribucion se muestra en esta figura.

Finalmente la Figura 16 nos revela el grado de acepcion que tendria 

nuestro producto en cada uno de los municipios de interes, y como se observa en 

la figura se obtendra mas aceptacion en la ciudad de Coatepec, m ientras que la 

localidad de Banderilla se m uestra mas esceptica a la penetracion del producto.
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IV. CONCLUSION GENERAL

Ante un mercado objetivo principalmente oferente de jugo de naran ja  

siendo nuestras ventajas competitivas el incremento de la productividad m ediante 

la im plem entation de tecnologia de punta  en la preparation del jugo de naranja; y 

la m axim ization y optimization del rendimiento de la naranja a traves de 

controlar y mejorar el proceso; se vislum bra la penetracion de nuestro producto.

La mayor parte de los restauranteros de la region preparan  el jugo de 

naran ja  que ofrecen a sus clientes, para  lo cual compran la naranja, en su 

mayoria, en el mercado San Jose de la ciudad de Xalapa, cabe destacar que el 30% 

de nuestra  poblacion no estan satisfechos con el abasto actual de naranja, lo cual 

se traduce en un punto de penetracion del producto.

Cabe destacar que se h ara  uso de economias de escala, es decir, una 

disminucion en los costos a  traves del incremento en la production; ya que se 

comprara la naran ja  directam ente con el productor.

Dentro de los objetivos de este trabajo uno de los mas im portantes el cual 

nos indujo a realizar el presente estudio es conocer la dem anda insatisfecha 

existente en nuestro mercado objetivo la cual la  obtuvimos multiplicando el 

promedio de consumo de los restau ran tes de la region por el num ero de 

restau ran tes que actualm ente ofrecen jugo de naran ja  a sus clientes obteniendose 

una demanda de 2,053.2 litros, dicha dem anda se considera insatisfecha porque 

ninguna em presa realiza la distribution del producto dentro de los restau ran tes.

Sin embargo, m as im portante que la demanda insatisfecha es conocer 

nuestra  dem anda potencial la  cual de acuerdo a  la experiencia (a decir de algunos 

de los m aestros consultados) corresponde al 10% de la dem anda insatisfecha, la 

cual de acuerdo a los datos de la  encuesta corresponde a 205.32 litros de jugo.
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Dicha demanda es la que se tom ara en cuenta para estimaciones posteriores 

(estudio tecnico y estudio financiero).

No podemos dejar de mencionar el obstaculo considerado el principal para  

el buen desarrollo de la empresa, el cual se denota en el hecho de que existe una 

parte im portante del mercado la cual considera que el producto que se ofrecera 

seria de m ala calidad, (a pesar de que les describio el producto de m isma calidad 

del que ellos procesan) es decir, m uestran escepticismo a aceptar el producto, 

dicha debilidad o amenaza se planea combatir con un plan para  promover el 

producto, acompanado de inversion en publicidad.

Se concluye que el jugo de naranja 100% natu ra l sin conservantes, se 

comercialice en tres diferentes presentaciones, de envases de plastico en 

capacidades de galon, uno y medio litros y medio litro, distribuyendose 

personalm ente a  domicilio en los restau ran tes de Coatepec, Banderilla y Xalapa; 

tam bien se contara con un expendio dentro de la empresa.

Con base en el analisis de la encuesta se obtuvieron resultados positivos a 

la implementacion del proyecto por lo cual se recomienda proceder a la segunda 

etapa del estudio (estudio tecnico).
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ANEXOS



ANEXO 1. Cuestionario

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ESTADISTICA 

ESPECIALIZACION EN METODOS ESTADISTICOS

El presente cuestionario forma parte de la elaboracion de un trabajo recepcional 
de la especializacion en metodos estadisticos, debido a esto los resultados de esta 
investigacion seran utilizados con fines academicos.

1. - En el marco de las bebidas que ofrece su restauran te  l  vende usted jugo de 
naranja?

1) SI( ) (Pase a  la pregunta 4)
2) NO( ) (Continue)

2. - <^Porque no lo ofrece?
1) Porque no lo piden ( )
2) Porque requeriria mayor trabajo y /o mayores costos ( )
3) O tra razon, especifique:

3. - ^Si una em presa le ofreciera el jugo de naran ja  en fresco a bajo costo y de 
excelente calidad lo ofreceria a sus clientes?

1 )  SI( )
2) NO( ) Porque:________________________________________________

4. - ^Como procesa el jugo que usted vende?
1) Compra la naran ja  y posteriormente extrae el jugo ( ) (Continue)
2) Compra el jugo procesado ( ) (Pase a la pregunta 11)

5. - ^Donde compra usted la naran ja  para  llevar a cabo este proceso?
1) M e r ca d o  S a n  J ose ( )
2) M e r ca d o  S o b re  ru e d a s ( )
3) D is t r ib u id o r  e n  su  d o m ic ilio ( )
4) In d is t in to ( )



6. - ^Cuanto le cuesta el kilogramo?___________________________________

7. - <^Cual es el rendimiento de la naranja que usted vende, cuantas naranjas 
requiere para  producir un litro de jugo?

8. - ,̂E1 requerimiento de este producto es continuo durante el ano?
1) SI( ) 2) NO( )

9. - <-,En que trim estre del ano vende usted m as jugo de naranja?
1) e n e -m a r  ( )
2) a b r - ju n ( )
3) ju l-s e t ( )
4) o c t -d ic ( )

10. - El abasto de este producto cubre los volumenes que su em presa requiere 
durante el ano

1) SI( ) 2) NO( )
(Pase a la pregunta 15)

11. - Cuanto le cuesta el litro de jugo de
naran ja__________________________________

12. - ^Que em presa lo provee de este producto?
1) J u g o  tr o p ick ( )
2) J u g o b i ( )
3) J u m e x ( )
4) O tro , e s p e c if iq u e

13. - Cuantas em presas productoras de jugo
conoce_________________________________

14. - Tiene preferencia por alguna
1) SI( ) 2) NO( )

15. - ^Porque la prefiere?

16.- ^Considera que existen diferencias notables en la calidad del producto que 
usted adquiere, de una empresa a otra?

1) SI( ) 2) NO( )
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17.- ^Como considera el servicio que esta empresa le brinda?
1) Regular ( ) 2) Bueno ( ) 3) Muy bueno ( )

18. - La cantidad promedio de consumo diario en litros de su em presa es
de___________________________________________________

19. - ^Si una empresa le ofreciera el jugo de naranja en fresco de la misma calidad 
del que

usted procesa y adem as a igual o menor costo lo compraria 

1) SI ( ) 2) NO ( )
t,Porque?_____________________________________________________________

Datos Generales
> Razon social de la

em p resa_ _____________
> Puesto que desempena el

entrevistado___________
> Principal actividad que

re aliza_________________
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ANEXO 2. Base de datos
P I P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P18 P19

1 1 3 6 12 1 2 1 2 1
2 2 3 1
3 1 3 5 13 1 5 1 10 1
4 1 2 4 10 1 1 1 1 1
5 1 1 4 2 1 1 1 5.5 1
6 1 1 15 1 % 1 10 1
7 1 1 4 10 1 2 1 5 1
8 1 3 3.5 2 2 2 2 8 1
9 1 3 4 10 1 5 1 10 1

10 1 4i 1 2 2 20 1
11 2 1 1
12 1 3 4 20 1 3 1 6 1
13 2 2 1
14 1 3 3 20 1 5 2 8 1
15 2 3 1
16 2 1 1
17 2 2 1
18 2 2 1
19 2 1 1
20 2 2 1
21 2 3 1
22 2 2 1
23 2 3 1
24 1 3 4.5 10 1 2 1 3 1
25 2 3 1
26 1 1 3 10 1 5 1 9 1
28 1 5 4 2 1 2 2 2 1
29 1 15 1
30 2 2 1
31 1 2 4.5 9 2 2 2 1
32 1 1 ' 7 8 2 2 2 2 1
33 2 2 1
34 2 2 1
35 1 1 3.5 15 2 2 2 2 1
36 1 1 3.5 16 1 2 1 20 1
37 1 1 3.7 12 1 2 1 4 1
38 1 1 12 1 2 2 5 1
40 1 1 4.5 11 2 2 1 3 1
41 1 3 3 15 1 5 1 10 1
42 1 2 4.5 15 1 2 2 2 1
43 1 1 6 1.4 1 2 1 9 1
44 1 3 10 1 5 1 8 1
45 1 3 4 6 1 2 1 8 1
46 1 3 5.5 2 1 2 1 6 1
47 1 5 5 8 1 3 1 10 1



48 1 5 4 10 1 2 2 17.5 1
49 1 1 5 5 1 2 1 11 1
50 1 5 4 15 1 3 2 3.5 1
51 1 3 3.7 7 1 2 2 2 1
52 2 2 1
53 2 1 1
54 1 1 3 13 1 2 1 2 1
55 1 5 5 12 1 5 1 3 1
56 1 4 9 1 2 2 8 1
57 2 1 1
58 2 3 1
59 1 1 1
60 1 6 4 11 1 2 2 1.5 1
61 2 3 2
62 2 3 2
63 1 1 4.8 10 1 2 2 4 2
64 2 3 2
65 2 3 2
6G 2 3 2
67 1 1 4 11 1 3 1 10 2
68 1 4 5 12 1 2 1 12 2
69 1 3 3 8 1 2 1 1 2
70 1 3 4 10 1 2 1 10 2
71 1 1 1 1 3 1 9 2
72| 1 1 3.5 18 1 5 1 14 2
73 1 1 5 15 1 5 1 5.5 2
74 2 1 2
75 1 4 2

1 6 4 10 1 1 1 1 2
77 1 1 16 1 3 1 1.5 2
78 1 3 3.8 20 1 2 1 2 2
79 1 3 4 20 1 2 2 4 2
80 2 2 2
81 1 4 4 25 1 2 1 8 1
82 1 1 4 12 1 5 1 2.5 2
83 1 4 4.5 10 1 2 1 1 2
84 1 4 1
85 1 1 2.5 15 1 5 2 3.5 1
86 1 0.5 1
87 1 2 4.5 10 1 1 1 5 1
88 1 2 1
89 1 10 1


