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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Planteamiento del Proyecto a Exportar.  

La producción de piña en México se concentra principalmente en tres estados: 

Veracruz, Oaxaca y Tabasco, siendo el estado de Veracruz el 1er lugar, y 

refiriéndose a la zona de la Cuenca del Papaloapan donde se encuentra la 

empresa Kiana Produce, lo cual le otorga una ventaja competitiva al tener una 

posición geográfica ideal para el cultivo de la piña miel (MD2). 

Kiana Produce es una empresa familiar enfocada en producir piñas de calidad, 

cuidando los estándares desde la producción hasta su empaque, para la 

exportación y ofrecer piñas frescas de excelente calidad a sus clientes. 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer la empresa y el producto que es 

la piña MD2 en fresco, su proceso y calidad que cumplen con las normas para su 

exportación, la selección del mercado meta siendo este la Unión Europea en 

específico en el mercado de España. 

Descripción de la empresa Kiana Produce.  

Kiana Produce es una empresa orgullosamente mexicana que ofrece piña MD2 en 

fresco, con estándares de madurez, calidad e inocuidad superiores, cultivadas 

mediante la aplicación de tecnología agroindustrial y sustentabilidad. La excelente 

calidad de la piña MD2 es la mejor carta de presentación y es el resultado del 

esfuerzo en proyectos de innovación, que la empresa realiza para el logro de 

objetivos y satisfacción de sus clientes.  

Con la finalidad de alcanzar el compromiso de producir y comercializar solo 

producto de excelencia, para los mercados más exigentes, se fomenta entre el 

personal ideas y acciones que les permitan mejorar y afrontar con certeza los 

nuevos retos de mercados internacionales. 



 
 

El proceso de empacado de la piña tiene como objetivo conservar intactas sus 

preciadas características originales logradas en el campo, evitando cualquier daño 

a los cultivos, utilizando materiales de empaque de alta calidad para su transporte, 

adecuado manejo de embarque y mantener la cadena de frío de manera 

ininterrumpida. 

Antecedentes de la empresa Kiana Produce.  

La empresa se estableció en el año de 1972 en la zona sur del estado de 

Veracruz, considerada la región más importante de México en la producción de 

piña. En 1985 se constituye Amador Russell SPR de RL, nombre que llevó la 

compañía por más de 30 años. Iniciaron el proyecto con una finca de 10 hectáreas 

de producción y en 1994 se empieza a experimentar con la introducción del 

híbrido MD2 o Piña Miel en las fincas. 

Kiana Produce nace en 2017 ante una estrategia de mayor penetración y 

posicionamiento de la empresa en el mercado nacional e internacional, en la 

actualidad se cuenta con 1,200 hectáreas de superficie cultivada. 

Producto: Piña Miel (MD2) 

La piña MD2 es un producto cultivado bajo estándares de calidad nacionales 

(SENASICA y Calidad Suprema) e internacionales (Global GAP) para lo cual 

desde su cultivo se elige el mejor material vegetativo, con producción escalonada 

y cuidando un manejo de poscosecha para su empaque y comercialización.  

Características: 

 Apariencia externa: Enteras (con una sola corona, libre de esquejes), 

frescas, limpias, forma característica de acuerdo a la variedad, color de 

acuerdo al grado de madurez requerido, exentas de humedad anormal, 

salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara 

frigorífica. 

 Apariencia interna: Sana (pulpa exenta de daño), color característico y 

uniforme, consistencia firme, uniforme, sabor y olor.  



 
 

 Relación Corona-Cuerpo: La longitud de la corona debe ser al menos de 10 

cm y máximo 1.5 veces la longitud del cuerpo. Tamaño: 30 cm x 15 cm. 

 Grados Brix MD2: 14°. Tolerancia 1°. Acidez 1.0% + 0.1%  

 Residuos Químicos: De acuerdo con los niveles permisibles establecidos en 

el CICOPLAFEST y/o Codex Alimentarius. 

 Enfermedad: Exentas de daños causados por nematodos, sinfílidos y 

phitoftora.  

 Plagas: Exentas de daños causados por ácaros y/o piojo harinoso. 

 Envasado: Contenidas en envases de grado alimenticio, cuyo contenido 

debe ser homogéneo, constituido por piñas del mismo origen, variedad y 

características generales (calidad, calibre, color, madurez y 

acondicionamiento), alineadas horizontalmente y con las coronas 

encontradas. 

Por sus nutrientes y sus características es un fruto atractivo no solo para consumo 

en fresco, sino que además para la industria al poder procesar diferentes tipos de 

productos derivados de la piña como jugos naturales, néctares, en almíbar, piña 

deshidratada y congelados. 

Análisis del Mercado Meta. 

El mercado de España al ocupar el cuarto lugar a nivel mundial en importaciones 

de piña MD2, siendo uno de los principales factores que lo hace atractivo para 

exportar, ya que el perfil del consumidor dentro de su dieta tiende a un alto 

consumo de frutas tropicales. 

La Ciudad de Madrid, como capital de España es la ciudad con mayor población 

con 6´507,184 habitantes, además de ser una de las principales áreas 

metropolitanas de Europa. De acuerdo a su PIB per cápita es de 1,474.12 Euros 

con un consumo Per Cápita de 1.8 kg de piña por habitante al año.  

Además, desde del año 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 

“Decisión 2-2000” comúnmente llamado TLCUEM, el cual creo la apertura 

comercial entre la Unión Europea y México. Y a través de los años ambos países 



 
 

se han beneficiado de este tratado gracias a las preferencias arancelarias 

logrando fortalecer sus relaciones comerciales. 

Operaciones Logísticas. 

Etiquetado: Cada piña llevará una etiqueta con base a las normas de etiquetado 

de la UE, referenciando a la información nutricional, país de origen, nombre del 

producto. El empaque: Cajas de cartón con un tamaño de 60 cm de largo, 39 cm 

de ancho y 15 cm de alto, peso de 25 libras (11 kg), contenido de 9 piñas de 

calibre 9, la cual irá sin tapa para mejorar la ventilación de la piña durante su 

transporte. El embalaje: Euro pallet de madera medidas: 1.20 m x 80 cm x 15 cm, 

13 pisos con 4 cajas c/u, con un peso promedio de 616 kg por pallet, reforzado 

con esquineros, emplayado y flejado. La carga total a exportar serán 10 pallets 

transportadas en un contenedor refrigerado de 20' pies. 

El Incoterm que utiliza KIANA PRODUCE para esta exportación será FOB (Free 

On Board) la mercancía será consolidada en la planta de empaque en Cd. Isla y 

será transportada vía terrestre con destino a el Puerto de Veracruz y se cargará al 

buque designado por el cliente con destino a el Puerto de Valencia, España. La 

entrega de la mercancía al cliente Bernimabel, S.L. se realizará en transporte 

terrestre del Puerto de Valencia hacia la ciudad de Madrid, España. 

Riesgos en la Exportación. 

Desastres naturales y efectos climatológicos, fruto propenso a gran cantidad de 

plagas y enfermedades, producción variable de acuerdo a la temporalidad de ciclo 

agrícola, cambios importantes en las negociones de los tratados y acuerdos 

comerciales, competencia en precio con países como Costa Rica, líderes en 

producción y exportación de piña MD2 a la Unión Europea, variaciones en el tipo 

de cambio para la compra de insumos y comercialización del producto, precio 

altamente variable de acuerdo a la oferta y demanda en mercado nacional e 

internacional. 

 



 
 

Proyecciones Financieras de la Exportación. 

Las siguientes proyecciones financieras con base a 5,720 Kg. De piña miel (MD2), 

cantidad estimada a exportar mensualmente, por el costo del producto y precio de 

venta en mercado español de € 1.20 EUR nos proporcionan una evaluación de 

cifras favorables para determinar un proyecto de exportación con margen de 

utilidad factible para su ejecución. 

Estado de resultados proyectados 

 

Flujos de efectivo  

KIANA PRODUCE 
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN            

Cobros a clientes  $1,755,262.08   $3,510,524.16   $ 3,510,524.16   $3,510,524.16   $5,265,786.24  

Pagos a proveedores de bienes y 
servicios 

 $755,508.00   $1,511,016.00   $1,511,016.00   $1,511,016.00   $2,266,524.00  

Pago a empleados   $334,963.20   $669,926.40    $669,926.40 $669,926.40  $1,004,889.60  

Pago de impuestos  $199,437.26   $398,874.53   $398,874.53   $398,874.53   $598,311.79  

Flujos netos de efectivo de actividades de 
operación 

 $465,353.62   $930,707.23  $930,707.23 $930,707.23  $1,396,060.85  

            

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           

KIANA PRODUCE 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTENEDORES 12 24 24 24 36 

Ventas totales $   1,755,262.08 $   3,510,524.16 $   3,510,524.16 $   3,510,524.16 $   5,265,786.24 

Costo de producción $       334,963.20 $       669,926.40 $       669,926.40 $       669,926.40 $   1,004,889.60 

Costo de ventas $       203,376.00 $       406,752.00 $       406,752.00 $       406,752.00 $       610,128.00 

Costo total vendido $    538,339.20 $  1,076,678.40 $  1,076,678.40 $  1,076,678.40 $  1,615,017.60 

Utilidad bruta $  1,216,922.88 $  2,433,845.76 $  2,433,845.76 $  2,433,845.76 $  3,650,768.64 

Gastos de venta $    281,040.00 $    562,080.00 $    562,080.00 $    562,080.00 $    843,120.00 

Gastos de exportación $       271,092.00 $       542,184.00 $       542,184.00 $       542,184.00 $       813,276.00 

Gastos de operación $    552,132.00 $  1,104,264.00 $  1,104,264.00 $  1,104,264.00 $  1,656,396.00 

Utilidad de operación $    664,790.88 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,994,372.64 

Utilidad antes de impuestos ISR $    664,790.88 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,994,372.64 

Impuestos sobre la renta $    199,437.26 $    398,874.53 $    398,874.53 $    398,874.53 $    598,311.79 

Utilidad neta del ejercicio $    465,353.62 $    930,707.23 $    930,707.23 $    930,707.23 $  1,396,060.85 



 
 

Flujos netos de efectivo de actividades de 
inversión 

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

Efectivo excedente para aplicar en 
actividades de financiamiento 

 $465,353.62   $930,707.23  $930,707.23 $930,707.23  $1,396,060.85  

            

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           

Flujos netos de efectivo de actividades de 
financiamiento 

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

            

Incremento neto de efectivo  $465,353.62   $930,707.23   $930,707.23  $930,707.23  $1,396,060.85  

Efectivo al principio del periodo  $10,000.00   $475,353.62   $1,406,060.85   $2,336,768.08   $3,267,475.31  

Efectivo al final del periodo  $475,353.62   $1,406,060.85   $2,336,768.08   $3,267,475.31   $4,663,536.16  

 

VPN y TIR 

En la evaluación económica del proyecto de exportación se determina un Valor 

Presente Neto de $1,446,582.67 y una Tasa Interna de Retorno de 45%, 

retornando la inversión Inicial de $1´500,000.00. Esta inversión se integra de la 

siguiente manera:  

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Terrenos (5 Hectáreas)   $                      1,000,000.00  

Línea de empaque para piña  $                         253,000.00  

1 Montacargas Eléctrico Nissan de 2 Ton.  $                         247,000.00  

INVERSIÓN TOTAL  $                            1,500,000.00  

 

Lo cual representa un proyecto financieramente viable. 

  

AÑO 

FLUJO DE EFECTIVO 

NETO 

FACTOR DE DESCUENTO 

15% 

FLUJO DE EFECTIVO 

DESCONTADO 

0 $-1,500,000.00 1 $-1,500,000.00 

1 $465,353.62 $0.87 $404,655.32 

2 $930,707.23 $0.76 $703,748.38 

3 $930,707.23 $0.66 $611,955.11 

4 $930,707.23 $0.57 $532,134.88 

5 $1,396,060.85 $0.50 $694,088.97 

VPN 
$1,446,582.67  

 

TIR                                        45% 
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CAPÍTULO 1.- ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

Empresa orgullosamente mexicana y veracruzana que ofrece Piña en fresco de la 

variedad MD2, con estándares de madurez, calidad e inocuidad superiores, 

cultivadas mediante las tecnologías más avanzadas para alcanzar dicho 

compromiso de producir y comercializar solo producto de excelencia, para los 

mercados más exigentes, se fomenta entre el personal ideas y acciones que 

permiten mejorar y afrontar los nuevos retos del día a día que se presentan. 

Además, de siempre ser más amable con el medio ambiente. 

 

1.1 Constitución legal 

La empresa Kiana Produce denominada Amador Russell S.P.R de R.L. es una 

sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, constituida por diez 

socios, el día catorce de Noviembre de 1984, con duración de 99 años, con 

domicilio fiscal en la calle Cuitláhuac no. 18, esq. Raúl Sandoval. Colonia Centro, 

C.P. 95640. Ciudad Isla, Veracruz. 

Objeto social: Explotación y administración agropecuaria. Adquisición o 

arrendamiento de almacenes, industrias y servicios. 

Giro: Distribución y comercialización de los productos que se obtengan de la 

explotación individual o colectiva de los predios y de las especies, propiedad de 

los socios o de la sociedad. 

Composición accionaria: Es de acuerdo a sus certificados de aportación, 

representados en dinero, bienes o derechos. Representada por el presidente de la 

sociedad con poder jurídico legal para actos de administración, laboral y la 

representación patronal. Su estructura orgánica se conforma por: Asamblea 

general de socios siendo el órgano máximo de decisión de la sociedad, integrado 

por todos los socios, la comisión de administración y la junta de vigilancia. 
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1.2 Misión empresarial 

 

1.2.1 Misión 

Poner al alcance de nuestros clientes frutos frescos de piña MD2 de la mayor 

calidad, que sean un alimento sano, nutritivo e inocuo, producto de la utilización de 

la mejor tecnología de producción y prácticas agrícolas en campo y empaque, 

todas, con el menor impacto ambiental. 

Propuesta 

KIANA PRODUCE es una empresa dedicada a la producción de piña MD2 en 

fresco de calidad suprema, siendo un alimento sano, nutritivo e inocuo para 

satisfacer a nuestros clientes, a través de procesos productivos con innovación 

tecnológica, con la responsabilidad y el compromiso del menor impacto ambiental, 

bajo las disposiciones de normas nacionales e internacionales en el sector 

agroalimentario. 

 

1.2.2 Visión 

Queremos que Kiana Produce sea ampliamente reconocida como productora y 

exportadora de piña MD2 por la alta calidad y valor de su producto, y su creciente 

posicionamiento como la mejor compañía de México en el mercado nacional e 

internacional. 

Propuesta 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de  piña MD2 a nivel 

nacional, a través de la  innovación tecnológica alcanzando estándares de calidad 

para consolidarnos en nuestro mercado internacional actual e incursionar en otros 

mercados internacionales. 
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1.2.3 Valores  

 Responsabilidad y disciplina 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Calidad 

 Perseverancia 

 Proteccionismo ambiental 

 

Se considera agregar el valor de la Integridad al ser uno de los más importantes 

para las empresas y para seguir creciendo día con día en su personal para con 

ello lograr el crecimiento en un ambiente de estabilidad, este valor puede 

entenderse como ser integro a lo cual también engloba que el producto y en 

general la empresa lo sea.  

 

1.3 Antecedentes  

La empresa se fundó en 1972 estableciéndose en la zona sur del estado de 

Veracruz, considerada la región más importante de México en la producción de 

piña. Ese año inició el proyecto con una finca de 10 hectáreas de producción 

Cayena Lisa, en cerca de 8 años se alcanzan más de 100 hectáreas de superficie 

cultivada. Ante las necesidades empresariales, en 1985 se constituye Amador 

Russell SPR de RL, nombre que llevó la compañía por más de 30 años. 

En 1994 se experimenta con la introducción del híbrido MD2 o Piña Miel en dichas 

fincas. Siendo un proceso de adaptación, actualización e implementación de 

tecnologías donde se aplicaron programas de reproducción vegetativa intensiva y 

paquetes tecnológicos para el cultivo de la nueva variedad con la finalidad de 

acelerar el proceso de reemplazo. En el año de 1998 se alcanza el objetivo y el 

híbrido MD2 sustituye totalmente las variedades de Cayena Lisa y Champakaen. 

En el 2007 se asocia con la empresa “La más Dorada” empezando así la 

exportación a Estados Unidos de América esto gracias al TLCAN (T-
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MEC/USMCA: Tratado México - Estados Unidos – Canadá - United States-Mexico-

Canada Agreement), logrando con ello llegar a los estados de Arizona, Nuevo 

México y Texas. En el año 2008 la empresa inicia un programa de cuidado 

ambiental a través de la implementación de programas de entorno protegido en 

sus cultivos. 

En 2010 se independiza y edifica el empaque Isla Bonita, una planta de 2,500 

metros cuadrados con capacidad de empacar 300 contenedores mensuales, con 

túneles de pre enfriamiento y cámaras de refrigeración de vanguardia para 

garantizar la calidad de los productos a los consumidores. De igual manera se 

crea una alianza con Chula Brand, ampliando así el alcance de su distribución a 

los estados de Illinois, Alabama, Florida, Georgia, Colorado, Minnesota, 

Indianápolis, New York, Philadelphia y la región de Quebec-Ontario de Canadá. 

Entre el 2007 y 2012 se obtuvieron las certificaciones Global GAP (Buenas 

Prácticas de Agricultura), SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria) y México Calidad Suprema, que la respaldan como una 

empresa preocupada por el medio ambiente y la excelencia del producto. 

A principios del 2016 amplio su alcance con un segundo punto de distribución en 

la ciudad de San Diego, California. Cubriendo así toda la Costa Oeste de Estados 

Unidos, logrando que la piña llegue a más de 40 ciudades de Norteamérica. Ese 

año se convierte en el más importante para la empresa ante su crecimiento, se 

emprendió una importante actualización en la empacadora Isla Bonita con una 

migración de línea manual a una seleccionadora computarizada para mayor 

producción, y a la par una considerable ampliación del cuarto frío para 

almacenamiento. 

 

1.4 Estructura organizacional 

La empresa Amador Russell S.P.R. de R.L. Actualmente está constituida por seis 

socios, su organigrama está conformado por el Presidente, Director General, 

Gerente de Producción, Responsable de Unidad de Empaque, Asesor Control de 
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Plagas y Nutrición, Responsable de Inocuidad, Gerente Administrativo, Asesor 

Financiero, Responsable de Costos, Auxiliar de Administrativo, Responsable de 

Contabilidad y Auxiliar Contable. 

1.4.1 Organigrama  

 

Figura 1: Organigrama de la Empresa Kiana Produce 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.2 Descripción de puestos principales 

 

Director General: 

Es el principal responsable de la organización con la mayor experiencia en 

este sector, como socio fundador y su total convicción de empresario para la toma 

de decisiones en la producción y venta de productos agrícolas, con su gran visión 

dirigiendo la organización hacia el logro de objetivos adaptándose y logrando 

posicionar sus ventas hacia nuevos mercados internacionales. 

 

DIRECTOR GENERAL 

AMADOR RUSSELL S. 
DE P.R DE R.L 

Gonzalo Amador Russell 
GERENTE DE 
PRODUCCIÓN 

Gonzalo Amador 
Demeneghi 

RESPONSABLE DE 
UNIDAD DE EMPAQUE 

Horario Castro Ramos  

ASESOR DE CONTROL 
DE PLAGAS Y 
NUTRUCIÓN 

Ramido Murillo 
Capetillo 

RESPONSABLE DE 
INOCUIDAD 

Alejandro Eufenio 
Santiago Villalva 

GERENTE 
ADMISTRATIVO 

Nancy Maria Amador 
Demeneghi  

ASESOR FINANCIERO  

Julio Cesar Ramirez 
Marquez  

RESPONSABLE DE 
COSTOS 

Asael Salas Osorio 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

EDNA ISABEL SOSA 
OVANDO  

RESPONSABLE DE 
CONTABILIDAD  

Fernando Vazquez 
Alonso  

AUXILIAR CONTABLE 

LUCIA BAIZABAL 
HERNANDEZ 
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Gerente Administrativo: 

Es responsable de la administración de recursos financieros, recursos 

humanos, materiales, funciones como, las negociaciones de compras y ventas, la 

responsabilidad de custodia de los bienes a su cargo. 

 

Gerente de Producción: 

Es el responsable de los procesos de producción, basados en el 

cumplimiento de prácticas agrícolas para las certificaciones requeridas para 

exportar, desde la preparación de la tierra hasta su cosecha. A través del personal 

de campo, agrónomos, caporales, jornaleros. 

 

Responsable de Unidad de empaque: 

Es el responsable de toda el área de empaque, vigilar las actividades de 

sus encargados en el área, desde el acarreo, recepción de fruta, procesos de 

lavado, desinfección, selección, protección en el empacado, suministro de material 

de empaque, especificaciones de empaque, embalaje y etiqueta, inventarios de 

material y fruta en cuarto frio, despacho y documentación de embarques. 

 

Responsable de Inocuidad: 

Es el responsable de todas las actividades de calidad e inocuidad de 

alimentos incluyendo la planificación estratégica. Dirige a la organización a través 

de todas las instalaciones de fabricación de la empresa y asegura la interpretación 

y aplicación de las políticas, normas. Responsable de garantizar la conectividad y 

la colaboración entre las actividades de calidad e inocuidad en todas las 

instalaciones de producción de piña miel MD2.  

 

Responsable de Costos: 

Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de los costos y presupuestos 

de materias primas e insumos directos e indirectos, con base en procedimientos 

generales, a fin de realizar correcciones a las variaciones de costos reales contra 

presupuestos. 
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Responsable de Contabilidad: 

Es el responsable de realizar todas las actividades en operaciones de 

finanzas (presupuestos, flujos de efectivo, pago a proveedores, cobranza, 

conciliaciones bancarias) y fiscales (registro de operaciones contables, pagos de 

impuestos etc.). 

 

1.5 Políticas  

 

1.5.1 Política de Calidad 

La excelente calidad de las piñas es la mejor carta de presentación y es resultado 

del esfuerzo que Kiana Produce ofrece a sus clientes. Para alcanzar el 

compromiso de producir y comercializar solo producto de excelencia, para los 

mercados más exigentes, se fomenta entre el personal ideas y acciones que 

permiten mejorar y afrontar, con certeza, los nuevos retos que el día a día se 

presenta. 

 

1.5.2 Política ambiental 

Consciente de que la actividad agrícola-alimentaria tiene un potencial impacto 

negativo en el medio ambiente, uno de los principios fundamentales como 

empresa responsable, es lograr producir fruta de excelente calidad mediante 

sistemas de manejo en campo que se basen en tecnologías que permitan el 

máximo respeto posible a los ecosistemas de las fincas; donde además, se 

desarrollan programas de conservación y mejoramiento del suelo, cuerpos de 

agua superficiales y subterráneos y áreas verdes, reforestando espacios no 

productivos y aplicando, en general, buenas prácticas agrícolas. 
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1.5.3 Política Responsabilidad Social 

Como empresa socialmente responsable, se llevan a cabo procesos de 

integración al Programa de Responsabilidad Social que incluirá acciones 

enfocadas a lograr beneficios para los trabajadores, poblaciones vecinas, 

instituciones de investigación, enseñanza y desarrollo tecnológico regional y medio 

ambiente en general, entre los principales entes de interés. 

 

1.6 Objetivo estratégico  

Kiana Produce define sus objetivos a nivel organizacional con base a estrategias 

de producción y comercialización, en términos de innovación tecnológica, 

diversificación de mercados y valor agregado en sus productos, como a 

continuación se detallan: 

 

La Innovación Tecnológica 

• Buscar programas de apoyo financiero mediante las convocatorias de 

entidades gubernamentales, en materia de innovación. 

• Participar en los programas de apoyo y recursos para asistir a las ferias 

tecnológicas nacionales e internacionales a través de las oficinas de 

promoción de comercio exterior de la Secretaría de Economía (SE). 

Diversificación Internacional 

• Posibilidad de un aumento en el mercado internacional a través de la 

asistencia en las ferias internacionales obteniendo con ello nuevos 

procesos y nuevos socios comerciales. 

• Promocionar el producto con etiqueta propia y con el sello de sostenibilidad 

en el producto que contrarresta el deterioro del medio ambiente. 

• Aprovechamiento del TLCUEM para comercializar la piña en Europa 

ingresando al mercado español y aprovechar la posición estratégica para 

diversificar a otros países de la Unión Europea a través de sus relaciones 
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comerciales, preferencia arancelaria y la gran demanda de productos 

agroalimentarios. 

Producción y Calidad 

• Mantener las certificaciones “Calidad Suprema México” y Global G.A.P.” 

que actualmente respalda el producto estandarizado para mercado nacional 

e internacional. 

• Obtener nuevas certificaciones con normas internacionales como Sistema 

en Gestión Ambiental (SGA). 

• Un fideicomiso de los socios para contrarrestar algún posible desastre 

natural en los primeros 5 años. 

• Capacitación a los agrónomos de la empresa para evitar posibles plagas en 

los plantíos, los requeridos por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER) junto con otras instancias privadas. 

1.7 Instalaciones 

Como parte de su infraestructura la conforma: 

Una oficina principal donde se desarrollan las actividades administrativas, 

comerciales y financieras en Ciudad Isla, Veracruz.  

En instalaciones secundarias se encuentran el área de campo agrícola, la 

empacadora Isla Bonita, el almacén de material de empaque y el cuarto frío. 

 

1.8 Macro y Micro localización 

KIANA PRODUCE cuenta con dos domicilios, los cuales se encuentran ubicados 

al sureste del Estado de Veracruz conocida como la Cuenta del Papaloapan, el 

primero son las oficinas administrativas ubicada en la calle Cuitláhuac no. 18, esq. 

Raúl Sandoval. Colonia Centro, C.P. 95640. Isla, Ver, México. Y el segundo 

domicilio la empacadora Isla Bonita, ubicada en Carretera Isla Santiago KM 2800, 

C.P. 95640 Isla, Ver. México. 
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Imagen 1: Región de la Cuenca del Papaloapan 

 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación, 2017 

 

 

Imagen 2: 1er domicilio, Cd Isla, ver. 

 

Fuente: Google Maps, 2018 
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Imagen 3: 2do domicilio, empacadora Kiana Produce 

 

Fuente: Google Maps, 2018 

 

1.9 Cobertura de riesgos 

La empresa cuenta con pólizas de seguros para sus equipos de transporte y 

seguro de los embarques con la aseguradora Qualitas Cía. de seguros. 

La empresa no cuenta con seguros de cobertura de riesgos en sus instalaciones y 

activos fijos. Los riesgos o contingencias que se puedan tener en la empacadora 

el personal cuenta con capacitaciones y simulacros continuos para prever y actuar 

antes estos desastres. 

 

1.10 Tecnología  

KIANA PRODUCE al ser exportadora de piña miel MD2 aplica la mejor tecnología 

a su alcance para el obtener la calidad con base a la Norma Codex Stan 182-

1993. Para ello aplica la siguiente tecnología; GPS y drones, abonos verdes, 

tractor para encamado, fertilización, aplicación de nematicidas, acolchado plástico, 

producción hijuelo, tipo clavo y gallo, diferentes densidades de siembra, riego por 

micro aspersión, spray boom, inducción floral con gas etileno y carbón activado, 

malla sombra de 16 x 30 m, al 50%, producción escalonada, análisis multiresidual, 
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maquina clasificadora por calibre y color, por último, la trazabilidad. Pero además 

un código de barras, así como terminales hand held y un software para la 

administración por áreas (AGROSMAT). 

 

1.11 Ventaja competitiva  

La piña miel MD2 es su principal ventaja al ser producida bajo estándares de 

calidad y sobre todo con métodos de cuidado ambiental y con materiales 

orgánicos, así como un cuidado desde su siembra hasta su empaquetado. Para un 

mejor producto se cuidan los grados de dulzura y acides de cada piña además de 

su tamaño y forma para cumplir con los estándares tanto nacionales como 

internacionales que se establecen.  

 

1.12 Cumplimiento de obligaciones  

La empresa está al corriente en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales 

federales y estatales, al ser una empresa del sector primario, goza de beneficios 

fiscales y facilidades administrativas, además con las nuevas disposiciones 

fiscales de la facturación y contabilidad electrónica, obliga a los contribuyentes a 

obtener una carta de opinión favorable, de lo contrario se podría suspender el 

certificado digital de su firma electrónica. 

1.13 Matriz FODA  

1.13.1 Fortalezas 

• Empresa Familiar con socios internos, que beneficia la toma de decisiones. 

• Empresa financieramente estable. 

• Amplia experiencia en la producción, comercialización y exportación de 

Piña miel (MD2). 

• Alto desarrollo tecnológico en cultivo y empaque. 

• Innovaciones en el contexto exportador.  
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• La empresa cuenta con una cartera de clientes nacionales e 

Internacionales. 

• Certificaciones: Global GAP, SENASICA SRRC, México Calidad Suprema. 

• Personal certificado. 

• Comercializar un producto estandarizado en los mercados internacionales. 

1.13.2 Debilidades  

• Depende de una sola variedad de piña. 

• Vida de Anaquel de la piña limitada.  

• Altos costos de logística para llevar el producto en frio. 

• No exportar a Europa por la falta de conocimiento en el mercado en la 

logística del transporte. 

• Su producción escalonada lo obliga a rentar terrenos y cuenta con 5 

productores externos. 

• No contar con seguro de cobertura de riesgo 

1.13.3 Oportunidades  

• La variedad de tratados comerciales de México con numerosos países. 

• Alta difusión y promoción de la empresa en redes sociales, ferias 

regionales.  

• Variabilidad de productos derivados de la piña. 

• Veracruz, primer lugar en producción de piña en el país. 

• Apoyos por parte de SADER. 

• Innovación, incentivos y recursos financieros. 

• Gestión y recepción de recursos de programas para desarrollo rural 

sustentable. 

• La piña miel MD2 ocupa el 3er lugar como fruto más demandado a nivel 

internacional. 

• Como sector primario aprovechamiento de facilidades administrativas en 

materia fiscal. 
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1.13.4 Amenazas  

• Desastres naturales y efectos climatológicos 

• Fruto propenso a gran cantidad de plagas y enfermedades. 

• La piña es un producto por temporada. 

• Cambios importantes en las negociones de los tratados y acuerdos 

comerciales. 

• Se desconocen clientes potenciales con buen prestigio lo cual hace más 

difícil la negociación. 

• Influencia del crimen organizado en el comercio internacional. 

• Crecimiento de importaciones de la piña al país. 

• Variaciones en el tipo de cambio para adquirir los insumos. 

• Precio altamente variable de acuerdo a la oferta y demanda. 
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CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

2.1 Descripción del producto: Piña Miel MD2  

 

La Piña con nombre científico Ananás Comosus L que significa “fruta excelente”.  

La piña MD2 es un fruto ovalado y grueso, su pulpa es comestible está rodeada de 

brácteas verdes que pasan a anaranjadas al madurar formando la piel del fruto, en 

el extremo superior las brácteas se transforman en una corona de hojas. En su 

interior hay un tronco fibroso duro que va desde la corona al pedículo y su pulpa 

amarilla o blanca, es carnosa, aromática, jugosa y dulce. 

Fotografía 1: Piña miel MD2 

 

Fuente: Kiana Produce 

 

2.1.1 Origen  

 

La piña MD2 también llamada “Oro”, “Golden Sweet” ó “Extra Sweet”, fue 

desarrollado por Del Monte Fresh Produce Inc. Hawai, de un cruzamiento 

efectuado entre los híbridos del PRI 58-1184 y 59-443 para el mercado de fruta 

fresca. MD2 da un fruto grande (1.3 a 2.5 kg), con grandes ojos planos y un 

intenso color amarillo anaranjado. La pulpa es amarillo claro, dulce, compacta y 

fibrosa. Tiene un alto contenido en azúcar (15-17 °Brix) y ácido ascórbico, pero 

más bajo en acidez total que Cayena Lisa. El núcleo es blando, comestible y más 

delgado. Las hojas son de color verde amarillo con una punta de color rojizo y son 
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en su mayoría sin espinas. Es susceptible a la pudrición del núcleo y más sensible 

a Phytophthora (patógeno que provoca la marchitez de decadencia de frutos y 

raíces). Bartholomew et al., 2002. 

 

Taxonomía de la Piña: 

• Reino: Planta 

• Subreino: Tracheobionta 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Liliopsida 

• Subclase: Commelinidae 

• Orden: Bromeliales 

• Familia: Bromeliaceae 

• Subfamilia: Bromelioideae 

• Género: Ananás 

• Especie: Ananás comosus 

• Variedad: Ananás comosus var. comosus 

 

2.1.2 Características físicas 

La piña que produce Amador Russell, se define como Categoría “Extra”, las piñas 

de esta categoría deberán ser de calidad superior y característica de la variedad 

y/o tipo comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales muy 

leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, 

estado de conservación y presentación en el envase. La corona deberá ser, en su 

caso, simple y recta, sin brotes, y su longitud deberá variar entre el 50 y el 150 % 

de la longitud del fruto, en el caso de no haberse recortado la corona”. 
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2.1.3 Fracción arancelaria  

Según la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

(LIGIE) el arancel correspondiente de la piña en México que es 08043001. 

 

Tabla 1: Fracción arancelaria de la Piña en México.  

Sección II La cual describe lo siguiente: Productos del reino vegetal. 

Capítulo 8 E indica: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías. 

Partida 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 

mangos y mangostanes, frescos o secos. 

Subpartida 080430: - Piñas (ananás). 

Fracción Arancelaria 08043001 Piñas (ananás). 

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 

2.2 Proveeduría  

KIANA PRODUCE para el cultivo de la piña no requiere la compra de la materia 

prima por ser vegetativos, teniendo una alta calidad genética y fitosanitaria pero si 

proveedores regionales de fertilizantes, plaguicidas, nutrientes, agroquímicos, 

algunos de ellos son: 

• AGROCYDES (Circunvalación norte No. 114 Colonia Centro C.P. 95640 Cd  

Isla, Ver) 

• Comercializadora agrícola oriental (Miguel Hidalgo No.41 Colonia Centro 

C.P. 95640 Cd Isla, Ver) 

• Fertilizantes y Nutrientes Del Golfo SA DE CV (Av. Raúl Sandoval No. 942 

Colonia Centro C.P. 95640 Cd. Isla, Ver) 

• Fertilizantes y plaguicidas Teresita (Raúl Sandoval S/N Colonia Centro C.P. 

95640 Cd. Isla, Ver). 

• Maderas Y Derivados Urquiola SA De CV (Calle J. B. Lobos 2078, Pocitos y 

Rivera, 91729 Veracruz, Ver. 
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La empresa cuenta con créditos, apoyo por parte de SADER y sus socios con ello 

logran el pago de proveedores de maquinaria (tractores, camiones, camionetas, 

implementos, entre otros), equipos de oficina, entre muchos más, al realizar la 

compra directa sin tener un proveedor en específico de dichos equipos. 

 

2.3 Subcontratación  

KIANA PRODUCE al ser una empresa con gran demanda en sus exportaciones 

requiere la renta de terrenos para sus cultivos, dichas rentas las realizan de forma 

directa con los dueños ofreciéndoles una cierta cantidad, siendo un trato directo 

sin contratos formales.  

 

2.4 Costos de producción  

Se presenta la integración del costo, es de $ 15.89 pesos por Kg.  Incluyendo los 

costos fijos, costos variables y gastos de administración, el importe total de la 

siguiente tabla corresponde a 5.720 Kg. De piña miel (MD). 
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Tabla 2: Integración del costo de venta. 

Cantidad: 5,720 kg. P.U Importe 

Costos variables: 
  

Costo de producción 
  

Mano de obra $2.35 $13,458.48 

Materia prima $1.57 $8,972.32 

Insumos $3.92 $22,430.80 

   
Material de empaque 

  
Caja $1.05 $5,980.00 

Fleje $0.35 $1,977.00 

Esquinero $0.13 $675.00 

Sello/fleje $0.19 $1,100.00 

Hule/ emplayar $0.13 $734.00 

Tarima $0.31 $1,800.00 

Etiqueta $0.34 $1,965.60 

Bolsas de aire $0.04 $224.40 

Costos fijos: 
  

Costos de exportación 
  

Flete terrestre $2.84 $16,225.00 

Honorarios aduanales y 

maniobras. 
$1.11 $6,366.00 

   
Costos de operación 

  

   
Gastos. Administrativos $1.57 $8,964.00 

Costo de venta $15.89 $90,872.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Programas de fomento 

Actualmente no se encuentra dentro de  programas de fomento a la exportación, 

realiza sus operaciones de exportación a través de la Comercializadora Chula 

Brand,  quienes se encargan de toda la logística de comercialización en Estados 

Unidos de América.  Pero si cuenta con el apoyo por parte del gobierno federal y 
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estatal para con apoyos para la capacitación del personal, así como visitas a ferias 

de agricultura para mostrar el producto y darse a conocer de manera nacional. 

Una de estas es la Feria de la piña en Cd. Isla, Ver. la cual es una de las más 

importantes a nivel regional.  

 

2.6 Activos   

Los activos se integran por maquinaria y equipo, herramientas y equipo de 

trasporte  para realizar todas sus operaciones para el cultivo, cosecha y envío del 

producto, se enlistan los siguientes: 

 

Tabla 3: Otros activos de la empresa 

Mobiliario y equipo de 

Oficina 

Equipo de transporte y 

agrícola 

Maquinaria y equipo 

• Escritorios 

• Sillas 

• Mini Split  

• Frigobar 

• Archiveros 

• Computadoras 

• Impresoras 

• Tractores 

• Camión  de carga 

• Camionetas Pick Up 

• Remolques 

• Seleccionadora  

• Línea de empaque 

computarizada 

• Máquinas de lavado y 

desinfección 

• Aspersores de motor 

Fuente: Elaboración propia con datos otorgados por la empresa 

 

2.7 Activos intangibles 

El registro de la marca Kiana Produce está registrado ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI) desde el mes de noviembre de 2017. Anexo 1 
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Número de expediente: 1979630 

Número de registro: 1847861 

Fecha de concesión: 20/02/2018 

Tipo de marca: MIXTA1 

 

 

2.8 Proceso productivo 

El proceso que lleva acabo Kiana produce para el desarrollo de la producción de la 

piña consta de 3 etapas: 

2.8.1 Producción de campo 

• Preparación del terreno 

Para el establecimiento de los cultivos, sólo se utiliza terrenos con alto potencial 

para la producción de piña, los cuales siempre mejora en sus propiedades y 

contenido de materia orgánica mediante la incorporación cíclica de los restos del 

cultivo anterior y de abonos verdes. 

Fotografía 2: Terrenos de la empresa 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Sistema anti-erosión 

Todos los lotes de producción cuentan con un sistema de control de escorrentías 

con base a melgas, camas de siembra, drenes primarios y secundarios, vados y 

acequias, que garantiza que los excedentes de agua de lluvia se encausen y 

salgan de los lotes de producción, sin causar problemas de erosión del suelo, 

asegurando así su conservación. 

                                                
1
 Información obtenida del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) 

MR 
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Fotografía 3: Anti-erosión 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Acolchonado plástico total  

Se obtienen los máximos beneficios que el acolchado plástico total ofrece al suelo, 

a la humedad y al cultivo durante los ciclos de producción continuos, al terminar su 

vida útil, son retirados para el reciclado o desecho ecológico de este material. 

Fotografía 4: Acolchonado  

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Producción, selección de semilla y siembra 

Para las nuevas plantaciones, sólo se utiliza material vegetativo propio, de alta 

calidad genética y fitosanitaria, el cual se clasifica en lotes uniformes por tipo y 

peso, según su fecha de siembra. 

Fotografía 5: Sembrado  

 

Fuente: Kiana produce 
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• Fertilización química 

Para complementar de manera oportuna y en suficiencia las necesidades de 

nutrientes del cultivo, aplican fórmulas fertilizantes balanceadas durante varias 

etapas del ciclo, utilizando las fuentes y dosis más adecuadas para lograr los 

máximos estándares de calidad de fruta.  

Fotografía 6: Fertilización 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Riego y fertirrigación 

Para garantizar la producción de fruta en los volúmenes, forma y calidad requerida 

por los clientes, se emplean riegos de auxilio a las plantaciones durante su 

desarrollo. Solo se aplican los estrictamente necesarios para garantizar las 

condiciones de humedad adecuadas. Para incrementar el considerable ahorro de 

agua que ya se logra con el uso combinado del acolchado plástico total y la malla-

sombra, la empresa está migrando a sistemas de riego por micro-aspersión y 

goteo, mucho más eficientes y versátiles que el de aspersión por cañones, lo que 

significa un ahorro del 70% del agua utilizada y la posibilidad de fertilizar las 

plantaciones, vía esos sistemas. 

Fotografía 7: Riego 

 

Fuente: Kiana produce 
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• Inocuidad/aplicaciones de plaguicidas 

El programa de manejo integrado de plagas y enfermedades que se aplican, utiliza 

exclusivamente ingredientes activos autorizados por SENASICA-México y EPA-

USA. Para lograr frutos cada vez más inocuos, solo se realizan las aplicaciones 

estrictamente necesarias, recurriendo con mayor frecuencia a alternativas 

orgánicas y biológicas. 

Fotografía 8: Inocuidad  

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Malla sombra  

Todas las plantaciones se desarrollan durante su fase productiva bajo el 

resguardo y protección de malla-sombra, la cual permite a plantas y frutos 

expresar su máximo potencial de rendimiento, forma, calidad y vida comercial del 

producto. 

Fotografía 9: Malla  

 

Fuente: Kiana produce 
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•  Buenas prácticas agrícolas  

Consciente que la actividad agrícola-alimentaria tiene un fuerte impacto en el 

medio ambiente, uno de los principios fundamentales es un máximo respeto 

posible al ecosistema de las fincas; evitando el deterioro del suelo, cuerpos de 

agua superficiales y subterráneos, así como áreas verdes, reforestando espacios 

no productivos y aplicando, en general, buenas prácticas agrícolas. 

Fotografía 10: Prácticas agrícolas  

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Capacitación personal técnico 

Con el fin de mantenerse a la vanguardia, el personal técnico participa de manera 

constante en eventos de capacitación e intercambio tecnológico que se organizan 

regionalmente, con especialistas de otras partes el mundo, principalmente 

Centroamérica. 

Fotografía 11: Capacitación 

 

Fuente: Kiana produce 
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2.8.2 Cosecha  

• Protección del fruto en pre-cosecha 

Para lograr que las plantas de piña MD2 que se cultivan den un fruto libre de 

daños por efectos del sol, defectos físicos y con la máxima calidad interna posible, 

estas son protegidas con malla-sombra plástica desde un mes antes de inducirlas 

a floración. Así, tanto las plantas como los frutos son resguardados de: la excesiva 

radiación solar que los quema y deforma; de varias plagas que atacan durante el 

desarrollo y pre-cosecha del fruto; parcialmente de daños provocados por cambios 

bruscos en las condiciones de temperatura y humedad por lluvias inesperadas, 

vientos fuertes y caída de granizo, entre otras. 

Fotografía 12: Protección 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Manejo del fruto en cosecha y post-cosecha  

Una vez que un lote de frutas se acerca a su madurez comercial, se le da un 

seguimiento diario para que la cosecha se realice cuando los valores de azúcar, 

acidez, traslucidez y color interno-externo de las frutas sean los más adecuados a 

las necesidades del cliente. Los frutos seleccionados se cosechan manualmente y 

se trasladan inmediatamente a empaque, cuidando que no sufran golpes, 

rasgaduras o aplastamientos en ningún momento del proceso para que conserven 

intacta su calidad lograda en campo. 
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Fotografía 13: Manejo del fruto 

 

Fuente: Kiana produce 

Gracias a la protección que brinda su malla-sombra plástica, los frutos son 

cosechados con menor temperatura interna, 5.0ºC en promedio que cuando se 

utilizan otros métodos contra la radiación solar excesiva. Esto permite un más 

rápido enfriamiento del producto y un menor gasto de energía para ello. 

 

2.8.3 Empaque  

• Recepción y muestreo de fruta 

Una vez que un lote de frutos llega a las instalaciones de empaque, se le practica 

una revisión general para verificar que cumpla con las especificaciones solicitadas 

por los clientes. 

Fotografía 14: Recepción y muestreo 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Lavado 

Una vez aprobado el lote, las frutas se sumergen en tinas en agua fresca clorada 

para su limpieza, desinfección e inicio del proceso de enfriado. 
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Fotografía 15: Lavado 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Desinfección y encerado  

Una vez limpias, las frutas pasan por un tratamiento protector con sanitizantes y 

ceras naturales, con el que se evitan la deshidratación y posteriores pudriciones, 

conservando la turgencia durante su traslado a los centros de distribución y 

consumo. 

Fotografía 16: Desinfección y encerado 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Clasificación, empacado y pesaje 

Para su mejor comercialización y satisfacción de las necesidades del cliente, los 

frutos se clasifican por peso y grado de madurez, posteriormente se empacan en 

cajas de cartón de alta calidad y resistencia al transporte, según el peso 

seleccionado, cada caja puede contener de cinco a diez frutos (equivalentes a 

calibres), todos con un alto grado de uniformidad, libres de daños, defectos físicos 

y materiales extraños o indeseables. El peso final de cada una es verificado antes 

de ser estibada en pallets para su traslado a los centros de comercialización. 
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Fotografía 17: Clasificación 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Control de calidad  

Una vez que las piñas son empacadas en cajas, se obtienen muestras 

representativas de cada lote para ser analizadas en el laboratorio, donde se 

determina si cumplen con las especificaciones de calidad y uniformidad 

solicitadas. 

 

 

Fotografía 18: Control 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Etiquetado y trazabilidad  

Cada caja tiene un código de barra el cual permite rastrear todo su proceso y 

manejo desde la producción de campo hasta los centros de distribución. 
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Fotografía 19: Etiquetado 

 

Fuente: Kiana produce 

 

• Paletizado  

Para su manejo, envío confiable y eficiente a los centros de comercialización, las 

cajas se estiban y aseguran de manera ordenada conformando pallets. 

Fotografía 20: Paletizado 

 

Fuente: Kiana produce 

• Túnel de enfriamiento y cuarto frio  

Ya empacadas y estibadas en pallets, las piñas reciben un tratamiento de pre-

enfriado en el túnel de aire forzado para bajar su temperatura de 10ºC, finalmente, 

son colocados en cámaras frías que logran estabilizar los frutos con la 

temperatura deseada para su posterior traslado a los centros de comercialización. 

Fotografía 21: Enfriamiento 

 

Fuente: Kiana produce 
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2.9 Capacidad de producción 

La capacidad de producción que tiene la empresa es con base a sus 1,200  

hectáreas de superficie cultivadas, lo cual le permite tener producción y cosecha 

constate, en volumen variable durante todo el año.  

A continuación presentamos cifras de producción por temporada, que comprende 

del periodo de Agosto 2017 – Abril-2018, la cual puede variar según las 

condiciones de negociación  y otros factores como el clima: 

Tabla 4: Cifras de producción 2017 a 2018 

Producción En 

Toneladas 

Oferta Exportable 

Producción total: 6,137.00 t 

Ventas nacionales: 2,536.84 t 

Oferta exportable: 3,600.16 t 

Fuente: Elaboración propia con datos otorgados por la empresa 

 

2.10 Inventarios 

El almacén de empaque cuenta con una cámara de frio para mantener los pedidos 

a corto plazo a una temperatura de 10° C. La piña al ser un producto perecedero, 

se debe llevar un debido control en la manipulación desde su cosecha hasta ser 

empacada, para prolongar su vida hasta llegar al consumidor final sin afectar su 

valor nutricional. 
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2.11 Imagen de la empresa 

 

Imagen 4: Logotipo de la empresa Kiana Produce 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Kiana produce 

Kiana Produce nace en 2017 como una estrategia de penetración al mercado 

nacional, para lograr  mayor posicionamiento en sus exportaciones a Estados 

Unidos de América y diversificación a otros mercados internacionales. 

 

Referente al entorno digital cuenta con Página de Web, Facebook, YouTube, e 

Instagram. 

Imagen 5: Captura de pantalla Facebook de la empresa. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/kianaproduce/ 

MR 
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Imagen 6: Captura de pantalla Facebook de la empresa 

 

Fuente: https://www.instagram.com/kiana.produce/ 

 

Imagen 7: Captura de pantalla YouTube de la empresa 

 

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UCyOg48koMdMYXIYby2ysxlQ 
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Imagen 8: Captura de pantalla Página web 

 

https://www.kianaproduce.com 

 

2.12 Etiquetado, Empaque y Embalaje  

 

2.12.1 Etiquetado 

 

La piña llevará una etiqueta con base a las normas de etiquetado de la UE (El 

Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

suministro de información alimentaria a los consumidores (DO L-304 22/11/2011) 

(CELEX 32011R1169) para garantizar al consumidor que obtendrá la información 

esencial del producto, a continuación se muestra el diseño de las etiquetas con las 

siguientes medidas de 8cm de ancho y 10 cm de alto: 
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Imagen 9: Anverso de etiqueta    Reverso de  etiqueta 

Fuente: Elaboracion propia 

 

2.12.2 Empaque y embalaje  

 

El empaque se realiza en cajas de cartón corrugado especiales para él envió del 

producto con el siguiente diseño y medidas: largo: 60 cm, ancho: 39 cm, alto: 15 

cm. Las cuáles serán con un diseño personalizado llevando los requerimientos 

internacionales del manejo de dichas cajas, con la finalidad de no dañar el 

producto.  

Cada caja tendrá 9 piñas de calibre 9 con un peso de 11kg, las cuales tendrán el 

siguiente diseño: 
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Imagen 10: Diseño de Empaque 

   

 

 

            

         

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el embalaje se utilizara Euro pallets y a continuación se presenta como se 

conforma: 

• 4 Cajas por piso 

•  13 Pisos 

• 52 Cajas por pallet 

• 10 Euro Pallets 

•  1 contenedor de 20’ pies refrigerado a una temperatura de 10°grados 
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Imagen 11: 

 

Fuente: https://www.mecalux.es 

El pallet es con base a las normas que estipula la Comisión Europea (European 

Commission) con destino final a la ciudad de Madrid, España. Cumpliendo con la 

norma oficial internacional de fitosanidad la cual es, NOM 144-SEMARNAT-2017. 

 

2.13 Normas oficiales en México 

 

La piña que cosecha la empresa y al definirla como Categoría “Extra” cumple con 

la siguiente norma y certificado:  

 

 Norma Codex para la piña (CODEX STAN 182-1993, REV. 1-1999, EMD. 1-

2005). 

 NMX-FF-028-SCFI-2008 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO 

INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO HUMANO – FRUTA FRESCA – 

PIÑA (Ananás comosus var. comosus). 

 

2.14 Investigación y desarrollo 

La empresa KIANA PRODUCE ante el crecimiento del mercado a nivel 

internacional, decide realizar una actualización de su marca para poder competir 

en el mercado de Estados Unidos y Canadá. 
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La selección de este fruto es muy estricta, porque se tiene que cumplir con la 

estandarización en tamaño y color requeridos por el comercializador siendo esto 

más fácil gracias a una adquisición de equipo industrial. La máquina clasificadora 

del producto realiza la tarea de dividir por calibre y color, con ello las que no 

cumplen con lo requerido son separadas. Las piñas que cumplen con los 

requisitos van dirigidas para su exportación, pero las que no cumplen son 

redirigidas para el mercado nacional los cuales ya se tienen compradores para su 

distribución con pequeñas y medianas empresas nacionales.  

 

2.15 Control de calidad en México y España 

Como garantía para los clientes, Kiana Produce como empresa responsable, 

cuenta con las siguientes certificaciones nacionales e internacionales: 

 

 El certificado de México Calidad Suprema: Validación de presencia mínima 

de residuos contaminantes en piña de exportación. 

 

Imagen 12: Logotipo de SENASICA 

  

Fuente: https://www.gob.mx/senasica 

 

 Calidad México suprema: Es el sello de los mexicanos, garantizando la 

calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios de origen mexicano.  

 

Imagen 13: Logotipo de Calidad México Suprema 
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Fuente: http://www.mexicocalidadsuprema.org/ 

 

 Global G.A.P: Proceso de inocuidad para la exportación en fresco de piña 

miel. Anexo 2 

 

Imagen 14: Logotipo Global GAP 

 

Fuente: https://www.globalgap.org/es 

 

Las normas de comercialización que se han establecido en la UE principalmente 

para productos agrícolas y pesqueros que se suministran frescos al consumidor, 

con el fin de garantizar el mismo nivel de calidad para todos los productos 

comercializados en el mercado de la UE son: 

  

 El Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(DO L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107) establece las condiciones 

para la autorización de productos fitosanitarios en forma comercial y / o la 

aprobación.  

 

 El Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Consejo (DO L-347 20/12/2013) 

(CELEX 32013R1308) establece un sistema de comercialización común 

para todos los productos agrícolas afectados que puede variar para tener 

en cuenta las particularidades de cada producto relacionado. 
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CAPÍTULO 3.- ANALISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

3.1 Descripción de la industria  

La Food Agriculture Organization of the United Nations (2017) indica que las 

cuatro frutas tropicales más importantes en el comercio mundial son: el mango, la 

piña, aguacate y papaya, las cuales tienen un gran crecimiento en los últimos 

años. Adicional a esto la FAOSTAT (Estadísticas de la Food Agriculture 

Organization) indica que entre los productos alimenticios agrícolas más valiosos 

cuando se miden por su valor, y las estimaciones preliminares para 2017 

apuntaron a un valor del conjunto de las exportaciones mundiales de alrededor de 

10 MDD, correspondiente a un volumen de unos 7 millones de toneladas. 

En la última publicación de la FAO sobre la Perspectivas Mundiales de las 

principales frutas tropicales previeron que la producción de la piña al ser la 

segunda fruta tropical más importante registró un aumento 0.65 anual en 2017 con 

una previsión en la producción mundial de piña un total de 25.9 millones de 

toneladas para ese año. 

La Unión Europea corresponde a la segunda región en importancia como destino 

de dichas exportaciones, con una participación del 45% del total exportado, 

solamente por detrás de América del Norte (52%).  

 

3.2 Participación nacional  

España es el tercer lugar a nivel mundial importador de piña según Trademap. En 

la Gráfica 1 se muestran los 6 principales países importadores de este fruto, los 

cuales son Estados Unidos, Países Bajos, España, Alemania, Reino Unido, y 

Japón, esto hace que España sea un mercado atractivo para incursionar ya el 

crecimiento que ha tenido en los últimos años lo ha colocado dentro de los 3 

principales países importadores de piña, del 2017 al 2018 tuvo un crecimiento del 

8% en sus importaciones de este fruto. 
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Principales Importadores de Piña 

Gráfica 1: Principales Importadores Mundiales de Piña 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.trademap.org 

En la tabla 5 se observan los principales países exportadores de piña a España, 

liderando las exportaciones Costa Rica como el mayor productor y exportador de 

este fruto, y siguen Portugal, Países Bajos, Italia, Colombia y se puede apreciar a 

México que se ubica en el 17° país exportador de piña en fresco a España con 

45,000 toneladas anuales en el 2018 según Trademap. 

 

Tabla 5: Principales Exportadores de Piña a España. (En Miles de Dólares) 

Principales Exportadores de Piña a España 

País Destino Importaciones 

Totales 2018 

1° 

Costa Rica 

2° 

Portugal 

3° 

Países Bajos 

4° 

Italia 

5° 

Colombia 

17° 

México 

España 144,460 115,503 15,955 3,370 3,242 1,339 45 

Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.trademap.org 

3.3 Selección del mercado meta 

De acuerdo con ProMéxico (2017), las principales oportunidades de negocio se 

presentan en Alemania, España, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. A lo cual confirman que para 
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comenzar la exportación se tiene que empezar con un país europeo que tenga 

una cultura similar a México, para poder probar su aceptación en el mercado; así 

como para poder empezar a abrirnos camino entre los distintos países que 

conforman la Unión Europea, dicho esto se eligió Madrid que es la capital.  

Para el mercado meta se describen las características de España referente a su 

economía, relaciones y su capital.  

 

3.3.1 Entorno Económico de España 

 

España es miembro de la Unión Europea lo que le confiere acceso al mercado 

más grande del mundo: la Unión Europea, Esto significa que los inversores 

potenciales pueden beneficiarse de: 

• Libre circulación de bienes y servicios, capital y personas 

• Comercio sin aranceles intracomunitarios 

• Una moneda única 

• Programas y fondos europeos 

 

En España la agricultura contribuye a alrededor del 2,6% del PIB español y 

emplea al 4% de la fuerza laboral (Banco Mundial, 2017). El país alberga a casi un 

millón de empresas agrícolas y ganaderas, que cubren 30 millones de hectáreas 

de tierra. Además, España es el mayor productor mundial de aceite de oliva y el 

tercer productor mundial de vino, pero también uno de los mayores productores de 

naranjas y frutillas del mundo. Los principales cultivos son trigo, remolacha 

azucarera, cebada, tomates, aceitunas, cítricos, uvas y corcho. La ganadería 

también es importante, especialmente para los cerdos y el ganado.  

3.3.2 Relaciones bilaterales UE y México  

 



52 
 

Desde del año 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Decisión 2-2000 

comúnmente llamado TLCUEM, el cual creo la apertura comercial entre la Unión 

Europea y México. 

A través de los años ambos países se han beneficiado de este tratado gracias al 

fortalecimiento de las relaciones entre las partes firmantes en los ámbitos político, 

comercial y económico, así como una mayor cooperación en sectores como el 

industrial, de pequeñas y medianas empresas, aduanero, agropecuario, minero, 

energético, de transporte, turismo, científico y tecnológico, de formación y 

educación, cultural, de información y comunicación, protección de datos, entre 

otros. 

 

3.3.3 Madrid capital española 

 

Madrid es la tercera área funcional (laboralmente) más importante de Europa 

(Urban Audit), solo superada por Londres y París, con 6,67 millones de personas. 

Otros investigadores con criterios diferentes extienden el área metropolitana a 330 

municipios y 7,3 millones de habitantes, el 15,4% de España. La población activa 

de Madrid es de 1,59 millones de personas (Ayuntamiento). Madrid tiene uno de 

los grandes mercados laborales de Europa, con el 80% de la población entre 16 y 

64 años en situación de actividad (EPA 1TR 2018). 

El PIB per cápita de Madrid es de cerca de 41.810 € por habitante (Ayuntamiento). 

Madrid es una ciudad rica y próspera su renta per cápita se sitúa un 45% por 

encima de la media de la UE (2016). La ciudad de Madrid es la que presenta los 

mejores datos de crecimiento entre las principales ciudades españolas. 

Las previsiones para la ciudad de Madrid del Instituto L.R. Klein-Centro Stone 

estiman un crecimiento del 2,8% en 2018 y 2,7% en 2019. El crecimiento se 

concentra en el sector servicios (2,8%) y en la construcción (3,5%). 
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3.4 Barreras arancelarias y no arancelarias en la UE 

 

3.4.1 Barreras Arancelarias 

Con España la fraccion arancelaria de la piña es 0804300090, no se tiene ninguna 

barrera arancelaria debido al TLCUEM (Decisión2/2000), lo cual permite al 

importador no tener que pagar ningún arancel que se describen a continuación en 

la tabla. 

Tabla 6: Descripción de preferencia arancelaria. 

Origen Tipo de medida Arancel Legislación 

de la UE 

Cualquier país Deber del tercer país 5.80% R2204 / 99 

Cualquier país Precio unitario 72.46 EurUP / 100 kg R2447 / 15 

México Preferencia arancelaria 0% D0415 / 00 

Fuente: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport 

 

3.4.2 Barreras no Arancelarias 

Por otro lado los requisitos no arancelarios específicos del producto para el acceso 

al mercado de la UE: 

 Control de contaminantes en alimentos 

 Control de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal y animal 

 Controles fitosanitarios 

 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos 

 Etiquetado de alimentos 

 Normas de comercialización de hortalizas y frutas fresca (Sólo aplicable a 

fruta fresca) 

 Gravámenes interiores: 

 

Tabla 7: Tarifa en España  

Tarifa Estándar 

http://trade.ec.europa.eu/
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IVA 4% España (excluyendo XC XL), EU 

Impuestos sobre consumos 

específicos 

- España (excluyendo XC XL), EU 

Fuente: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport 

 

Nota de IVA para España: Se aplica un tipo del 4 % a frutas, verduras, legumbres, 

tubérculos y cereales considerados productos naturales. 

 

3.4.3 Procedimientos en México para la exportación 

• Alta de Hacienda de la Empresa 

• Cédula Fiscal de la Empresa 

• Acta Constitutiva de la Empresa 

• Comprobante de Domicilio Actual de la Empresa 

• Poder Notarial del Representante Legal 

• Identificación del Representante Legal y R.F.C. del Mismo 

• Carta de Encomienda en Papel Membretado de la Empresa que Solicita 

• Constancia de Situación Fiscal  

• Certificado Fitosanitario Internacional 

3.4.4 Procedimientos aduaneros para la exportación  

En la aduana se debe presentar la siguiente documentación: 

 La factura comercial o pro-forma. 

 Conocimiento de Embarque Marítimo o Aéreo para el transporte de la 

mercancía. 

 El documento único administrativo (DUA), además de los documentos 

adjuntos para que la mercancía pueda pasar la aduana. 
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3.5 Canales de distribución  

El mercado de la distribución está concentrado en cinco distribuidores que 

controlan la mayor parte del comercio minorista y mayorista en España, los cuales 

son:  

 Mercadona SA (supermercados) 

 Carrefour (hipermercados y supermercados, tiendas de descuento). 

 Eroski (hipermercados y supermercados). 

 Al campo (hipermercados y supermercados). 

 El Corte Inglés (grandes almacenes, hipermercados, supermercados y todo 

tipo de marcas especializadas). 

 

En su caso Madrid tiene su propio mercado interno, reconocido a nivel mundial 

conocido como “MercaMadrid” controlando el comercio minorista y siendo 

comparado con la Central de Abasto en México. Por lo cual fue el Distribuidor 

elegido para ingresar al gran mercado Europeo por medio del Comercializador 

BERNIMABEL S.L. 

 

3.6 Segmentación de mercados en España 

El consumidor español se comporta de una manera similar a los de la zona 

europea, ya que puede parecer exigente, sin embargo, el precio es un factor de 

decisión importante al momento de adquirir alguna mercancía. En el caso de los 

productos ecológicos, uno de cada de 3 españoles afirma comer algún producto 

de este tipo, los hombres de 40 años tienden a demandar estos productos, 

mientras que las mujeres lo consumen en todas las edades. Sus principales 

compras son frutas y vegetales, 25 % de los consumidores afirman comer este 

tipo de productos a diario según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente (Santandertrade, 2019).  

 

El segmento de mercado al cual va dirigido, es a todo tipo de personas sin 

restricción de edad, al ser un producto en fresco y tropical su consumo puede ser 
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en general, sin importar la clase social al estar a un precio accesible para la 

economía española en específico a Madrid. 

 

3.7 Análisis de precio en el mercado meta 

El Centro de Comercio Internacional ITC (International Trade Centre por sus siglas 

en inglés) que es la agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y de las Naciones Unidas (ONU) indica los diferentes precios de la piña a 

nivel mundial siendo el precio promedio de $1.50 EUR/kg pero el precio mínimo es 

de $0.90 EUR/kg así también su precio máximo es de $2.67 EUR/KG, estos 

precios a nivel internacional, el precio promedio de la piña en la UE depende de la 

región ya que puede variar desde los $4 EUR/kg hasta los $9EUR/kg.  

 

3.8 Modalidades de pago 

La empresa KIANA PRODUCE utilizará la Carta de crédito de exportación 

(CDE): Es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador 

a solicitud de este, (comprador u ordenante), se compromete a pagar – a la vista o 

a plazo – a un exportador (vendedor o beneficiario) una cantidad determinada, 

siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de 

crédito. Esta es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del 

importador es quien asume la obligación de pago. 

 

3.9 Incoterm  

El Incoterm que utilizará KIANA PRODUCE para esta exportación será FOB (Free 

On Board) versión 2010, significa que la responsabilidad del exportador será 

entregar la mercancía a bordo del buque en el Puerto de Veracruz, VER.  A partir 

de la entrega la responsabilidad del costo de seguro y flete será a cargo del cliente 

hasta su destino al puerto de Valencia, España, considerado por el tiempo de 

transporte y por tener ruta directa con la Unión Europea. 
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Imagen 15: FOB 2010 

 

Fuente: https://otraempresa.com/incoterms/fob/ 

3.10 Procesos Logístico 

Al Utilizar el Incoterm FOB la ruta logística será la siguiente: Ruta terrestre: De Cd. 

Isla, Ver al Recinto Portuario de Veracruz. En contenedor refrigerado con una 

temperatura de 10° grados manteniendo esta cadena en frio durante todo su 

trayecto para preservar la vida del producto. 

Imagen 16:  

 

Fuente: Google Maps 2019 
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Ruta marítima: La ruta elegida es del Puerto de Veracruz, México al Puerto de 

Valencia, España al tener un trayecto sin escala y con ello prolongar la vida del 

producto en anaquel, considerando a la empresa TIBA la cual se encargara de las 

maniobras en puerto así como del despacho aduanal teniendo en cuenta que la 

mercancía contara con seguro corriendo este gasto el importador. 

 

Destino final: Como punto de llegada el Puerto de Valencia, España y siendo 

enviada al domicilio del importador en Madrid, España conservando la cadena en 

frio hasta la llegada a los almacenes para posteriormente ser distribuida a los 

compradores del importador llegando así un producto de calidad y fresco.  

 

3.11 Precio de exportación  

Con base en la integración de costos de producción, costos de exportación, gastos 

de administración de acuerdo al Incoterm elegido en la negociación, se determina 

el precio de exportación de la Piña miel MD2. 

 

                                          Tabla 8: Precio de exportación 

Producto Unidad Costo Precio de venta 

    P/u Pesos Euros 

Piña miel md2 Kg. $15.89 $25.57 € 1.20 

Fuente: Elaboración propia 

3.12 Datos del importador en Madrid 

BERNIMABEL S.L.  

Dirección: Calle Puerto de Somosierra, 3 Polígono industrial, las Nieves Móstoles, 

Madrid, España. CP: 28935 

Tel: 915 098 594 

Email: bernimabe@yahoo.es 

https://www.frutasyverdurasbernimabel.com/ 

Representante de ventas: Alejandro Zambrano Paez  
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CAPÍTULO 4.- EVALUACIÓN FINANCIERA  

                                                                     

 Los estados financieros son la base fundamental para conocer la situación 

financiera de una empresa, se realiza la presente evaluación financiera y sus 

proyecciones, mediante una investigación cuantitativa de flujos de fondos y 

riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento en la inversión a 

realizar en este proyecto.  A continuación, se muestra los Estados de Resultados 

proyectados, Estado de Flujos de Efectivo, Valor Presente Neto y Tasa Interna de 

Retorno. 

4.1 Estado de resultados  

La proyección de los estados de resultados, reflejan los rendimientos por ingresos 

estimados con base a la variación de cultivo, cosecha y precios en cada 

temporada, se contempla exportar un contenedor mensualmente, y aumentar al 

doble los tres años subsecuentes conforme al aumento de la producción de piña 

miel (MD2), se observa un efecto positivo en la rentabilidad, que se origina por 

bajos costos de producción y operación que se derivan principalmente del 

aprovechamiento de su máxima capacidad de producción y economía en escala.  

KIANA PRODUCE 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTENEDORES 12 24 24 24 36 

Ventas totales $   1,755,262.08 $   3,510,524.16 $   3,510,524.16 $   3,510,524.16 $   5,265,786.24 

Costo de producción $       334,963.20 $       669,926.40 $       669,926.40 $       669,926.40 $   1,004,889.60 

Costo de ventas $       203,376.00 $       406,752.00 $       406,752.00 $       406,752.00 $       610,128.00 

Costo total vendido $    538,339.20 $  1,076,678.40 $  1,076,678.40 $  1,076,678.40 $  1,615,017.60 

Utilidad bruta $  1,216,922.88 $  2,433,845.76 $  2,433,845.76 $  2,433,845.76 $  3,650,768.64 

Gastos de venta $    281,040.00 $    562,080.00 $    562,080.00 $    562,080.00 $    843,120.00 

Gastos de exportación $       271,092.00 $       542,184.00 $       542,184.00 $       542,184.00 $       813,276.00 

Gastos de operación $    552,132.00 $  1,104,264.00 $  1,104,264.00 $  1,104,264.00 $  1,656,396.00 

Utilidad de operación $    664,790.88 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,994,372.64 

Utilidad antes de impuestos ISR $    664,790.88 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,329,581.76 $  1,994,372.64 

Impuestos sobre la renta $    199,437.26 $    398,874.53 $    398,874.53 $    398,874.53 $    598,311.79 

Utilidad neta del ejercicio $    465,353.62 $    930,707.23 $    930,707.23 $    930,707.23 $  1,396,060.85 
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4.2 Estado de flujos efectivo  

Este estado financiero informa las variaciones y los movimientos de efectivo y sus 

equivalentes, en periodos anuales proyectados a cinco años, los ingresos 

obtenidos por las exportaciones y destinados en actividades de operación, 

inversión y financiamiento. 

 

KIANA PRODUCE 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN            

Cobros a clientes  $1,755,262.08   $3,510,524.16   $ 3,510,524.16   $3,510,524.16   $5,265,786.24  

Pagos a proveedores de bienes y 
servicios 

 $755,508.00   $1,511,016.00   $1,511,016.00   $1,511,016.00   $2,266,524.00  

Pago a empleados   $334,963.20   $669,926.40    $669,926.40 $669,926.40  $1,004,889.60  

Pago de impuestos  $199,437.26   $398,874.53   $398,874.53   $398,874.53   $598,311.79  

Flujos netos de efectivo de actividades de 
operación 

 $465,353.62   $930,707.23  $930,707.23 $930,707.23  $1,396,060.85  

            

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           

Flujos netos de efectivo de actividades de 
inversión 

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

Efectivo excedente para aplicar en 
actividades de financiamiento 

 $465,353.62   $930,707.23  $930,707.23 $930,707.23  $1,396,060.85  

            

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           

Flujos netos de efectivo de actividades de 
financiamiento 

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

            

Incremento neto de efectivo  $465,353.62   $930,707.23   $930,707.23  $930,707.23  $1,396,060.85  

Efectivo al principio del periodo  $10,000.00   $475,353.62   $1,406,060.85   $2,336,768.08   $3,267,475.31  

Efectivo al final del periodo  $475,353.62   $1,406,060.85   $2,336,768.08   $3,267,475.31   $4,663,536.16  

 

 

4.3 VPN Y TIR 

La presente evaluación económica refleja el resultado del método del VPN 

$1,446,582.67 y la Tasa interna de retorno del 45%, lo cual representa el valor 

actual de este proyecto recuperando la inversión de $1,500,000.00 con una tasa 

de descuento del 15%, misma que está dentro del rendimiento neto esperado por 

los socios considerando capital de trabajo parte de la inversión, inflación y 
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rendimiento neto en otro tipo de inversiones. Por lo que se determina un proyecto 

con viabilidad económica y factible para su ejecución. 

  

AÑO 

FLUJO DE EFECTIVO 

NETO 

FACTOR DE DESCUENTO 

15% 

FLUJO DE EFECTIVO 

DESCONTADO 

0 $-1,500,000.00 1 $-1,500,000.00 

1 $465,353.62 $0.87 $404,655.32 

2 $930,707.23 $0.76 $703,748.38 

3 $930,707.23 $0.66 $611,955.11 

4 $930,707.23 $0.57 $532,134.88 

5 $1,396,060.85 $0.50 $694,088.97 

 

VPN $1,446,582.67 

TIR 45% 

 

VPN: Valor Presente Neto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto representa la oportunidad de expansión comercial a otro continente, 

desarrollo y crecimiento organizacional de la empresa. Además de Incursionar 

comercialmente con piña miel (MD2) en mercados de la Unión Europea, con las 

preferencias arancelarias del TLCUEM. Tendrá la ventaja de posicionar a la 

empresa en el sector agroindustrial en España a través los distribuidores 

mayoristas como exportador intrarregional. Es una alternativa viable para 

contrarrestar los efectos negativos de los tratados y acuerdos comerciales 

actuales. 

Después de analizar sobre los hábitos alimenticios y tendencias de mercado en 

productos agroalimentarios en la población española, identificamos que es un 

mercado con tendencia al consumo de frutas tropicales, en parte debido al 

aumento de los ingresos y el crecimiento de la población, pero también a las 

campañas de marketing centradas en una alimentación sana y inocua. 

Exportar puede ser una manera rentable de ampliar cualquier negocio, enfrentar 

retos, riesgos y logrando reducir su grado de dependencia con el mercado local. 

Las empresas exportadoras tienen mejores perspectivas de crecimiento, personal 

altamente productivo y con tendencia de adaptación tecnológica.  Esta 

investigación se llevó acabo con análisis concretos de mercado de la piña miel 

MD2, porque parte de una región líder en la producción de frutos tropicales como 

es el sur del estado de Veracruz, por lo cual, exportar un producto estandarizado 

lo hace aún más factible para competir en precio y calidad para llegar a otros 

países. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Registro de la marca de la empresa 
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Anexo 2: Certificado Global GAP 

 


