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RESUMEN
Este proyecto tiene como principal finalidad la evaluación de la viabilidad sobre la
expansión de la empresa creando una nueva en territorio extranjero o seguir
utilizando intermediarios como medio para llegar al mercado meta. Esto en McAllen,
Texas Estados Unidos.
El documento que se presenta consta de 7 capítulos que nos permiten analizar y
evaluar cada uno de los puntos conforme el tema lo requiere, es decir, estudiar de
forma detallada los temas que nos llevan a las conclusiones, determinando si lo
planteado en el objetivo del proyecto es viable o no.
Los temas que se abordan son herramientas que nos permiten conocer las
posibilidades que la empresa tiene de realizar por cuenta propia la tarea de llevar el
producto al mercado meta o seguir haciéndolo por intermediarios, utilizando datos
que son proyectados a un campo real y que ayudaran a tomar las decisiones
correctas.
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INTRODUCCIÓN
La empresa Organización Piñera de Alta Calidad, S.P.R. DE R.L. es una empresa
productora y comercializadora de piña MD2 o piña dulce, como es comúnmente
conocida, ubicada en ciudad Isla, Veracruz.
A lo largo de sus 10 años de experiencia se han dedicado a la comercialización de
piña fresca, caracterizada por sus propiedades como, fuente de fibra dietética,
propiedades diuréticas, llena de antioxidantes naturales, contenido de vitaminas C,
A, B1, B6 y E, entre otras. Además hoy en aras de ampliar su mercado, han optado
por la diversificación de sus productos, introduciendo al mercado mermeladas, jugos
y piña en trocitos, todos de creación propia.
La empresa se caracteriza por sus productos de gran calidad, por lo que ha tenido
gran aceptación en el mercado nacional además, hoy en día es posible que dicho
producto llegue a un mercado internacional, siendo Estados Unidos el país receptor.
Sin embargo, es importante mencionar que este proceso es posible únicamente a
través de brokers.
La empresa, además de ser responsable de todo el proceso productivo se dedica al
acondicionamiento propio del producto para su posterior distribución. Es importante
mencionar que cuenta con certificaciones otorgadas por el U. S. Department of
Agriculture (USDA) en Estados Unidos y por la Secretaria de Agricultura en
Desarrollo Rural (SADER) en México que declaran los productos como orgánicos.
En el presente proyecto se busca analizar el funcionamiento actual de la empresa
por consiguiente se realizarán propuestas en las áreas que se considere necesario.
Además, se propone la creación de una empresa hermana en el país destino de las
exportaciones, ya que el objetivo principal del proyecto es analizar la factibilidad de
evitar los intermediarios en la exportación del producto. Para términos de este
proyecto de exportación únicamente se considera la piña fresca y en un largo plazo
se introducirán los productos de nueva creación que se mencionaron anteriormente,
además de otros que se cosechen en la región.
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El mercado destino seguirá siendo Estados Unidos ya que es un mercado conocido
y probado, para el cual el producto se encuentra listo para su introducción.
Se propone la logística para llevar el producto desde la empresa hasta su destino
conforme el INCOTERM lo determine. También se proponen estrategias
mercadológicas con la intención de posicionar el producto y darle un sentido de
diferenciación.
Posteriormente la factibilidad del proyecto será analizada de acuerdo con los
incrementables financieros con la evaluación determinada por tres escenarios
futuros, normal, pesimista y optimista de la empresa de nueva creación.
Finalmente encontraremos el apartado de conclusiones, donde se determinará si
los objetivos

del presente proyecto fueron cumplidos,

además de las

recomendaciones y sugerencias para la empresa.
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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
Organización Piñera de Alta Calidad S.P.R. de R.L. es una empresa productora de
piña MD2 (piña dulce) que está en el mercado desde hace más de 10 años, cuenta
con gran experiencia en la producción y comercialización del fruto antes
mencionado. Su producción es directamente en el municipio de Isla Veracruz,
contando con varios clientes nacionales como cadenas de super mercados, además
de realizar exportación al Estado de Texas en Estados Unidos, donde actualmente
entran al mercado por medio de intermediarios o brokers estadounidenses
dejándole a la empresa una ganancia mínima.
El principal objetivo de este proyecto es darle a la empresa una segunda opción
para exportar sus productos y entrar al mercado internacional proponiendo el
establecimiento de un centro de distribución y comercialización directamente en
McAllen Texas, considerando como mercado meta a los supermercados, centrales
de abasto o mercados locales, proporcionando una ventaja competitiva frente a los
competidores directos, la cual se basa en mejor calidad y certificaciones con las que
cuenta la empresa que le permiten la producción y exportación de un producto
orgánico.
Con lo anterior se busca una mejor comercialización, generando una mayor
ganancia y promocionando directamente como empresa constituida en territorio
estadounidense, exportando directamente desde la filial en territorio nacional.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2.1.

Antecedentes de la empresa

La empresa productora y exportadora de piña dulce MD2 originaria de Isla Veracruz,
tiene una antigüedad de más de 10 años en el mercado, logrando así experiencia
en cuanto a negociaciones con consumidores locales como cadenas de autoservicio
para posteriormente llegar a la exportación del producto, el cual en la actualidad
solo llega a la ciudad de McAllen Texas para ser vendido a brokers (intermediarios)
quienes generan una alta comisión por la venta del producto dejando a la empresa
exportadora con una ganancia mínima.
La empresa cuenta con la página web www.orpiproduce.com en la que se exponen
datos como los antecedentes de la empresa, la ubicación, el producto, su proceso
productivo, e incluso se muestra el empaque y los diferentes calibres (tamaños) del
fruto, además de haber adicionado recientemente nuevos productos como jugos,
mermelada y piña en trozos. También se cuenta con la red social Facebook sin
embargo no es actualizada de manera constante.

2.2.

Aspectos jurídicos

Actualmente la empresa productora y exportadora de piña dulce está constituida
como persona moral y su razón social es Organización Piñera de Alta Calidad,
S.P.R. DE R.L.
Sin embargo, cabe mencionar que la empresa busca la internacionalización, por lo
tanto, se requiere la creación de una nueva empresa en el país destino, es decir,
McAllen Texas, Estados Unidos. Teniendo como constitución una sociedad de
responsabilidad limitada, (Limited Liability Company o LLC). La empresa fue
registrada en la oficina del secretario del condado para posteriormente obtener el
número de identificación tributaria o número de identificación del empleador (EIN
15

employer identification number), quedando bajo la razón social de ORPI Produce
LLC. Además de la solicitud de licencias o permisos y finalmente la apertura de una
cuenta bancaria para que la empresa quede formalmente constituida.

2.2.1. Marco jurídico relacionado con la exportación de piña MD2
Marco jurídico

Relación con el producto a exportar

Constitución

Menciona la obligación en la apertura de aduanas o puertos

política

para la clara exportación e importación de productos, además
de que como empresa exportadora debemos conocer que el
Estado no puede Gravar la circulación ni el consumo de efectos
nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya
exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o
registro de bultos o exija documentación que acompañe la
mercancía.

Ley aduanera

“Regula la entrada al territorio nacional y la salida de este de
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen,
el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste
o de dicha entrada o salida de mercancías.” En la Ley aduanera
podemos encontrar el régimen aduanero adecuado para
nuestro proyecto de exportación.

Reglamento de la En el caso del reglamento de la Ley Aduanera encontramos con
ley aduanera

mayor detalle la aplicación de la Ley aduanera, un punto
importante que encontramos en dicho reglamento es lo
relacionado con el transporte, en el caso de la exportación de
la pasta de mole a España, la vía marítima es la más factible
por lo que debemos tener claro con qué tipo de puertos cuenta
España (gran cabotaje o altura), además de saber cuáles serán
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nuestras obligaciones y cuáles las de la empresa naviera.
Reglamento

El Servicio de Administración Tributaria, para el despacho de

interior del SAT

los asuntos de su competencia, cuenta con las unidades
administrativas, dentro de las cuales está la administración
general de aduanas. En nuestro proyecto se relaciona por la
necesidad que surge al dirigirse a la aduana correspondiente,
por lo tanto nos basamos en el artículo 7 de dicho reglamento.

Reglas

de Dentro del título IV capítulo I el contribuyente debe pagar

comercio exterior

aranceles por los impuestos generales de importación y de
exportación teniendo diferentes tipos. Es por ello por lo que se
deben pagar ya sea por el valor en la aduana o en términos
monetarios por unidad de medida.

Ley del SAT

Tiene como atribución dirigir los servicios aduanales y de
inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección
Fiscal y Aduanera, por lo tanto la relacionamos en el marco
jurídico de nuestro proyecto porque evalúa el desempeño a
nivel local y de impuestos internos aduanales.

Ley Federal de Para la persona física que registra la empresa es necesario
los Derechos

conocer los derechos y obligaciones que tiene como
contribuyente, por el uso o aprovechamiento de los bienes del
dominio público de la Nación. Se pagarán derechos por el
almacenaje de mercancías en depósito ante la aduana en
recintos fiscales, después de vencidos los plazos establecidos
en dicha ley. Esto siempre y cuando se tenga algún problema
con la salida de la mercancía y deba quedarse detenida en la
aduana.

Ley General de En la Ley General de Salud encontramos los lineamientos de
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Salud

salubridad que deben cumplir los productos de consumo
humano. Por lo que el producto debe cumplir con las NOM´s
que de ella emanen. Además expide certificados oficiales de
condiciones sanitarias de procesos, productos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las
materias de su competencia.
Tabla 0.1 Marco jurídico relacionado con la exportación de piña MD2.

2.3.

Misión, visión y valores de la empresa

La empresa desde su fundación se ha distinguido por buscar tener buena presencia
en el mercado, teniendo una buena administración y desde luego una misión, visión
y valores claros, sin embargo, se considera adecuado proponer nuevos elementos
que nos ayuden a incursionar en el mercado internacional de acuerdo con los
objetivos principales de la misma.
2.3.1. Misión actual
La misión de la empresa establecida en territorio nacional es la siguiente:
“Utilizar todos los medios y métodos que estén al alcance de la empresa para
garantizar la mejor calidad en nuestros productos y servicios.”
De acuerdo con el propósito de la empresa, sus clientes, necesidades, competencia
y características se crea la misión de la empresa teniendo como factor importante
el producto que se ofrece, para de esta manera tener una idea más clara de lo que
se hace para alcanzar el objetivo.
2.3.2. Misión propuesta
Dicho lo anterior se propone una misión para la empresa de nueva creación con
establecimiento propio en McAllen, Texas.
“Comercialización de productos frescos incluida la piña dulce MD2 en la
ciudad de McAllen, Texas y sus alrededores, satisfaciendo las necesidades
gastronómicas del cliente final con un producto de calidad”.
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2.3.3. Visión actual
La visión de la empresa establecida en territorio nacional es la siguiente:
“Proveer al mercado nacional e internacional de un producto de excelente
calidad e higiene a un precio justo, garantizando así la confianza de nuestros
consumidores.”
2.3.4. Visión propuesta
Al igual que la misión, la visión nos ayuda a saber cómo queremos que la empresa
sea en el futuro, sirviéndonos de rumbo para la toma de decisiones y estrategias a
realizar. Por lo tanto se propone una visión para la empresa con establecimiento en
McAllen donde se destaca la calidad e innovación del producto.
“Ser una comercializadora de piña MD2 reconocida en McAllen Texas capaz
de abastecer la demanda y ser reconocida por la alta calidad e innovación de
sus productos”
2.3.5. Valores
Como cada organización es necesario implementar ciertos valores que nos lleven
al buen cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, tomando en cuenta
los siguientes:
✓ Calidad: producir la mejor piña de la región convirtiendo este aspecto en una
ventaja competitiva.
✓ Liderazgo: impulsar el crecimiento del mercado piñero nacional e
internacionalmente.
✓ Compromiso: cumplir con los estándares solicitados, así como el desarrollo
del mercado local.
✓ Integridad: Implementar procesos apegados a los requerimientos de cada
país.
✓ Trabajo en equipo: tener una buena relación entre los miembros para lograr
el cumplimiento de los objetivos.
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2.4.

Análisis FODA de la empresa

Actualmente la empresa no cuenta con un análisis FODA establecido, por lo tanto,
se ha elaborado uno mostrándole a la empresa los aspectos en los que puede tener
oportunidad, así como los puntos fuertes, analizando las posibles debilidades y
amenazas con las que se puede enfrentar. Cabe mencionar que el enfoque de este
análisis va dirigido a la implementación del centro de distribución del producto en
McAllen, Texas.
Análisis FODA para el establecimiento de un centro de distribución de piña en McAllen,
Texas.
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercado destino conocido.
Gran cantidad de producción.
Estricto control de calidad en el proceso
productivo.
Gran demanda en el mercado.
Producto de calidad.
Ruta logística conocida.
Menor tiempo de entrega.
Conocimiento de posibles clientes.

DEBILIDADES
•
•
•
•
•

Empresa poco conocida en el mercado
internacional.
Competencia local al mismo mercado
internacional.
Exportación
por
medio
de
intermediarios (brokers).
Poco manejo de mercadotecnia hacia
el producto.
Altos costos en el transporte para la
exportación.

Tabla 0.2 Análisis FODA (Fortalezas y Debilidades) Elaboración propia.

OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•
•

•
Existencia del libre tratado MéxicoEstados Unidos-Canadá
Minoristas
•
Central de abastos o punto de venta
•
cercano
Cadenas súper mercados
•
Empresas para la transformación del
producto en fresco (jugos, almibares,
entre otros.)
Introducción
de
otros
productos
derivados de la piña.
Posible reducción de impuestos al ser
empresa constituida en el Estado de
Texas.

AMENAZAS
La piña de Costa rica es más
reconocida a nivel mundial que la
mexicana.
Competencia desleal.
Problemas de actualización con el
TLCAN o TLMEC.
Brokers o intermediarios.

Tabla 0.3 Análisis FODA (Oportunidades y Amenazas). Elaboración propia.
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2.5.

Equipo de dirección

La empresa tiene como gerente general al Lic. Rafael Mejía quien se encarga
personalmente de supervisar las actividades y procesos de producción, empaque y
distribución, además de ser quien tiene contacto directo con los clientes entre otras
actividades.
Cabe mencionar que por protección de los datos personales de cada uno de los
demás integrantes no se mencionan sus nombres o cargos dentro de la
organización.

2.6.

Estructura organizacional

La empresa en la actualidad cuenta con una estructura organizacional básica, que
si bien lleva a cabo las funciones de toda la organización debe ser modificada para
evitar la carga de trabajo en los empleados actuales.
A continuación, se presenta la estructura organizacional propuesta para la empresa
actual ubicada en Isla, Veracruz México.

Imagen 0.1 Organigrama nacional. Elaboración propia.

De igual manera se propone un organigrama para la empresa establecida en
McAllen Texas

21

Imagen 0.2 organigrama empresa en McAllen. Elaboración propia.

La descripción de puestos de encuentra en el anexo al final de este documento.

2.7.

Macro y micro localización

En este apartado se especifica la ubicación de la empresa en los planos macro y
micro de localización para así dar una idea del posicionamiento de esta, además de
las posibilidades de crecimiento logrando una internacionalización. De acuerdo con
los objetivos del proyecto la localización presentada a continuación es por parte de
las dos empresas. La constituida en territorio nacional y la constituida en los Estados
Unidos.
2.7.1. Macro localización empresa en Estados Unidos
La empresa se va a localizar en Texas siendo este uno de los 50 Estados que
conforman Estados Unidos, teniendo como capital a la ciudad de Austin es un gran
lugar para la comercialización, ya que debido a su ubicación fronteriza con México
facilita la logística de exportación, además de que es una de las puertas de entrada
de productos mexicanos a Estados Unidos. Teniendo como ciudad principal para la
comercialización del producto a la ciudad de McAllen, considerando el lugar con
mayor red de distribución del producto.
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Imagen 0.3 Macro localización del centro de distribución de piña en McAllen Tx. (Google Maps 2019)

2.7.2.

Micro localización empresa en Estados Unidos

El centro de distribución de piña estará ubicado en la ciudad de McAllen, 8101 S.
23rd, McAllen, TX ZIP 78501, lo que permite una cercanía con el cliente principal.

Imagen 0.4 Micro localización de la empresa en McAllen, Texas. Google Maps
2019

23

Además de que la localización está a unos minutos pasando la frontera de Estados
Unidos con México.
2.7.3. Macro localización empresa en territorio nacional
La empresa se sitúa en el Estado de Veracruz, México. Siendo este uno de los 32
Estados de la República Mexicana se localiza en la costa del atlántico, en el Golfo
de México. Al norte colinda con el estado de Tamaulipas, al sur con los estados de
Oaxaca y Chiapas, al poniente con San Luís Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste
con el estado de Tabasco. Cuenta con 3 de los principales puertos del país.
Tomando como ventaja la fácil distribución de mercancías, ya sea dentro de
territorio nacional o hacia la parte Este de Estados Unidos y Europa.

Imagen 0.5 Macro localización empresa nacional. Google Maps 2020

2.7.4. Micro localización empresa en territorio nacional
El centro de producción y oficinas centrales de la empresa están situadas en el
municipio de Isla Veracruz, el cual es uno de los principales productores de piña
dulce MD2. Situado al sur del estado con dirección en, carretera federal Sayula –
Cd. Alemán Km. 72 C.P. 95640 Isla, Veracruz.
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Imagen 0.6 Micro localización empresa nacional. Google Maps 2020

2.8.

Planes a futuro

De acuerdo con el objetivo de la empresa se plantea crear estrategias que permitan
que la bodega de distribución en McAllen Texas tenga un trato directo con los
principales clientes, esto con la finalidad de evitar intermediarios y tener mayor
control sobre el producto y su distribución, además de lograr la internacionalización
y posteriormente no solo comercializar la piña si no productos derivados de la misma
además de otros frutos y/o vegetales.
Por lo tanto dentro de los planes futuros de la empresa se encuentra la activación
del establecimiento como centro de distribución del producto, el cual queda
especificado en el contenido de este proyecto.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3.1.

Características del producto

La piña dulce MD2 es el segundo fruto tropical a nivel mundial que contribuye con
el 36% de la producción mundial de frutas tropicales, cuya contribución alcanza el
23% de este rubro. Durante la última década del siglo XX y los primeros años del
siglo XXI la producción mundial de piña tuvo una tasa de crecimiento relativamente
baja, al alcanzar en promedio sólo un 1.8% anual.
Para 2003, el mapa mundial de la producción de piña había sufrido algunos
cambios. Principalmente destacó el ascenso de China, con un 9% de la producción
mundial y la incorporación de Kenia e Indonesia al grupo de los 10 más importantes.
México y Costa Rica aumentaron su participación para alcanzar, cada uno, el 5%
de la producción mundial.
Esta explosión del comercio exterior de la piña fresca se debe en buena medida a
la incorporación de nuevas variedades con mayor aceptación en los mercados con
mayor poder adquisitivo, como el estadounidense y el europeo.
En la actualidad la variedad más comercial y demandada en Estados Unidos y
Europa es la MD2, comúnmente conocida como piña miel, su aceptación comercial
permitió elevar aceleradamente el consumo per-cápita de piña fresca en los
mercados de Estados Unidos y Europa, mejorando estrategias logísticas y
tecnológicas para tener un oportuno abastecimiento de la demanda.
La piña o ananas comosus por su nombre científico es un producto fresco originario
de las regiones tropicales de América del sur, sin embargo, hoy en día puede ser
cultivada en múltiples zonas de clima cálido siendo el municipio de Isla Veracruz
uno de ellos, contribuyendo como factor económico de la región. Es un fruto
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ovalado y grueso que mide 30 cm de largo y 15 cm de diámetro, en promedio. Su
pulpa 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. Su
pulpa, amarilla o blanca, es carnosa, aromática, jugosa y dulce. En su interior hay
un tronco fibroso duro que va desde la corona al pedículo.
Además de las diferentes propiedades y características con las que el fruto cuenta
se puede realizar una gran variedad de productos derivados como jugo, piña en
almíbar o en trozos, tepache, conservas, compuestos medicinales, licores,
mermeladas, entre otros.
3.1.1. Normas Oficiales Mexicanas
Norma

Oficial

Mexicana

NOM-FF-6-1982:

Productos

Alimenticios

no

industrializados, para uso humano -fruta fresca- terminología, así como el Aviso de
la Declaratoria de Vigencia, y otras.
Esta Norma Mexicana define los términos empleados con mayor frecuencia en la
producción, manejo y comercialización de fruta en estado fresco, con la finalidad de
establecer una forma de expresión común a las personas involucradas en estas
actividades.

3.2.

Proceso de producción

Como se mencionó anteriormente la piña es un fruto que puede sembrarse todo el
año siempre y cuando se cuente con un sistema de riego eficiente, sin embargo, la
mejor época es el otoño. La forma más común de reproducirla es utilizando los
retoños del tallo central, considerando que los mejores proceden de la parte basal
del mismo, aunque también son utilizables las yemas del tallo distal o la corona de
brácteas de la fruta. Los brotes basales se desarrollan, fructifican y naturalmente
dan a su vez origen a nuevos tallos. Desde principios de verano comienza la
cosecha principal y dura hasta principios del otoño.
Para la plantación de la piña se consideran distintos factores climáticos y edáficos.
El crecimiento de raíces y hojas es prácticamente nulo a temperaturas menores a
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21C° y mayores a 35C°; el máximo crecimiento ocurre entre 30 y 31°C; y el mejor
desarrollo de la planta se obtiene cuando la temperatura anual está entre 24 y 27C°.
El cultivo de la piña requiere suelos de buen drenaje, permeables, franco-limosos,
y con pH de 5 a 6; debe evitarse la siembra en suelos arcillosos, de mala estructura
y pobre drenaje.
A continuación se explica el proceso productivo de la piña en la ciudad de Isla
Veracruz, México.
1. Preparación y acondicionamiento del terreno
Una buena cama de siembra se logra con las siguientes labores, realizadas de
manera oportuna y con alta calidad en su ejecución: chapeo, incorporación de
residuos de cosecha, encalado dolomítico, barbecho, rastreos, nivelación, trazo de
caminos primarios, secundarios y terciarios, así como la construcción de camas y
drenes.
Sin excepción para MD2, se deben
conformar camas de siembra de una
altura no mayor a 20 cm, con anchura de
lomo de 80 cm y centros equidistantes de
110 a 125 cm, para sembrar las plantas
en hileras dobles a densidades de 40 y
55 mil plantas por hectárea.
Imagen 0.1 Preparación del terreno. ORPI 2019

2. Acolchado plástico.
Esta es una práctica opcional que consiste en cubrir las camas de siembra, durante
la etapa final de preparación del terreno, con una banda de plástico negro calibre
150 de 140 cm de ancho, debidamente enterrada en una buena porción (10 cm) de
sus laterales, para sujetarla y lograr un efecto hermético. Pueden usarse bandas
plásticas que cubren dos camas a la vez o incluso, de seis a 12 metros de ancho
(colocadas manualmente sobre lotes ya preparados, incluidos drenes) para cubrir
el 100% del terreno.
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Además de controlar maleza en los
espacios

cubiertos

y

conservar

la

humedad del suelo, también permite el
incremento de la temperatura, fomenta la
formación

de

nitratos,

aumenta

la

eficiencia de los fumigantes en el control
de

nematodos,

fertilización
Imagen 0.2 Acolchado plástico. ORPI 2019

de

permite
fondo

y

dar
mejorar

una
el

desempeño de la cinta para el riego por
goteo.

3. Riego.
Durante los dos primeros meses posteriores a la siembra, la planta ocupa la
humedad casi solo para la emisión de raíces que le permitan su adecuado
establecimiento en el suelo; en este
período es muy importante que se
evite un déficit hídrico, ya que, en
un suelo seco las raíces mueren
rápidamente.
Después

de

establecimiento

esta
y

fase

de

arraigo

los

requerimientos diarios de agua son

Imagen 0.3 Sistema de riego. ORPI 2019

de 1 a 2 milímetros, pero como la cobertura del suelo por la planta en esa etapa es
mínima, el consumo total diario se incrementa hasta alcanzar valores de 4 a 5
milímetros.
Esta pérdida por evaporación o consumo de agua se reduce drásticamente (50% o
más) cuando se utiliza el acolchado plástico.
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4. Producción de material vegetativo.
La propagación de la piña es asexual y para establecer plantaciones nuevas se
utilizan los brotes vegetativos que la planta madre emite en forma natural. La
uniformidad en el peso, tamaño, genética y sanidad del material de propagación es
factor fundamental para obtener la más alta productividad en piña. Para su
adecuado corte y selección, los vástagos se separan de la planta madre cuando
estos alcanzan el peso y tamaño requerido, según el tipo de material (gallo o clavo)
y mes en que serán sembrados.
Normalmente para las siembras de junio a agosto se utilizan vástagos con peso
fresco al corte de 200 a 300 g; de septiembre a octubre de 400 a 500 g; mientras
que, de noviembre en adelante, de 600 g o más.
Para evitar las floraciones prematuras invernales, es preferible utilizar los pesos
menores en cada fecha mencionada. Lotes que tengan evidentes problemas
parasitológicos deben desecharse como viveros y destruirse.
En los que resulten adecuados, los hijuelos con el peso deseado deben separarse
de la planta madre con todo cuidado e inmediatamente ser colocados unos tres días
(o los que sean necesarios) sobre la planta madre, con la herida hacia arriba para
que la radiación solar cicatrice la herida en su base. Esto es muy importante en
MD2, por ser más susceptible a pudriciones.
El periodo de almacenamiento sobre la planta madre debe ser el mínimo, debido a
que entre más tiempo pase, el vástago se deshidratará en mayor grado, perderá
vigor, sus hojas basales se desecarán y ello resultará en un posible atraso en su
ciclo.
Para prevenir posibles problemas por pudriciones originados por Phytophthora spp.
y Thielaviopsis sp. es necesario que antes de su siembra, los vástagos se sometan
a un tratamiento con base a una solución fungicida.
El contenido de un tanque de 200 litros de agua es suficiente para tratar de 4,000 a
5,000 plantas.
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5. Siembra
Los hijuelos de un mismo corte se seleccionan clasificándolos y separándolos por
tipo y peso. Diferencias mayores a 50 gramos con el peso promedio pueden resultar
en una gran des uniformidad al final del ciclo, que implica graves pérdidas
económicas o altos costos de producción. Cada lote de plantas uniformes se debe
sembrar en melgas diferentes, para su manejo independiente.
Al momento de la siembra, se
debe garantizar que la base de los
hijuelos

quede

totalmente

en

contacto con el suelo y no queden
“bolsas de aire”, ya que ahí se
generaran
fungosas

enfermedades
o

las

raíces

no

desarrollan, dejando a la planta sin
sustento y poco acceso al agua y
nutrientes del suelo.
Imagen 0.4 Siembra. ORPI 2019

6. Control de malezas.
El control de malezas durante el ciclo de piña se basa en dos aplicaciones de los
herbicidas Bromacil y Diuron (2.0 kg + 2.0 kg por hectárea, respectivamente),
complementadas con sus correspondientes deshierbes manuales dos o tres meses
después para eliminar las malezas que escaparon a dichos tratamientos.
La primera química se realiza inmediatamente después de la siembra, antes de que
los vástagos emitan sus raíce; la segunda, dirigida al suelo, se efectúa del mes seis
a ocho después de la siembra, antes de que la plantación cubra totalmente la
superficie del terreno.
7. Fertilización.
La piña es un cultivo que para su crecimiento y desarrollo requiere de una gran
cantidad de nutrimentos. Cuando no se aplican, tanto la planta como el fruto
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presentan problemas de peso, forma y calidad. Una hectárea de piña extrae
alrededor de 350 kilogramos de nitrógeno, 50 de fósforo, 450 de potasio, 80 de
magnesio, 150 de calcio y 120 de azufre, La fertilización se distribuye durante todo
el período de cultivo, realizando en promedio dos o tres aplicaciones al suelo y de
ocho a 15 aplicaciones foliares, en aspersión total.
Las aplicaciones solidas se realizan en los meses dos y cuatro después de la
siembra, mientras que las foliares a partir del mes seis hasta el 14, con una
frecuencia quincenal.
8. Control de plagas y enfermedades.
La frecuencia e intensidad de cultivo y las condiciones ambientales que se
presentan en cada lugar, determinan de manera natural los incrementos o
decrementos de las poblaciones de plagas y enfermedades en los cultivos.
Considerando que es una producción destinada al mercado internacional se debe
asegurar la calidad del fruto, por lo tanto el tener un control de plagas y
enfermedades evitamos tener pérdidas durante el proceso productivo y de esta
manera lograr la demanda solicitada.
Para detectar la presencia de organismos dañinos e implementar las medidas de
control más adecuadas, se deberán identificar lotes uniformes del cultivo y
muestrearlos al menos cada 2 meses, revisando plantas con evidentes signos de
daños o al menos una de cada mil que aparente estar sana. Se procede a arrancar
la planta y a revisarla bien, iniciando por la raíz y el suelo adherido a ellas, buscando
individuos o síntomas de la presencia de plagas y enfermedades más frecuentes.
Se deben buscar evidencias tales como nódulos, galerías, partes muertas, etc.
desde las raíces hasta las partes más nuevas emitidas por las plantas.
A nivel del tallo se arrancan con precaución cada una de las hojas, las cuales se
revisan por ambos lados, también las raíces adventicias, debido a que es un sitio
adecuado para ciertas plagas, ya sea por refugio o alimentación. El muestreo debe
ser representativo de cada una de las áreas que han sido definidas como diferentes
por sus orígenes, manejo o características propias del lote.
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Como proveedores de fruta para el mercado nacional o de exportación, los
productores deberán solicitar previamente la lista de productos autorizados para
utilizar en sus plantaciones a las empresas compradoras, autoridades del sector o
sus propias organizaciones del Sistema-Producto, con el objetivo de poder cumplir
con los estándares requeridos de inocuidad y calidad de la fruta.
9. Tratamiento de inducción floral (TIF).
El uso de inductores de la floración
en piña tiene muchas ventajas, las
más importantes son: reducir el
ciclo del cultivo; uniformizar y
compactar el periodo de cosecha; y
programar

la

producción

de

acuerdo con las necesidades del
mercado y del productor.

Imagen 0.5 Inducción floral. ORPI 2019

Para el tratamiento de inducción floral, generalmente se utiliza:
•

Carburo de Calcio: se aplica 0.5 g del producto por planta, al cogollo y se
repite tres veces, en aplicaciones invariablemente nocturnas.

•

Ethrel 250 + urea + bórax: se disuelven 3.0 litros, 17.5 kilos y 8.8 kilos de
cada uno en 1,500 a 2,000 litros de agua; se hacen tres aplicaciones
nocturnas, asperjado la planta completamente.

•

Etileno con Carbón Activado: se aplica mediante un equipo especializado en
el que se mezclan 2 kilogramos de etileno puro con 10 a 15 kilogramos de
carbón activado en 2,000 a 2,500 litros de agua, lo más fría posible (cercana
a 4.0°C). Se hacen dos o tres aplicaciones nocturnas, procurando las horas
más frescas de la noche.
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10. Protección del fruto.
Durante todo el año, pero principalmente en los meses de febrero a noviembre, es
común que la intensidad de la radiación solar produzca quemaduras o “golpes de
sol” en los frutos de piña, los cuales pierden su valor comercial. La quemadura al

Imagen 0.6 Colocación de maya sombra. ORPI 2019

fruto se evita cubriéndolo oportunamente con el uso de Malla-Sombra 50%, color
negro tipo rashel o monofilamento, que tiene en promedio 4-6 años de vida útil y
puede amortizarse a razón de tres “puestas” por año. Esta alternativa presenta
ventajas, ya que durante la cosecha permite ver el tamaño y grado de madurez del
fruto y presenta un porcentaje más bajo de frutos “manchados” que cualquier otro
método. Independientemente del método empleado, debe dársele mayor protección
al lado del fruto que da al poniente.
11. Cosecha del fruto.
La cosecha de frutos de MD2 debe realizarse en total acuerdo con el comprador, ya
que cada empresa exportadora y de comercialización nacional tiene sus propios
requerimientos de calidad, tamaño del fruto y grados de madurez, interno y externo.
Deben evitarse toda clase de golpes, raspaduras y presiones excesivas para que
no se incremente el riesgo de daños por enfermedades durante su transporte y
exhibición en los centros de consumo. Los frutos deben estar libres de semillas de
malezas, insectos o restos extraños de cualquier origen, además, deberá
garantizarse que, durante su manipuleo en el proceso de cosecha y empaque, no
existan riesgos de contaminación microbiológica y los frutos sean inocuos.
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Una vez recolectada la piña se traslada a la
empacadora donde se lleva a cabo el siguiente
proceso el cual de selección, control de calidad
y empaque, a continuación de describe:
•
Lavado. Se realiza con cloro a 200 partes
por millón para garantizar la sanidad del
producto.
•
Encerado. Es el paso donde se encera y se
aplica un sanitizante pedúnculo.
•
Etiquetado. Es el paso final donde se hace
el empaque y selección por tamaños y calibre.
Imagen 0.7 Cosecha del fruto. ORPI 2019

(La piña que se queda en el mercado nacional

se empaca en taras, mientras que las destinadas a la exportación se van en cajas
de cartón corrugado.
3.2.1. Distribución de la planta
De acuerdo con las características y considerando que la empresa y su producción
se encuentran en la misma zona en Isla, Veracruz se especifica a continuación la
distribución de la planta. Cabe mencionar que la producción del fruto se encuentra
a un lado de las instalaciones en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas.

Carga de
contenedor

Carretera Federal Sayula – Cd. Alemán

Estacionamiento
de tráiler para
carga

Paletización y
almacenamiento

Lavado y
selección

Entrada de
fruto
cosechado

Empaque y
embalaje

Oficinas

Imagen 0.8 Distribución de la planta. Elaboración propia
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3.2.2. Diagrama de flujo
Proceso de producción de piña miel MD2.

INICIO

Preparación y
acondicionamiento del
terreno.

¿El suelo es
óptimo para la
siembra?

NO

Volver a preparación y
acondicionamiento.

SI

Acolchado
plástico

NO
¿Es
correcto?

Revisar acolchado para
que cubra el 100% del
terreno

SI

Riego

NO
¿Suficiente
humedad?

Verificar los
milímetros requeridos
de agua

SI
1
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1

Producción de material
vegetativo

NO
¿Los vástagos
son
adecuados?

Seleccionar hijuelos y
separarlos de la planta
madre

SI

Siembra

NO
Revisar y eliminar
bolsas de aire

¿La siembra
es correcta?

SI
Control de
malezas

NO
¿Deshierbe
manual correcto?

Limpiar con
herbicidas en 2
aplicaciones

SI

2
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2

Fertilización

NO
¿El
esparcimiento
es correcto?

Realizar aplicaciones
cada 2 o 4 menes
después de la
siembra

SI
Control de
plagas

NO
Muestrear lotes de
cultivo, revisando
signos de daños

¿Las condiciones
ambientales son
correctas?

SI
Tratamiento de
inducción floral

NO

¿La inducción
fue correcta?

Revisar tratamiento
del sistema
productivo

SI
3
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3

Protección del fruto

NO
Utilizar maya sombra y
retirar cualquier otro
tipo de protección.

¿Se protege
correctamente?

SI

Cosecha del
fruto

NO
¿Cuenta con la
calidad requerida?

Revisar estándares y
seleccionar producto

SI
Empaque

Comercialización

FIN
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3.3.

Envase y embalaje

3.3.1. Envase
Al ser un producto fresco no necesita un envase para su transportación ni para su
venta y distribución.
3.3.1.1.

Propuesta de etiqueta para el envase

Se realiza una propuesta en etiqueta llamativa para el consumidor final
considerando los aspectos generales de la plantilla nutrimental, además de agregar
un personaje representativo de México con la posibilidad de identificar la marca, la
empresa y el origen del producto.
La etiqueta propuesta se muestra

Imagen 0.9 Propuesta de etiqueta mercado de exportación. Elaboración propia
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3.3.2. Embalaje
Dependiendo el mercado destino es el tipo de
embalaje que requiere. En el mercado nacional
se embala en cajas de plástico que usualmente
se usan para la transportación de frutos
frescos.

El acomodo depende del calibre de

la piña y como ya mencionamos, del mercado
destino.
Imagen 0.10 Embalaje mercado nacional.
ORPI 2019

3.3.2.1.

Embalaje para la exportación

Las frutas se empacan en cajas de cartón
parafinadas, las frutas se acomodan en
las cajas de dos maneras, según el tipo
de empaque, estas son:
•

En las cajas de cartón parafinadas
se pueden acomodar las frutas de
pie o traslapadas. Cuando se
acomodan de pie se colocan

Imagen 0.11 Empaque. ORPI 2019

separadores internos de cartón
para evitar el roce entre las frutas.
• El número de frutas que se
empacan por caja varía según
su tamaño y peso, habiendo
calibres de 5, 6, 7, 8, 9 y 10
frutos.

Teniendo

un

peso

promedio de 2.2. hasta 1.3 kg
la pieza. El peso neto de la caja
Imagen 0.12 Piña para exportación. ORPI 2019

debe ser de 12 kilos.
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Posteriormente a este proceso se colocan 5 cajas por piso, teniendo un total de 70
cajas por pallet con 14 pisos cada uno.

Imagen 0.14 Numero de cajas en pallets. ORPI
2019

Imagen 0.13 Agrupación de cajas
en pallets. ORPI 2019.

3.3.2.2.

Cubicaje

Para fines de exportación se consideró utilizar una parte de su capacidad ociosa.
Siendo 21,840kg de piña la cantidad que se desea exportar aproximadamente 1 vez
por semana.
El embalaje de la mercancía serán cajas tipo charola de cartón corrugado con dos
celdas para dividir y así evitar el movimiento de la fruta ya que es el material de
embalaje industrial más utilizado debido a su bajo costo.
En muchos casos, el cartón corrugado es la opción más adecuada y ofrece una
excelente protección del producto, el cartón es aprobado por la FDA (US Food and
Drug Administration).
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13.7 cm
39.6
60cm
Imagen 0.15Caja de cartón corrugado. Google Images 2020

En la industria piñera se utiliza el término calibres para hacer referencia a la cantidad
de piñas que irá en cada embalaje, esto depende de su tamaño dado que los
embalajes son todos de las mismas medidas y peso sin importar la cantidad de
piñas que porte. Para esta exportación se manejará un calibre seis, es decir cada
embalaje portará seis piñas como se aprecia en la ilustración siguiente, la decisión
fue tomaba después del análisis del estudio de mercado donde se determinó que el
mercado americano prefiere un tamaño intermedio en su fruta ya que suelen
comerla en rebanadas frescas.

Imagen 0.16 Embalaje calibre 6. ORPI 2019
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Ahora que ya sabemos el embalaje que vamos a utilizar determinaremos el cubicaje
para enviar el producto. Lo primero que se debe saber es el tipo de producto para
saber el tipo de contenedor a usar, estos varían en tamaño y peso, luego la cantidad
de mercancías a consolidar, se debe tener en cuenta el tipo de pallets adecuado, y
el diseño del envase así como sus medidas; para los tres se debe conocer sus
medidas, el Largo (L), Ancho (A) y la Altura (H).En este caso se hará uso de una
caja refrigerada de 53’ el cual cuenta con las siguientes medidas:

2.5mts

16mts

2.5mts

Imagen 0.17 Caja refrigerada 53’

El pallet por utilizar es el estándar estadounidense y cuentan con las características
que a continuación se presentan.

14.50
100 cm
120 cm
Imagen 0.18 Medidas del pallet a utilizar

Debemos conocer cuántos contenedores y pallets se van a utilizar para la
mercancía y la manera en que se acomodarán, para entender la información que a
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continuación se presentará mostramos la siguiente tabla con las interpretaciones a
cada término:

E2

Embalaje

CO

Contenedor (53´)

Pa

Pallet

E1

Unidades

Tabla 0.1Terminos de cubicaje. Elaboración propia

Medidas en metros
Largo(L)

Ancho(A)

Altura(H)

Co53’

16

2.50

2.50

E2

.60

.396

.137

Pa

1.20

1.00

.145

Tabla 0.2 Medidas del contenedor, pallet y caja. Elaboración propia

Cómo ya mencionamos en cada embalaje irán 6 unidades (piñas), por lo que ahora
necesitamos saber cuántos embalajes irán en cada pallet.
Considerando las medidas del embalaje, del pallet y del contenedor tenemos que
caben 5 embalajes por estiba y un total de 14 estibas por pallet.
De acuerdo con los datos anteriores y según la medida del pallet y el embalaje la
altura total seria de 2.063m con un total de 26 pallets por caja refrigerada como se
muestra en la siguiente imagen, teniendo un total de 21,840kg por contenedor.
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Imagen 0.20 Vista preliminar de pallets en el
contenedor. Easycargo.com

Imagen 0.19 Peso y volumen total de la caja refrigerada.
Easycargo.com

De acuerdo con lo anterior tenemos la siguiente tabla del cubicaje esperado.
Cubicaje
Concepto

Cantidad

Envases por caja

6

Peso por caja
Volumen de la caja

11.2 kg
0.0325512 m3

Volumen del contenedor

112.0464 m3

Capacidad real del contenedor

112.0464 m3

Cajas por contenedor

1820

Piezas por contenedor

10920

Peso por contenedor

21840 kg

Pallets por contenedor

26

Cajas por pallet

70

Estiba

14

Altura del pallet con estibas

2.063 m

Tabla 0.3 Cubicaje. Elaboración propia.
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO

ANÁLISIS DEL MERCADO
4.1.

Descripción del sector en México

La piña es una fruta tropical que se ha cultivado durante cientos de años, siendo
una especie originaria de Sudamérica se extendió a otros lugares como México
cultivándola como recurso alimenticio, teniendo como referencia que es una fruta
que puede consumirse en cualquier época del año.
De acuerdo con el cierre 2018 publicado por el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la piña alcanzo una producción de 999,592.81
toneladas, con un valor de 4.2 mil millones de pesos, en una superficie cosechada
de 20,770 hectáreas. De los cuales el Estado de Veracruz destaca como mayor
productor de este fruto, teniendo una producción de 634,226.77 toneladas,
generando un valor de 2.7 mil millones de pesos. Haciendo énfasis en que la piña
de nuestro interés es la producida en el Municipio de Isla Veracruz.

Imagen 0.1 Producción de piña en el municipio de Isla Veracruz. SIAP 2018.

En 2015 la mayor parte de la cosecha de piña que se comercializo en los principales
mercados nacionales provino de 6 entidades: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit,
Tamaulipas y Veracruz, sin embargo, el Estado de Veracruz es el principal productor
de piña teniendo un total del 76% del volumen de la producción generada en el país.
De acuerdo con las cifras mencionadas anteriormente la producción de piña provoca
una derrama económica en nuestro país, por lo que es posible obtener ventas que
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nos lleven a obtener mayores ingresos, teniendo como principal consumidor a
Estados Unidos.

Imagen 0.2 Comercialización de piña en México. SIAP 2019

4.2.

Descripción del país/región

Estados Unidos es un país ubicado al norte del continente americano, entre Canadá
y México con una de las economías más grandes del mundo, siendo beneficiado
por la inmigración masiva, los avances tecnológicos, estrategias comerciales con
otros países, explotación de recursos naturales y expansión del comercio
internacional, además de contar con un sistema político y económico que ha sabido
explotar estos factores.
Es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, teniendo en cuenta desde
su composición geográfica hasta demográfica, como se mencionó anteriormente
cuenta con un flujo inmenso de inmigrantes lo cual le proporciona una gran riqueza
cultural y étnica. Sin embargo, en cuestiones gastronómicas se destaca por la
preferencia a la comida rápida o platillos precocinados.
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➢ GDP: $58,470 (2019)
➢ Esperanza de vida: 80 años
➢ IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,92 / 10º
➢ Coeficiente GINI: 0,45
➢ Tasa de natalidad: 12,5 (nacimientos/1000habitantes)
➢ Tasa de fertilidad: 1,87 (2017)
➢ Tasa de crecimiento anual de la población: 0,81
➢ Capital: Ciudad de Washington
➢ Población: 327.352.000
➢ Superficie: 9.831.510 km2
➢ Moneda: Dólares USA (1 EUR=1,1771 USD)
➢ Religión: Mayoritariamente Cristianismo
➢ Pertenece a: G20, G8, FMI, TMEC, OTAN, OEA, OCDE, ONU, OSCE
Cuenta con 50 Estados y un Distrito Federal lo que le proporciona varias zonas de
cultivo las cuales producen una gran variedad de productos como algodón, cereales
y tabaco, sin embargo, hay muchos otros que deben ser importados para poder
satisfacer la demanda local.
En cuanto a empleos y economía la mayor fuente de trabajo se encuentra en el
sector de servicios, especialmente en las finanzas, el ocio y el turismo. Además de
agregar el desarrollo de nuevas tecnologías y los negocios a través de internet lo
que ha revolucionado el comercio y el estilo de vida de los estadounidenses. Cabe
destacar que su alianza con otros países le ha ayudado a eliminar barreras y
provocar el crecimiento de su economía, teniendo como principal socio comercial a
Canadá, tomando en cuenta que México forma parte del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, en el que participan los países mencionados.
Cabe mencionar que tanto las importaciones como las exportaciones entre ambos
países han ido aumentando, beneficiándose del tratado de libre comercio que hay
entre ambos países, además de satisfacer la demanda importando productos
frescos directamente desde México.
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En cuanto a Texas, claro está, es uno de los 50 Estados que conforman Estados
Unidos, su capital es Austin y la ciudad más poblada del Estado es Houston, se
ubica en la región sur del país y su economía se encuentra entre las de mayor
crecimiento económico además de ser la segunda más grande del país presentando
un PIB de 1.7 billones de dólares.
En cuanto a agricultura, ganadería y pesca Texas es un buen productor agrícola,
sin embargo, al ser uno de los Estados fronterizos cuenta con un gran flujo de
entrada de mercancías de agricultura provenientes de países como México, siendo
este último su principal socio comercial, quien absorbe un tercio de las
exportaciones con la entrada del renovado Tratado de Libre Comercio T-MEC,
México, Estados Unidos y Canadá.

4.3.

Descripción del sector en el país destino

Es importante conocer las consideraciones del país destino en cuanto a la
producción de frutos frescos, así como los estándares de calidad requeridos y
demás aspectos que nos ayuden a tener una idea más clara acerca de la
comercialización de piña en Estados Unidos.
De acuerdo con información de TrendEconomy las importaciones y exportaciones
de fruta fresca en Estados Unidos durante los últimos 3 años son como sigue:

Imagen 0.3 Importaciones y exportaciones en Estados Unidos. TrendEconomy 2018

El valor de las importaciones del grupo de productos básicos 0810 "Otras frutas,
frescas". a EE. UU. totalizaron $ 3.38 mil millones en 2018. Las ventas del grupo de
productos básicos 0810 a EE. UU. aumentaron un 14.8% en comparación con 2017:
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importaciones del grupo de productos básicos 0810 "Otras frutas frescas". aumentó
en $ 437 millones (el valor de las importaciones del grupo de productos básicos
0810 a EE. UU. fue igual a $ 2,94 mil millones en 2017)
Importaciones del grupo de productos 0810 "Otras frutas, frescas". representaron el
0.129% del flujo de importación total a EE. UU. (en 2018, las importaciones totales
a EE. UU. ascendieron a $ 2,61 billones). La participación del grupo de productos
básicos 0810 en las importaciones totales a EE. UU. aumentó en 0.007 p.p. en
comparación con 2017 (fue de 0.122% en 2017 y las importaciones acumuladas a
EE. UU. fueron equivalentes a $ 2.4 billones).
Las importaciones del grupo de productos básicos 0810 alcanzaron el 17,9% de las
importaciones totales del grupo a EE. UU. En 2018 (las importaciones del grupo de
productos básicos a EE. UU. Totalizaron $ 18,9 mil millones en 2018). La
participación de las compras del grupo de productos básicos 0810 en las
importaciones totales del grupo de productos a los EE. UU. Aumentó en 1.61 p.p.
en comparación con 2017 (fue del 16,2% en 2017, y las importaciones del grupo de
productos a EE. UU. representaron $ 18 mil millones).
En cuanto a la relación comercial con México la siguiente tabla muestra las
exportaciones del piña fresca de este a Estados Unidos (cifras representadas en
miles de dólares americanos).

Código
del
producto

Descripción del producto

'08043001

Pinas, frescas o secas: piñas
(anan s).

México exporta hacia Estados Unidos de
América
Valor en 2016
42064

Valor en 2017 Valor en 2018
40644

30371

Tabla 0.1Exportaciones de México a Estados Unidos. Trade Map 2018

Los principales socios comerciales (importación de "Otras frutas frescas") de EE.
UU. en 2018:
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•

México con una participación del 63% (2.14 billones de dólares)

•

Chile con una participación del 13,3% (453 millones de dólares EE.UU.)

•

Perú con una participación del 9.33% (316 millones de dólares)

•

Canadá con una participación del 5,44% (184 millones de dólares EE.UU.)

•

Argentina con una participación del 2.01% (68 millones de dólares)

•

Nueva Zelanda con una participación del 1.97% (66 millones de dólares)

•

Vietnam con una participación del 1,07% (36 millones de dólares EE.UU.)

•

Italia con una participación del 1,01% (34 millones de dólares EE.UU.)

•

Guatemala - 17 millones de dólares

•

Ecuador - 13,2 millones de dólares

Estándares de calidad
•

El fruto se corta en un estado de madurez ¨sazón¨

•

El tamaño del fruto debe ser de mediano a grande, es decir que tenga un
peso aproximado de 1 a 2.2 kilos (2.2 a 5 libras).

•

El fruto debe estar bien formado, con la cáscara sana, es decir, libre de
golpes, heridas o daños causados por insectos y enfermedades.

•

El pedúnculo debe estar bien recortado, sin desprender la parte carnosa del
fruto.

•

La corona debe tener una posición erecta y presentar un color verde brillante
y estar bien unida al fruto. El tamaño de la corona debe ser proporcional o
similar al tamaño del fruto.

En 2017, las exportaciones estadounidenses de mercancías alcanzaron los 1.553
millardos de dólares, un 6,6% más que en 2016. Por su parte, las importaciones
aumentaron un 6,9%, en el año 2017 respecto a 2016, siendo su suma total de
2.361 millardos de dólares.
El déficit comercial en el año 2017 se situó en 807 millardos de dólares, con un
incremento interanual del 7,5%. El déficit energético supuso 61,8 millardos de
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dólares del déficit incrementándose en un 6,6% respecto a 2016 cuando alcanzó
cerca de 60 millardos de dólares. El déficit no energético también se vio elevado de
679 millardos de dólares en 2016 a 734 millardos en 2017. Finalmente, la tasa de
cobertura del total fue del 65,8%.
En cuanto a al Estado de Texas casi la totalidad de las importaciones provenientes
de América del sur, principalmente de México, arriban a este estado
específicamente a las localidades de McAllen, Edinburg, Mission e Hidalgo, ya que
colindan con Reynosa Tamaulipas, mismo que produce el canal de comercialización
más regular y estable para los productores y exportadores mexicanos de piña fresca
estructurado en torno a los distribuidores mayoristas o brokers estadounidenses.
Como el principal estado exportador durante 16 años con exportaciones valoradas
en $264 mil millones en 2017, Texas continúa siendo un líder en el comercio
internacional. Con su combinación única de ubicación estratégica, la mayor
infraestructura ferroviaria y vial de los EE. UU., la mayoría de los puertos de entrada
de los EE. UU., una fuerza de trabajo multilingüe que duplica el promedio nacional,
un centro bancario internacional vibrante, un centro diplomático con el Cuerpo
Consular que representa a 90 naciones, así como una concentración de recursos
corporativos y financieros, Texas es una potencia comercial global.
Texas es un socio clave en la expansión internacional comercial de México. Las
exportaciones tejanas representan 17.7% de las exportaciones de EU, con un valor
de 279 mil millones en 2013. En dicho año, el valor de las exportaciones de Texas
a México alcanzó 100.9 mil millones, un poco más del 35% del total de las
exportaciones de EU.

4.4.

Consideraciones políticas y legales

Estados Unidos constituye una República Federal Constitucional, con un Régimen
Presidencialista como forma de Gobierno basado en la separación de poderes en
tres ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Presidencialismo es un sistema de Gobierno creado en Estados Unidos, contrario
al Parlamentarismo, que tiene las siguientes características fundamentales:
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➢ El presidente concentra todo el poder ejecutivo, ya que es a la vez Jefe de
Gobierno y Jefe de Estado.
➢ El poder ejecutivo está completamente separado del poder legislativo:
➢ El presidente se elige directamente por los votantes en elecciones
presidenciales independientes de las de legislatura.
➢ No existe vinculación entre el poder ejecutivo y el partido político mayoritario
en el Congreso.
➢ Los miembros del gabinete presidencial no pueden ser miembros del
Congreso.
El poder ejecutivo está formado por el presidente, el vicepresidente, el Gabinete del
presidente compuesto por los 15 secretarios de departamentos (equivalente a los
ministerios), la oficina del presidente (organizaciones administrativas) y las agencias
independientes del Gobierno (como la CIA, el FBI o la FDA).
El poder legislativo está formado por la Cámara de Representantes y el Senado,
que en conjunto forman el Congreso de Estados Unidos, institución que tiene la
facultad exclusiva de promulgar leyes y declarar la guerra y poderes sustanciales
de investigación. Su sede es el Capitolio de Washington DC.
El poder judicial está constituido por la Corte Suprema, los tribunales de apelación,
los juzgados federales de distrito y los tribunales especiales como el Tribunal de
Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el Tribunal de Apelación de
excombatientes.
EL actual presidente de los Estados Unidos es Donald John Trump, quien ha estado
gobernando desde el 20 de enero del 2017.
El Departamento de Estado es la agencia que maneja la política exterior. Esta
agencia provee servicios para estadounidenses que viven en o están viajando a
otros países, a empresas internacionales y a países en vías de desarrollo.
Es el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales,
equivalente a los Ministerios de Asuntos Exteriores de otros países, y forma parte

56

del poder ejecutivo de ese país. El Departamento de Estado se creó en 1789 y fue
el primer departamento ejecutivo integrado orgánicamente.
A pesar del carácter de República presidencial, la Constitución asigna al presidente
de los Estados Unidos las competencias en materia de acción exterior junto al
Congreso. El Departamento de Estado lo dirige un Secretario de Estado
(equivalente a ministro), propuesto por el presidente. Desde marzo de 2018,
esperando a su ratificación por el Senado, confirmaría al nominado Mike Pompeo
como el secretario de Estado del país tras la destitución de su predecesor Rex
Tillerson.
En cuanto al Estado de Texas su estructura y funcionamiento está definido por su
constitución, es un Estado democrático y su gobierno estatal tiene autoridad sobre
los locales en los condados y municipios y al igual que el gobierno federal se divide
en 3 ramas, ejecutiva, legislativa y judicial.
Existen legislaciones en las cuales dos iniciativas se refirieron directamente a
México en la 84 Legislatura: la Senate Bill 797 y la House Bill 2476:
•

La Senate Bill 797, propuesta por los senadores Eddie Lucio (D-Brownsville)
y Juan Hinojosa (D-McAllen) con el apoyo del Representante Robert Guerra
(D-Mission), entró en efecto el 1º de septiembre de 2015 y su principal
disposición es reducir los tiempos de espera en las inspecciones de
productos agrícolas en los puertos de entrada de la frontera entre México y
Texas.

•

La House Bill 2476, propuesta por el Representante Robert Guerra (DMission) con el apoyo del Senador Juan Hinojosa (D-McAllen), entró en
efecto inmediatamente y dispone garantizar la continuidad del Capítulo 288
del Código de Salud y Seguridad, que establece la creación de distritos
hospitalarios en condados de la frontera entre México y Texas con sus
respectivos mecanismos para recabar fondos económicos derivados de la
devolución de impuestos y la asignación de fondos de la Comisión de Salud
y Asuntos Humanitarios.
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Teniendo así acuerdos que ayudan a ambas naciones al comercio justo de acuerdo
con las leyes y reglamentos que ambas destinen para la importación y exportación
de productos.

4.5.

Consideraciones económicas

En la actualidad Estados Unidos ha reducido sus barreras comerciales y se ha
coordinado con otros en el sistema económico global. Estados Unidos es el mayor
importador del mundo y el segundo mayor exportador de bienes, así como también
el mayor importador y exportador de servicios comerciales. Sin embargo, el
comercio representa solo el 26,6% del PIB del país (Banco Mundial). Las principales
exportaciones de Estados Unidos en 2017 fueron aceites refinados de petróleo,
seguidos de automóviles, piezas y accesorios de automóviles, circuitos integrados
electrónicos y teléfonos móviles. Las principales importaciones estadounidenses en
2017 incluyeron automóviles, petróleo crudo, dispositivos de sistemas telefónicos,
computadoras y repuestos de automóviles.
4.5.1. Producto Interno Bruto
El crecimiento del PIB en términos nominales del año 2017 fue de un 4,2%, y un
2,2% en términos reales. Este dato refleja las contribuciones positivas del consumo
privado, las exportaciones, la inversión privada que este año fue positiva en
contraposición con el comportamiento negativo que presentó en 2016. Por el
contrario, las importaciones aumentaron y el gasto público cayó ligeramente,
lastrando levemente el crecimiento. Al analizar la aportación de cada uno de los
componentes del PIB al crecimiento real del 2,2% en 2017 se observa que el
consumo privado contribuyó 1,73 puntos. La inversión privada sumó 0,81 puntos,
mientras que las exportaciones netas restaron 0,31 puntos. Por último, las compras
e inversión públicas limitaron el crecimiento del PIB con un aporte negativo de 0,01
puntos.
4.5.2. Índice nacional de precios al consumidor
La variación interanual de diciembre de 2016 a diciembre de 2017 del IPC se situó
en el 2,1%, exactamente al mismo nivel que en 2016. En este periodo el precio de
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los alimentos creció en un 1,6% frente a la caída del 0,1% de esta categoría el año
pasado. Este incremento junto con la subida de los precios de la energía, hacen que
la variación del IPC global sea ligeramente superior este año respecto a la inflación
subyacente (la inflación excluyendo los precios de los alimentos y de los productos
energéticos). Esta inflación presenta una tasa inferior a la del periodo anterior, del
1,8% en el 2017.
4.5.3. Tasa de desempleo
La tasa de actividad es alta en los EE. UU. (62,7%), se mantiene al mismo nivel del
2016. En diciembre de 2017 el número de personas activas ascendió a 160,6
millones de personas. Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau
of Labor Statistics, BLS), en diciembre de 2017 se crearon 148.000 nuevos empleos
y la tasa de desempleo se mantuvo inalterada en el 4,1% para finales de año. La
“Current Employment Survey” (CES) (encuesta elaborada a partir de entrevistas a
300.000 establecimientos, sin incluir los sectores agrícolas, autónomos y trabajo
doméstico) apunta que en los tres últimos meses de 2017 se crearon una media de
204.000 puestos de trabajo al mes, comparado con una media de 187.000 en el año
2016.
La tasa de desempleo, que era del 4,6% al inicio de la crisis en 2008 y llegó a
acercarse al 10%, se redujo hasta alcanzar el 4,1% en diciembre de 2017. Por
grupos, las tasas de desempleo para varones adultos, de 16 años o más, (4,1%),
para la población de raza blanca (3,7%) y para los asiáticos (2,5%). Para las mujeres
adultas (3,7%), jóvenes hasta 19 años (13,6).
4.5.4. Balanza de pagos
La balanza de pagos de Estados unidos tiene un saldo a cuenta corriente en 2018
de -490.991.000,00 tomando en cuenta la suma de las exportaciones netas de
bienes, servicios, ingresos netos y transferencias corrientes netas. Datos en US$ a
precios actuales de acuerdo con información de bancomunidal.org
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4.5.5. Balanza comercial
La balanza comercial de Estados Unidos es estructuralmente negativa y el déficit
ha empeorado aún más en los últimos años. Estados Unidos tuvo un déficit
comercial de 811 mil millones de USD en 2017 (568,4 mil millones de USD al incluir
servicios). Visto de manera diferente, Estados Unidos exportó 1.54 billones de USD
de bienes en 2017 (un 6,6% más que en 2016), mientras que el valor total de las
importaciones en 2017 alcanzó los 2.40 billones de USD.

Imagen 0.4 Balanza comercial Estados Unidos. World Bank 2017.

4.5.6. Tipo de cambio real frente al dólar
El tipo de cambio que presenta el peso frente al dólar es de $21.76 pesos por dólar
de acuerdo con información proporcionada por investing.com al 03 de junio del 2020
19:42hrs
4.5.7. Tasa política monetaria
Al ser Estados Unidos el país destino de nuestro producto, la tasa política monetaria
de este apartado corresponderá brevemente a dicho país, tomando en cuenta que
el Banco Central de los Estados Unidos es la FED acrónimo de Federal Reserve
System, aunque también se conoce como la Reserva Federal. El banco central
estadounidense es propiedad de diversos grandes bancos y no del Estado. El
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consejo de administración de la Reserva Federal está formado por un Consejo de
Supervisores, el Board of Governers, compuesto por 7 miembros designados por el
Presidente de los Estados Unidos. Además de la FED nacional, existen 12 Bancos
de la Reserva regionales, 5 delegados de estos bancos de la reserva regionales
conforman, junto con los 7 miembros de la Board of Governers, la FOMC (Federal
Open Market Committee). La función principal de la FOMC es la supervisión de las
operaciones del mercado abierto a través de la política monetaria. Una función
destacada de la Reserva Federal consiste en asegurar la estabilidad del sistema
financiero de los Estados Unidos. La FED también tiene algunas otras funciones,
entre las que destacan:
➢ la "gestión" de la reserva monetaria nacional a través de la política monetaria
con el fin de:
1. evitar o reducir la inflación y la deflación (estabilidad de
precios). Para los valores actuales de la inflación en los Estados
Unidos, haga 'clic' aquí;
2. maximizara el empleo;
3. lograr unos tipos de interés a largo plazo moderados.
➢ supervisión y regulación de los bancos privados;
➢ fortalecimiento de la situación de los Estados Unidos en la economía mundial;
➢ evitar o paliar situaciones de pánico entre los bancos (pánico bancario).
La Federal Funds Rate es el interés que los bancos se cobran entre sí por préstamos
a 1 día (overnight). Ese tipo básico estadounidense está determinado por el
mercado y no se impone explícitamente por la FED. Al retirar o añadir fondos a la
oferta monetaria, la FED trata de alinear el federal funds rate efectivo al tipo que
pretende lograr. Cuando la política monetaria de la FED modifica el tipo básico,
suele afectar a la altura del tipo de interés de diversos productos, tales como
hipotecas, préstamos e intereses sobre ahorros.
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Imagen 0.5 Variaciones de intereses históricos en
USA. Gobal-rates.com

4.6.

Consideraciones culturales y sociales

La diversidad de culturas y grupos étnicos de los Estados Unidos ha ayudado a
formar los valores de la población del país. Por supuesto que algunas personas y
grupos tienen una serie de valores que ellos respetan, pero que son muy diferentes
de los de la sociedad estadounidense y sus actitudes y comportamientos no sólo se
basan en estos valores si no que tienden a reflejarlos. Al observar la sociedad
americana en su conjunto es bastante fácil discernir los rasgos e instituciones que
parecen tener más que ver con la forma en que los estadounidenses piensan y se
comportan, como son el individualismo y el empleo.
Estados Unidos es uno de los países con mayor abundancia en fiesta locales y
tradiciones. Dentro de las más importantes se encuentra el día de acción de gracias,
el cual, se celebra el último jueves del mes de noviembre y tiene su origen en
tradiciones aborígenes y europeas que celebraban el final de las cosechas y
agradecían los buenos resultados. Se suele conmemorar con un banquete con
familiares y amigos. Además de celebrar el día de la independencia de los británicos
cada 4 de julio.
La religión suele tener un papel muy importante en la vida de los estadounidenses.
Según censos casi tres cuartas partes de la población estadounidense se
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autoidentifica como cristiana. Sin embargo, el país también acoge a un gran número
de otras confesiones religiosas como el islam o el budismo.
En cuanto a deportes o entretenimiento Estados Unidos es pionero en la producción
de medio de comunicación y el cine, así como el arte y el teatro teniendo en la
ciudad de Nueva York la más grande compañía teatral, Broadway. En cuanto a
deportes se destacan en el futbol americano, el beisbol y el baloncesto, aunque
también son aficionados de otros como hockey, natación, tenis, golf o boxeo.
En cuanto a gastronomía como se mencionó en el apartado 3.2. tiene preferencia
por la comida rápida o precocinada, sin embargo, en cada una de las regiones del
país se tienen diferentes estilos de cocina, teniendo características diferentes de
acuerdo con la región del país en la que se encuentra.
Si hablamos de cultura el estadounidense también se caracteriza por etiquetas
culturales en los negocios, teniendo negociaciones de manera práctica y rápida,
tomando en cuenta que son muy rígidos en cuanto a políticas empresariales se
refiere.
Cuentan con estrategias de negociación para sacar el mayor provecho posible de
las mismas, cuanto mayor sean los beneficios mejores serán consideradas las
propuestas, ya que tienen una cultura enfocada al logro, a la competitividad y a la
iniciativa individual.

4.7.

Mercados Objetivos

Basándonos en datos estadísticos de organizaciones de comercio internacional y
de agricultura mencionados a lo largo del presente proyecto se selecciona como
mercado objetivo a McAllen, Texas. La principal razón es porque Estados Unidos
es el principal importador de piña a nivel mundial, además, McAllen es el principal
acceso de frescos al país por lo que es un punto estratégico para entrar a dicho
mercado.
Tomando en cuenta lo anterior el producto va destinado para ser comercializado
directamente en centrales de abastos para posteriormente tener una distribución en
cadenas de auto servicio o mercados locales. Sin embargo, como se mencionó al
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inicio de este documento, se constituyó una empresa en territorio estadounidense,
por lo que esta misma será cliente de la empresa nacional, eliminando así algunos
de los intermediarios (brokers) llegando directamente al distribuidor del consumidor
final.

4.8.

Clientes potenciales

El cliente potencial para nuestro producto es aquel empresario que se dedique a la
venta directa de frutos frescos entre ellos la piña tropical, ya sea para cadenas de
autoservicio como supermercados o mercados locales. Teniendo en cuenta que
nuestro punto de venta serán las centrales de abastos y supermercados. Sin
embargo, se espera asistir a diferentes eventos como mercados locales o expo
ferias como la Expo Fresh Summit en la cual se genera networking que nos ayudara
a contactar con posibles clientes, además de tener en mente a supermercados
como Whole Foods Market, cadena estadounidense que tienen sede en Austin
Texas y que cuenta con diferentes sucursales a lo largo del Estado y del país.

4.9.

Estrategia de entrada propuesta

Además de la diferenciación, proporcionando al mercado productos de calidad en
comparación con la posible competencia, con un mejor sabor, color, olor y dulzura
en el producto.
Cabe mencionar que la empresa cuenta con la certificación Primus GFS, es decir,
una certificación para las buenas prácticas agrícolas reconocida por la Global Food
Safety Initiative (GFSI) obtenida por la realización de una auditoria donde se definen
siete áreas fundamentales que la empresa del sector agrícola debe tener en cuenta
en la producción o manufactura de sus productos frescos. Además de contar con la
certificación USDA Organic, lo que significa que al menos el 95% del producto es
orgánico, dicha certificación es otorgada por el Gobierno de Estados Unidos en el
Departamento de Agricultura. Cabe mencionar que en cuanto a certificación
mexicanas se cuenta con el Sello Orgánico SAGARPA México, el cual cumple con
las normas orgánicas controladas por la SENASICA.
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4.10. Investigación de mercados
Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) las
previsiones, la producción y el comercio de frutas tropicales frescas aumentarán a
nivel mundial. Los países en desarrollo representan alrededor del 98% de la
producción total, mientras que los países desarrollados absorben el 80% del
comercio mundial de importación.
Sin embargo, con las condiciones actuales (abril 2020) y la presencia del virus
respiratorio conocido como COVID-19 o SARS-CoV2, los países han tomado
medidas para evitar que el virus siga propagándose, lo que afecta directamente a la
economía de los mismo. El cierre de fronteras de México con estados Unidos
únicamente ha sido para el tránsito de personas con fines turísticos o no esenciales,
en cuanto al ingreso de mercancías las fronteras siguen abiertas lo que permite
seguir manteniendo actividades comerciales, sin embargo, se deben tomar
precauciones extras como la desinfección de los contenedores en distintos puntos
del traslado así como la limpieza adecuada de la fruta. Cabe mencionar que aun
estando en esta situación las exportaciones por parte de la empresa hacia McAllen,
Texas siguen siendo operadas aunque con menor regularidad y las ventas a nivel
nacional han disminuido un 50%. El país destino no ha solicitado aun ningún
requisito extra con base en la sanitización del producto o el embalaje, sin embargo
la empresa se ha esmerado en continuar con las labores de calidad y de esta
manera continuar satisfaciendo la demanda en el país destino.
A las frutas tropicales principales corresponde aproximadamente el 75% de la
producción mundial de frutas tropicales frescas. El mango es la variedad principal
de frutas tropicales que se produce en todo el mundo, seguido de la piña (ananá),
la papaya y la palta (aguacate). A los efectos de las proyecciones, estas cuatro
variedades se consideran “frutas tropicales principales”.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el
mercado minorista de productos frescos orgánicos se divide en dos sectores
principales. El segmento de los almacenes de alimentos naturales representa 833
millones de dólares EE. UU. de frutas y verduras frescas orgánicas, o sea el 69%
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de todos los productos frescos vendidos. Los supermercados convencionales
representan 618 millones de dólares EE. UU. de ventas de frutas y verduras frescas
orgánicas, o sea apenas el 2% del total de sus ventas de productos frescos.
Los diez principales estados con negocios de alimentos naturales

ESTADO

NÚMERO DE NEGOCIOS

CALIFORNIA

1 937

FLORIDA

853

TEXAS

785

NEW YORK

715

ILLINOIS

518

PENSILVANIA

465

OHIO

414

WASHINGTON

390

NEW JERSEY

356

MICHIGAN

353

Tabla 0.2 Principales estados con negocios de alimentos naturales. FAO 2017.

Los mercados de alimentos naturales representan 12 256 negocios minoristas. Las
dos principales cadenas nacionales, Whole Foods Market y Wild Oats, tienen
aproximadamente 220 almacenes minoristas entre las dos, lo que indica que se
trata de un mercado constituido todavía principalmente por almacenes minoristas
independientes. Los diez estados principales tienen más del 50 por ciento del total
de los puntos de venta al por menor (6 786 almacenes).
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Los almacenes minoristas convencionales son más de 120 000. Dentro del mercado
convencional, ha habido fusiones que dieron lugar a una concentración de cadenas
minoristas. Los cuatro principales minoristas del sector alimentario tienen ahora una
cuota de mercado de 28,8 por ciento del total de las ventas en 1998, frente al 15,9
por ciento en 1992. Las 20 cadenas minoristas principales controlan ahora el 48,2
por ciento del total de las ventas minoristas en 1998, frente al 37 por ciento en 1992.
Esta concentración es mayor en los mercados más grandes, en los que las ocho
cadenas minoristas principales controlan el 85 por ciento de las ventas minoristas
de alimentos.
4.10.1.

Segmentación de mercado.

La segmentación de mercado para el producto con el que la empresa trabaja se
basa en el tamaño de la producción, siendo está a gran escala la segmentación va
dirigida a grupos de cadenas de super mercados, encargados a su vez de distribuir
de forma minorista el producto llegando al consumidor final. Además de que también
tenemos a las centrales de abasto que de igual manera se dedican a la venta en un
nivel mayorista a menor escala es decir, distribuyen a mercaditos, ferias o
directamente al consumidor final.
La ubicación geográfica es McAllen Tx. USA, siendo este el principal distribuidor de
productos perecederos en Estados Unidos, ya que al estar en frontera favorece la
entrada y distribución de la mercancía.

4.11. Competencia
Hablando de producción de piña, Costa Rica, sin lugar a duda, encabeza la
clasificación, con unas exportaciones de 2.1 millones de toneladas, el 12% del
volumen total, en 2017. Sin embargo en la siguiente tabla se muestra la información
de los 10 principales países en producción de piña en miles de toneladas.
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PAÍS

PRODUCCIÓN

Costa Rica

3418155

Philippines

2730985

Brazil

2650479

Thailand

2113380

Indonesia

1805506

India

1706000

Nigeria

1664510

China, mainland

1573471

Mexico

999593

Tabla 0.3 Producción de piña en 2018. FAO.ORG (2019)

De acuerdo con información recabada y a la propia experiencia de la empresa al
exportar nos damos cuenta de que Costa Rica se encuentra como nuestra principal
competencia en cuanto a la exportación al mercado estadounidense, sin embargo,
la piña a comercializar producida directamente en Isla, Veracruz cuenta con una
ventaja competitiva que nos permite llegar al mercado en un tiempo menor, sin
generar costos extra, de acuerdo, con la cercanía al mercado destino.
Como principales competidores detectamos a:
•

Exportaciones Norteñas SA: empresa costarricense dedicada a la producción
y exportación de piña a más de 20 países entre los que se encuentra Estados
Unidos, directamente Texas.

•

Viajero Produce SA de CV: empresa estadounidense ubicada en McAllen
Texas que comercializa productos como frutas y verduras frescas importados
desde México para su posterior distribución.

•

MexFresh Produce: empresa estadounidense con sede en McAllen Texas
dedicada al comercio de productos como vegetales y frutos frescos.
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•

Harvest food distributors: empresa dedicada a la distribución de productos
alimenticios en tiendas, mercados, procesadoras, supermercados entre
otros.

4.12. Barreras de entrada
4.12.1.

Barreras arancelarias y no arancelarias, fracción arancelaria

La fracción arancelaria de la piña es 08043001 en México de acuerdo con la Ley de
Impuestos Generales a la Importación y Exportación (LIGIE). En cuanto a la
importación a partir del 3 de septiembre de 2012 la inspección en el punto de entrada
al país, por parte del SENASICA, a fin de certificar que el producto se encuentra
libre de plagas y enfermedades. Para Estados Unidos se tiene un arancel exento,
lo que nos indica que el producto está libre de impuestos.
Esto gracias a que México es parte del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), el cual en la actualidad ha sido sustituido por el Tratado MéxicoEstados Unidos-Canadá (T - MEC), que nos brinda un acceso más amplio y sencillo
al mercado objetivo.
La piña es un producto fresco que está en la lista de productos admisibles al
mercado de los Estados Unidos y posee grandes oportunidades comerciales,
teniendo los siguientes requisitos.
Estándares de Calidad
➢ El fruto se corta en un estado de madurez ¨sazón¨
➢ El tamaño del fruto debe ser de mediano a grande, es decir que tenga un
peso aproximado de 1 a 2.2 kilos (2.2 a 5 libras).
➢ El fruto debe estar bien formado, con la cáscara sana, es decir, libre de
golpes, heridas o daños causados por insectos y enfermedades.
➢ El pedúnculo debe estar bien recortado, sin desprender la parte carnosa del
fruto.
➢ La corona debe tener una posición erecta y presentar un color verde brillante
y estar bien unida al fruto. El tamaño de la corona debe ser proporcional o
similar al tamaño del fruto.
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Estándares de empaque
➢ Las frutas se empacan en cajas de cartón parafinadas o en cajas de madera
de pino. Las frutas se acomodan en las cajas de dos maneras, según el tipo
de empaque, estas son:
➢ En las cajas de cartón parafinadas se pueden acomodar las frutas de pie o
traslapadas. Cuando se acomodan de pie se colocan separadores internos
de cartón para evitar el roce entre las frutas.
➢ En las cajas de madera de pino los frutos se colocan únicamente traslapadas.
Tratando de no poner más de dos capas de fruta. En este tipo de caja se
utiliza material de relleno o amortiguador para evitar el magullamiento del
fruto. El número de frutas que se empacan por caja varía según su tamaño y
peso, habiendo cajas de 6, 8, 10 y hasta 12 frutos. El peso neto de la caja
debe ser de 18.18 kilos (40 libras).
Transporte
➢ Vida de tránsito y almacenamiento: de 2 – 4 semanas.
➢ Carga: Utilizada en tarimas o carga a mano.
➢ Temperatura y humedad relativa: 7-13ºC (45-55ºF), 85 - 90%. Daños por
enfriamiento por debajo de 7ºC (45ºF).
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5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN

OPERACIONES PARA LA EXPORTACION
5.1.

Logística y distribución

Para poder realizar el intercambio comercial entre la empresa piñera mexicana
(ORPI) y el comprador en el mercado destino internacional (ORPI Produce LLC) se
requiere llevar un proceso logístico estricto para que el proceso se realice de una
manera eficiente.
En un principio, se requiere que el comprador tenga conocimiento de nuestra oferta
exportable de esa forma podrá entregar su orden de compra al departamento de
ventas ubicada en McAllen, Texas. Una vez recibida, dicho departamento
compartirá esta información con la empresa nacional ubicada en la ciudad de Isla,
Veracruz, en ese momento se trabajará para preparar la carga a exportar.
Como se menciona a inicios de este proyecto ORPI S.P.R. de R.L. (empresa
nacional) ya se encuentra exportando piña a la ciudad de McAllen, Texas; proceso
que es llevado a cabo a través de intermediarios, para esta transacción se utiliza el
INCOTERM FOB (Free On Bord), es decir la entrega de la mercancía se realiza en
el país de origen cuando el vendedor deja la mercancía en la unidad cargada y
estibada, además de que se realiza el despacho de exportación, como sabemos
este INCOTERM es multimodal y en el caso de este intercambio comercial el modo
de transporte que se utiliza es terrestre.
La mercancía es cargada en las instalaciones de ORPI S.P.R. de R.L. y realiza un
recorrido de 3 días hasta llegar al Estado de Tamaulipas con destino a la aduana
de Reynosa como se muestra en la siguiente imagen.
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Imagen 0.1Trayecto ORPI S. DE R.L. DE C.V. A McAllen, Texas. EE.UU. Google Maps 2020

5.1.1. Recinto fiscal, recinto fiscalizado y recinto fiscal estratégico.
AL realizar una exportación o importación de algún producto o servicio, este deberá
pasar por un almacén autorizado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En este punto se definirá el recinto fiscal, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado
estratégico para así poder tener claras las diferencias que hay entre ellos.
5.1.1.1.

Recinto fiscal

Es el espacio en que las autoridades aduaneras competentes realizan las funciones
de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga, así como el despacho
aduanero de las mercancías de comercio exterior. Este recinto corresponde a la
función que realiza la autoridad competente y su lugar de ubicación. En este caso
la autoridad sería el SAT y a través de espacios confinados, distribuidos en toda la
república mexicana, realiza sus funciones pertinentes en las aduanas.
Las aduanas de México.
Se encuentran ubicadas en la frontera norte con Estados Unidos, en la frontera sur
con Guatemala y Belice y en puntos estratégicos como puertos marítimos en las
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costas del Pacifico y el Golfo de México. Además de otros puntos en el interior de
la Republica.
5.1.1.2.

Recinto fiscalizado

Este es el lugar autorizado para que los particulares puedan recibir y almacenar las
mercancías del comercio exterior, mismo que puede encontrarse ubicado dentro del
recinto fiscal o en inmuebles colindantes con la aduana.
El SAT es quien otorga la concesión a los particulares del manejo de mercancías
en los recintos fiscales y de igual manera a particulares para el almacenamiento y
recepción de dichas mercancías en depósito ante la aduana (recintos fiscalizados)
La concesión se otorga mediante licitación y esta incluirá el uso, goce o
aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.
5.1.1.3.

Requisitos para obtener una concesión

Para poder tener una concesión de recintos fiscal se necesitan los siguientes
requisitos:
✓ Acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes
mexicanas

su

solvencia

moral

y

económica,

capacidad

técnica,

administrativa y financiera, así como la de accionistas.
✓ Contar con experiencia en la prestación de los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías y estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.
✓ Anexar a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que
establezca el reglamento, para acreditar que se cumple con las condiciones
requeridas.
5.1.1.4.

Plazo de la concesión

La concesión puede ser hasta por un plazo de 20 años, podrá prorrogarse hasta por
un plazo igual siempre y cuando la solicitud se presente durante los últimos tres
años de la concesión y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su
otorgamiento y con obligaciones derivadas de la misma.
74

5.1.1.5.

Término de la concesión

Al término de la concesión o de su prorroga, las obras, instalaciones y adaptaciones
efectuadas dentro del recinto fiscal, así como el equipo destinado a la prestación de
los servicios de que se trate, pasaran en el estado en que se encuentren a ser
propiedad del Gobierno Federal, sin el pago de la contraprestación alguna para el
concesionario.
5.1.1.6.

Requisitos para su operación

Se puede solicitar al SAT la habilitación de un inmueble en forma exclusiva para la
introducción de mercancías bajo el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico y la
autorización para su administración.
Para su operación se requiere:
•

La habilitación de un inmueble y autorización para la administración del
Recinto Fiscalizado Estratégico.

•

La autorización para operar el régimen requisitos para la habilitación de los
inmuebles y para la autorización de su administración, lo encontramos en el
artículo 4-D de la Ley Aduanera. Por otro lado, los requisitos para la
autorización para destinar mercancías a este régimen, los encontramos en el
artículo 135-A de la Ley Aduanera y la regla 3.9.1. RCGMCE 2005.

5.1.1.7.

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Zona de actividades logísticas. Conforme a la Ley de Puertos, la APIVER se
constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable. El Gobierno Federal le
otorgó una concesión por un periodo de 50 años, prorrogables a otros 50 años.
La APIVER adquirió facultades para administrar el recinto portuario, operar las
terminales, instalaciones y servicios a través de terceros mediante contratos de
cesión parcial de derechos, por medio de concursos públicos y contratos en base a
lo establecido en el título de concesión, del Programa Maestro de Desarrollo y otras
disposiciones de orden normativo.
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Proyecto en 95% de avance ubicado a 4.5km del Puerto actual y colindante con el
área de ampliación natural del Puerto de Veracruz. Cuenta con una superficie
aproximada de 135 hectáreas que están destinadas a la comercialización bajo el
esquema de arrendamiento en la que se encuentran áreas para automóviles,
contenedores, granel agrícola, mineral y servicios logísticos, entre otros.
5.1.1.8.

Despacho Aduanero

La logística utilizada para la exportación de piña a Estados Unidos será vía terrestre,
saliendo de las instalaciones en Cd. Isla, Veracruz y teniendo como destino la
frontera en Reynosa Tamaulipas, al norte del país.
5.1.1.9.

Regímenes Aduaneros

Las mercancías que entran o salen del país necesitan destinarse a un régimen
aduanero, a través de un documento oficial en el que se especifica destino y uso
que se pretende dar a dicha mercancía.
El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un
destino aduanero especifico de una mercancía de acuerdo con la declaración
presentada por el interesado en la aduana.
En la actualidad, son 6 los regímenes que están contemplados en la ley.
•

Definitivos

•

Temporales

•

Deposito Fiscal

•

Tránsito de mercancías

•

Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado

•

Recinto fiscalizado estratégico.

En esta ocasión y por el uso del producto a exportar el régimen que se relaciona es
el definitivo, es decir, exportación definitiva. Este régimen consiste en la salida de
mercancías del territorio nacional por tiempo ilimitado. Se necesitan de los servicios
de un agente aduanal para que represente al exportador ante la aduana. También
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se deben cubrir los requisitos que establezca el país destino y pagar el Derecho de
Trámite Aduanero (DTA).
Es este caso al ser un producto alimenticio, destinado como producto de consumo
final, es de carácter definitivo con base al artículo 102 de la Ley Aduanera, ya que
permanece en el extranjero por tiempo ilimitado.
5.1.2. Cadena de suministro
Para fines del presente proyecto no se propone una nueva ruta logística ya que al
realizar estudios de costos y gastos no es conveniente cambiarla, por lo tanto solo
se recomienda el uso de otro INCOTERM además de que se agregan gastos
logísticos de acuerdo con una nueva cotización de transporte terrestre
La nueva propuesta es bajo el INCOTERM CPT (Cost Paid To) con el cual el
vendedor pagará hasta el transporte principal, quedando este como transporte
terrestre, sin embargo el riesgo de este es asumido por el comprador. La mercancía
será cargada en las instalaciones del vendedor en la caja refrigerada de 53’ para
posteriormente ser llevada a la frontera en Cd. Reynosa Tamaulipas donde se
realizarán los trámites aduaneros correspondientes y una vez pasada la frontera se
hará la entrega de la mercancía en las instalaciones de ORPI Produce LLC en la
ciudad de McAllen, Texas o directamente en la dirección establecida por el
comprador.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente la propuesta que se realiza a la
empresa ORPI, seria de acuerdo con la siguiente cadena de suministro.
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Control de calidad
y selección por
peso

Etiquetado y
embalaje

Carga del flete
terrestre

Salida del
transporte rumbo
a la frontera de
Reynosa Tam.

Despacho
aduanero y
tramites en
frontera de
Reynosa Tam.

Salida de aduana
en McAllen Tx.
USA.

Transporte de la
aduana a las
instalaciones del
comprador.

Descarga en las
instalaciones del
comprador

Distribución en
cadenas de
supermercados y
centrales de
abasto

Compra del cliente
final

Producción
y cosecha del fruto

Imagen 0.2 Cadena de suministro propuesta. Elaboración propia

5.2.

Documentación para exportación

Los documentos que a continuación serán presentados son necesarios para realizar
la operación internacional (Se mencionan únicamente los necesarios para la nueva
ruta propuesta).

✓ Factura Comercial
Documento que identifica al vendedor y al comprador de bienes o servicios, donde
se asienta el número de la factura, la fecha de embarque, el medio de transporte, la
entrega y términos de pago, así como un listado completo con la descripción de los
bienes y servicios en cuestión, incluyendo precios, descuentos y cantidades
(Bancomext, 2014).

✓ Pedimento de exportación
El pedimento es una auto declaración fiscal donde se informa al SAT el destino que
se dará a las mercancías que se introducen o extraen del país y comprueba el
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cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Sirve para verificar que los datos
asentados en el documento que presentan son los mismos con los que cuenta la
autoridad en el sistema electrónico aduanero (SAT, 2010).
Deben contener, entre otros datos, los referentes al régimen aduanero al que se
pretenden destinar las mercancías y los datos necesarios para la determinación y
pago de impuestos al comercio exterior y de las cuotas compensatorias (Semanario
Judicial de la Federación).

✓ Conocimiento de Embarque Marítimo
El Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading
(B/L), es el documento de transporte marítimo puerto a puerto que acompañará a la
mercancía y cumplirá con las siguientes funciones y características:
➢ Es un recibo de las mercancías embarcadas y certifica el estado en que éstas
se encuentran.
➢ Prueba la existencia del Contrato de Transporte, cuyas condiciones suelen
figurar al dorso.
➢ Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su legítimo
tenedor y mediante el cual y exclusivamente se tiene derecho a recibir en el
puerto de destino la mercancía.
➢ Es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos
documentarios.
➢ Los encargados de emitir dicho documento será la agencia transportista.
(Afi consultoría, 2017).

5.3.

Aspectos del precio

En este apartado se presenta la conformación del precio de exportación además de
que se muestra la contribución marginal del producto, misma que es obtenida
mediante los costos variables y costos fijos de la empresa.
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Estos costos representan el total de kilos producidos en una hectárea sembrada, el
cual al final de la cosecha es de 65,000kgs, de los cuales se destinan 21,840kgs
para exportación.
5.3.1. Costos variables
Costos Variables
Concepto

Total

Por unidad

Mano de obra

$

137,000.00

$

2.11

Materia prima

$

101,976.00

$

1.57

Empaque de exportación

$

52,500.00

$

0.81

Etiquetado de exportación

$

10,500.00

$

0.16

Certificado sanitario

$

1,112.00

$

0.02

Costo financiero

$

288.76

$

0.00

Costos variables totales

$

303,376.76

$

4.67

Tabla 0.1 Costos variables. Elaboración propia con información proporcionada por la empresa

5.3.2. Costos fijos
Costos Fijos
Concepto

Total

Por unidad

Luz

$

7,000.00

$

0.11

Agua

$

11,000.00

$

0.17

Gas

$

2,000.00

$

0.03

Mantenimiento de la maquinaria

$

21,663.43

$

0.33

Depreciación de la maquinaria

$

4,761.75

$

0.07

Salarios

$

36,400.00

$

0.56

Costos fijos totales mensuales

$

82,825.18

$

1.27

Tabla 0.2 Costos fijos. Elaboración propia con información proporcionada por la empresa.

5.3.3. Precio de venta en territorio nacional
De acuerdo con información proporcionada por la empresa, el precio de venta en
territorio nacional es de $9.44 pesos por kilo, siendo este un precio promedio ya que
cambia de acuerdo con la temporada. Considerando la información de los costos
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tanto fijos como variables, tenemos un costo de producción de $5.94 pesos con una
utilidad en porcentaje como se muestra en la siguiente tabla.
Costo unitario de
producción

Precio de venta

Utilidad

Ganancia

$5.94

$9.44

$3.50

58.92%

Tabla 0.3 Costo, precio de venta, utilidad. Elaboración propia

5.3.4. Margen de contribución en territorio nacional
Según los precios obtenidos para territorio nacional tenemos que la contribución
marginal queda como sigue.
Para el cálculo de la contribución marginal (CM) se tomará como referencia el precio
de venta de $9.44 por kilo, tomando en cuenta que cada caja tiene un total de
11.2kg. Tenemos un precio total de $105.73 por caja de piña.

𝐶𝑀 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 ሺ𝑃𝑉 ሻ − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ሺ𝐶𝑉ሻ
𝐶𝑀𝑇 = 105.73 − 4.67 = 𝟏𝟎𝟏. 𝟎𝟔
𝐶𝑀% =

ሺ𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 ሻ
𝑃𝑉

𝐶𝑀%. =

101.06
=. 𝟗𝟓%
105.73

Con lo anterior tenemos que la contribución marginal es positiva y absorbe al costo
fijo unitario, por lo tanto deja un margen para la utilidad o ganancia. Lo que nos
permite seguir cumpliendo los objetivos previstos por la empresa.
5.3.5. Punto de equilibrio en territorio nacional
Con base en la información anterior tenemos que la cantidad de equilibrio de la
empresa es 17,363.77kg con un ingreso de $163,913.98 obtenido de la siguiente
formula:

𝑥=

𝐶𝐹
P−V

𝑥=

82,825.18
17363.767
9.44 − 4.67
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✓ precio de venta por unidad $9.44
✓ cantidad de equilibrio 17,363.77kg
✓ ingreso de equilibrio $163,913.98
De lo anterior tenemos que para que la empresa tenga utilidad debe tener un ingreso
y una cantidad de ventas superior a las mencionadas como muestra la gráfica.

Imagen 0.3 Punto de equilibrio nacional. Elaboración propia

5.3.6. Gastos de exportación
Para efectos de este trabajo se consultaron distintas empresas transportistas con
servicio internacional, sin embargo la cotización que se presentara a continuación
es de la empresa “Moz logística Aduanal”.
De acuerdo con la tabla 5.4 los gastos para la exportación de 21 toneladas de piña
fresca en empaques de 11.2kg son los siguientes:
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PRECIO EN
PESOS

CONCEPTO
FLETE INTERNACIONAL

COSTO
PRECIO
UNITARIO
EN
EN PESOS
DOLARES
(11.2KG)

COSTO
UNITARIO
EN
DOLARES

$55,965.22

$2,500.00

$28.70

$1.28

$8,954.44

$400.00

$4.59

$0.21

$500.00

$22.33

$0.26

$0.01

MONITOREO

$1,500.00

$66.99

$0.77

$0.03

AGENTE ADUANAL

$5,000.00

$223.31

$2.56

$0.11

EMPAQUE DE EXPORTACIÓN

$44,824.78

$2,002.00

$24.63

$1.10

OTROS GASTOS ADUANALES

$58,531.20

$2,614.17

$2.68

$0.12

$175,275.64

$7,828.80

$64.19

$2.86

IVA 16%
SEGURO

TOTAL

Tabla 0.4 Gastos de exportación. Elaboración propia.

Los datos mostrados anteriormente únicamente incurren a los costos y gastos de
exportación del producto para su venta en país destino. Están presentados en pesos
y en dólares estadounidenses con un tipo de cambio de 22.39 pesos por dólar del
03 de julio del 2020.
5.3.7. Precio de venta en país destino
Considerando la experiencia de la empresa el precio de venta en promedio anual
es de $6.50 dólares por caja y de acuerdo con los costos mostrados con anterioridad
en este documento el precio de venta en pesos es de $145.51

Costo unitario de
producción con gastos de
exportación en pesos

Precio de
venta

Utilidad

Ganancia

103.40

$145.51

$42.11

40.72%

Tabla 0.5 Precio de venta en país destino. Elaboración propia

5.3.8. Costing del producto
Esta técnica para la determinación de precios es de las más utilizadas para
cotizaciones en mercado doméstico, ya que consiste principalmente en conocer los
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costos totales del producto, agregar una utilidad deseada y con ello obtener el precio
de venta, funciona como se muestra en la siguiente tabla, donde se incluyen los
gastos de distribución.
COSTO
UNITARIO EN
PESOS
(11.2KG)

CONCEPTO

COSTO
UNITARIO EN
DOLARES

COSTO EXW

$

105.73 $

4.72

EMPAQUE DE EXPORTACIÓN

$

24.63 $

1.10

MONITOREO

$

0.77 $

0.03

AGENTE ADUANAL

$

2.56 $

0.11

OTROS GASTOS ADUANALES

$

2.68 $

0.12

COSTO FCA

$

136.37 $

6.09

FLETE INTERNACIONAL ISLA, REYNOSA

$

28.70 $

1.28

IVA 16%

$

4.59 $

0.21

COSTO CPT

$

169.66 $

7.58

Tabla 0.6 Costing del producto. Elaboración propia

En la tabla anterior podemos ver que el precio de costing del producto ya estando
en McAllen Tx. Es de $169.66 pesos de acuerdo con el INCOTERM a utilizar que
es el CPT (Cost Paid To)
5.3.9. Margen de contribución en país destino
Según los precios obtenidos para país destino tenemos que la contribución marginal
queda como sigue.
Para el cálculo de la contribución marginal (CM) se tomará como referencia el precio
de venta de $145.51 pesos por caja de 11.2kg
𝐶𝑀 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 ሺ𝑃𝑉 ሻ − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ሺ𝐶𝑉ሻ
𝐶𝑀𝑇 = 145.51 − 4.67 = 𝟏𝟒𝟎. 𝟖𝟒
𝐶𝑀% =

ሺ𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 ሻ
𝑃𝑉

𝐶𝑀%. =

140.84
=. 𝟗𝟕%
145.51
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Con lo anterior tenemos que la contribución marginal es positiva y absorbe al costo
fijo unitario, por lo tanto deja un margen para la utilidad o ganancia. Lo que nos
permite seguir cumpliendo los objetivos previstos por la empresa.
5.3.10.

Punto de equilibrio en país destino

Con base en la información anterior tenemos que la cantidad de equilibrio de la
empresa es 588 cajas con 11.2kg cada una, con un ingreso de $85,571.51 obtenido
de la siguiente formula:

𝑥=

𝐶𝐹
P−V

𝑥=

82,825.18
588.07
145.51 − 4.67

✓ precio de venta por unidad $145.51
✓ cantidad de equilibrio 588 cajas de 11.2kg cada una
✓ ingreso de equilibrio $85,571.51
De lo anterior tenemos que para que la empresa tenga utilidad debe tener un ingreso
y una cantidad de ventas superior a las mencionadas como muestra la gráfica.

Punto de en país destino
$180,000.00
$160,000.00
$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$0

200

400
costo total

600

800

1000

1200

ingreso por ventas

Imagen 0.4 Punto de equilibrio en país destino. Elaboración propia
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Cabe mencionar que el punto de equilibrio, y costos mencionados anteriormente
son por caja de 11.2 kg cada una. En cuanto al punto de equilibrio nacional y costos,
estos son por kilo de piña fresca.
5.3.11.

Consideraciones sobre el uso de Incoterm

El Incoterm por utilizar es CPT (Cost Paid To) con las siguientes características:
•

Tipo de transporte: Cualquier tipo de transporte incluido multimodal
(contenedores).

•

Lugar de entrega: En el unto que se entrega la mercancía al primer
transportista que ha contratado el vendedor.

•

Situación de la mercancía (carga/descarga): Cargada en el primer medio de
transporte contratado por el vendedor.

•

Documento de entrega: Documento de transporte (CRM, CIM, B/L O AWB).

•

Tipo de carga: Cualquier tipo de carga (general completa y grupaje).

•

Contratación del transporte principal: Vendedor.

Imagen 0.5 INCOTERM CPT. diariodelexportador.com
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•

Contratación del seguro de transporte: No existe obligación por ninguna de
las partes. No obstante, se aconseja que el comprador lo contrate ya que el
asume el riesgo en el transporte internacional.

•

Transmisión del riesgo del vendedor al comprador: Cuando la mercancía se
entrega al primer transportista contratado por el vendedor.

•

Inspección preembarque: Comprador, excepto si es por exigencia del país
del vendedor en cuyo caso será por cuenta de este.

•

Medio de pago a utilizar: Simples (transferencia, orden de pago, cheque,
etc.), como documentación (carta de crédito, cobranza documentaria, etc.).

5.3.11.1. Obligaciones del comprador
Las obligaciones por parte del comprador son las siguientes:
•

Proporcionar información suficiente al vendedor para que realice el traslado
o envío de la carga.

•

Recibir las mercancías de conformidad, después de haber sido cargadas en
el medio de transporte.

•

Asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías
que se generen desde que son cargadas en el medio de transporte, excepto
el valor del flete internacional.

•

Recibir en conformidad los documentos o comprobantes.

•

Pagar el precio de los bienes según lo acordado.

•

Pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor.

5.3.11.2. Obligaciones del vendedor
•

Notificar al comprador que se han entregado los bienes al transportista y que
han iniciado su traslado.

•

Entregar la mercancía al transportista principal, con el valor del flete
internacional pagado.

•

Pagar todos los costos hasta que se hayan entregado los bienes al
transportista principal, incluyendo los que se generen por concepto del
despacho aduanero en el país de origen y el valor del flete internacional.
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•

Generar evidencia de conformidad o prueba de entrega de los bienes, y
cuando este a su cargo, el vendedor deberá entregar los documentos de
transporte con la fecha de salida, cuando se impriman los originales, o
proporcionar asistencia al comprador para que obtenga el documento de
transporte correspondiente o su comprobante.

•

Proporcionar una factura comercial y la lista de empaque, o un documento
electrónico equivalente.

•

Asistir al comprador, asegurando la disponibilidad de servicios, información
y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de
las mercancías.

5.4.

Aspectos de promoción

5.4.1. Estrategia competitiva
En la actualidad la empresa cuenta con presencia en la red social Facebook, sin
embargo esta es únicamente para la empresa en territorio nacional, ya que las
publicaciones son en idioma español y cuenta únicamente con alcance en México y
Latinoamérica. Tiene una página web (www.orpiproduce.com) la cual cuenta con
dominio mexicano y de igual forma esta únicamente en idioma español, a pesar de
que cuenta con contacto en la ciudad de McAllen. En este caso se propone la
actualización de la página en idioma inglés, además de agregar información del
producto ya en el país destino, dando así a saber que también se cuenta con
exportación.
Debido a la importancia que tiene el internet y las redes sociales en la actualidad se
exhorta a la empresa a seguir manteniendo la página y red social actual con la
opción de realizar publicaciones de forma periódica y mantener actualizada la
página para que desde ahí los posibles clientes puedan encontrar información
relevante tanto del producto como de la empresa en general.
Contar con una estrategia de promoción digital nos proporciona grandes beneficios
a costos relativamente bajos en comparación con otras estrategias comerciales, sin
embargo la captación de clientes requiere de un esfuerzo adicional, ya que nuestro
88

mercado meta posiblemente se encuentre en otros medios, es por ellos que se
sugiere la participación en ferias comerciales donde de una manera más cercana
con el cliente se puede llegar al cumplimiento de los objetivos de la organización
como por ejemplo:
•

THE PMA FRESH SUMMIT, La Mayor Feria y Convención Internacional en
América de Frutas y Vegetales Frescos: Fresh Summit es el lugar donde más
de 17.000 participantes provenientes de todas las cadenas de suministros de
frutas y verduras frescas y flores del mundo se reúnen como una comunidad,
con el fin de aprender, establecer relaciones y hacer negocios.

•

American Food Fair de Chicago: feria de comida, donde numerosos
profesionales de la industria alimenticia puede obtener información sobre la
de las últimas tendencias y productos de los Estados Unidos. Es uno de los
mayores mercados para el servicio de comida y la hospitalidad en el
hemisferio occidental. Es una excelente oportunidad para participar en el
mercado de exportación o para aumentar el alcance global de la marca
propia. Para los visitantes es una excelente oportunidad para compartir con
sus compañeros y hacer nuevos contactos de negocios.

Si bien estas ferias no son realizadas dentro del territorio de nuestro mercado
objetivo, al ser internacionales nos proporcionan la opción de realizar networking y
a la vez tener la oportunidad de obtener nuevos clientes y poder expandir nuestro
mercado.
Se recomiendo agregar también técnicas en la negociación con los clientes, entre
ellas están las estrategias de precio, es decir, pactar un precio por un tiempo
determinado de acuerdo con los precios históricos, de esta manera se tiene un
precio de venta fijo sin importar como se comporte el mercado.
Otra estrategia que se recomienda es la negociación con pagos, dejando un plazo
considerado tanto para la empresa como para el cliente, tomando en cuenta el
precio factura y la cantidad de pedidos.
Como se mencionó en el apartado 4.9 Estrategia de entrada propuesta, la
diferenciación es clave para competir y a pesar de que nuestro objetivo no sea el
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consumidor final tener esta característica con nuestro clientes es fundamental para
la compra.

5.5.

Formas de pago y contratación

En este apartado se muestra elementos que nos ayudaran a llevar a cabo este
proyecto, dentro de estos elementos tenemos las formas de pago mismo que nos
permitirá satisfacer la confianza y liquidez que tanto vendedor como comprador
requieren. El segundo elemento es la contratación misma que permite cerrar el trato
entre los implicados.
5.5.1. Carta de crédito
Si bien la empresa ya ha realizado exportaciones con anterioridad se recomienda
realizar las mismas bajo la forma de pago de carta de crédito, la cual es una orden
condicionada de pago que recibe un banco de pagar a un beneficiario (vendedor)
por cuenta y orden de un ordenante (comprador) a través de un banco corresponsal,
contra la presentación de determinados documentos de embarque o entrega de
servicios, su finalidad es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la
desconfianza y riesgo que pudiera existir entre comprador y vendedor.
Beneficios
✓ Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está
vendiendo.
✓ Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para
obtener su pago.
✓ Reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el crédito del
comprador ya que la obligación de pago la asumen los bancos.
✓ Se podrá contratar el “Servicio de Cartas de Crédito en Línea B@ncomext
Trade” a través de internet donde el Exportador podrá recibir Cartas de
Crédito a su favor recibidas por Bancomext.
Requisitos
✓ El

exportador/vendedor/beneficiario

debe

solicitar

al

ordenante/comprador/importador que la Carta de Crédito sea enviada por el
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banco extranjero directamente a Bancomext, indicando si es notificada o
confirmada.
✓ El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los
documentos cumplen en una presentación conforme en los términos y
condiciones establecidos en la Carta de Crédito.
✓ El exportador/ vendedor/ beneficiario debe entregar a Bancomext la
documentación legal requerida para su correcta identificación (sólo la primera
operación).
✓ Cubrir el importe de las comisiones correspondientes.
Si bien estas cartas de crédito generan mayor confianza entre las partes implicabas,
se deben cumplir las características necesarias para poder cumplir con el objetivo y
evitar retrasos dentro del cobro de dicho servicio crediticio.
5.5.2. Contrato de compra – venta
En esta etapa se utilizarán las reglas para la negociación de la compra y venta del
producto. Estas reglas señalan las obligaciones y los derechos tanto del comprador
como del vendedor. Las más aceptadas internacionalmente son las Reglas
INCOTERMS® (International Commerce Terms) de la Cámara de Comercio
Internacional y determinan la transferencia de riesgos y de propiedad, así como los
derechos y las obligaciones que contraen tanto la parte vendedora como la parte
compradora. Las Reglas INCOTERMS se deben estipular en el contrato de
compraventa internacional.
Un contrato de compraventa internacional se define como un instrumento que refleja
el acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear,
transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. El
contrato regirá paso a paso todas las operaciones comerciales con el objetivo de
prever y cubrir riesgos y así evitar complicaciones a posteriori. En el contrato se
comprometen todas las áreas de la empresa, por ello la comunicación es esencial
durante todo el proceso de negociación entre las partes. Dentro del contrato
internacional se sugiere incluir la siguiente información:
➢ Preámbulo (identificación de cada una de las partes),
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➢ Declaraciones,
➢ Objeto del contrato y descripción de las mercancías,
➢ Precio y condiciones de pago,
➢ Plazos y condiciones de entrega de la mercancía,
➢ Inspección de las mercancías,
➢ Transmisión del riesgo,
➢ Garantías del vendedor y derecho de reclamación del comprador,
➢ Cláusulas de arbitraje comercial,
➢ Modificaciones y correcciones al contrato,
➢ Vigencia del contrato,
➢ Legislación e idiomas aplicables,
➢ Mecanismo para la solución de controversias,
➢ Causas de anulación,
➢ Entre otras disposiciones.
En consideración con lo anterior en el anexo de este documento se encuentra un
ejemplo de contrato de compra venta internacional.

5.6.

Soporte al cliente

Para poder mantener una relación más estrecha y forjar las relaciones con nuestros
clientes, tanto nacionales como internacionales es importante contar con un buen
servicio al cliente generado por diversos medios que nos ayuden a dar asistencia y
solución a los posibles problemas.
Para ello se cuenta con la sección de contacto directamente en la página web donde
el cliente o proveedor puede obtener los números telefónicos así como correos
electrónicos de la empresa para solicitar cualquier aclaración, mismos que también
se encuentran en la página oficial de Facebook de la empresa.
Se propone tener un servicio post venta donde por medio de correo electrónico se
envíe una encuesta a los clientes con la finalidad de conocer la satisfacción con el
proceso de compra, desde pedidos hasta pagos y de esta manera poder mejorar
cada uno de los departamentos involucrados dentro del proceso.
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6. ANÁLISIS DE RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGOS
6.1.

Riesgos internos para el proyecto

Dentro de los riesgos internos que el proyecto puede presentar se encuentran los
siguientes que afectarían principalmente a la empresa en territorio nacional.
1. Temporalidad: Existen productos que sólo se surten en ciertas temporadas.
Si no se tiene un adecuado manejo de ellos, será imposible cubrir con los
requerimientos en otros momentos del año.
2. Producto agrícola: como todo producto agrícola la piña corre el riesgo de
verse afectado por plagas que puede ocasionar pérdidas totales o parciales
de la producción.

3. Desabasto del recurso natural del agua: La empresa utiliza el método de
riego por aspersión, por lo que necesitan tener suficiente líquido para
mantener la cosecha en óptimas condiciones. Pero, como sabemos Cd. Isla
es un lugar dedicado totalmente a la producción de piña por lo que el agua
se vuelve un punto clave para todos, situación que puede generar desabasto
principalmente en temporada de sequía.
4. Condiciones de la maquinaria y el equipo para la producción: Toda
maquinaria y equipo tienen algo que se llama capacidad instalada. Si la
empresa ya está trabajando al máximo de su capacidad, será imposible que
pueda cubrir algún pedido sin la necesidad de realizar una nueva inversión
para expandir su planta. Así mismo, si la maquinaria ya lleva muchos años
de trabajo, puede existir retrasos en la producción a causa de los
mantenimientos que deberán realizarse.
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5. Mano de obra calificada: Debido a la naturaleza de los productos que se
exportarán, dadas las condiciones que solicitan los clientes, es necesario que
la mano de obra conozca sobre el proceso de producción con las
especificaciones requeridas, evitando retrasos y gastos innecesarios al tener
que realizar nuevamente los procesos productivos.
6. Riesgo operacional: Son los riesgos que pueden suceder mientras se
realiza el proceso productivo: incendios, enfermedades, malos manejos de la
maquinaria, etc.

6.2.

Riesgos externos para el proyecto

En cuanto a los riesgos externos nos enfocamos también en la empresa nacional
sin dejar de lado que alguno de ellos puede afectar de forma interna a la empresa
en McAllen Tx.
1. Riesgo político: Políticas públicas del país destino en temas de comercio
exterior y su relación con nuestro país.
2. Riesgo legal: Es necesario conocer la legislación del país para evitar que
sea considerado un negocio ilegal. Debe cumplirse con las especificaciones
que cada país requiera, las cuales aparecen en el convenio, tratado, etc.,
como barrera no arancelaria.
3. Riesgo comercial: Posibilidad de que no sean del agrado de los clientes
perdiendo mercado, o problemas con los intermediarios.
4. Riesgo logístico: Son riesgos durante el traslado al destino.
5. Riesgos por contingencia sanitaria: De acuerdo con el tipo de producto,
existirán limitantes para el ingreso a los mercados internacionales, en este
caso al ser un producto agrícola perecedero se deben cumplir ciertos
requisitos como la sanitización desde el producto hasta los pallets para poder
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ingresar al país destino y no tener alguna plaga que pueda dañar al producto
mismo.
6. Emergencias sanitarias: como pudimos darnos cuenta con la actual
pandemia de COVID-19 (coronavirus), circunstancias como esta pueden
afectar en gran medida al comercio. Pues disminuyen la demanda
representando un riesgo para la empresa.
7. Competencia: en el apartado de competencia hemos mencionado que existe
un principal competidor para nuestra empresa que es Costa Rica, con
diversas ventajas competitivas por lo que representa un riesgo para la
transacción.
8. Transportación: al ser un producto perecedero se requiere mantenerlo con
una temperatura específica durante todo el trayecto, de lo contrario podría
ocasionar pérdidas.
9. Riesgos financieros: Incumplimiento de las condiciones de venta por parte
de los clientes.
10. Riesgo de cambio: Riesgos generados por el tipo de cambio pactado y
nuestra moneda. Los costos se cotizan en pesos mientras que algunos de
los gastos de exportación y la venta se cotiza en la moneda acordada.
11. Riesgo país: Indicador que mide el riesgo de un país de acuerdo con sus
políticas públicas y su economía.

6.3.

Planes de contingencia

Toda empresa al estar en marcha se enfrenta a una gran cantidad de riesgos de
carácter interno y externo. Con el nuevo desarrollo cada vez son más los retos que
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se deben enfrentar por lo que los análisis de riesgos han resultado ser una
herramienta útil para identificar y evaluar los posibles riesgos buscando una solución
para los mismos incluso antes de que se presenten.
En este apartado analizaremos los riesgos internos y externos de la empresa de
nueva creación, ORPI Produce LLC, que estará ubicada en el país destino.

Riesgos internos

Estructura directiva

Plan de contingencia
Asignar a gerentes distintos para cada empresa,
esto evitará disturbios entre ambas empresas.
Mantener una supervisión periódica en los

Producto agrícola

cultivos así como aplicar productos aprobados
para prevención de plagas.

Desabasto del recurso

Creación de depósitos de agua, que puedan

natural del agua

llenarse anticipándose a la temporada de sequía.

Personal especializado en
el área de producción

Continuar con el método de cultivo actual sin
variaciones para evitar un desequilibrio en el
producto.

Tabla 0.1 Plan de contingencia, riesgo interno. Elaboración propia.
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Riesgos externos

Plan de contingencia
Mantenerse abierto en los mercados nacionales

Caída en el precio de la piña

para que se puedan continuar cubriendo los
gastos.
Mantenerse actualizado con la información de

Emergencias sanitarias

este sector conociendo las medidas que se
demandan para poder seguir comerciando el
producto.
Estar

pendiente

de

las

dependencias

encargadas del cuidado fitosanitario de los
Barreras no arancelarias

productos en el país destino, y con base en ello
adaptar cualquier elemento que afectase el
producto.
Se pretende modificar el producto para obtener
como resultado un mejor posicionamiento

Competencia

buscando

un

diferencial

que

obtenga

la

preferencia del cliente.
Tratar con una empresa transportista confiable
que mantenga los estándares de cuidado que el
Transportación

producto requiere, además de que cuente con el
beneficio de monitorear la temperatura de la
carga desde las instalaciones de la empresa.

Tabla 0.2 Plan de contingencia riesgos externos. Elaboración propia.

6.4.

Seguros

Tener un seguro dentro de nuestro análisis de riesgo es importante para poder tener
la certeza de que ante cualquier situación tanto la mercancía como la empresa
tendrán una cobertura financiera en caso de determinadas contingencias, para ello
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contar con el servicio de seguro nos permite cumplir efectivamente con lo
programado.
Dentro de los seguros existentes se proponen los siguientes:
➢ Seguro de transporte internacional
Este seguro se encarga de cubrir riesgos potenciales durante el transporte de la
mercancía tales como: robos, daño o pérdida total, accidentes como volcaduras
entre otros. Dicho seguro va contratado directamente con la empresa transportista.
➢ Seguro ante riesgos comerciales
Este seguro se utiliza para garantizar el pago de nuevos clientes, teniendo así la
certeza que se requiere para realizar la venta.
➢ Seguros laborales
Es importante considerar la contratación de un seguro laboral industrial en caso de
algún accidente dentro de las instalaciones ya que pueden poner en riesgo el
patrimonio y operaciones de la empresa.
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7. ANÁLISIS FINANCIERO

ANALISIS FINANCIERO
7.1.

Situación financiera actual

Antes de iniciar con la evaluación financiera de este proyecto se hace mención que
dicho análisis se realizará únicamente para la empresa situada en la ciudad de
McAllen Texas, es decir ORPI Produce LLC, ya que el objetivo principal como se
mencionó a inicios de este documento es abrir una empresa en el país destino para
evitar intermediarios, por lo que no se cuenta con una situación financiera actual
debido a que es empresa de nueva creación, además de que la comparación de la
evaluación se realizara en torno a exportación con intermediarios y empresa de
nueva creación.

7.2.

Proyecciones financieras

En este apartado se realizará la proyección a 5 años en cuanto a embarques
recibidos por la empresa de nueva creación, mismo que será relativo de acuerdo
con los embarques realizados en la actualidad por la empresa nacional a los
intermediarios.
7.2.1. Ingresos y costos escenario normal
La proyección en ventas y costos se establece y analizará de acuerdo con los
incrementales esto es porque, cuando la inversión propuesta origina cambios en
una actividad existente, es necesario analizar los costos e ingresos con y sin el
nuevo proyecto.
En la siguiente tabla se muestra la proyección en un escenario normal de ingresos,
mismo que tiene 52 embarques por año, es decir, un envío por semana.
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Proyección en ventas con intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

0.580357143

0.580357143

0.580357143

0.580357143

0.580357143

659,100

659,100

659,100

659,100

659,100

22.39

22.39

22.39

22.39

22.39

14,757,249

14,757,249

14,757,249

14,757,249

14,757,249

Precio unitario en moneda extranjera
Ingreso total en moneda extranjera
Tipo de cambio a pesos mexicanos
Ingreso total en pesos mexicanos

Tabla 0.1 Proyección de ventas en escenario normal con intermediario. Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior tenemos un ingreso total de $14,757,249.00 pesos
mexicanos con un embarque por semana y un precio unitario de .58 centavos de
dólar por kilo. En la siguiente tabla tenemos la misma proyección pero sin el
intermediario, por lo que el precio unitario del producto va a ser mayor.
Proyección de ventas sin intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

608400

608400

608400

608400

608400

1.40

1.43

1.46

1.49

1.52

851,760

869,749

888,118

906,875

926,029

22.39

22.39

22.39

22.39

22.39

19,070,906

19,473,684

19,884,968

20,304,939

20,733,779

Precio unitario en moneda extranjera
Ingreso total en moneda extranjera
Tipo de cambio a pesos mexicanos
Ingreso total en pesos mexicanos

Tabla 0.2 Precio de ventas en escenario normal sin intermediario. Elaboración propia.

Lo anterior nos indica que sin el intermediario, es decir, directamente con la empresa
en McAllen se tienen unos ingresos totales en pesos mexicanos de $19,070,906.00
con un precio por kilo de $1.40 dólares.
Los incrementables en el escenario normal de acuerdo con cada son como se
muestra en la siguiente tabla
Incrementales en ventas
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,313,657

4,716,435

5,127,719

5,547,690

5,976,530

Tabla 0.3 Incrementables escenario normal. Elaboración propia.
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Lo anterior con una inflación promedio de 2.11% en Estados Unidos para 2020 y
21840kg de producto por embarque.
A continuación se presenta la proyección de costo total con intermediario.
Proyección de costos con intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

9.912

10.35

10.82

11.30

11.80

Costo total EXW

11,256,860

11,759,085

12,283,717

12,831,755

13,404,243

Costo total

11,256,860

11,759,085

12,283,717

12,831,755

13,404,243

Costo unitario exw

Tabla 0.4 Proyección de costo total con intermediario en escenario normal. Elaboración propia.

Como se muestra en la tabla anterior, el costo total varía de acuerdo con el costo
unitario a lo largo de los 5 años proyectados y esto es debido a la inflación promedio
de 4.46%para 2020 en México.
En la siguiente tabla se muestra la proyección pero en esta ocasión sin intermediario
Proyección de costos sin intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

9.912

10.35

10.82

11.30

11.80

11,256,860

11,759,085

12,283,717

12,831,755

13,404,243

2754206

2754206

2754206

2754206

2754206

14,011,066

14,513,291

15,037,923

15,585,961

16,158,449

Costo unitario exw
Costo total EXW
Adicionales por INCOTERM
Costo total

Tabla 0.5 Proyección de costos sin intermediario escenario normal. Elaboración propia.

Los cambios presentados en la tabla mostrada anteriormente se reflejan en los
adicionales al INCOTERM utilizado, mismo que genera un costo total más alto. Por
consiguiente los incrementables serán básicamente el adicional del INCOTERM ya
que es lo único que cambia en ambas tablas.
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7.2.2. Ingresos y costos escenario optimista.
Considerando la información anterior y de acuerdo con los 3 escenarios que se van
a presentar en el proyecto, en esta ocasión se muestran los ingresos, costos e
incrementables de acuerdo con el escenario optimista, el cual tiene el mismo
número de embarques por año pero un precio mayor, considerando un precio
unitario por kilo de $7.15 dólares.
Proyección de ingresos con intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

0.638392857

0.638392857

0.638392857

0.638392857

0.638392857

Ingreso total en moneda extranjera

25,010

725,010

725,010

725,010

725,010

Tipo de cambio a pesos mexicanos

22.39

22.39

22.39

22.39

22.39

16,232,974

16,232,974

16,232,974

16,232,974

16,232,974

Precio unitario en moneda extranjera

Ingreso total en pesos mexicanos

Tabla 0.6 Proyección de ingresos con intermediario en escenario optimista. Elaboración propia.

En la siguiente tabla se muestra la proyección pero sin intermediario con un precio
unitario por kilo más alto, quedando como sigue.
Proyección de ingresos sin intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

608400

608400

608400

608400

608400

1.50

1.53

1.56

1.60

1.63

912,600

931,874

951,555

971,652

992,173

22.39

22.39

22.39

22.39

22.39

20,433,114

20,864,661

21,305,323

21,755,291

22,214,763

Precio unitario en moneda extranjera
Ingreso total en moneda extranjera
Tipo de cambio a pesos mexicanos
Ingreso total en pesos mexicanos

Tabla 0.7 Proyección de ingresos sin intermediario escenario optimista. Elaboración propia.

Los incrementables quedan de la siguiente manera.
Incrementales en ventas
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,200,140

4,631,687

5,072,349

5,522,318

5,981,789

Tabla 0.8 Incrementables de ventas escenario optimista. Elaboración propia.
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En cuanto a costos, estos se presentan de igual forma con la única diferencia de los
adicionales por INCOTERM, mismos que vienen siendo los incrementables en
costos, ya que el precio exw queda igual en esta proyección con una inflación
promedio de 4.46% en México para 2020.

Proyección de costos con intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

9.44

9.86

10.30

10.76

11.24

Costo total EXW

10,720,819

11,199,129

11,698,778

12,220,719

12,765,946

Costo total

10,720,819

11,199,129

11,698,778

12,220,719

12,765,946

Costo unitario exw

Tabla 0.9 Proyección de costos con intermediario escenario optimista. Elaboración propia.

Proyección de costos sin intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

9.44

9.86

10.30

10.76

11.24

10,720,819

11,199,129

11,698,778

12,220,719

12,765,946

2132000

2132000

2132000

2132000

2132000

12,852,819

13,331,129

13,830,778

14,352,719

14,897,946

Costo unitario exw
Costo total EXW
Adicionales por INCOTERM
Costo total

Tabla 0.10 Proyección de costos sin intermediario escenario optimista. Elaboración propia.

7.2.3. Ingresos y costos escenario pesimista
En este apartado, como su nombre lo indica se mencionan los ingresos por ventas
y costos proyectados a 5 años en un escenario pesimista, con intermediario y sin él
cómo se expone en las siguientes tablas.
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Proyección en ventas con intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

0.580357143

0.580357143

0.580357143

0.580357143

0.580357143

659,100

659,100

659,100

659,100

659,100

22.39

22.39

22.39

22.39

22.39

14,757,249

14,757,249

14,757,249

14,757,249

14,757,249

Precio unitario en moneda extranjera
Ingreso total en moneda extranjera
Tipo de cambio a pesos mexicanos
Ingreso total en pesos mexicanos

Tabla 0.11 Proyección de ventas con intermediario escenario pesimista. Elaboración propia.

Proyección de ventas sin intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

608400

608400

608400

608400

608400

1.40

1.43

1.46

1.49

1.52

851,760

869,749

888,118

906,875

926,029

22.39

22.39

22.39

22.39

22.39

19,070,906

19,473,684

19,884,968

20,304,939

20,733,779

Precio unitario en moneda extranjera
Ingreso total en moneda extranjera
Tipo de cambio a pesos mexicanos
Ingreso total en pesos mexicanos

Tabla 0.12 Proyección de ventas sin intermediario escenario pesimista. Elaboración propia.

En cuanto a los costos, las proyecciones quedan como sigue.
Con intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

9.912

10.35

10.82

11.30

11.80

Costo unitario exw
Costo total EXW

11,256,860

11,759,085

12,283,717

12,831,755

13,404,243

Costo total

11,256,860

11,759,085

12,283,717

12,831,755

13,404,243

Tabla 0.13 Proyección de costos con intermediario escenario pesimista. Elaboración propia.
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Proyección de costos sin intermediario
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No embarques

52

52

52

52

52

Cantidad total

1135680

1135680

1135680

1135680

1135680

9.912

10.35

10.82

11.30

11.80

Costo unitario exw
Costo total EXW

11,256,860

11,759,085

Adicionales por incoterm

3003088.4

Costo total

14,259,949

12,283,717

3003088.4
14,762,173

12,831,755

3003088.4
15,286,805

13,404,243

3003088.4

3003088.4

15,834,843

16,407,332

Tabla 0.14 Proyección de costos sin intermediario, escenario pesimista. Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, los incrementables en costos son únicamente los
adicionales por incoterm.
7.2.4. Proyección de estados financieros
A continuación se muestra el Estado de Resultados proyectado a 5 años, el cual se
va a mostrar de forma normal, optimista y pesimista, presentando estos escenarios
en los que el empresario tendrá un panorama más amplio de cómo pueden cambiar
los resultados de acuerdo con las proyecciones de ingresos y costos mostradas en
los apartados anteriores.
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

$ 4,313,657.40

$ 4,716,434.94

$ 5,127,719.15

$ 5,547,689.68

$

5,976,529.98

Costo total por incoterm

$ 2,754,206.00

$ 2,754,206.00

$ 2,754,206.00

$ 2,754,206.00

$

2,754,206.00

Utilidad bruta

$ 1,559,451.40

$ 1,962,228.94

$ 2,373,513.15

$ 2,793,483.68

$

3,222,323.98

Gastos de operación

$ 1,631,915.76

$ 1,704,723.68

$ 1,780,779.93

$ 1,860,229.43

$

1,943,223.56

Depreciación

$

5,086.20

$

5,086.20

$

5,086.20

$

5,086.20

$

5,086.20

Amortización

$

3,270.00

$

3,270.00

$

3,270.00

$

3,270.00

$

3,270.00

Utilidad de operación

-$

80,820.56

$

249,149.06

$

584,377.02

$

924,898.05

$

1,270,744.22

Interés

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Utilidad antes de
impuestos

-$

80,820.56

$

249,149.06

$

584,377.02

$

924,898.05

$

1,270,744.22

Impuestos

-$

27,478.99

$

84,710.68

$

198,688.19

$

314,465.34

$

432,053.03

Utilidad neta

-$

53,341.57

$

164,438.38

$

385,688.83

$

610,432.71

$

838,691.18

Tabla 0.15 Proyección de Estado de Resultados. Elaboración propia.
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Para poder proyectar el estado de resultados se consideraron los cálculos
realizados anteriormente en la proyección de ingresos y costos, por lo que en la
tabla anterior tenemos la proyección a 5 años en un escenario normal.

7.3.

Evaluación financiera

A siguiente evaluación financiera se realiza con el objetivo de determinar si la
creación de la empresa en territorio extranjero y realizar operaciones sin
intermediarios es rentable comparado con la actual realización de las actividades,
es decir, con intermediario y sin tener la empresa directamente en territorio
extranjero.
Dicha evaluación engloba todos los cálculos que se realizaron a lo largo de este
proyecto teniendo como propuesta la eliminación de intermediarios y un método de
transporte terrestre que ofrece mejores condiciones durante el trayecto de la
mercancía, así como la propuesta de nuevas implementaciones tecnológicas como
estrategias de comercialización.
La propuesta es en base a 21,840kg de piña miel por contenedor en periodos de
uno por semana, esto contemplando que se tomaran contenedores de los enviados
a intermediario es decir, si actualmente se envían 5 a la semana a intermediario
ahora se enviaran 4 y el restante será para la empresa ORPI PRODUCE LLC.
7.3.1. Tasa interna de rendimiento (TIR)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una
inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión
para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Esta ganancia se genera
durante un periodo de tiempo de planeación o proyección que para este caso es de
5 años.
Para obtener la TIR se utilizan los flujos de efectivo de la proyección comparado con
la inversión inicial, en caso de que la suma de los flujos sea mayor a su inversión,
el resultado obtenido de la TIR tendrá que ser mayor a cero, en caso contrario sería
negativa. Para este proyecto la TIR debe ser mayor a 11.88% que marca la empresa
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como su tasa de interés mínima aceptable (TREMA), determinada en base a la
inflación del país destino así como el riesgo país y la tasa que la empresa espera
obtener al invertir su dinero y que esta sea recuperable.
Para el caso de ORPI la TIR es de 15% superior a la TREMA solicitada, por lo que,
según este indicador el proyecto es rentable.
7.3.2. Valor presente neto (VPN)
Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es la diferencia del valor actual de la
inversión menos el valor actual de la recuperación de fondos de manera que,
aplicando una tasa que corporativamente consideremos como la mínima aceptable
para la aprobación de un proyecto de inversión, pueda determinarnos, además, el
índice de conveniencia de dicho proyecto.
Este índice no es sino el factor que resulta al dividir el valor actual de la recuperación
de fondos entre el valor actual de la inversión. Para el caso de este proyecto el VPN
es de $868,135.22, al ser este positivo tenemos los flujos de operación colocados
en el año de inversión, por lo que este indicador también nos da un resultado
rentable sobre el proyecto.
7.3.3. Índice de rentabilidad (IR)
El Índice de Rentabilidad (IR) o también conocido como tasa de costo – beneficio
es el valor actualizado de los cobros generados, es decir, cuanto se obtiene por
cada unidad monetaria invertida en el proyecto, el cual para este proyecto es de
1.78 lo que se traduce a .78 centavos de ganancia por cada peso invertido.
7.3.4. Periodo de recuperación (PRI)
Este es el tiempo que se requiere para poder recuperar el capital invertido en el
proyecto desde sus inicios. Esto sirve para poder tomar la decisión de invertir o no
en un proyecto de este tamaño en el cual el periodo de recuperación es de 3 años.

109

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
La empresa Organización Piñera de Alta Calidad, S.P.R. DE R.L., productora y
comercializadora de piña MD2, ha crecido a lo largo de su historia por lo que hoy
por hoy se encuentra en una posición que le permite llegar a la exportación a través
de intermediarios teniendo un producto que cumple con todos los estándares
requeridos en el país destino, o en otras palabras listo para la exportación.
En el presente proyecto se analizó la factibilidad de la constitución de una empresa
que fuera la receptora del producto que se exporta desde México, ya que se
encuentra la problemática de que los intermediarios o brokers son los que resultan
mayormente beneficiados en esta transacción.
Después de realizar el análisis de una vasta información indagando en todos los
temas que rodean la exportación, concluimos que es factible para la empresa
cumplir con su meta de constituir una empresa hermana en el mercado destino,
McAllen, Texas.
Como se mencionó a lo largo del proyecto el propósito es prescindir de los
intermediarios paulatinamente hasta el punto en que desaparezcan totalmente en
este intercambio comercial. Con base en las proyecciones financieras se considera
que dicha propuesta es posible, ya que la empresa cuenta con la capacidad
productiva para cubrir el mercado nacional y el mercado meta internacional, además
de que a pesar del aumento en los costos que representa la exportación, la empresa
obtendría un margen de utilidad considerable.
Se determinó que la ruta logística que sigue ahora es la más adecuada para el
intercambio ya que al realizar la cotización por vía marítima comprobamos que los
costos se elevan demasiado haciendo que la exportación no sea factible, sin
embargo, se propuso una nueva empresa transportista. Opción que consideramos
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más adecuada ya que actualmente la mercancía se manda solo en los regresos de
camiones los cuales pueden variar y no siempre se tiene un buen control de estos.
En cambio, al tener una compañía transportista fija, que aunque eleve un poco los
costos, garantiza que el traslado de la fruta será el adecuado, además de que
permitirá estar al tanto del mismo y se podrán monitorear aspectos importantes
como lo es la temperatura del contenedor.
En cuanto a las estrategias mercadológicas se recomienda a la empresa dar una
imagen distintiva al producto para que sea reconocido como un producto mexicano
de calidad, por lo que nos permitimos realizar una propuesta de etiqueta para su
diferenciación, compuesta por un personaje característico mexicano, con colores
llamativos la cual mostramos en la imagen 3.9 de este documento. También se
recomendó centrar los esfuerzos mercadológicos en los medios digitales. Sitios de
interés como redes sociales y páginas web representan un mayor acercamiento con
los clientes y permiten dar a conocer las marcas además de que son el medio
perfecto para ofrecer un servicio postventa, lo cual hoy en día en fundamental para
crear clientes fieles. También consideramos importante para la empresa participar
en ferias comerciales ya que es el punto donde la oferta y la demanda de encuentran
y con ellas puede surgir la expansión de mercados.
Finalmente, con base en el estudio financiero se recomienda realizar la acción de
evitar a los intermediarios, ya que la recuperación de la inversión será en un
mediano plazo y se obtendrá un margen de ganancia más amplio, considerando la
seguridad con la que se realizará la transacción evitando perdidas tanto monetarias
como de la mercancía misma.
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ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: DIRECTOR GENERAL
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación administrativa:
Ubicación física: Centro de distribución Nivel uno del organigrama.
ubicado en McAllen. Texas
La casilla marcada representa
Categoría: Directiva
su ubicación administrativa.
Horario: 08:00 a 18:00 horas
RELACIONES DE AUTORIDAD
INTERNAS
EXTERNAS
Jefe inmediato: No tiene, este puesto Mantiene relación con:
tiene autoridad sobre todos los demás.
1. Clientes
Subordinados inmediatos: Gerencia de
2. Proveedores
operaciones, de contabilidad y de
3. Competencia
mercadotecnia
OBJETIVO DEL PUESTO
Al ser el líder de la organización es el encargado de guiar a todos los miembros de la
organización al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, con su conocimiento en el
sector se encarga de las decisiones cruciales de la organización y de llevar a cabo la planeación
estratégica.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Especificas
Representante legal de la empresa. Se Ejecutar la planeación estrategia de la
enfoca en el cumplimiento de los objetivos organización, con la fijación de los objetivos y
y de las directrices de la organización
metas
Evaluar el desempeño de las áreas funcionales de
la organización.
Tomar decisiones en el ámbito financiero de la
empresa.
RESPONSABILIDADES
Materiales: responsable de todos los recursos de la organización a pesar de que se delega
responsabilidad a las gerencias.
Financieras: Responsable de los recursos económicos de la organización como la partida
presupuestal que se asigna a cada departamento.
Humanas: bajo su mando tiene a los puestos que integran la organización ya sea de forma
directa o indirecta.
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: en la dirección de una organización, en el producto y el mercado
Habilidades:
• Básicas: manejo de programas computacionales, facilidad para guiar un equipo de
trabajo.
• Funcionales: Manejo de personal y liderazgo, poder de negociación, alto nivel directivo,
trabajo bajo presión.
Escolaridad: Grado universitario en administración o área económico-administrativa
Experiencia: 4 años en cargos directivos
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: indistinta
Tabla 0.1 Descripción de puestos propuesta. Director general. Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: GERENTE DE OPERACIONES COMERCIALES
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación física: Centro de distribución
ubicado en McAllen. Texas
Categoría: Mando medio
Horario: 08:00 a 18:00 horas

Ubicación administrativa:
Nivel medio del organigrama.
La casilla marcada representa
su ubicación administrativa.

RELACIONES DE AUTORIDAD
INTERNAS
EXTERNAS
Jefe inmediato: director general
Mantiene relación con:
Subordinados inmediatos: agentes de
1. Clientes
ventas y de comercialización
2. Proveedores
3. Competencia
OBJETIVO DEL PUESTO
Colocar efectiva y eficientemente el producto de la empresa en el mercado. Además de llevar
a cabo la administración de los recursos de la empresa.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Especificas
Encargado de guiar a su equipo en las Desarrollar estrategias de ventas, además de fijar
labores comerciales y de ventas metas en cierto rango de tiempo
relacionadas con el funcionamiento de la Generar alianzas con posibles clientes
empresa.
Supervisar el desempeño de sus subordinados
Recibir la producción y generar la distribución de
esta
Elaborar estudios de mercado que nos ayuden a
tener mayor amplitud
RESPONSABILIDADES
Materiales: responsable los recursos que ocupa, tanto los de la oficina propia como de los
subordinados a su cargo.
Financieras: distribuir correctamente la partida presupuestal que se otorga a su
departamento.
Humanas: tiene bajo su mando al agente de ventas y comercialización.
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: en ventas y en la investigación de mercados
Habilidades:
• Básicas: manejo de programas computacionales, facilidad para guiar un equipo de
trabajo, facilidad de palabra.
• Funcionales: Manejo de personal y liderazgo, poder de negociación, alto nivel
directivo, trabajo bajo presión.
Escolaridad: Grado universitario en administración o área económico-administrativa
Experiencia: 4 años en ventas y manejo de personal
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: indistinta
Tabla 0.2 Descripción de puestos propuesta. Gerente de operaciones comerciales. Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: GERENTE DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación física: Centro de distribución
ubicado en McAllen. Texas
Categoría: Mando medio
Horario: 08:00 a 18:00 horas

Ubicación administrativa:
Nivel medio del organigrama.
La
casilla
marcada
representa
su ubicación administrativa.

RELACIONES DE AUTORIDAD
INTERNAS
EXTERNAS
Jefe inmediato: director general
Mantiene relación con:
Subordinados inmediatos: auxiliar
1. Proveedores
contable y administrativo
OBJETIVO DEL PUESTO
Realizar observaciones en el equipo de trabajo, además de llevar un control sobre los
procesos contables, administrativos y de recursos humanos que garanticen la eficiencia y
mejora en las actividades de la empresa.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Guiar al equipo de trabajo para llevar
exitosamente las operaciones del
departamento.

Especificas
Tener un control sobre los procesos contables de
la empresa
Pago a proveedores
Pago de nominas
Reclutamiento y selección de personal
RESPONSABILIDADES

Materiales: responsable los recursos que ocupa, tanto los de la oficina propia como de los
subordinados a su cargo.
Financieras: distribuir correctamente la partida presupuestal a cada departamento.
Humanas: tiene bajo su mando al auxiliar contable y de administración.
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: contabilidad, reclutamiento y selección de personal
Habilidades:
• Básicas: manejo de programas computacionales, control de gastos
• Funcionales: manejar e interpretar la contabilidad de la empresa, trabajo bajo presión.
Escolaridad: Grado universitario en contabilidad o área económico-administrativa
Experiencia: 4 años en control de contabilidad y 3 en manejo y reclutamiento de personal
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: indistinta
Tabla 0.3 Descripción de puestos propuesta. Gerente de contabilidad y recursos humanos. Elaboración
propia.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: GERENTE DE MERCADOTECNIA
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación
física:
Centro
de
distribución ubicado en McAllen. Texas
Categoría: Mando medio
Horario: 08:00 a 18:00 horas

Ubicación administrativa:
Nivel
medio
del
organigrama.
La
casilla
marcada
representa
su ubicación administrativa.
RELACIONES DE AUTORIDAD

INTERNAS
EXTERNAS
Jefe inmediato: director general
Mantiene relación con:
Subordinados inmediatos: auxiliar de
1. Proveedores
mercadotecnia
OBJETIVO DEL PUESTO
Investigar, determinar y evaluar la demanda del producto desarrollando campañas y
estrategias de publicidad según las particularidades del público objetivo.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Guiar al equipo de trabajo para llevar
exitosamente las operaciones del
departamento.

Especificas
Realizar investigaciones de mercado
Crear campañas publicitarias
Verificar la imagen del producto y de la
empresa
RESPONSABILIDADES

Materiales: responsable los recursos que ocupa, tanto los de la oficina propia como de
los subordinados a su cargo.
Financieras: Distribuir de manera correcta el presupuesto otorgado para la realización
de sus funciones.
Humanas: tiene bajo su mando al auxiliar de mercadotecnia.
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: investigaciones de mercados, estrategias de publicidad,
posicionamiento de productos
Habilidades:
• Básicas: manejo de programas computacionales especializados.
• Funcionales: tener facultades interpersonales y de comunicación, trabajo bajo
presión.
Escolaridad: Grado universitario en mercadotecnia
Experiencia: 3 años en manejo de campañas publicitarias y posicionamiento de
productos
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: indistinta
Tabla 0.4 Descripción de puestos propuesta. Gerente de mercadotecnia. Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: AUXILIAR DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación física: Centro de distribución
ubicado en McAllen. Texas
Categoría: Operativo
Horario: 08:00 a 18:00 horas

Ubicación administrativa:
Nivel 3 del organigrama.
La
casilla
marcada
representa
su ubicación administrativa.

RELACIONES DE AUTORIDAD
INTERNAS
EXTERNAS
Jefe
inmediato:
Gerente
de Mantiene relación con:
comercialización
1. Clientes
Subordinados inmediatos: ninguno.
2. Proveedores
OBJETIVO DEL PUESTO
Creación de canales de distribución así como hallar oportunidades de venta ofreciendo el
producto a posibles clientes.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Se encarga de la venta del producto,
atendiendo ordenes de pedido y
recibiendo clientes.

Especificas
Seguir las estrategias planteadas por su jefe
inmediato.
Prospectar nuevos clientes y agendar reuniones
para el cierre de venta
Trazar rutas de distribución y presentarlas a su
jefe inmediato
RESPONSABILIDADES

Materiales: responsable los recursos que ocupa, vehículo de la empresa.
Financieras: ninguna
Humanas: ninguna
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: ventas, negociación y creación de rutas
Habilidades:
• Básicas: trabajo en equipo comunicación, consecución de objetivos.
• Funcionales: organización, facilidad de palabra, poder de negociación, trabajo bajo
presión.
Escolaridad: Grado universitario en administración o mercadotecnia.
Experiencia: 2 años en ventas.
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: indistinta
Tabla 0.5 Descripción de puestos propuesta. Auxiliar de ventas y comercialización. Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación física: Centro de distribución
ubicado en McAllen. Texas
Categoría: Operativo
Horario: 08:00 a 18:00 horas

Ubicación administrativa:
Nivel 3 del organigrama.
La
casilla
marcada
representa
su ubicación administrativa.

RELACIONES DE AUTORIDAD
INTERNAS
Jefe inmediato: Gerente de contabilidad
Subordinados inmediatos: ninguno.

EXTERNAS
Mantiene relación con:
1. Proveedores.
2. Clientes.
OBJETIVO DEL PUESTO

Ayudar a mantener el correcto y eficaz funcionamiento de la gerencia de RRHH y contabilidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Tener un control de las operaciones
menores de la empresa.

Especificas
Actualización, registro y control de la información
contable
Pago a proveedores
Control de gastos internos.
RESPONSABILIDADES

Materiales: responsable los recursos que ocupa, vehículo de la empresa.
Financieras: ninguna
Humanas: ninguna
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: contabilidad, administración, recursos humanos.
Habilidades:
• Básicas: trabajo en equipo, honestidad.
• Funcionales: organización administrativa, control y registro de la contabilidad, trabajo
bajo presión.
Escolaridad: Grado universitario o técnico en contabilidad.
Experiencia: 1 año como auxiliar administrativo y contable.
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: indistinta
Tabla 0.6 Descripción de puestos propuesta. Auxiliar administrativo. Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: AUXILIAR DE MERCADOTECNIA
Número de plazas: 1 plaza
Ubicación física: Centro de distribución
ubicado en McAllen. Texas
Categoría: Operativo
Horario: 08:00 a 18:00 horas

Ubicación administrativa:
Nivel 3 del organigrama.
La
casilla
marcada
representa
su ubicación administrativa.

RELACIONES DE AUTORIDAD
INTERNAS
EXTERNAS
Jefe
inmediato:
Gerente
de Mantiene relación con:
mercadotecnia
1. Proveedores.
Subordinados inmediatos: ninguno.
OBJETIVO DEL PUESTO
Realizar la tarea de investigar, extraer y recopilar información para realizar una investigación
de mercado, bajo la cual se obtendrá como resultados las mejores estrategias para llevar
adelante campañas de marketing específico.
FUNCIONES DEL PUESTO
Generales
Generar estrategias de publicidad y
ventas.

Especificas
Generar campañas publicitarias
Implementar técnicas de posicionamiento de
productos
Control de la imagen del producto y de la
empresa.
Control y creación de redes sociales y pagina
web
RESPONSABILIDADES

Materiales: responsable los recursos que ocupa, vehículo de la empresa.
Financieras: ninguna
Humanas: ninguna
CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo: oficina propia dentro de la organización
Ambientales: espacio ventilado, aseado, iluminado y privado
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Conocimientos: investigación de mercados, publicidad, promoción.
Habilidades:
• Básicas: trabajo en equipo, comunicación.
• Funcionales: elaboración de campañas, creación de contenido, trabajo bajo presión.
Escolaridad: Grado universitario o técnico en mercadotecnia.
Experiencia: 1 año como auxiliar de mercadotecnia.
Idiomas: español e inglés al 100%
Físico: a) sexo: indistinto b) edad: 24 a 38 años
Tabla 0.7 Descripción de puestos propuesta. Auxiliar de mercadotecnia. Elaboración propia
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
Este contrato de COMPRA - VENTA se celebra por una parte la empresa Organización
Piñera de Alta Calidad, S.P.R. DE R.L., y por la otra la empresa ORPI Produce LLC, a
quienes en lo sucesivo se les denominará “El vendedor” y “El comprador” respectivamente,
de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONES:
DECLARA “EL VENDEDOR”:
I.- Que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de la
República MEXICANA.
II.- Que dentro del objeto social se encuentran entre otras actividades: la fabricación,
comercialización y exportación de piña fresca.
III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado para
realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede.
IV.- Que el Lic. José Rafael Mejía Gómez es su legítimo representante y en consecuencia,
se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su
representada en los términos de este.
V.- Que tiene su domicilio en la Cd. Isla, Veracruz, México, mismo que señala para todos
los efectos legales a que haya lugar.
DECLARA “EL COMPRADOR”:
I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República de ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA y que se dedica a la comercialización e importación de los productos
a que se refiere la declaración II de “El vendedor”
II.- Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente
contrato.
III.- Que el señor (nombre del representante) es su legítimo representante y está facultado
para suscribir este contrato.
IV.- Que tiene domicilio en McAllen, Texas, mismo que señala para todos los efectos legales
a que haya lugar.
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AMBAS PARTES DECLARAN:
Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y así a tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - Por medio de este instrumento “El vendedor” se
obliga a vender y “El comprador” a adquirir la cantidad de ______ kg de piña fresca 2 veces
a la semana.
SEGUNDA. - PRECIO. - El precio de los productos objeto de este contrato que “El
comprador” se compromete a pagar, será la cantidad de ___________ dls, CPT puerto de
Houston, Texas INCOTERMS 2020 CCI.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas,
políticas y sociales extremas en el país de origen o en el destino, en perjuicio de las partes.
TERCERA. FORMA DE PAGO. - “El comprador” se obliga a pagar a “El vendedor” el precio
pactado en la cláusula anterior, mediante una carta de crédito contra entrega de los
siguientes documentos B/L De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “El
comprador”, se compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se
realicen los trámites necesarios para su cancelación en las condiciones señaladas.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito o sistema de
pago convenido serán a cuenta de ambos firmantes en partes iguales.
CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS. - “El vendedor” se obliga a entregar
las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda,
cumpliendo con las especificaciones siguientes: EMBALADO EN CAJAS DE CARTÓN
TIPO CHAROLA; EN LAS CUALES ESTARAN IMPRESOS TODOS LOS DATOS
REQUERIDOS POR LAS LEYES AMERICANAS PARA SU CORRECTA IMPORTACIÓN
EN EL PAÍS DESTINO.
QUINTA. FECHA DE ENTREGA. - “El vendedor” se obliga a entregar las mercancías a que
se refiere este contrato DOS VECES AL MES EN UN PERIODO DE UN AÑO, contados a
partir de la fecha de confirmación por escrito del pedido y convenido el sistema de pago

130

previsto en la cláusula tercera, el vendedor deberá realizar el primer envío de la mercancía
el día primero de cada mes y el segundo envío será realizado el día 15 del mismo.
SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. - Ambas partes convienen que una vez “El
vendedor” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera, y
“El comprador” haya cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
instrumento, se da por terminado.
SÉPTIMA. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO. - Ambas partes podrán rescindir este
contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar
medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los 10 días siguientes al aviso,
notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar
el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá avisar a la otra, cumplido el término
a que se refiere el inciso anterior.
OCTAVA. INSOLVENCIA. - Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato,
en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa en caso de que una de
ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier
otro tipo de insolvencia.
NOVENA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. - La rescisión o terminación de este
contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición
de la ley, o por voluntad de las partes, deben diferirse a fecha posterior, en consecuencia,
las partes podrán exigir aun con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el
cumplimiento de estas obligaciones.
DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - Ninguna de las partes podrá
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este
contrato, salvo acuerdo establecido por escrito previamente.
DÉCIMA PRIMERA. LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad
derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y
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obligaciones establecidos en el presente contrato, los cuales podrán reanudarse de común
acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando
se trate de los casos previstos en esta cláusula.
DÉCIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. - En todo lo convenido y en lo que se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la
República MEXICANA particularmente lo dispuesto en la “Convención de Naciones Unidas
sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías” y, en su defecto, por los
usos y prácticas comerciales reconocidas por éstas.
DÉCIMA CUARTA. ARBITRAJE. - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las
cláusulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del
mismo, las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio
exterior existente en el país exportador.
Se firma este contrato en la ciudad de Isla, Veracruz a los 15 días del mes de NOVIEMBRE
de, 2020.

EL VENDEDOR:

EL COMPRADOR:

Organización Piñera de Alta
Calidad, S.P.R. DE R.L

ORPI PRODUCE LLC
(Nombre)

(Nombre)
Representante Legal
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