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CAPÍTULO IV: Resultados: Hacia un Plan de Exportación

De acuerdo a la información que hasta el momento se ha obtenido y haciendo

referencia a los objetivos específicos, se desarrollará parte del plan de exportación

propuesto por Carlos Morales (2000) como resultado de nuestra investigación, para así

mostrar de manera más ordenada el desarrollo de dicho plan.

Utilizando el libro de Carlos Morales (2000), daremos inicio al desarrollo, solo en parte,

del plan de exportación de las bombas eólicas a Chile, hablando previamente de algunos

aspectos importantes que complementan la esencia del producto, dando inicio con una

breve descripción de la empresa Energía Eólica Mexicana, así como se hace referencia en

el libro del autor previamente mencionado.

4.1 La Empresa Energía Eólica Mexicana

La Empresa “Energía Eólica Mexicana” ubicada en la ciudad de Puebla, surgió

como iniciativa de un proyecto personal del Dr. Ruperto Osorio. Se empezó a trabajar en

este proyecto de empresa en 1998, es decir, hace cinco años. La idea del Dr. Osorio

siempre ha sido tener tecnología propia como país, es decir, no importar la tecnología,

sino crear la tecnología y después posiblemente vender nuestra tecnología como país a

otros países. Como es un proyecto de elaboración de productos 100 por ciento mexicanos,

se empezó por desarrollar la tecnología necesaria para tales fines. A la fecha se tienen 5

patentes de lo desarrollado a lo largo de estos 5 años. La empresa en la actualidad cuenta

con 5 trabajadores con una capacidad de producción de cinco equipos por mes. Con este

proyecto se quiere ayudar al país creando empleos y ayudando al campo. Además de los
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recursos que se obtengan de este proyecto se financiaran otros proyectos y así

sucesivamente. Se financiarán proyectos similares, de desarrollo de tecnología propia y se

proporcionará el dinero para la investigación y el desarrollo.

4.2 Cartera de clientes

De acuerdo al mapa de viento (anexo 3), la mayor parte del territorio nacional

tiene condiciones de viento apropiadas para que justifiquen estos equipos

satisfactoriamente.  La otra condición la de tener agua superficial, se cumple en la

península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec por lo cual a pesar que solo se ha

instalado dos equipo: uno en el Colegio de Postgraduados en Chapingo (dado que este

colegio tiene relación con el campo y fue una forma de hacer promoción) y el otro equipo

se instaló en un rancho cerca de Cancún Quintana Roo (como prueba del equipo en zonas

costeras donde existen altos índices de corrosión por el agua de mar y también como

promoción ya que se localizan muchos agricultores y así mismo, muchos ranchos),

actualmente se está por adquirir por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) un subsidio del 75 por ciento para

aquellos campesinos, ganaderos o personas  que habiten en  zonas rurales de la República

Mexicana que adquieran dichos equipos eólicos, por lo que las ventas en este momento

están en espera de la aprobación del subsidio para el mes de mayo del presente año.
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4.3 Clientes potenciales

Todos los lugares del país donde exista viento suficiente la mayor parte del año y

donde el agua que se va a sacar no esté a más de 30 metros de profundidad. Aunado a lo

anterior, también donde no halla energía eléctrica. En este momento tenemos localizadas

zonas como la península de Yucatán, el valle del mezquital en el Estado de Hidalgo y en

otras zonas de Veracruz y parte de Oaxaca. Se piensa que en toda la costa del país estos

equipos funcionarían muy bien porque hay mucho viento y el agua en ciertas zonas no es

muy profunda.

4.4 Misión y objetivos de la empresa

• Misión: Desarrollar tecnología para el campo a base de energías renovables,

altamente competitiva en calidad y a bajo costo para nuestros clientes nacionales

y extranjeros para así convertirnos en una empresa productora de tecnología de

punta, en pro de la ecología y generadora de equipos agrarios que basan su fuente

de poder en energías alternativas.

• Objetivos: Generar ventas de equipos eólicos para la extracción y bombeo de

agua tanto en la República Mexicana para la mejora de nuestros campos agrícolas,

en por lo menos 2 países más de América Latina y poder continuar con ello el

desarrollo de nuevos proyectos que enrolen energías alternativas.
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4.5 Portafolio del negocio

Con el fin de poder ubicar a las bombas eólicas dentro de un portafolio de

negocios que es el que nos indica el grado de inversión que debe recibir un producto,

utilizaremos una herramienta desarrollada por el Boston Consulting Group (una

importante firma de consultoría) tomada del libro de Kotler, Philip, Principios de

mercadotecnia, denominada Matriz de Crecimiento-Penetración (anexo 4).

Una vez explicada esta matriz y las características del producto, podemos ubicar a las

bombas eólicas en el cuadrante de “interrogación” o también llamado “niño problema”,

dado que es un producto de reciente lanzamiento que aún no tiene una penetración

significativa, sin embargo a pesar de estar ubicadas en este cuadrante, consideramos que

las bombas eólicas  una vez obtenido el subsidio de SAGARPA, este le servirá como

respaldo y trampolín a las bombas; y pasará de ser un producto “niño problema” a

“estrella” con altas posibilidades de brincar al cuadrante de “vaca”, ya que su potencial

intrínseco lo considera un producto de crecimiento rápido y de penetración considerable

en el mercado agrícola tanto nacional como en el extranjero aunque requerirá de gran

inversión nuevamente  para financiar su entrada al nuevo mercado.

4.6 Cadena de valor

Para dar inicio a este punto, explicaremos brevemente en que consiste la cadena

de valor ya que es sumamente importante dado que las empresas triunfadoras son

aquellas que entrega un valor agregado al producto. El anexo 4 muestra la cadena de



Capítulo IV: Resultados: Hacia un Plan de Exportación  
valor que más adelante adecuaremos a la empresa para que se convierta en una

herramienta de gran utilidad.

Fue creada por Michael Porter, (2000), la cual es una herramienta que sirve para analizar

como se encuentra actualmente la empresa y que puede hacerse para incrementar el valor

que se le ofrece a los clientes. Es por eso, que a continuación presentaremos cada uno de

los puntos de la cadena de valor ajustados a la Empresa Eólica Mexicana explicando un

poco cual es el valor que la empresa ofrece ya que a fin de cuentas los clientes son los

que maximizan el valor que quieren recibir.

La cadena de valor se divide en dos aspectos:

1)  Actividades Primarias:

• Logística Interna: *

La empresa Eólica Mexicana cuenta con el siguiente inventario de máquinas

en planta

2 tornos 2 taladros medianos 2 esmeriles

2 cortadoras 5 vernieres 1fresadora

1 soldadora de micro-

alambre

2 garruchas 3 hornos

2 soldadoras eléctricas 1 compresora de aire 1 taladro vertical

Brocas buriles flexómetros,

Torillos machuelos balines

Seguetas limas brochas,

herramienta en general equipos de seguridad

5 
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Además se cuenta en este momento con tres equipos eólicos completos y dos más

en proceso de  terminación.

• Operaciones: *

La materia prima se recibe, se inspecciona y se manda a sus áreas respectivas como se

ilustra en el anexo 5.

• Logística externa:

La empresa Energía Eólica Mexicana cuenta con el respaldo de la empresa de

transporte  Transportistas Unidos Mexicanos División Norte S.A. de C.V., la cual se

encarga de llevar las bombas eólicas hasta el lugar indicado por el cliente dentro de la

República Mexicana.

• Mercadotecnia y ventas*

Se cuenta con un directorio de todos los campos agrarios registrados en SAGARPA,

siendo una base de datos de clientes potenciales, el cual se empezará a utilizar una

vez obtenido el subsidio, enviándoles a los campesinos y agricultores información vía

correo, información y precio de las bombas.

11
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También se cuenta con un directorio de los clientes que actualmente utilizan el

producto con los cuales se mantiene una comunicación periódica para conocer sus

distintas experiencias con el producto y estado físico actual de las bombas que

poseen.

• Servicios*

Se ofrece el servicio de instalación de la bombas eólicas y garantía por los

primeros cinco años de las mismas, (garantía en fallas mecánicas relacionadas con

la elaboración del producto, excluyendo fallas por desgaste natural y catástrofes),

se requiere solamente de un mínimo servicio de manutención (empaques de la

bomba y engrasado periódico de la caja de transmisión) puesto que es un producto

tecnológicamente diseñado para recibir un mantenimiento menor.

2)Actividades de apoyo

• Abastecimiento*

Sus principales proveedores son:

Herrería: Ferrefredo, S.A.

Fibra de Vidrio: Vitroformas, S.A.

Plásticos: Polimeros Nacionales S.A. de C.V.

     Plásticos y derivados S.A. de C.V.

Tornillería: SUPRA S.A. de C.V.

Pinturas: Comex

Galvanizado: Galvanizadora NOVAL S.A. de C.V.
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• Desarrollo tecnológico*

La empresa cuenta con una tecnología competitiva ya que es basada en estudios

físicos además de que posee los recursos humanos, la materia prima y la

maquinaria necesaria para diseñar y llevarlos a cabo, dando como resultado

equipos eólicos de alta eficiencia en el bombeo, larga duración, de poco

mantenimiento requerido y todo a un bajo costo.

• Recursos humanos*

 Como comentamos anteriormente la empresa Energía Eólica de México es  una

micro-empresa, la cual se dedica únicamente al desarrollo de un producto

prioritario, las bombas eólicas. Es por ello que cuenta con dos técnicos en

máquinas y herramientas, (torno, fresadora, y máquinas de corte)  así como dos

técnicos más en el área de soldadura, un contador y un gerente general, siendo el

dueño el Dr. Ruperto Osorio.

4.7 Organización Actual y Equipo Directivo*

Una vez que conocemos de manera más precisa a la empresa, nos concentraremos

ahora en la infraestructura de la empresa.  En este caso al ser una micro-empresa la que se
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esta analizando, solo se observarán algunos allegados al dueños y trabajadores de

confianza. (anexo 6)

4.8 Fortalezas y debilidades

Es importante enlistar las principales fortalezas y debilidades que se han detectado

en la empresa para poder conocer el estado actual de la misma y así reconocer las áreas

en donde se cuenta con una ventaja competitiva. De acuerdo a la opinión del Dr. Osorio,

dueño de la empresa, las fortalezas y debilidades con las que cuenta la organización, son

las siguientes:

FORTALEZAS

• Empresa Familiar

• Tecnología competitiva

• Costos bajos comparados con los de

la competencia (directa e indirecta)

• Apoyo subsidiario

• Producto económico e innovador

• Capacidad de desarrollar nuevas

líneas de producción

DEBILIDADES

• Solo un producto en la empresa

• Producto nuevo con poca difusión

• Crecimiento Empresarial

• Recursos financieros escasos


