
ANEXO 1 

 

Es una empresa que no cuenta con accionistas, ni apalancamiento ya que 

no tiene prestamos con el banco. (Laura Arzaba, 2005)  

Debido a que es una empresa familiar la empresa ha sido financiada por 

los dueños y no existen créditos que la empresa haya recibido, toda la inversión 

ha sido financiada por la familia. (Laura Arzaba, 2005) 

Los pedidos se reciben por correo electrónico o por teléfono de los 

clientes que ya compraron anteriormente de esta forma se hace los nuevos 

pedidos de venta con mayor facilidad. (Laura Arzaba, 2005) 

Las ventas dependen de la cantidad de producto que se tenga para poder 

satisfacer la demanda. Anteriormente solo existía una escasez de limón persa 

durante de enero a marzo pero actualmente debido al cambio del clima se ha 

prolongado el tiempo de  escasez de limón persa de enero a junio,  y en este 

año se pronostica que se tendrá limón de enero a abril o mayo, La satisfacción 

de la demanda depende de cómo sea el volumen de producción, la demanda es 

muy parecida durante todo el año. (Laura Arzaba, 2005) 

Desde el mes de  enero hasta el  mes de abril escasea el limón persa. En 

este periodo sólo se tiene un 10% de limón de lo que normalmente se produce, 

normalmente el limón persa no se almacena en la empacadora, es directamente  

empacado y se transporta al lugar de origen.  

(Laura Arzaba, 2005) 

Se ha observado que el limón persa tendría una buena aceptación en 

Estados Unidos  ya que es competitivo en precio y calidad. El valor agregado del 

limón persa es el sabor principalmente, su sustituto el limón amarillo llamado 

comúnmente Eureka tiene un aroma y un sabor perfumado que no es tan 

atractivo, mientras el limón persa un sabor que combina con cualquier alimento. 

(Laura arzaba, 2005)  

 

 



La calidad es la única estrategia en, un buen trabajo desde el huerto  al producto 

y el empaque, el palatizado, es la única estrategia de la empresa  y es lo que 

mejor les ha funcionado. (Laura Arzaba, 2005) 

La principal promoción y publicidad es la calidad,  la publicidad en las cajas que 
llevan el teléfono para los que clientes que estén interesados 
 
En el caso de que exista una queja de parte de un cliente se habla con las 

personas involucrada, realizando actividades correctivas para que de esta forma 

se solucione el problema y no vuelva a ocurrir nuevamente. 
La empresa cuenta actualmente con una situación financiera estable, así lo 

declara el Gerente Administrativo de la misma. Nos comenta que los recursos 

provienen de la inversión de los dueños, y no tiene deudas ni a corto plazo, ni a 

largo plazo. Trabaja de manera autosuficiente y los activos han sido cubiertos en 

su totalidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 




