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Capitulo Vll 
 

7.1 CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se obtienen del presente proyecto de tesis son las 

siguientes: 

 

Se Efectuó un estudio de mercado a 4 importadores que demostró que la 

demanda de 2236 traileres excede el volumen de producción de 40 traileres con 

la que actualmente cuenta la Empacadora Santa Fe. 

 

Se realizo un análisis Foda en el cual se determino que las principales 

Fortalezas de la empresa a explotar que son: 

 

• El limón persa es una materia prima renovable que cada periodo de 

tiempo se cosecha una nueva cantidad de limón.       

• La empresa no tiene deudas con ninguna empresa crediticia lo cual le 

permite realizar cualquier tipo de adquisición de préstamo bancario. 

• La empacadora paga un salario de 10 pesos por hora a sus trabajadores 

debido a la oferta de trabajo de la zona. 

• La empacadora no contrata a sus trabajadores debido a que ellos son 

requeridos sólo temporalmente, lo que provee de mano de obra 

económica. 

 

Y las oportunidades del mercado a explotar: 

 

o La apertura comercial con América del norte creado por el Nafta es una 

oportunidad de alcanzar nuevos mercados. 

o La globalización ha generado que los consumidores de otros países estén 

interesados en comprar los productos mexicanos.       



o La devaluación de la moneda mexicana favorece a los ingresos de los 

productores mexicanos ya que pueden pagar la mano de obra con menos 

dinero y reciben mucho más por lo que venden en el extranjero.  

 

Al mismo tiempo las debilidades que se podrian cambiar para convertir mas 

fuerte en esta industria (Industria de limón) 

 

Se investigo la documentación y tramites de acuerdo a las regulaciones de la 

agencia americana Food and Drug Administration (FDA) que regula a limón 

persa en las siguientes: 

 

• Características de Etiquetado 

• Buenas prácticas de la manufactura 

• Tolerancias de mugre 

• Aditivos 

• Estándares de identidad 

• Pesticidas 

 

Todo esto para la exportación del limón persa a Estados Unidos de América. 

 

 

Se Identificaron los diferentes apoyos gubernamentales para la exportación del 

limón persa  a Estados Unidos, como es la COMPEX que es un organismo 

organizado por la Delegación Estatal de la secretaria de Economía. COMPEX 

tiene como objetivo promover las exportaciones simplificando los trámites 

administrativos y reduciendo los obstáculos técnicos al comercio exterior como 

es la COVECA que provee de información estadística al productor de limón y 

busca compradores internacionales, el tratado de libre comercio es también un 

apoyo para los exportadores debido al ahorro en el costo de la exportación.  

 



Se Revisaron la legislación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias, 

tanto estadounidenses como mexicanas 

 

 

 

Se identifico el término de negociación que es el FOB el cual se describe en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 7.1  

  FOB 
Embalaje V 
Carga en almacén de salida V 
Envió V 
Tramites aduaneros V/C 
Maniobra en puerto C 
Transporte internacional C 
Seguro C 
Terminal de llegada C 
Tramites aduaneros C 
Entrega en punto convenido C 
descarga en destino C 
Transporte recomendado Terrestre 

Fuente: Bancomext 

 

En cuanto a la forma de pago concluye que es a través de cheque o carta de 

crédito. 

 

Se Creo un plan financiero, el cual demostró un Valor presente neto en un 

periodo de 5 años de $8,990,233.97 y una tasa interna de retorno del 204% que 

demuestra la vialidad del proyecto del limón persa en el mercado 

Estadounidense  

 

Finalmente se diseño un plan de exportación para el limón persa que se produce 

en las fincas de la Empacadora Santa Fe para el mercado de Estados Unidos de 

América.  



 

7.2 RECOMENDACIONES  
Después de haber investigado las diferentes áreas que integran los 

procesos de producción de empaque de limón persa y habiendo 

documentado los procedimientos de la exportación, se recomienda lo 

siguiente. 

 

En el aspecto comercial, la entera satisfacción del cliente será el 

indicador que marca la pauta para la evaluación periódica de los 

procedimientos,  y la evaluación de las mejores prácticas de la 

exportación.  

 

De esta forma se pretende fortalecer los acuerdos que se realicen 

de comercialización, con prácticas tales como programas de atención al 

cliente, servicios personalizados, atención telefónica directa, asesoráis 

técnicas productivas, comerciales, públicas, etc. 

 

En el aspecto humano, se concluye que la mano de obra, tenga 

una transformación gradual y persistente hacia la especialización de la 

manera que se convierta en mente de obra. El establecimiento de planes 

y programas de incentivacion a los mejores actores del trabajo productivo  

 

redundará en una sana competencia por alcanzar la excelencia en 

el desempeño del trabajo productivo. 

 

Si aunado a esto se involucran en el terreno de lo familiar el trabajo 

tendrá que modificar sus conductas y actitudes, partiendo de la idea de la 

industria de clase de medio día que dice que trabajador que establece en 

su hogar es mas productivo que quien no tiene seguridad. 

 



A la empresa, para lograr un Aseguramiento de la calidad, se deberán 

aplicar los sistemas de calidad que involucren a todo el personal de la 

empresa, de tal manera que ayude a la integración laboral y una mejora 

continua ambiental del trabajo armónico, generando con ello las 

relaciones humanas y laborales. 

 

Se recomienda  la evaluación periódica de los proveedores de 

insumos y materias primas debido a que juega un papel importante en  la 

calidad del producto final y el mercado estadounidense es un mercado 

exigente respecto a calidad del producto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


