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5.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La economía mexicana y su sector agropecuario se han visto sometidos a tres procesos 

a) Devaluación brusca de 1982; b) La apertura comercial; y c) La devaluación a finales 

de 1994, hizo que muchas PYMES se vieran afectadas de manera nacional, por lo que el 

Gobierno buscó nuevas formas para recuperarse de la terrible crisis. (Flora, M., Matus, J. 

y Martínez, M., 2002, p. 389). 

 

     Las empresas mexicanas han tenido que buscar otras opciones de comercialización de 

su producto, es por esto que una de las alternativas que tienen es incursionar en 

mercados internacionales, lo cual no es tan fácil, este proceso es una operación 

estratégica que involucra todas las áreas funcionales de la empresa y representa por lo 

tanto un reto para el empresario. 

 

     Al realizar este proyecto se ha conseguido contar con un elemento de ayuda para los 

integrantes de la empresa “El Progreso” y para personas interesadas en participar en un 

proyecto confiable que ayude a las empresas a integrarse y unir esfuerzos para 

desarrollar productos que puedan llegar a muchas partes del mundo, mostrando la gran 

calidad con la que se cuenta en México y las grandes capacidades de los productores 

agrícolas mexicanos logrando así ser mas competitivas. 

 

     El Progreso se fundó hace 17 años, es una empresa que produce 7 diferentes 

hortalizas, siendo el tomate rojo fresco su principal producción; desafortunadamente de 

sus 6 hectáreas no ha logrado acomodar 2 dentro del mercado nacional, es por esto que 

se ha propuesto a corto plazo la misión de exportar tomate rojo fresco, a Canadá. 

 

     La PYME exportará por primera vez tomate rojo para poder colocar su excedente de 

producto en el mercado canadiense, a partir del siguiente año (2004) a través del análisis 

de sus estados financieros, descripción de su plan operativo, canales de distribución, 
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insumos actuales y futuros, política de precios, capacidad instalada y tecnología que 

requerirá para la exportación. 

 

     Como ya se mencionó actualmente el principal producto que la empresa “El 

Progreso” cosecha y comercializa es el tomate rojo fresco, cuyo proceso consiste en la 

siembra de la semilla, riego durante dos meses y finalmente recolección del mismo; la 

empresa deberá mejorar este proceso ya que los importadores demandan que el tomate 

esté brilloso y limpio. 

 

     Canadá representa un mercado de grandes oportunidades, ya que es uno de los 

principales demandantes de tomate rojo. En Ontario existe una gran concentración de 

población asiática y de otros países que consumen vegetales frescos, en especial el 

tomate, haciendo este un mercado atractivo para la exportación. 

 

     La exportación resulta una ventaja para “El Progreso” de obtener mejores ingresos y 

eliminar pérdidas. 

 

     La tecnología con la que cuenta es aceptable pero no la óptima, podría mejorarse 

adquiriendo nuevas máquinas que agilizaran sus procesos. 

 

     Para lograr todo esto, la empresa ha pensado en pedir un préstamo a un familiar (La 

Sr. Anibeth Cerna Palma, gerente en la región sur de la compañía JAFRA Cosmetics 

Internacional), cuyo monto asciende a $ 560,000 pesos, de los cuales $ 230,000 son para 

comprar un tractor nuevo y $ 330,000 son destinados para la compra de maquinaria para 

el lavado y encerado del tomate, este préstamo se irá pagando el primer año $ 50,000, el 

segundo año el pago será de $ 150,000, el tercer año de $ 100,000 y así sucesivamente 

hasta que el monto original quede saldado por completo en 5 años. 

 

     La empresa no utilizará medios publicitarios, debido a que en el presente estudio no 

se aplica porque no se pretende llegar al consumidor final. 
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     La expectativa de exportación consiste en ofertar al importador 28 ton., anualmente 

durante los próximos 5 años, y el precio de venta por caja, cuyo contenido será de 6 

kilos de tomate rojo fresco tipo “big beef”, para el 2004 será de $8.0757 dls., 

canadienses y dependerá del tipo de cambio. 

 

     La empresa está convencida de que puede cubrir los costos de capital y los gastos por 

deuda con los ingresos de sus operaciones internacionales. Como ya se mencionó con 

anterioridad la demanda del tomate rojo fresco en Toronto es atractiva, de tal manera 

que la empresa pueda exportar su exceso de producción. Con este nivel de ventas la 

empresa, como lo muestran los pronósticos de los estados financieros, obtendrá flujos de 

caja suficientes para cubrir estos compromisos. 

 

     Por lo mencionado anteriormente, “El Progreso” tiene grandes oportunidades de éxito 

en el mercado Canadiense, siempre y cuando siga el sistema de negocios sugerido y 

aproveche al máximo la inversión, la capacidad productiva y trabaje con el personal 

adecuado. De acuerdo con los resultados de este proyecto, la estructura organizacional 

deberá crecer, integrando nuevas áreas dedicadas al desarrollo de la empresa. 

 

     De acuerdo a las proyecciones realizadas para los próximos 5 años, la empresa 

obtendrá utilidades favorables que le sirvan para sustentar el crecimiento imperante si 

decide participar de lleno en el comercio exterior, esto se menciona ya que al analizar el 

resultado sobre razón de rentabilidad (1.12), que tiene el negocio se pudo observar que 

el negocio es rentable ya que el resultado dio mayor a 1 siendo lo mínimo que puede 

llegar a dar para que la empresa no incurra en pérdidas, también se tomó en cuenta la 

tasa de rendimiento modificada (MIRR) que dio como resultado (30.83%), en la que 

indica que se obtendrán muy buenos rendimientos tomando en cuenta que el riesgo de 

entrar al negocio de la exportación es muy bajo. 
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     Aunque la empresa es pequeña puede llegar a posicionarse en este mercado sin sufrir 

problemas ya que la demanda de tomate rojo fresco ha aumentado y las empresas que 

surten actualmente en su mayoría lo hacen hacia Estados Unidos, por lo que en el caso 

de Canadá no existen muchas barreras a la entrada. 

 

     Las finalidades a lograr en este plan de negocios de exportación es conseguir que la 

empresa deje de incurrir en pérdidas y pueda exportar a un plazo no mayor de un año y 

así finalmente obtener mayor rentabilidad y mejores ingresos en otro mercado.  
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO O CARPETA INFORMATIVA 

 

a) Descripción de la empresa 

 

Desde 1986 la empresa “El Progreso” inició sus operaciones, dicha empresa es un 

negocio meramente familiar. El Sr. Miguel Márquez y su esposa Raquel Paredes 

comenzaron, de manera simultánea, 2 formas de hacer negocios: Las lavadoras de 

zanahorias y la siembra-cosecha de vegetales.  

 

    El Sr. Miguel Márquez heredó 4 hectáreas a la edad de 22 años, mismas que ha 

trabajado desde su niñez, por lo cual conoce perfectamente el proceso de siembra y 

recolección de las cosechas. Cuando se casa con la Sra. Raquel Paredes, inician el 

negocio de las lavadoras de zanahorias, mismo que se financió con ahorros de ambos; en 

sus inicios adquirieron 2 máquinas que sirven para el lavado de 4 vegetales (zanahoria, 

cebolla, betabel y papa), sin embargo el principal vegetal, generador de utilidades de 

ventas por servicios, es la zanahoria. Para crecer este negocio, es decir, para adquirir 

más máquinas de lavado de vegetales, desde hace 10 años, se pidió un préstamo al 

Banco, mismo que hace 3 años se liquidó. 

 

b) La composición del capital 

 

Una vez que el negocio les comienza a redituar ganancias a los dueños, estos deciden 

invitar a 2 de sus hijos a trabajar con ellos y juntos administran las dos formas de hacer 

negocios: las tierras o hectáreas y las lavadoras de zanahorias. “El Progreso” es una 

empresa constituida por inversión nacional, el capital social de dicha empresa es 

producto de una inversión familiar inicial. 
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c) Breve Historia de la Empresa 

 

A mediados de 1986 un grupo de familiares agricultores analizaban la conveniencia de 

crear una organización de productores destinada a satisfacer las necesidades de contar 

con una empresa propia, que comercializara sus productos agrícolas y que los 

abasteciera de insumos y servicios. Es así como las conversaciones y gestiones 

realizadas por este reducido grupo familiar emprendedor, en 1988, decidió unirse y 

formar lo que actualmente es la PYME “El Progreso”. 

 

     En cuanto, a la producción del tomate rojo, cabe mencionar que la empresa inició 

sembrando lechugas y pepinos; con el tiempo fue comprando más hectáreas y 

actualmente, en 17 años posee 23 ha., está comercializando diferentes tipos de productos 

agrícolas. De los cuales 6 hectáreas están dedicadas a la producción temporal del tomate 

rojo fresco. 

 

     La empresa no ha tenido una experiencia anterior en la exportación. En un principio 

la idea de poder hacerlo no fue tan atractiva para los dueños, ya que la experiencia, por 

boca, de otros productores de hortalizas que han exportado ha sido mala, puesto que lo 

han hecho a través de polleros y siendo algo ilegal sus consecuencias son negativas, ya 

que al no tener un contrato por escrito corren el riesgo de que no les paguen la 

mercancía. 

 

     Con respecto a la siembra y cosecha del tomate rojo, se puede decir que es una 

empresa agrícola que cuenta con herramienta y maquinaria necesaria para llevar a cabo 

sus operaciones. Cuentan con un tractor y con aproximadamente 30 herramientas de 

trabajo, las cuales se adquirieron nuevas y aunque año con año se van depreciando, su 

tiempo de vida es considerable y aún se encuentran en buen estado. 
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d) Sector productivo donde la empresa realiza sus actividades.  

La PYME “El Progreso” dado que produce tomate rojo fresco, entre otras hortalizas, se 

define que pertenece al Sector Hortícola. 

e) Visión y Misión de la Empresa 

Misión: Ser una empresa dedicada a la producción de hortalizas y granos, siempre 

cuidando la seguridad, pureza y calidad de los productos, para que así los clientes logren 

tener plena confianza de ellos y sigan en el mercado, de tal forma que se logre brindar la 

mayor estabilidad económica y moral posible a los empleados y proveedores. 

Visión: Impulsar la productividad agrícola supliéndole en forma ágil, oportuna, 

confiable y económica, diversos tipos de cosechas para la nutrición vegetal, en total 

armonía con el ambiente.  

     Como resultado de ello, mantener una operación financiera rentable y consolidar 

permanentemente nuestra posición en el mercado. 

Filosofía 

 

Cada uno de los trabajadores que laboran sigue una filosofía de acción encaminada a la 

perseverancia en el "hacer bien las cosas", cualidad reconocida por “El Progreso”como 

única fórmula para alcanzar metas. 

♦ La frescura, el sabor, y la excelente calidad de los vegetales “El Progreso”, son 

respaldados por muchos años de experiencia en el campo, facilitando el desarrollo de 

cultivos de calidad excepcional.  

♦ Se están estableciendo normas de control de calidad durante la cosecha y empaque, 

permiten asegurar que se seleccione sólo lo mejor. 

♦ Aprovechando el clima y condiciones del Estado de Puebla, se producen vegetales de 

primera calidad durante todo el año. 
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♦ Se cosechan los vegetales con un 97% de sanidad, manteniendo de esta forma la 

frescura y sabor que los caracteriza. 

♦ El secreto de las hortalizas “El Progreso” está en ofrecer vegetales frescos de calidad. 

 

f) Análisis de los factores internos y externos de la empresa. (en el ámbito de la 

exportación) 

 

La PYME cuenta con ciertas variables por las cuales afirmamos que está apta para 

iniciar el proceso de exportación, dentro de estos factores o variables internas se 

encuentran: producción con calidad, experiencia de comercializar a nivel nacional. Y por 

otro lado las externas, tales como: búsqueda de un nuevo mercado, a través de la 

exportación, el mercado meta demanda el producto que se pretende exportar y la 

existencia de un tratado de libre comercio “NAFTA”, que facilita el acceso al mercado 

de elección. 

 

g) Conocimiento del Negocio (objetivos) 

 

Diez y siete años de operaciones respaldan a la PYME “El Progreso”, ya que durante 

todo este tiempo se ha dedicado totalmente a sus dos negocios: lavado de zanahorias y 

cosecha y siembra de vegetales. Además la administración y control de estos negocios la 

han llevado de manera conjunta en familia y tanto hijos como dueños están involucrados 

al 100% con la empresa; en el caso de las cosechas han implementado nuevas técnicas 

de riego y siembra para los vegetales. 

 

h) Identifique los productos o servicios que se ofrecen 

 

En el negocio de lavado de zanahorias existe una temporada en donde se perciben 

mayores ingresos, que en otras épocas del año, esto sucede durante los meses de Jul.-

Sep., ya que es la temporada en donde la mayoría de los productores coinciden en un 
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alto nivel de cosecha de zanahoria y antes de ser distribuida en México debe someterse a 

un lavado previo al ser empaquetada. 

 

     En el caso del negocio de hortalizas, la PYME produce tomate rojo, cebollín, 

lechuga, brócoli, zanahoria, alfalfa, col y cilantro. De manera específica, el tomate rojo 

es una cosecha que se da una vez al año, la temporada de transplante se lleva a cabo a 

finales de Oct.- Dic., y su etapa de producción o recolección es a mediados de Ene.-

Mar., es por ello que se denomina de tipo estacional. 

 

i) Identifique cómo es la distribución de su producto y los costos en que incide 

 

Figura 1: CANAL DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: PYME “El Progreso”. 
| 

El Progreso es una empresa que se encarga de producir y empacar tomates rojos, mismos 

que se venden en tianguis y también a una comercializadora, que se encarga de distribuir 

la mercancía a supermercados, mercados públicos, verdulería y fruterías, entre otros. 
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     El producto es entregado a través de 5 camionetas tipo Dodge (propiedad de la 

empresa), en las cuales el tomate se distribuye a diferentes puntos del país por año, ya 

que la cosecha de tomate rojo se da cada año. Los costos por desplazamiento del 

producto (Pue- Méx ó Pue- Ver) oscilan entre los $3,000 a los $5,000 pesos (gastos por 

casetas y gasolina), estos varían dependiendo del punto de entrega. 

 

j) Describa a sus proveedores y los insumos 

 

Debido a que la empresa lleva 17 años operando tiene un sólo proveedor de semillas 

“Agroquímicos, Semillas y Plántula Flores Pérez, S.A de C.V, la cual se encuentra 

ubicada en R. Sánchez Tabeada #106 Centro Acatzingo, Puebla 75150. Esta empresa 

ofrece semillas de alta calidad, ya que cuenta con un equipo profesional de ingenieros 

agrónomos trabaja intensamente en conjunto con los otros distribuidores en diversas 

regiones hortícolas del país, dándole al agricultor un soporte técnico para cubrir las 

necesidades de sus mercados. Conscientes de la importancia que ha venido tomando la 

exportación de vegetales a Estados Unidos y Canadá en los últimos años, han trabajado 

en el desarrollo de híbridos que puedan cumplir con las exigencias de aquellos 

mercados.  

 

k) Indique quiénes son sus principales clientes (actuales y potenciales) 

 

En el caso de las máquinas que se utilizan para el lavado de zanahorias, sus principales 

clientes son otros productores de hortalizas que se localizan en los alrededores de 

Acatzingo, Puebla. Y con respecto a sus clientes potenciales, se prevé que estarán 

disminuyendo debido a que cada vez son más los productores que quieren incurrir en 

menos gastos y prefieren adquirir su propia maquinaria y de esta manera ahorrarse 

costos. 

 

     En la actualidad, el Progreso es una empresa que funge como proveedora de diversos 

tipos de hortalizas, en diferentes puntos de venta, tales como: Tianguis en Puebla, 

Mercados y Central de Abasto en las ciudades de Puebla, México y Veracruz. Además 
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los distribuidores que le compran el producto lo comercializan a diferentes partes del 

país. 

 

     En cuanto a los clientes potenciales se está analizando la posibilidad de que se 

amplíen relaciones en el extranjero y se tenga la posibilidad de incursionar en el 

mercado canadiense. 

 

     Con respecto a los tiempos de entrega y calidad de los productos, la empresa busca 

crear una cultura de calidad dentro de la misma, con la cual se logre concientizar al 

personal acerca de la importancia y necesidad que tiene el control de calidad y la entrega 

puntual de los productos; ayudar a detectar cualquier anomalía o variación en el 

cumplimiento de las normas de calidad, establecidas tanto por la empresa como por los 

organismos gubernamentales para así lograr localizar el error y corregirlo. Además 

busca procurar que se mantenga y mejore el grado de calidad de los productos de tal 

forma que los clientes tengan siempre la confianza de que se les estará ofreciendo 

productos seguros y de la más alta calidad. 

 

l) Tendencia exportadora 

 

Puesto que la empresa tiene excedentes de producción de tomate rojo (2 hectáreas) y los 

mercados nacionales resultan ser muy competitivos, se ha pensado en la exportación 

como una vía de distribución del producto y así no tener desperdicios.  

 

     Por otro lado, se ha pensado que Canadá es un mercado atractivo para la exportación 

de tomate rojo fresco debido a las condiciones climatológicas que presenta cada año 

(heladas), y a la gran concentración de población asiática que demanda gran cantidad de 

productos hortícolas. 

 

     La provincia de Ontario tiene una gran importancia dada su alta concentración de 

población y significativa contribución en el Producto Interno Bruto. Hoy en día, cuenta 

con una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, cifra que representa 
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el 39% de la población total del país. Dentro de la provincia, cuatro de cada diez 

habitantes viven en la ciudad de Toronto, la cual se caracteriza por su alto grado de 

diversificación étnica, ya que el 65% de su población son inmigrantes. De acuerdo con 

un estudio por el Departamento de Estadística de Canadá, para el año 2000 la población 

de Ontario habrá crecido un 7%, sobre todo como resultado del elevado número de 

inmigrantes. (Bancomext, 1998). 

 

     La Provincia de Ontario es la más rica y su economía es la más importante a nivel 

nacional. Su Producto Nacional Bruto per cápita destaca entre los más altos del mundo, 

el cual para 1990 fue de $23,524 USD. Actualmente, Ontario es la provincia que importa 

mayor número de productos mexicanos. Dentro de las importaciones destacan las frutas 

y verduras frescas y congeladas, las cuales ya son aceptadas y gozan de cierta 

popularidad y prestigio tal es el caso del mango mexicano que domina el mercado de 

importación, así como el plátano y el tomate entre otros. (Íbidem). 

 

m) Considerar el contexto de la empresa, refiriendo el entorno en el cual se 

encuentra 

 

En el ámbito económico los agropecuarios se dedican al abastecimiento local y nacional 

de sus productos; en lo social los productores son micros, pequeños o medianos 

emprendedores, a quienes el Gobierno pretende apoyar aumentando una cantidad 

destinada para su financiamiento. 

 

     En cuanto a las devaluaciones o crisis que pueda enfrentar el país la empresa no 

incurriría en grandes pérdidas debido a que el tomate forma parte de los productos 

básicos de consumo a nivel nacional, con respecto al extranjero un alza en el dólar 

resultaría conveniente para “El Progreso”, ya que se le pagaría más por su producto. 
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5.3   ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

a) Detección de oportunidades del negocio para la exportación 

 

Inicio Proactivo: Este punto se consideró, ya que la PYME tomó la iniciativa de buscar 

una oportunidad de exportación debido a la competitividad dentro del mercado nacional, 

se percató de la importancia de ciertos mercados externos, en los cuales existen demanda 

de su producto y facilidad de contactar de manera directa a importadores, buscando 

siempre menores riesgos comerciales implícitos en el proceso de exportación.  

 

b) Diseño de de productos y servicios acorde a la necesidad del mercado objetivo 

 y Plan operativo 

 

Ciclo de vida del producto 

 

Se refiere a la relación del volumen de ventas del producto en el tiempo. 

 

El tomate rojo fresco se encuentra dentro de la etapa de madurez, ya que se ha 

posicionado en el mercado y presenta ventas constantes, es decir, las ventas no crecen ni 

decrecen. 

Figura. 2: CICLOS DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Banxomext, 2001, p.30. 
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Precio 

 

Dentro de los objetivos del precio, el que se aplica al “Progreso” es obtener utilidades, 

debido a que se busca lograr un rendimiento adecuado y constante de la inversión 

realizada, que cubra los costos incurridos y un nivel de utilidad. También desea 

maximizar sus utilidades, obtener la mayor cantidad de dinero posible en un tiempo 

determinado. Este punto se debe ser muy cuidadoso al respecto, pues corre el riesgo de 

elevar precios por arriba de la competencia que lo puede dejar fuera del mercado. 

 

     El precio a nivel nacional al que se vende el tomate rojo es de .65 centavos por 

unidad. Los distribuidores pagan por un kilo (6 tomates) 3.6, tres veces por debajo de lo 

que se ofrece en el mercado.  

 

Canal de distribución 

 

Durante su proceso de exportación “El Progreso” adoptará este canal de distribución 

internacional, en donde él fungirá como productor y empacador y su cliente directo será 

el importador canadiense F.G. LISTER & CO. LTD. 

 

Figura 3: CANAL DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA  
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c) Proyecciones acerca de las ganancias 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ganancias 188,400 541,484 530,769 522,000 507,864 491,412

 

 

Figura 4: GANANCIAS ESPERADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Adaptación datos del Contador de la Empresa. 

 

Con base en una serie de datos de ventas anuales, se estimó la relación entre datos y un 

periodo de tiempo determinado. Como se puede observar en la gráfica, en el primer año 

muestra un aumento en las ventas, ya que se recibe inversión de un préstamo, durante el 

segundo año se obtendrán las mayores ganancias dentro del periodo de 5 años analizado, 

posteriormente se muestra una variación descendiente, como consecuencia del pago de 

deuda para finalmente, en el 2008, mostrar una tendencia más estable y así 

sucesivamente durante los años siguientes.  
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d) Una adecuada mezcla de mercadotecnia 

 

Producto  

 

La empresa quiere cubrir la necesidad de un mercado en el extranjero porque conoce que 

existe una demanda y está en la capacidad de satisfacerla a través de ofertar a los 

importadores 28 toneladas anuales de tomate rojo.  

 

Precio 

 

El precio de venta que pagará el importador, por cada caja, será de $8.0757 pesos, dicho 

precio ayudará a recuperar la utilidad suficiente que cubra los costos incurridos y así 

obtener las máximas utilidades, es decir, obtener la mayor cantidad de dinero posible en 

un tiempo determinado. 

 

Plaza 

 

La forma de distribuir el producto que se empleará será mediante un importador 

canadiense, quien será directamente el cliente. 

 

 

5.4   PLAN ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

a) Funciones Administrativas 

 

En la empresa “El Progreso” laboran 46 empleados, en su esquema administrativo 

cuenta con un sólo dueño que es el director general de la empresa, un contador que se 

encarga de llevar todo el proceso contable y financiero de la misma y un superintendente 

que se encarga de que todo marche bien en la empresa y vigila de manera directa a 3 

personas que a su vez se encargan de monitorear las diferentes cosechas en sus 
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respectivos periodos. Para la recolección del Tomate específicamente se necesitan 40 

trabajadores que cuando no están recolectando este, se encargan de recolectar otras 

hortalizas o se involucran en el proceso de lavado de zanahoria, por lo que siempre están 

al servicio de la empresa. 

 

b) Organigrama  

 

Figura 5: ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Empresa “El Progreso”. 

 

c) Síntesis curricular del personal 

 

El dueño de la PYME se encarga de tomar las decisiones más importantes de la empresa, 

mismas que involucran la administración de esta y del personal que labora en ella. 

Además es una persona que está involucrada desde hace 17 años con las laborales 

agrícolas. 

 

     El contador tiene la facultad para hacer un registro sobre las operaciones financieras 

del negocio. Y lleva registros legales y elabora declaraciones ante la Secretaría de 

DIRECTOR GRAL.
(Miguel Márquez Rojas)

CONTADOR
(Joaquín Medina Sánchez)

SUPERINTENDENTE
(Víctor Márquez Paredes)

Supervisor “A”
(Artemio Rodríguez Santos)

Supervisor “C”
(Germán Torres Martínez)

Supervisor “B”
(Fidel Nolasco Ruíz)

Jornaleros
(40 personas)

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

DIRECTOR GRAL.
(Miguel Márquez Rojas)

CONTADOR
(Joaquín Medina Sánchez)

SUPERINTENDENTE
(Víctor Márquez Paredes)

Supervisor “A”
(Artemio Rodríguez Santos)

Supervisor “C”
(Germán Torres Martínez)

Supervisor “B”
(Fidel Nolasco Ruíz)

Jornaleros
(40 personas)

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL



CAPÍTULO V              PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN PARA LA PYME “EL PROGRESO” 

 61

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Tiene 10 años contribuyendo con los objetivos de 

la empresa. 

 

     Al superintendente se le encomienda el monitoreo de sus subalternos, además se 

encarga de la recepción y compra de insumos y herramientas de trabajo. El lleva 

aproximadamente 12 años involucrado en las tareas de la PYME. 

 

     Los supervisores están encargados de vigilar que los jornaleros lleven a cabo de 

manera adecuada sus labores en el campo. Estos fungen como intermediaros entre el 

jornalero y el superintendente. En promedio llegan a durar hasta 4 años coordinando las 

labores del campo. 

 

     Los jornaleros están comisionados para realizar la labor directa en el campo (arado, 

siembra y recolección de hortalizas). Existe una gran rotación de personal en este tipo de 

puestos, ya que, es un trabajo que no se le ofrece estabilidad al trabajador y el pago por 

este trabajo es muy bajo. 

 

d) Políticas y criterios que sigue la empresa para mantener una correcta     

administración 

 

- Política sobre la administración del personal: al momento que se realiza la 

selección del personal el solicitante debe contar con conocimiento en el cultivo de 

hortalizas (no es necesaria experiencia), debe ser mayor de edad y cumplir con el 

perfil, dependiendo el puesto que ocupará.  

 

Debido a que la PYME  se dedica al cultivo de hortalizas y demanda funciones poco 

especializadas, no imparte capacitación a su personal.  

 

 

- Política sobre remuneraciones: A todos los trabajadores se le paga un salario fijo, 

mismo que dependerá del puesto en que se desempeñen; en el caso de los jornaleros, 
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en ciertas temporadas del año se les paga un salario fijo (aplica en el negocio de 

lavado de zanahorias); y en otras un salario variable, esto va a depender de las 

épocas de recolección de cada una de las hortalizas, este pago se hace por destajo , es 

decir, se le paga al trabajador por cada cesto de tomate que llegue a llenar, además 

de manera general a todos los trabajadores se le dan canastas con producto 

(hortalizas) para su alimentación y a fin de año se les da ropa, juguetes y una cena 

navideña. 

 

- Política sobre la atención a clientes: Las hortalizas al momento de ser entregadas al 

distribuidor antes de cerrar las cajas con el contenido del producto se revisa uno por 

uno, a manera que el distribuidor quede satisfecho con lo que está comprando pero,  

como todo, está sujeto a accidentes en el traslado de la mercancía hasta el punto de 

destino, por lo que “El Progreso” cuenta con $15,000 pesos para imprevistos como 

podría ser: que se volcara alguna de las camionetas y ocasionara que el tomate se 

magulle y tenga que ser devuelto y por lo tanto se necesite hacer uso de la reserva 

destinada en caso de contingencias de este tipo; lo anterior lo lleva acabo con el fin 

de mantenerse en la preferencia de sus clientes. 

 

d)  Análisis SWOT o FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

Este análisis establece los objetivos y políticas hacia toda la empresa, evalúa sus 

capacidades, diseña la estrategia a seguir; permite aplicarla, evaluarla y rediseñarla. 

 

 

 

Tabla 1: ANÁLISIS SWOT 

 

                                                    FORTALEZAS 

 

- Producción con calidad. 

- Cuenta con experiencia de comercializar a nivel nacional. 
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                                          DEBILIDADES 

 

- No cuenta con el personal suficiente para la recolección de las hortalizas. 

                                           OPORTUNIDADES 

 

- Buscar un nuevo mercado, a través de la exportación. 

- El mercado meta demanda el producto que se pretende exportar. 

-Existencia de un tratado de libre comercio: Nafta, que facilitará la exportación. 

 

                                           AMENAZAS 

 

- Competencia, en la zona norte del país. 

- Inestabilidad económica. 

- Altas tasas de interés en préstamos bancarios. 

- Sequías. 
          Fuente: PYME “El Progreso”. 

 

     El Progreso es una empresa que tiene varios años comercializando y distribuyendo 

grandes cantidades de producto hortícola a nivel nacional, lo cual le exige cumplir con 

ciertos requerimientos de ofrecer una producción con calidad; pero no cuenta con el 

personal suficiente para la recolección de las hortalizas, esto hace que el tiempo de 

recolección se prolongue y que la mercancía se entregue a destiempo a los distribuidores 

o clientes. 

     Por lo general, en temporada de recolección el tomate no se logra acomodar en su 

totalidad, por lo tanto cantidades considerables de estos se echan a perder. Es por eso 

que la empresa ha considerado la exportación como una alternativa de colocación de su 

producto quedado.  

 

     México cuenta con un tratado de libre comercio que consiste en la disminución de 

aranceles anualmente, lo que representa una oportunidad de introducción a mercados 

que actualmente demandan el tomate. Por otro lado, la competencia, en la zona norte del 
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país representa una amenaza para la PYME, debido a la cercanía que tiene con la 

frontera incurre en menos gastos, comparado con poner nuestro producto desde la zona 

centro hasta la frontera.  

 

     Además la inestabilidad económica en el país ha desencadenado que otros países 

aprovechen la fluctuación cambiaria y castiguen el pago del producto importado, 

pagándolo a un precio más bajo del que deberían. También las altas tasas de intereses 

han desalentado a que los productores recurran al financiamiento y por lo tanto no 

exploten al máximo el nivel de producción de sus tierras; aunado a esto, las sequías se 

consideran una amenaza para la empresa puesto que no puede controlar esta variable 

climatológica, es por esto que ante una situación de este tipo se incurre en más costos de 

riego para el desarrollo del producto, de lo contrario, le representa una pérdida. 

 

e) Plan operativo 

 

Proceso de producción 

 

Época de transplante 

Las temporadas de transplante y cosecha han mostrado una muy amplia adaptación a una 

diversidad de condiciones climáticas y de suelo. 

Tabla 2: ÉPOCA DE COSECHA Y RECOLECCIÓN 

Hortaliza Temporada de Transplante Cosecha 

Tomate rojo Fin de Octubre – Diciembre Mediados de Enero a Marzo 

                Fuente: PYME “El Progreso”. 

 

Marco de Plantación 

Los plantíos de tomate rojo tienen un distanciamiento entre plantas de 40 centímetros, lo 

que provoca un excelente tamaño de frutos y un buen rendimiento. Sin embargo, en 
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etapas tardías puede plantarse a 33 centímetros de separación con los mismos resultados 

de tamaño de fruto. La distancia recomendada entre surcos es de 1.80 metros. En una 

hectárea se tienen 55.55 surcos de 100 metros de largo y en un surco se pueden llegar a 

tener de 250 a 300 plantas. Por lo tanto, la densidad de siembra varía de 14,000 a 17,000 

plantas por hectárea. (Ver anexo 1). 

Manejo 

Puesto que son plantaciones con envarado se podan las hojas y los brotes que se 

encuentran de la primera horqueta hacia abajo, para asegurar la aireación y evitar el 

posible contagio por enfermedades. A partir de esta horqueta, no se debe volver a podar 

ningún brote ni hoja, a menos que exista algún problema fungoso o bacteriano. En total, 

se efectúan dos desbrotes (brote axial) y dos desmamones (brotes al pie del tallo) 

durante el ciclo. En este tipo de producciones denominadas “de piso”, son una excelente 

alternativa para desarrollar una planta compacta y precoz (68 días después del 

transplante), y a veces se pone acolchado plástico para evitar el contacto de los frutos 

con el suelo y así evitar pudriciones. 

Riego y Fertilización 

En el riego por goteo se colocan tensiómetros para saber cuándo y cuánto se va a regar, 

además de colocar extractores de solución para conocer los niveles de nutrientes que se 

encuentran en la solución del suelo en cada riego. El tipo de suelo que se ocupa para el 

cultivo de tomate es de tipo aluvión a 10 X 10. 

      En suelos de aluvión (arena), el límite de los tensiómetros de 12 y 18 pulgadas debe 

ser de 14 a 18 centibares. 

     Los niveles de nitratos en este tipo de suelos fluctúan entre 100 y 150 ppm y los de 

Potasio entre 30 y 60 ppm. El manejo del pH y la C.E. del agua de riego es igual al 

anterior. Se apica Ca y Mg junto con microelementos de manera periódica. Los niveles 

de Ca fluctúan entre 4 a 8 Miliequivalentes (Meq) y los de Mg entre 2.5 a 4 Meq. 
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     Si el cultivo se encuentra bajo riego de gravedad o "rodado", se necesita monitorear 

la humedad visualmente y decidir si es conveniente o no regar, por lo general, se riega 

una vez a la semana y se recomienda aplicar fertilizantes con fórmulas de 11-52 -00 

(alrededor de 50 a 75 Kg por hectárea ), Sulfato de Potasio (100 Kg por hectárea en 

corte), y hacer aplicaciones periódicas de Calcio (20 kg. por hectárea en corte) y de 

Magnesio (40 kg. por hectárea en corte). Otra fórmula recomendable es la 12-43-12 

semanalmente a razón de 50 kg., con lo cuál se obtiene un óptimo desarrollo de planta y 

amarre de fruto. 

Rendimiento 

Se obtienen beneficios con este tipo de tomate porque es muy productivo inclusive al 

final de la temporada o cuando la planta no disfruta de condiciones favorables para su 

desarrollo.  

Cosecha 

El tomate rojo (big beef) es precoz en su madurez, dependiendo las condiciones 

climáticas (temperatura, humedad e intensidad lumínica) inicia su producción entre 68 a 

75 días después del transplante, su concentración de frutos a maduración es notable por 

lo que a veces se cosechan un 25% del total de la cosecha en el segundo y tercer corte 

después de la "calienta" o "limpia" como se le conoce al primer corte en el caso de 

recolectarlos con madurez avanzada. Por ser de gran tamaño y finos en su cáscara, se 

recomienda cosechar en color 3 ó 4 (mercado de exportación) o "tres cuartos de color" 

(mercado nacional) como máximo de madurez para lograr una buena firmeza, aunque es 

mejor cortar en estado "rayado" (color 3) y un aceptable comportamiento de post 

cosecha. 

Tipo de producción 

 

Es de tipo intermitente o discontinua, ya que se requiere cuando el mercado demanda 

disponibilidad de producto en almacén o que sólo se demanda en cada cierto tiempo o 

tenga una vida de anaquel determinado como lo es el caso de los productos agrícolas; 
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productos estacionales que una vez pasada la etapa fuerte las plantas se dedican a 

producir otras hortalizas, como lo es el caso de “El Progreso”. 

 

Selección de tecnología 

 

Cuenta con un tractor y 30 herramientas de trabajo para la siembra y el proceso de arado 

del Tomate Rojo. 

 

     Para el proceso de exportación necesitará maquinaria nueva (tractor nuevo) con un 

costo de $230,000, maquinaria para lavado y encerado de tomates después del corte con 

un costo de $330,000, más la renovación de los utensilios manuales y así de esta manera 

lucir más atractivos para su comprador. 

Análisis del flujo del proceso de producción 

Figura 6: FLUJO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: PYME “El Progreso”. 
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Tabla 3: GRÁFICA DE GANTT PARA LA PRODUCCIÓN DE 504,000 TOMATES PARA LOS MESES DE OCTUBRE A 

MARZO 

 

 

Núm. Actividades MESES Personal 

Requerido 

Observaciones 

1 Época de siembra  40 A tiempo 

2 Riego y Fertilización  10 A tiempo 

3 Maduración  3 A tiempo 

4 Recolección  40 A tiempo 

5 Empacado  40 A tiempo 

Fuente: “El Progreso”. 

 

 

 

 

 

 

Oct   Nov   Dic    Ene   Feb   Mar 
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Figura 7: MAPA DE LA PLANTA O ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente: “El Progreso”. 

 

 

5.5   PLAN FINANCIERO 

 

El análisis financiero es considerado en las operaciones como una parte fundamental en 

plan de negocios de exportación. La demanda que muestra Canadá de los productos 

hortícolas, en especial el Tomate rojo, es muy favorable.  

 

     “El Progreso” produce 62 toneladas de tomate por ciclo productivo del cual sólo 34 

Ton., son acomodadas en el mercado local y 28 Ton., no lo son, por lo que necesita ver 

otras oportunidades de mercado. 

 

     Dentro de sus planes está la exportación por lo cual puede utilizar este excedente que 

tiene en su producción como una oportunidad para abrirse nuevos mercados como lo 

representa Canadá, específicamente Ontario. 
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Capacidad exportadora de la Empresa 

Actualmente “El Progreso” produce un total de 504,000 tomates (6ha.), de los cuales 

sólo 336,000 tomates logran ser acomodados en el mercado nacional y 168,000 no. 

 

     En el mercado nacional 24 tomates representan 4 kg., estos caben en una caja, por lo 

tanto, 336,000 tomates equivalen a 14,000 cajas que satisfacen la demanda local. La 

PYME tiene un excedente de 168,000 tomates, los cuales se pretenden acomodar en el 

mercado internacional. Considerando que cuando se habla de exportación, una caja 

contiene 6 kilogramos de tomate; la empresa cuenta con 4,700 cajas disponibles para 

vender en el mercado externo. 

 

Tabla 4: TAMAÑOS DE CAJAS 

Tamaño* Cajas de Exportación Cajas de Mercado Nacional 

Grande 4,700 14,000 

        Fuente: Diseño de autores, basado en información del “Progreso”. 

 

     El importador elegido demanda 20 ton. como mínimo y 50 ton. como máximo. Si “El 

Progreso” tiene un excedente de 28,000 kg., quiere decir, que la empresa tiene 

disponible para exportar y acomodar 28 ton.; el precio que “El progreso” recibirá por 

cada caja vendida será de $8.0757 dls., canadienses, considerando que el tipo de cambio 

es de $8.668 pesos. 

Inversiones Iniciales 

Para iniciar la exportación se necesitarán $500,000 pesos, que serán prestados por la Sra 

Anibeth Cerna de Osorio (directora a nivel sureste de la compañía JAFRA Cosmetics 

International). Esta cantidad se destinará para la compra de maquinaria nueva (1 tractor 

nuevo para el arado con valor de $230,000 pesos y una máquina que encere y pula el 

tomate con valor de $330,000 pesos). 
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Financiamiento 

El financiamiento lo proporcionará la Sr Anibeth Cerna de Osorio (familiar), con un 

monto total de $500,000 de los cuales, el primer año (2003) y debido a que los gastos 

que tendrá la PYME y en lo que le llevará recuperarse por este motivo se le pagará al 

prestamista $50,000 pesos, en el 2004 se le abonarán $150,000 puesto que la PYME ya 

exportará recibirá mayores entradas y podrá abonar una mayor cantidad, 2005 se hará el 

pago por la cantidad de $100,000 pesos y así sucesivamente los años que vienen hasta 

cumplir el lapso pactado de 5 años, es decir la deuda deberá estar saldada en el año 

2008. 

     Este préstamo debido a que un familiar lo financiará, no se cobrarán intereses que se 

devenguen en los años posteriores. 

Capital de los propietarios 

Como se verá en el siguiente punto la empresa habrá registrado para fin de año del 2003 

ganancias de $646,000 pesos resultados de sus venta; la empresa nunca ha incurrido en 

pérdidas monetarias, la experiencia que la respalda de 17 años en el negocio de las 

hortalizas y el rendimiento esperado que se tendrá para este año se prevé satisfactorio es 

por esto que al hacer las proyecciones para los siguientes años se visualiza como un 

proyecto atractivo en el que se desea invertir, ya que el capital del dueño es estable y no 

representa ningún riesgo al querer considerar invertir adicionalmente. 

 

Estados Pro forma 

 

En este párrafo se consideraron únicamente los costos actuales de la empresa y en los 

gastos de operación directamente atribuibles a la exportación. 

 

     Estos estados se elaborarán para un tiempo de 5 años. 
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Balance General 

ACTIVO PASIVO
Efectivo 255,181$   Doc X Pagar 50,000-$          
Cuentas X Cobrar 31,128-$     Total de Pasivos 50,000-$      
Total Activos Circulantes: $224,053 Capital Contable
Otros Activos $1,286,000 Capital $1,400,000
Terreno $670,000 Ingresos por Ventas $571,484
Maquinaria $730,000 Gastos -$411,431
Depreciaci—n -$114,000 Total de Capital Contable $1,560,053
Total de Activos $1,510,053 Total Pasivos $1,510,053

ACTIVO PASIVO
Efectivo 136,604$   Doc X Pagar 150,000-$        
Cuentas X Cobrar 32,374-$     Total de Pasivos -$150,000
Total Activos Circulantes: 104,230$        Capital Contable
Otros Activos $1,192,000 Capital $1,420,000
Terreno $690,000 Ingresos por Ventas $563,143
Maquinaria $730,000 Gastos -$536,913
Depreciaci—n -$228,000 Total de Capital Contable $1,446,230
Total de Activos 1,296,230$     Total Pasivos $1,296,230

ACTIVO PASIVO
Efectivo 164,400$   Doc X Pagar 100,000-$        
Cuentas X Cobrar 33,669-$     Total de Pasivos -$100,000
Total Activos Circulantes: 130,731$        Capital Contable
Otros Activos $1,098,000 Capital $1,440,000
Terreno $710,000 Ingresos por Ventas $552,000
Maquinaria $730,000 Gastos -$663,269
Depreciaci—n -$342,000 Total de Capital Contable $1,328,731
Total de Activos 1,228,731$     Total Pasivos $1,228,731

ACTIVO PASIVO
Efectivo 143,775$   Doc X Pagar 100,000-$        
Cuentas X Cobrar 35,016-$     Total de Pasivos -$100,000
Total Activos Circulantes: 108,759$        Capital Contable
Otros Activos $1,004,000 Capital $1,460,000
Terreno $730,000 Ingresos por Ventas $542,880
Maquinaria $730,000 Gastos -$790,121
Depreciaci—n -$456,000 Total de Capital Contable $1,212,759
Total de Activos 1,112,759$     Total Pasivos $1,112,759

ACTIVO PASIVO
Efectivo 117,040$   Doc X Pagar 100,000-$        
Cuentas X Cobrar 36,417-$     Total de Pasivos -$100,000
Total Activos Circulantes: 80,623$          Capital Contable
Otros Activos $910,000 Capital $1,480,000
Terreno $750,000 Ingresos por Ventas $528,129
Maquinaria $730,000 Gastos -$917,506
Depreciaci—n -$570,000 Total de Capital Contable $1,090,623
Total de Activos 990,623$        Total Pasivos $990,623

EL PROGRESO
Balance General al 31 de Diciembre del 2006

Balance General al 31 de Diciembre del 2005

EL PROGRESO
Balance General al 31 de Diciembre del 2004

EL PROGRESO

EL PROGRESO
Balance General al 31 de Diciembre del 2007

EL PROGRESO
Balance General al 31 de Diciembre del 2008
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Diagrama de flujo de efectivo 

 
EL PROGRESO 

Diagrama de Flujo de efectivo  
              

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Saldo Inicial             
Entradas de 

Efectivo $588,000 $541,484 $530,769 $522,000 $507,864 $491,412
Operación             

Ventas Cobradas 
en Efectivo $188,400 $255,181 $136,400 $164,400 $143,775 $117,040
Total de 

Entradas de 
Efectivo $776,400 $796,665 $667,169 $404,837 $355,534 $298,196

              
Salidas de 
Efectivo 

Operación             
Sueldos y 
Salarios 

-
$111,400

-
$115,589

-
$120,212

-
$125,021

-
$130,022 

-
$135,243

              
Inversión             

Materias Primas -$14,000 
-

$145,526
-

$150,931
-

$150,931
-

$160,247 
-

$169,177
Gastos de 
Transporte -$5,000 -$5,188 -$5,396 -$5,611 -$5,836 -$5,836 

Total de Salidas 
de Efectivo 

-
$130,400

-
$266,303

-
$276,539

-
$281,563

-
$296,105 

-
$310,256

        
FLUJO DE 
EFECTIVO 

(Excedente) $646,000 $530,362 $390,630 $404,837 $355,534 $298,196
 

 

Para la elaboración del balance general, los estados de resultados y flujos de efectivo, se 

necesitaron varios datos proporcionados por la empresa y datos sobre inflación. 

 

     La inflación para el año 2004 será 3.76%, 2005 (4%), 2006 (4%), 2007 (4%). Estas 

sirvieron como factor de cálculo para la rentabilidad esperada de los próximos 5 años. 

      

     El flujo de efectivo es importante para poder sacar el valor presente neto y la TIR 

Modificada (MIRR), ya que estos valores podrán brindarle a la empresa un panorama de 

cuantos años le llevará recuperar la inversión. 
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     En cuanto a las razones financieras hay diversos tipos que sirvieron para determinar 

diferentes factores importantes en el proceso de decisión de la empresa. 

 

Razón de Liquidez 

 

Este tipo de razones miden la capacidad de pago de la empresa, según varios escenarios; 

esta se calcula de la siguiente manera. 

 

Capital de trabajo = Total de activos circulantes-total de pasivos 

Capital de trabajo = $558,000-$500,000= $58,000 

 

Razón de liquidez = total de activos circulantes / total de pasivos circulantes 

Razón de liquidez = $558,000/$500,000= 1.12 

 

     Como se puede apreciar, el capital de trabajo es positivo y la razón de liquidez es 

mayor que 1, lo cuál indica que cuando una razón está más cerca de 2, la empresa 

financieramente está estable. 

 

Razones de apalancamiento financiero 

 

Razón de apalancamiento o endeudamiento= Deuda total / activos totales 

Razón de apalancamiento= $500,000 / $1348,000= .37 

 

     Esta razón nos indica cuánto crédito se le ha otorgado a la empresa procedente de 

alguna fuente de financiamiento, en la parte de deuda, el numerador generalmente se 

incluye deuda a largo plazo, en el denominador se tiene el valor neto o capital del 

propietario en el momento de colocación de acciones, lo que es diferente a la inversión 

inicial de los propietarios. Es común que las empresas medianas y pequeñas tengan una 

razón de apalancamiento mayor a 1, lo cual muestra que no están mal financieramente. 
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Razones de rentabilidad 

 

Margen de utilidad sobre ventas = Ingreso neto después de impuestos / Ventas netas del 

primer año. 

 

Margen de utilidad sobre ventas = $36,160 / $188,400= .1919 = 1919% esto indica que 

la rentabilidad sobre el total invertido en la empresa será de 19.19% que muestra la 

utilidad por cada peso que vendas. 

 

     Esta razón mide el rendimiento de los recursos utilizados o invertidos de la empresa. 

El cálculo de ésta puede hacerse para inversiones totales o sólo para la parte propia de 

las mismas. 

 

Punto de equilibrio en la operación de la empresa 

 

Costos fijos / (ingreso / unidad) – costos variables / unidades 

Precio por unidad =.65 centavos 

Costos fijos (salarios fijos) =$115,589 

Costos Variables (agua) =$ .0232 pesos por unidad 

 

Es decir, Punto de equilibrio = $115,589 / ($ .65 - $.0232)= 184,412  

 

     Estas 184,412 unidades representan la cantidad de producción en la cual el 

empresario no reporta pérdidas pero sí ganancias, es decir que lo que gasta en la 

producción es exactamente lo mismo que ingresa en las ventas. Este punto es importante 

ya que el empresario que esté interesado en exportar, debe hacer esta estimación para 

que tenga presente la producción y las ventas que se deben generar para reportar 

ganancias. 
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En los periodos de recuperación descontada se puede ver que en el segundo año se va a 

recuperar la inversión, es decir, este va a suceder a partir de los flujos netos de efectivo 

descontados. 

     Es similar al periodo de recuperación solo que aquí los flujos de efectivo esperados se 

descuentan a través del costo de capital del proyecto, por lo anterior el costo de capital, 

costo de oportunidad, tasa de rendimiento son definiciones similares. 

     Esto dice que no es lo mismo $1 peso hoy que $ 1 peso mañana. 

     Con los periodos de recuperación descontados se toma en cuenta los costos de 

capital, como ya se mencionó con anterioridad, muestran el año en que ocurrirá el punto 

de equilibrio después de que se cubran los costos imputables a las deudas y al costo de 

capital. 

     El método de recuperación descontada y el de recuperación, proporcionan 

información acerca del plazo de tiempo durante el cual, los fondos permanecerán 

comprometidos en el proyecto. 

      Valor Presente Neto. Si el VPN es positivo -como es el caso de la empresa “El 

Progreso” ($891,378)-, el proyecto resultará viable. 

     Tasa Interna de Rendimiento (TIR), es donde la tasa de descuento iguala el valor 

presente de los flujos de entrada de efectivo esperados de un proyecto, con el valor 

presente de sus costos esperados. 

PV (flujos de entrada) = PV (Costos de inversión). 

     La tasa que se usa en México para medir el rendimiento es la TIR Modificada 

(MIRR), debido a que la inflación en este país en especial es inestable; a diferencia de la 

TIR normal que se puede aplicar a países con inflación estable. 
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     MIRR, es la tasa de descuento que hace que el valor presente del valor final sea igual 

al valor presente de los costos. 

     El último valor se refiere al valor futuro de los flujos de entrada, por lo tanto resuelve 

el problema referente a las tasas Internas de Rendimiento Múltiples. 

     El proyecto resulta rentable si la MIRR (30.83%) es mayor a la tasa de descuento 

(10%), fijada por que “El Progreso” no es un negocio que represente alto riesgo, por lo 

que esta regla sí se cumple en este caso y se pude decir que el proyecto es rentable, cabe 

mencionar que entre más grande sea la MIRR, más rendimiento se espera obtener. 

 

5.6   NORMATIVIDAD Y ASPECTOS JURIDICOS 

 

En Canadá las disposiciones en relación a los aranceles se encuentran publicadas en el 

documento Customs Tariff Schedule, para ello se utiliza el sistema armonizado a ocho 

dígitos, conocidos con el nombre de Tariff Item; adicionalmente se utiliza para fines 

estadísticos un sufijo de dos dígitos (SS). Las disposiciones establecidas en la tarifa 

señalan dos niveles de aranceles diferentes, cuyas indicaciones y señalamientos pueden 

ser fácilmente comprendidos. (Ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: DISPOSICIONES JURÍDICAS 
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                      Fuente: Bancomext 2000, p 42. 

 

 

Regulaciones Arancelarias y No Arancelarias. 

 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México otorga 

preferencias arancelarias para los productos y mercancías que se exportan desde México; 

consultando el Custom Tariff Schedule los interesados pueden conocer el nivel del 

arancel que deben pagar los productos en aduana canadiense, de acuerdo con su fracción 

arancelaria. (Ver anexo 3). 

 

     El Custom Tariff Schedule de Canadá considera al tomate en el capítulo 07, en la 

partida 02 y en la sub-partida 00, y con los dos dígitos clasifica o hace referencia a 

algunas características o variedades o señala algunos aspectos de las situaciones 

arancelarias. 

 

 

 

♦ La primera columna (tariff item) corresponde a la 
clasificación del producto (fracción arancelaria). 

♦ El segundo espacio que abarca dos dígitos, denominado SS, 
es utilizado internamente en Canadá para fines estadísticos. 

♦ Tal como aparece en el encabezado de la tercera columna, en 
ella describe el producto o mercancía. 

♦ En el siguiente espacio se anota la unidad de medida, (kilos y 
litros), es básico para el cálculo del arancel. 

♦ El encabezado de la siguiente columna dice MFN Tariff, esto 
significa “Nación Más Favorecida”, preferencia arancelaria 
que otorga Canadá. 

♦ La última columna, bajo el título Applicable Preferential 
Tariff, es el impuesto (arancel) que deben pagar los 
productos que se exportan a Canadá y que provienen de 
naciones con las cuales Canadá tiene tratados comerciales. 
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     La fracción 0702.00.10 corresponde a tomates frescos o refrigerados para procesar, 

que está libre de gravámenes. 

 

     La fracción 0702.00.92 corresponde a tomates frescos o refrigerados pero que 

considera la situación de sobrepasar una cuota establecida; es este caso, se debe pagar un 

impuesto de 1.6 centavos de dólar canadiense por cada kilo excedente, pero no menor 

del 5% en valor de la cuota previamente fijada para este producto. (Bancomext, 2000). 

 

     Con respecto a las barreras no arancelarias la importación de productos agrícolas 

frescos a Canadá, están sujetos a revisión por parte de: “Food and Drug inspection”, 

dicha dependencia se encarga de que todos los envíos agrícolas no contengan residuos 

de insecticidas, pesticidas y/o germicidas o alguna otra sustancia no aceptada por las 

autoridades sanitarias; “Plant Quarantine Inspector”, tiene a su cargo la revisión de los 

productos a importar para determinar el que no tenga plagas, asimismo requiere que 

estos sean enviados en contenedores limpios y con material de empaque nuevo. 

(Bancomext, 1998, p. 12.). 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

 

Según Bancomext (2000), para facilitar al exportador de frutas y hortalizas frescas la 

identificación de las barreras sanitarias a las que tendrá que enfrentarse en los mercados 

externos, debe saber que en el caso del tomate su nombre científico es Lycopersicum 

esculentum Mil. Y la norma mexicana que le corresponde es la NMX-FF-031-1997-

SCFI. 

 

     Sin embargo a pesar de que las normas del Codex son de carácter internacional no se 

debe olvidar que cada país tiene sus propias normas que en ocasiones pueden ser más o 

menos exigentes que las establecidas por las autoridades mexicanas y en su caso de la 

Comisión del Codex. 
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Normas Codex (Código Alimentario) 

 

Así como cada país elabora sus normas, a nivel internacional, desde 1962 se han logrado 

establecer normas y acuerdos orientados a la protección de la salud de los consumidores 

finales, mediante la Comisión del Codex Alimentarius, que se integra con representantes 

de los países miembros de la organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo se encarga de 

formular y homologar las disposiciones en materia fitosanitaria de los alimentos y ha 

elaborado una amplia colección de normas alimentarias e información conexa con 

validez internacional, que deben cumplir los alimentos frescos y procesados para su 

comercialización en los mercados internacionales; las normas del Codex se utilizan 

como fuentes básicas de información para la industria alimentaria mundial. (Bancomext, 

2000). 

 

     Las normas alimentarias mundiales del Codex Alimentarius de carácter particular 

para las frutas y hortalizas frescas: 

 

1. Definición del producto   (Tomate rojo fresco). 

2. Disposiciones de calidad   (Riego con agua potable).  

3. Disposiciones sobre la presentación  (Rojo intenso). 

4. Marcado o etiquetado   (No cuenta con etiquetas ni marca). 

5. Contaminantes    (Libre de bacterias y ralladuras). 

 

Normas Vigentes en Canadá 

 

El principal interlocutor a nivel gobierno canadiense será Canadian Food 

inspectionAgency (CFIA) cuando se desee exportar frutas y hortalizas frescas. 
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Normas de Calidad 

 

En el caso del tomate el nombre del grado importado para esta hortaliza es Canadá 

grado número 1. 

 

     Categoría a Canadá número 1: Deberán estar sanos y limpios, no tener protuberancias 

notorias, no tener enfermedades, efectos por insolación, partes podridas o blandas y 

grietas abiertas, no presentar daños, tener un diámetro mínimo de 1.5 pulgadas y un 

máximo de 2 pulgadas. 

 

     Sin daño significa que los tomates no tienen: cicatrices abiertas, y si tiene cicatriz que 

no tengan longitud mayor a .075 pulgadas a partir del pedúnculo si las grietas son 

radiales, que la cicatriz no tenga un diámetro de 1.75 pulgadas ni concéntricas alrededor 

del pedúnculo, no deben existir heridas de insectos, por cada tomate no debe haber más 

de dos picaduras y estas deben estar bien cicatrizadas. (Bancomext, 2000). 

 

Procedimientos Aduaneros 

 

Salvo raras excepciones (volúmenes pequeños o importación de turistas), las 

operaciones de importación tienen que ser realizadas por un importador canadiense. Este 

debe poseer una licencia de la CFIA, lo que no sólo facilita los trámites de importación 

sino que permite, al exportador tener el derecho a los servicios de la Junta de Arbitraje, 

órgano que ofrece un valioso servicio de solución a controversias. 

 

     Bancomext nos proporcionó una lista de varios importadores de los cuales solamente 

dos eran importadores potenciales de tomate, posteriormente se les contactó vía fax, a 

través de la asesoría de Mónica Winder, Jefe de Departamento, Secretaría de Desarrollo 

Económico, Gobierno del Estado de Puebla, México de PYMEXPORTA, Puebla y se 

eligió a “F. G LISTER & CO. LTD en 475 Horner Avenue Toronto, Ontario M8W 4X7 

con el Señor Tony Arrigo Jr. (Ver anexo 6).  
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Empaque, Embalaje y Etiquetado 

 

El empaque que se eligió fue: “Caja Agrícola” que es generalmente troquelada con 

atribuciones físicas para impedir el deterioro tanto de la caja como del producto, ante las 

extremas condiciones a la que es sometida, ya sea en traslado, almacenamiento 

(refrigerado) y medio ambiente ya que así lo requirió el importador; la empresa que va a 

proveer estas cajas se llama “Internacional de Cajas y Empaque S.A de C.V”, ubicada en 

la ciudad de Puebla, y el precio de compra es de $12 pesos por caja, por lo tanto el costo 

total de adquisición es de $56,400 pesos por las 4,700 cajas que se requerirán. (Ver 

anexos 13 y 14). 

 

     Dichas cajas deberán llevar unas rejillas que separe el tomate uno de otro para que no 

haya roces y no se maltrate el producto, el costo de estas rejillas que son de cartón, es de 

$4 pesos cada una debido al material especial con el que son fabricadas, se requerirán 4 

rejillas por caja; dando un total de 18,800 piezas a un costo de $75,200 pesos, fabricadas 

por el mismo proveedor. 

 

     Bancomext (1998), publica que las disposiciones canadienses emitidas por el 

Ministerio de Agricultura en relación a la importación de productos frescos exigen que 

cada caja cuente con las etiquetas que contengan la información siguiente: 

 

-Nombre del producto y variedad  (Tomate rojo “Big Beef”). 

-Peso (caja) en libras y kg  (7kilos=14.5 libras, con un contenido de 

36 tomates por caja en promedio). 

-País y región de origen (Canadá, Provincia de Ontario-Toronto). 

-Nombre y dirección del productor (“El Progreso”, Camino Viejo al 

  empacador y/o exportador                                  progreso s/n. Col. Rancho San Aurelio. 

                                                                              Progreso de Juárez, Acatzingo, -   

                                                                              Puebla). 
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Requisitos Sanitarios y de Seguridad 

 

Por su parte, Canadian Agricultural Product Act establece que para poder comercializar 

productos agrícolas en el mercado canadiense -Ver anexo 5-, deberán entre otros 

aspectos, tener las siguientes características:  

 

♦ No estar contaminados, lo que significa la presencia de cualquier químico pesticida o 

cualquier otra sustancia no permitida, o que exceda los límites prescritos en 

Canadian Environmental Protection Act, The Food and Drugs Act y The Pest 

Control Product Act. 

♦ Ser aptos para el consumo humano.  

♦ Estar libres de insectos y otros seres vivos que puedan ser dañinos. 

♦ Estar preparados en condiciones sanitarias de acuerdo a lo que establece en las 

buenas prácticas agrícolas (BPA), es decir, reducir riesgos asociados al manejo de 

abonos; manejo de aguas negras y residuales, señalando que estos productos 

agrícolas no sean lavados con agua contaminada, para lo cual deberá usarse agua 

potable en el último lavado de los productos antes de ser empacados; higiene de los 

trabajadores; condiciones de transporte y verificación del cumplimiento de los 

límites máximos de productos químicos.  

♦ Los productos deberán ser manejados con equipo que sea limpiado en forma regular. 

 

Precio de compra (Consumidores Canadienses) 

 

El precio internacional del tomate, dato proporcionado por Statistics Canada: The 

National Statistical Agency, encargada de proveer información económica, social y 

cultural de Canadá, en diferentes ciudades para el 2003, es el siguiente: 
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Tabla 5: PRECIOS AL CONSUMIDOR CANADIENSE 

 

VANCOUVER $18.24 / KG 
MONTREAL $19.13 / KG 
TORONTO $18.24 / KG 
MÉXICO $10.70 / KG 
SINALOA    $10.00 / KG 

                                   Fuente: Statistics Canada: the national statistical agency.  
 
 

Formas posibles de distribución y costo 
 

Una vez definida la ubicación del mercado meta se debe pactar con el importador qué 

empresa transportista se hará cargo del traslado del producto, además se debe tener un 

contacto aduanero para que verifique que la mercancía va a buen estado en el momento 

que cruce la frontera. 

 

Tabla 6: COSTOS DE TRANSPORTE VÍA TERRESTRE TRAILER ($) DEL 2003. 
 

INCOTERM 
UTILIZADO 

COSTOS 
DE 

TRANS-
PORTE 

PUEBLA-
TORON-

TO 

SEGURO TRAMITES 
DE 

EXPORTA
CIÓN 

TOTAL 

EX-WORK 
(PUNTO DE 

ORIGEN) 

49,500.00 
C 

24,350.00 
C 

6,321.50 
C 

0 

FCA 
(TRANSPORTE 

LIBRE) 

49,500.00 
C 

24,350.00 
C 

6,321.50 
V 

6,321.50 

CPI 
(TRANSPORTE 

PAGADO 
HASTA 

TORONTO) 

49,500.00 
V 

24,350.00 
C 

6,321.50 
V 

55,821.5  
 

                      Fuente: Grupo Transportes Terrestres Aduanales S.A de C.V. (GRUPOTTA). 
 
           C: LOS GASTOS CORREN A CARGO DEL COMPRADOR. 
           V: LOS GASTOS CORREN A CARGO DEL VENDEDOR. 
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    En el transporte vía terrestre que se empleará estaría a cargo de GRUPOTTA (trailers 

refrigerados), ubicada en México D.F. Pirules No. 63 Col. Sta. Ma. Tomalan Delegación 

Iztapalapa C.P. 09870. (Ver anexo 16). 

 

     La cantidad de producto en cada contenedor a su capacidad máxima sería de 19 

toneladas, con un costo de producción de $37,928.60 y con un valor comercial en el 

mercado canadiense de $488,143.27. 

 

     El tiempo de arribo del producto en el mercado canadiense, por esta vía, sería de 5 

días. Cabe señalar que este es el medio de transporte utilizado actualmente por los 

productores de jitomate. (Ver anexos 12 y 15). 

 

Incoterm adecuado 

 
El Incoterm que eligió el importador fue el EX-WORK, ya que el comprador consideró 

que “El Progreso” es una empresa que exportará por vez primera, por lo cual él se 

encarga de todos los costos de transporte, seguro, trámites de exportación e importación. 

(Ver anexo 15). 

 

Forma de pago más adecuada 

 

El Señor Tony (importador) y Señor Miguel (vendedor) pactaron como medio de pago la 

carta de crédito, ya que esta es propia cuando se trata de pagos con 

confianza/experiencia mínima. (Ver anexo 10). 

 

Formulario de Confirmación de Venta  

 

Bancomext (2000), indica que el formulario de confirmación de venta, denominado 

Confimation of Sale, C.O.S. se debe de llenar por tripiclado, firmarlo y presentarlo en el 

momento de la entrada de la mercancía a Canadá. La información contenida en el 

formulario se refiere a la descripción del producto, detalles de la venta, nombres y 



CAPÍTULO V              PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN PARA LA PYME “EL PROGRESO” 

 88

direcciones del comprador y del vendedor, y evidencia de que el importador compró o 

tenía un acuerdo para comprar los productos agrícolas. 


