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6.1   CONCLUSIONES 

 

El panorama que envuelve a los productores de tomate en nuestro país, conlleva a la 

realización y consolidación de estrategias adecuadas en los mercados nacionales e 

internacionales, que les permita un crecimiento sostenido en el futuro. 

 

     Es así que durante el desarrollo de la presente investigación, se determinó que para 

lograr una comercialización exitosa en los mercados internacionales, necesariamente se 

deben tomar en cuenta diversos aspectos como los impuestos y cuotas, barreras 

arancelarias y no arancelarias, viabilidad comercial, oportunidades y amenazas del 

proceso de exportación. 

 

     El importador elegido resulta una gran oportunidad para “El Progreso” de acomodar 

su excedente de producción, puesto que en los estados proforma de esta empresa se 

refleja que la factibilidad económica de éxito es muy prometedora y la capacidad de 

producción puede cubrir la demanda establecida por el comprador para posteriormente 

poder, en el 2004, aumentar del 33 % de sus ventas y así sucesivamente en los siguientes 

años; lo que implicaría mayores ingresos dado a la exportación de aproximadamente 28 

toneladas anuales. 

 

     Son cruciales los esfuerzos que se realicen con visión a mediano y largo plazo, en las 

áreas de investigación básica, transferencia de tecnología, capacitación y organización, 

mejores prácticas agrícolas, diversificación de la estructura de producción, prácticas de 

comercialización que permitan al productor una mayor apropiación del valor agregado 

que se genera a lo largo de las cadenas de producción-transformación-distribución, 

infraestructura para abatir costos de transportación. 

 

     A “El Progreso” le conviene conocer la situación arancelaria establecida por Canadá 

para el tomate rojo fresco, debido a que las fracciones arancelarias cambian 

continuamente, antes de exportar, el vendedor debe corroborar con el país importador 
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que ambas fracciones correspondan a la mismo capítulo, partida y sub-partida para así 

evitarse graves problemas al momento de exportar. 

 

     Para su primera exportación la PYME va a utilizar el Incoterm EXW, pero para el 

2005 y las subsecuentes empleará alguna de las dos alternativas: vía terrestre y marítima, 

esta última no será posible debido a que el puerto de Veracruz (Internacional), que es el 

más cercano a Puebla, no tiene manera de llegar a Toronto por este medio y en un dado 

caso que se quisiera hacer se tendría que ir a Culiacán-Manzanillo (utilizando transporte 

terrestre) para posteriormente embarcarse hasta Vancouver (hacer el desembarque y 

transportarlo por vía terrestre hasta Toronto) haciendo un tiempo aproximado de 10 a 20 

días, a un precio mucho más elevado que el terrestre, siendo esta una propuesta 

totalmente descartada para la PYME. (Ver anexo 18). 

 

     Después de lo mencionado, quedan cubiertos el objetivo general y los específicos 

establecidos, mismos que consistían en la investigación de diversos factores que sirven 

como base para llevar a cabo el proceso de exportación y determinar la viabilidad y 

oportunidades de incrementar sus utilidades. 

 

6.2   RECOMENDACIONES 

 

Dentro de está investigación destacaron puntos a mejorar en la empresa “El Progreso”: 

 

Se recomienda ampliar la cadena de los actuales productos, es decir, aumentar la 

producción del resto de las hortalizas que se producen pensando en un futuro la posible 

exportación de éstas y así tener diversificación clientes. 

 

     Establecer normas precisas sobre control de calidad antes de los inicios de 

temporada, un detallado control sobre los productos químicos a utilizar y sus fechas de 

aplicación. 
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     La capacitación sobre el manejo post-cosecha en sus aspectos de selección, empaque 

y transporte del producto en condiciones de clima, sanidad y estiba adecuada, con 

registros de tiempos, movimientos y condiciones del jitomate. Dar énfasis para obtener 

una mejora continua en las instalaciones para que la mano de obra realice sus labores en 

mejores condiciones temporada tras temporada. 

 

     Un impulso continuo en la innovación tecnológica y en la cadena producción-

comercialización, a partir de la investigación para el desarrollo y adaptación de 

variedades de semilla, con altos rendimientos, larga vida, buen sabor y presentación, 

hasta una etiqueta que promocione e identifique el producto por sobre otros en todos sus 

puntos de venta; así como una guía fortalecida de entrada a nuevos mercados para la 

captación de divisas y sus consecuentes beneficios económicos. 

 

     Se requiere la contratación de más jornaleros para la recolección a tiempo de las 

hortalizas, en especial del tomate. Asimismo, se les recomienda facturar las ventas que 

realicen de cada uno de los siete productos hortícolas que cosechan. 

 

     Debido a que “El Progreso” planea entrar a mercados internacionales debe contar con 

el equipo necesario y especializado, con el fin de optimizar el negocio internacional por 

lo que se recomienda establecer una contabilidad formal, es decir, que a corto plazo haya 

una creación de un departamento que maneje las cuentas o la contabilidad, mismo que 

tramite órdenes de compra, certificados fitosanitarios, a través de una persona 

especializada en comercio exterior, con el fin de ofrecer un mejor servicio tanto al 

mercado nacional e internacional. Además deberán contactar a un agente aduanal, quien 

valuará y fotografíe la mercancía en aduana, como garantía del que el producto llegó en 

buen estado en frontera, ya que muchas veces el exportador es víctima de la corrupción 

en aduanas. 


