
RESUMEN DE TESIS 
 

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; sin embargo, 2 de 

6 hectáreas pueden ser destinadas al mercado internacional, ya que con el resto 

pueden satisfacer la demanda a nivel nacional, por lo anterior la empresa está 

considerando, a corto plazo, la misión de exportar tomate rojo fresco, a Canadá. 

 

     A través del análisis de sus estados financieros, se hizo una proyección a cinco 

años, tomando en cuenta: la descripción de su plan operativo, canales de 

distribución, insumos actuales y futuros, política de precios, capacidad instalada y 

tecnología que requerirá para la exportación. 

 



     El proceso de producción de tomate rojo 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 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. Además, 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. 

 

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. 

 

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

obtendrá utilidades favorables que le sirvan para sustentar el crecimiento 



imperante en caso de que ésta participe 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. 

 

     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 a través de la exportación, a un plazo no mayor de un año, la PYME aumente 

su nivel de rentabilidad e ingresos al comercializar con mercados externos.  

 
5 PALABRAS QUE DESCRIBAN LA TESIS: 
 

♦ COMERCIO EXTERIOR 
♦ BANCOMEXT 
♦ ADUANA 
♦ AGENTE ADUANAL 
♦ PROYECTO FINAL 


