
Introducción. 

 

Este trabajo es presentado de mi experiencia en la administración creativa de un  

problema. Y se deriva de la práctica corporativa que realicé en la empresa Cítricos Ex, S.A. 

de C.V., durante el periodo escolar otoño 2006.  

Cítricos Ex, S.A. de C.V. (Citrex), es una empresa perteneciente al Grupo Altex, situada 

en Martínez de la Torre, Veracruz. Esta empresa está dedicada a la producción y 

exportación de jugo concentrado de cítricos y jugo fresco de cítricos así como los 

subproductos que de éstos se derivan: aceites, esencias, d’limoneno, bases, cáscara 

deshidratada, fresca y con pectina y celdas. 

En los últimos años, Citrex se ha orientado hacia la exportación. En el 2006, la empresa 

exportó 83.72% del total de su producción, reservando solamente el 16.28% para el 

mercado nacional. Según un criterio geográfico, sus principales mercados extranjeros son 

Europa y América del Norte; y, secundariamente Japón y Singapur. Su principal producto 

de exportación es el jugo concentrado de naranja que representa en el 2006 el 50.53% de su 

producción total.  

Previamente a la realización de mi práctica en Citrex, la empresa había definido ya las 

bases para desarrollar un proyecto de racionalización de los costos de distribución de jugo 

concentrado de naranja para el mercado europeo. Al incorporarme a Citrex, el Director 

General me encargó el desarrollo de la etapa de diagnóstico de dicho proyecto. La tarea que 

me fue asignada me pareció una gran oportunidad para elaborar un caso vivencial de 

administración creativa de un problema.  

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: 



 Sección 1. Ambiente de problemas: La empresa Cítricos Ex, S.A. de C.V. En la cual 

hago una descripción general de la empresa, del giro al que se dedica y del área en 

la que realicé la práctica. 

 Sección 2. Área de problemas: La coordinación de mercadotecnia. En esta sección 

describo los síntomas de ineficiencia en el área de mercadotecnia y uso las 

referencias bibliográficas necesarias para reforzar el tema. 

 Sección 3. Diagnóstico. Aquí describo las causas y las consecuencias de los 

síntomas descritos en la sección anterior, así como en que momento es posible 

intervenir para buscar una posible solución. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Referencias. 

 Anexos. 

La información utilizada previene de la consulta de las bases de datos de Citrex, de 

entrevistas con miembros del personal de la empresa y de libros sobre logística exportación 

y sobre el diagnóstico de problemas administrativos. 

Considero que la utilización de las prácticas corporativas como base del proyecto de 

titulación profesional es muy útil en la vida de cualquier estudiante, ya que éste aprende a 

utilizar todas las herramientas que se han adquirido durante la formación universitaria.  
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