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Sección 1. Ambiente de problemas: La Empresa 

Cítricos Ex, S.A. de C.V. 

 

En esta sección presento la descripción del grupo Altex, cómo se divide el grupo 

tanto aquí en México como en Europa. Posteriormente se da la descripción de Citrex, 

así como la descripción de todos sus productos, las ventas totales por producto en cada 

uno de los mercados. Se explica brevemente el proceso de producción de los productos, 

los términos utilizados diariamente en la producción, y por último una breve descripción 

del área en la empresa en donde se presenta el problema, que es el área de 

mercadotecnia.  

Grupo Altex es una escisión del grupo Bimbo, cuyo presidente es el Lic. Roberto 

Servitje Achútegui desde el 2000. Al año se tienen aproximadamente ventas totales de 

$520 millones de dólares. Es un grupo líder en el sector agroindustrial con empresas 

ubicadas principalmente en México, el grupo tiene una visión de negocio innovadora y 

dinámica orientada a la calidad y la satisfacción de sus clientes, sus unidades de negocio 

son la molienda de trigo, procesamiento de frutas y vegetales, y la comercialización de 

productos propios. La experiencia adquirida, garantiza junto con las diferentes 

certificaciones la alta calidad en los productos y servicios que ofrecen, además de que el 

grupo tiene el compromiso de brindar un valor agregado en la relación con sus clientes.  

Dentro del grupo se encuentran las siguientes empresas:  

Frexport situada en Michoacán y Tabasco produce y comercializa frutas y vegetales 

(frescos, congelados, bases para yogures, mermeladas y rellenos).  
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Apex Xtra se encuentra en Guanajuato está dedicada al cultivo, preparación, 

congelación y comercialización de vegetales como: brócoli, coliflor, calabaza amarilla, 

zucchini (calabacines), pimiento verde, rojo y amarillo.  

El grupo Altex cuenta con 8 molinos encargados de fabricar cereales y harinas en 

Toluca, el D.F., Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Sonora, Campeche y Cuba los 

cuales se encargan de producir el 90% de las necesidades de harina del grupo Bimbo.  

Recientemente el grupo adquirió una planta en Nayarit que procesa principalmente 

mango en diferentes presentaciones. Y en último lugar se encuentra Citrex. 

Citrex es una empresa mexicana privada, dirigida por el Licenciado Arturo 

Marroquín Ríos, dedicada a procesar y posteriormente exportar jugos congelados 

principalmente de cítricos, así como también de otras frutas y vegetales. Citrex fue 

fundada en 1988 con el nombre de Citrosol en Martínez de la Torre, Veracruz (principal 

zona productora de cítricos en el país). En esta región se produce principalmente maíz, 

naranja, café, piña, plátano, mango, papaya, chayote, flores, vainilla y lima persa.  

Desde su inicio la empresa ha estado enfocada a la exportación de sus productos y 

por este motivo ha obtenido importantes certificaciones de calidad como: SGF 

(Shutzgemeinschaft der Frunchtsaft Industrie), AIB (American Institute of Baking), 

Kosher, entre otras.  

En el 2001 se integra como parte del grupo Altex y cambia su nombre a Cítrico Ex  

S.A. de C.V. (Citrex). La empresa ha seguido creciendo y actualmente procesa 

aproximadamente 350,000 toneladas de cítricos al año y produce 3,342,339.65 galones 

de jugo concentrado  (principal producto) aproximadamente.  
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 Tabla 1.1. Ventas Anuales 2006 (toneladas de producto). 

Producto  Toneladas 

Jugo concentrado lima persa 1,903.48 

Jugo concentrado naranja 8,253.98 

Jugo concentrado toronja 
blanca 

168.68 

Jugo concentrado toronja rosa 1,898.34 

Jugo concentrado toronja roja 494.16 

Jugo concentrado piña 0.41 

Jugo concentrado tangerina 56.70 

Aceite toronja blanca 3.06 

Aceite de lima persa 45.90 

Aceite de naranja 217.53 

Aceite de toronja rosa 38.73 

Aceite tangerina 1.08 

Esencia de  lima persa 1.80 

Esencia de naranja 10.40 

D’limoneno naranja 58.57 

D’limoneno lima persa 53.86 

Cáscara deshidratada 67.11 

Celdas toronja blanca 44.10 

Celdas naranja 2,486.04 

Celdas lima persa 384.48 

Jugo fresco lima persa 974.40 

Composta 785.03 

Bases 601.27 

Pulpa lavada de naranja 23.10 

Cáscara fresca  6058.77 

Fuente: Elaboración propia a partir de archivos de Citrex. 

Citrex cuenta con una conocida cultura organizacional, cabe mencionar que hay 

leyendas con estos términos por toda la planta. Todos sus integrantes saben  lo que 

significan los términos a continuación descritos: 
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Política de Calidad. “En CITREX, nos comprometemos a satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes ofreciendo productos con calidad e inocuidad, acorde a los 

requisitos especificados bajo una filosofía de mejora continua”. 

Objetivos de Calidad. “Satisfacer los requerimientos del cliente y mejorar 

continuamente el sistema de administración de calidad (SAC)”. 

Visión. “Ser una empresa líder en la manufactura de alimentos por su capacidad de 

respuesta eficaz a las necesidades de mercado, garantizando niveles superiores de 

calidad de nuestros productos y seguridad en nuestros procesos”. 

Misión. “Ser una empresa de servicio comprometida en alcanzar niveles superiores 

de satisfacción y confianza para nuestros empleados, clientes, proveedores, accionistas 

y comunidad”. 

Valores Organizacionales.  

Honestidad. “Ser una empresa distinguida por el trato honesto con profundo 

compromiso con los empleados, los clientes, los accionistas y los competidores”. 

Dignidad. “Mantener el respeto al individuo sobre cualquier otro valor; hacer sentir a 

la persona que ella es lo más importante en nuestra organización; a los empleados, a los 

clientes, a los proveedores, a los accionistas y a los miembros de la comunidad”. 

Justicia. “Tener la capacidad para reconocer con equidad la aportación de esfuerzos, 

sabiendo recompensar de manera suficiente y eficiente a todos los trabajadores”. 

Lealtad. “Establecer relaciones intensas y duraderas que nos den un espíritu de 

cooperación y confianza dónde cada trabajador se sienta satisfecho de pertenecer a la 

organización”. 
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Integridad. “Crear un clima de congruencia entre lo que se siente, se piensa, se dice y 

se hace, que nos permita hacer sentir a nuestro personal que somos una familia que 

compartimos los mismos valores”. 

Igualdad. “Hacer de nuestra empresa un lugar dónde todos los colaboradores tengan 

las mismas oportunidades de desarrollo, y de respeto y apoyando la idiosincrasia 

personal”.   

Citrex ofrece un portafolio de productos muy amplio con los cuales se pueden llegar 

a satisfacer las exigencias de cualquier cliente. Entre sus productos podemos encontrar:  

 

Tabla 1.2. Portafolio de Productos. 

Productos Subproductos 
Jugo concentrado lima persa Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 

deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo concentrado naranja Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo concentrado piña Cáscara deshidratada y cáscara 
deshidratada para pectina 

Jugo concentrado toronja blanca Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo concentrado toronja roja Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo concentrado toronja rosa Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo concentrado tangerina Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo fresco lima persa Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo fresco naranja Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 
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Producto Subproducto 
Jugo fresco piña Cáscara deshidratada y cáscara 

deshidratada para pectina. 
Jugo fresco toronja blanca Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 

deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo fresco toronja roja Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Jugo fresco toronja rosa Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidrata para pectina. 

Jugo fresco tangerina Aceites, bases, esencias, celdas, cáscara 
deshidratada, d’limoneno y cáscara 
deshidratada para pectina. 

Fuente: Elaboración propia a partir de archivos de Citrex. 

1.- Jugo concentrado congelado de lima persa, naranja, piña, toronja blanca, toronja 

rosa, toronja roja y tangerina. El jugo concentrado debe contar con características  tales 

que hagan que su diferencia con el jugo natural sea mínima. La calidad del jugo 

concentrado depende del color, sabor, defectos, porcentaje de pulpa, viscosidad, 

estabilidad, presencia de colonias y levaduras. Algunos de estos factores (color, sabor y 

defectos) son los que determinan la calificación del jugo. En la elaboración del jugo 

concentrado no se utiliza ningún tipo de adulterante químico, como puede ser ácido 

cítrico, jarabes o conservadores, es decir, el jugo es 100% natural.  

2.- Jugo fresco de las variedades antes mencionadas. 

3.- Aceites que se extraen de la cáscara de la fruta a partir de un proceso de 

centrifugación. Se utilizan como saborizantes, productos de belleza, cosméticos, entre 

otros. Y pueden ser de lima persa, naranja, toronja blanca, rosa o roja o tangerina. 

4.- Bases para bebidas carbonatadas o no carbonatadas, bebidas lácteas de cualquiera 

de los sabores antes mencionados o de fresa. 
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5.- Esencias que tienen la misma utilización que los aceites pero éstas se obtienen a 

partir del proceso de evaporización del jugo al recuperar los componentes volátiles del 

agua que se retiran del mismo. 

6.- D’limoneno componente del aceite que se recupera por la evaporación y es 

utilizado principalmente para la industria química y para solventes industriales. 

7.- Celdas (pulpa congelada) que son recuperadas para reintegrarlas al jugo y así 

obtener una mayor consistencia natural y se pueden utilizar las celdas de lima, toronja 

en sus tres variedades, naranja y tangerina. 

8.- Cáscara deshidratada de: lima, naranja, toronjas, tangerina y piña que se utiliza 

como alimento balanceado para ganado  

9.- Cáscara deshidrata para pectina utilizada como goma y aditivo alimenticio para 

fabricar mayonesa, mermeladas, bebidas, etc. 

Hoy en día están trabajando con nuevos productos como es el jugo concentrado de 

tuna, jugo concentrado de nopal (se recomienda mezclarlo con otro jugo de verdura o 

fruta, no tomarlo puro), jugo concentrado congelado de sábila y jugo concentrado de 

brócoli. 

Citrex además cuenta con una huerta de 4 hectáreas, donde se produce naranja tardía.  

Este huerto está dentro de la planta, y es utilizado para mostrarlo a los clientes que 

visitan la planta. Esta producción no es suficiente para satisfacer la demanda de 

producto que se tiene, así que se cuenta con un departamento de abastecimiento, 

encargado de comprar fruta de buena calidad en la región. 
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Tabla 1.3. Porcentaje de Ventas Totales por Mercado y 
Producto (%).  

Producto México Europa E.U.A. Japón Canadá Otro Total 

Jugo 
Concentrado 
Lima Persa 

1.56 0.65 13.7029  10.40 100 5.90 

Jugo 
concentrado 

Naranja 

21.54 56.50 60.92    50.50 

Jugo 
concentrado 

Piña 

0.016      0.003 

Jugo 
concentrado 
toronja rosa 

32 12.10 7.38 100   16.20 

Jugo 
concentrado 

toronja blanca 

.00016 4     1.70 

Jugo 
concentrado 
toronja roja 

 10     4.10 

Jugo 
concentrado 

tangerina 

0.010  .71    0.27 

Aceite toronja 
blanca 

 0.65     0.27 

Aceite lima 
persa 

0.64  6.84    2.80 

Aceite naranja 3.99  3.03    1.80 

Aceite toronja 
rosa 

6.92  1.50    1.70 

Aceite 
tangerina 

0.36      0.060 

Esencia lima 
persa 

  0.080    0.030 

Esencia 
naranja 

    82.40  0.27 

D’limoneno 
naranja 

2.03      0.30 

D’limoneno 
lima persa 

1.80      0.30 
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Producto México Europa E.U.A. Japón Canadá Otro Total 

Cáscara 
deshidratada 

0.13      0.020 

Celda toronja 
blanca 

 0.37     0.20 

Celda naranja  16 0.90    7 

Celda lima 
persa 

  2.7108  7.20  1.60 

Composta .56      0.10 

Bases 23.60      3.90 

Pulpa lavada 
de naranja 

0.090      0.015 

Cáscara fresca 4.72      0.80 

Jugo fresco 
lima persa 

  2.2240    0.90 

Total 16.28 41.90 38.37 3.1
0 

0.30 0.04 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de archivos de Citrex. 

Citrex exporta el 83.72% del total de su producción, tan solo el 16.28% de toda su 

producción se queda en México. La mayor parte de sus exportaciones se hacen a 

Europa, ésta se toma como región y no como país, se le otorga esta división por región  

por la consolidación del grupo allá con Altex Europe que se encarga de todo el proceso 

de separación y contacto de clientes europeos. A este mercado se exporta el 41.82% de 

las ventas totales de Citrex, el segundo importador es Estados Unidos con 38.37% de las 

ventas totales de Citrex, como podemos ver estos dos mercados representan un muy 

buen porcentaje de las ventas de la organización y por lo mismo es importante conservar 

e incrementar las relaciones. 

Como se había explicado anteriormente el producto más vendido es el jugo 

concentrado de naranja que representa el 50.53% de toda la producción de Citrex y el 

principal consumidor es Estados Unidos, seguido por Europa. 
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Antes de continuar con la explicación de la empresa es importante definir algunos 

términos que se ocupan diariamente en la distribución y venta del producto, y 

principalmente para la descripción del proceso de producción. 

Para comenzar el proceso de producción se debe hacer el muestreo de la huerta antes 

de poder iniciar el proceso de extracción o corte (inicio de temporada), es necesario 

monitorear la calidad y estado de maduración de la fruta en las huertas. El asegurar que 

la fruta se encuentre en un estado de madurez fisiológico adecuado, que facilita la 

obtención del jugo concentrado de la calidad requerida. Es por esto que el muestreo  de 

huertas  resulta de vital importancia. 

Dicho muestreo se efectúa utilizando técnicas enfocadas a obtener una muestra 

representativa del estado de la fruta en la huerta. Tomada la muestra, se efectúan análisis 

de laboratorio que no sólo están enfocados a verificar sus características químicas, sino 

también sus características físicas, debido a que éstas son las que determinan la 

calibración que más tarde habrá que dar a los extractores de jugo, el tiempo necesario de 

evaporación, la capacidad de proceso, entre otros.  

Del análisis químico se obtienen valores como el porcentaje de sólidos solubles, la 

acidez, la relación, el rendimiento esperado de jugo, rendimiento esperado de aceite, 

entre otros. Del análisis físico, se obtiene el tamaño promedio de la fruta, su peso, el 

grosor de la cáscara, color, sabor, por mencionar algunos.  Las características físicas 

determinarán más adelante la capacidad de extracción y proceso de la planta. 

Cuando se recibe el camión con la fruta proveniente de otros huertos, es necesario 

que antes de descargarlo, se efectúe el análisis representativo de la fruta a descargar. 

Este análisis tiene el objeto de asegurar que la fruta a descargar cuenta con las 

características necesarias para el proceso, así como tener un parámetro de comparación 
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entre el jugo fresco y el concentrado. Con esta comparación se pueden detectar 

problemas o ineficiencias en el proceso de extracción o evaporación, además de 

rechazar la fruta, si fuera necesario, en el caso que ésta no cumpla con los 

requerimientos  mínimos de calidad. 

El proceso de descarga se efectúa en una rampa inclinada  para ayudar a la salida de 

la fruta del camión o mediante una rampa hidráulica. Al salir la fruta del camión, pasa 

sobre un deshojador. Posteriormente es transportada por medio de una banda 

transportadora con capacidad para 80 ton/hora, posteriormente la fruta pasa por una 

mesa de rodillos vivos de primera inspección y un elevador, en esta etapa del proceso, la 

fruta es inspeccionada y seleccionada. La fruta que no cumpla con los requisitos antes 

mencionados, así como la fruta picada, podrida, muy magullada, con presencia de 

hongos, frutas de otras variedades, hojas, tallos y cualquier objeto extraño que pudiera 

encontrarse es enviada a tres tolvas de rechazo con capacidad para 1.5 toneladas cada 

una y es regresada a los camiones. 

Del elevador la fruta pasa a los silos de almacenamiento. La presencia de los silos en 

una planta procesadora no está enfocada precisamente a almacenar fruta durante 

periodos largos, sino más bien se utiliza como un almacenamiento de demora o espera, 

que permite darle mayor elasticidad al proceso de extracción y evaporación. De hecho, 

dado que la fruta se recibe con una madurez fisiológica avanzada, resulta lógico que no 

puede permanecer almacenada por periodos largos.  

Los silos están diseñados de tal manera que la fruta sufra el menor daño posible. El 

buen trato de la fruta está directamente relacionado con la calidad de jugo obtenido y 

con los rendimientos tanto de jugo como de aceite y esencias. 
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Se cuenta con 24 silos con capacidad nominal de 30 toneladas cada uno, en la 

práctica sólo el 95 % es utilizado, es decir, por silo se almacena un promedio de 28.5 

toneladas. El vaciado de los silos se efectúa de acuerdo a sus características 

fisicoquímicas, de tal manera que se genere un lote de producto con una relación 

determinada. Esto implica la eliminación de la mezcla en producto terminado 

efectuando mezcla de fruta fresca. 

Posteriormente se realiza el lavado de la fruta para que el producto pase a la segunda 

inspección en la que se coloca la fruta en una mesa de inspección con capacidad para 65 

ton / hora. 

Al igual que en la primera inspección, en este paso se trata de eliminar aquellas 

frutas que no cumplen con los requerimientos o que durante las etapas anteriores han 

sufrido algún deterioro como fruta magullada o partida. El proceso se efectúa sobre una 

mesa de rodillos giratorios de acero inoxidable. La fruta fuera de especificaciones es 

enviada al proceso de secado de cáscara y /o composteo. 

Para lograr el mejor rendimiento tanto de jugo fresco como de aceite, es necesario 

clasificar la fruta de acuerdo a su tamaño para que ésta sea enviada al extractor 

adecuado. Procesar fruta chica con copas de gran tamaño, o fruta grande con copas de 

menor tamaño, lleva obtener menores rendimientos y baja calidad de productos y 

subproductos. El calibrador de tamaños es una pieza clave en el proceso para asegurar la 

mejor calidad y un buen rendimiento. 

Después de todos estos procesos la fruta queda lista para ser procesada 

automáticamente por todo el sistema y posteriormente es separado cada producto y 

mandado al área de almacenamiento correspondiente. Para la conservación del producto 

final se utiliza la refrigeración. Las cámaras de refrigeración se encuentran a una 
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temperatura que oscila entre los –10°C y –15°C. El mantener el producto a bajas 

temperaturas, evita el crecimiento microbiano (bacterias y hongos) y fermentaciones 

(levadura). 

De esta manera el producto permanecerá en estado de conservación el tiempo 

necesario. Si consideramos que éste fue elaborado con las medidas adecuadas de calidad 

e higiene, puede permanecer en las cámaras de refrigeración por largo tiempo (más de 2 

años) sin perder sus propiedades características. 

 

Figura 1.1. Síntesis Proceso Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los grados brix son los sólidos solubles o comúnmente conocidos como azúcares. El 

óptimo nivel para la naranja es de 66° brix, para la toronja en cualquiera de sus tres 

variedades es de 58° brix, para la tangerina al igual que la naranja es de 66° brix, para la 

piña de 70° brix y para el limón es de 59° brix  o 400 glp (gramos por litro de ácido).  

El brix puede ser directo o corregido, cuando es corregido es cuando le adhieren al 

directo temperatura y acidez para que arroje una muestra de mejor calidad.  

Es muy importante definir las fechas en que se produce cada producto y se procesa: 

1.- De noviembre a mayo se procesa naranja valencia tardía, mayera temprana y 

tardía. 

2.- De mayo a julio se procesa piña (que no es un cítrico, pero tiene un proceso 

similar a éstos). 

3.- De mayo a octubre se procesa principalmente lima persa, ya que es cuando hay 

mayor producción de la fruta y por la oferta el precio es más bajo. Pero cabe mencionar 

que la lima se produce durante todo el año. 

4.- Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se procesa toronja en sus 

tres variedades. 

5.- Y finalmente en noviembre y diciembre se produce tangerina (este producto no es 

muy vendido así que no se procesa mucha fruta). 

En el 2004 se crea Altex Europe establecida en Barcelona, España con la finalidad de 

presentarse como un grupo en Europa, así como también atender a los clientes 

potenciales en tiempo real, además de ofrecerles a los clientes una atención 

personalizada. Aparte cuenta con la ventaja de ser una empresa perteneciente a la 

Comunidad Europea. El Director General de Europa es el Licenciado Gonzalo 

Fernández del Castillo. 
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Las áreas en las que se está basando este proyecto principalmente son marketing, 

ventas y logística  que se agrupan en la coordinación de mercadotecnia ya que son las 

que están relacionadas directamente con la distribución del producto. 

En el área de ventas o mejor dicho servicio a clientes se encuentran tres personas y se 

dividen las ventas en Europa, México y Japón y por último Estados Unidos y Canadá. 

Las ventas a Europa salen principalmente por el puerto de Altamira y llegan al puerto de 

Rótterdam en Holanda en bins o tambores. Una vez en la bodega de Rótterdam los 

clientes recogen el producto principalmente o como lo indique el incoterm. Los 

incoterms principalmente manejados en Europa son EXW, DDU y DDP. Pero si algún 

cliente lo requiere y está al alcance de la compañía se puede pensar en aplicar otro 

incoterm. 

A Estados Unidos el producto se manda principalmente en pipa a granel, o se 

mandan los tambores en un termo. Para Japón se manda en un contenedor en tambores; 

y por último, en México se distribuye principalmente en pipa a granel, o los tambores en 

un termo. 

Las principales funciones de todo el departamento o coordinación de mercadotecnia 

como la llaman en la empresa que se divide principalmente en servicio a cliente, 

supervisor de tráfico y logística y supervisor de planeación y logística son: el servicio al 

cliente, generar y registrar la revisión de capacidad en el formato de ventas potenciales 

y la base de datos norma control, enviar muestras de promoción y pre-embarque al 

cliente, facturar, control de saldos de contratos para su entrega, revisar los gastos de 

distribución, enviar la documentación para la exportación, proyección de las ventas en 

el archivo de planeación y presupuesto, optimizar el presupuesto de ventas programando 

y dando seguimiento a los embarques, coordinando y acordando con otras áreas 

acciones que aseguren el cumplimiento de las entregas al cliente.  
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Otras funciones son: revisar el tráfico y la logística de los embarques, que en las 

entregas se cumplan los requisitos en tiempo y forma, según los calendarios de entrega; 

supervisar que las cámaras de refrigeración tanto en la planta como las foráneas se 

optimicen en costos y en el uso eficiente de sus espacios; generar las acciones 

necesarias que permitan buscar e identificar alternativas nuevas con menos costos de 

distribución y logística; hacer en tiempo y forma los informes, estadísticas y demás 

información relacionada con la planeación. 

Más de estas funciones relacionadas con el área de mercadotecnia son: generar el 

programa de embarques a partir de la planeación y las necesidades de los clientes; 

contactar y negociar las mejores opciones de tráfico y logística para la ejecución de los 

programas de embarque; solicitar el posicionamiento en el lugar indicado de embarque 

y verificar que éstos se cumplan en tiempo y forma; mantener actualizados los 

movimiento de entrada a salida a bodegas externas de almacenamiento de todos los 

productos de Citrex; programar los pagos a proveedores relacionados con la distribución 

del producto, más de estas funciones son establecer negociaciones y cierre de venta, 

visitando a clientes reales, y potenciales, gestionando y revisando capacidad de abasto a 

clientes así como la conclusión y autorización de los contratos; elaborar, presentar y 

cumplir los presupuestos de venta, supervisando su desarrollo y autorizando en su caso 

los ajustes correspondientes; detectar necesidades y oportunidades de mercado; 

gestionar en su caso ante entidades y dependencias federales tanto nacionales como 

internacionales en asuntos que tengan que ver con la mercadotecnia y relación de la 

empresa. 
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 Figura 1.2 Modelo de la Estructura Organizacional de Citrex (a partir del 17/jul/06).    
Fuente: Archivo Citrex. 
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