
Sección 2. Área de Problemas: La coordinación de 

Mercadotecnia. 

En esta sección identifico los síntomas de comportamiento de los costos de logística de 

exportación de jugo concentrado de naranja al mercado europeo. Además, presento guías 

teóricas sobre la naturaleza de esos síntomas.  

El área donde se encontraron los síntomas de ineficiencia fue en la coordinación de 

mercadotecnia  que está dividida en tres principales áreas, que es el servicio a clientes, el 

supervisor de planeación y logística y el supervisor de tráfico y logística. Estas personas 

tiene la tarea de: brindar servicio personalizado al cliente actual o potencial en tiempo y 

forma vía telefónica o e-mail; preparar y enviar cotizaciones a los clientes; revisar la 

capacidad cuando se detecte una venta potencial; enviar muestras de promoción; recibir la 

orden de compra y alimentar las bases de datos a las cuales corresponda; notificar a los 

involucrados en el proceso de venta para que realicen su programación de producción, 

entrega y embarque del producto; realizar la facturación de las ventas; enviar la 

documentación por fax y/o e-mail al cliente, agentes aduanales; solicitar la asignación  de la 

cuota al consejo nacional agropecuario en los mercados que aplique; enviar la 

documentación original al cliente por mensajería. Otras actividades importantes dentro de 

estas áreas es el elaborar el programa proyectado de las ventas anuales y los gastos de 

distribución relacionados para identificar los requerimientos de producto, parámetros físico-

químicos del producto, transporte, flujos de efectivo y capacidad de almacenaje, para 

optimizar las operaciones y minimizar los costos;  verificar el programa de embarque y 

contratos, que las entregas a los clientes se hagan en tiempo y forma cumpliendo con los 



costos estimados; monitorear que los costos de distribución se ejecuten dentro del 

presupuesto acordado. Es de suma importancia que elaboren los programas de embarque y 

se comuniquen a las áreas que sea necesario; diferenciar cual es el proveedor de tráfico y 

logística que ofrezca mejor servicio y costos competitivos; informar a los clientes, agentes 

aduanales, navieras entre otros sobre el status que guarda cada embarque (tiempos, cruces, 

arribos, llagadas y salidas de bodega); estas son solo algunas de las actividades que deben 

de realizar las personas que están involucradas en esa área. 

 Figura 2.1 Estructura Organizacional de la Coordinación 

de Mercadotecnia. 

 
Fuente: Archivo de Citrex. 
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En la organización se ha identificado que se pueden minimizar los costos en la 

distribución al área de Europa por diferentes indicadores o síntomas, en Altex Europe 

cuestionaban varios puntos sobre los costos de la distribución de la planta y también se 

preguntaban por qué las demás empresas pertenecientes al grupo contaban con algunos 

privilegios como el hecho de que dichas empresas hayan logrado acuerdos con las bodegas, 

navieras, agentes aduanales, entre otros que disminuyen los costos de la distribución de 

todo el producto; se ha llegado a la conclusión que Citrex no cuenta con estos apoyos 

porque todavía está en etapa de crecimiento de exportación del producto y porque no ha 

sabido aprovechar que pertenece al grupo.  

Altex Europe presionaba a los encargados de tráfico y logística en Citrex principalmente 

sobre el por qué las compañías brasileñas manejaban un peso mayor en los contenedores 

que llegaba hasta las 35 toneladas, así como también observaban que su principal 

competidor en México Citrofrut introducía los bins y los tambores con más peso. 

Yo identifiqué que al cancelarse un contrato con un cliente importante, no se sabía que 

es lo que se haría con el producto que ya estaba en Europa y con el producto que estaba a 

punto de ser enviado,  para ese cliente en específico. 

Muchas veces se perdía tiempo y dinero por la pérdida de información de las etiquetas, 

ya que estas no están diseñadas especialmente para las condiciones en las que se tratan. 

Descubrí que existen deficiencias de la empresa al momento de organizar la logística del 

producto y también identifiqué grandes problemas de comunicación y principalmente de 

organización entre los integrantes del área de mercadotecnia que se constituye por los 

supervisores de servicio a clientes, el supervisor de planeación y logística, el supervisor de 



tráfico y logística y por supuesto que también involucra al coordinador de mercadotecnia, 

entre otros, ya que de cada uno de estos puestos se generan más subordinados. 

 

Tabla 2.1 Síntomas. 

Inicialmente identificados por la 
empresa 

Adicionales identificados por Chris 
Boué 

 Las empresas pertenecientes al 
grupo contaban con privilegios con 
los agentes aduanales, navieras y 
bodegas. 

 Producto inmovilizado en la 
bodega por la cancelación de un 
contrato. 

 Empresas brasileñas manejan 
mayor peso en los contenedores. 

 Ineficiencia por la pérdida de 
información en las etiquetas de 
bins y tambores. 

 A Kloosterboer llegan bins con 
más  peso que el que se maneja en 
Citrex. 

 Falta de comunicación y 
organización en la coordinación de 
mercadotecnia. 

Fuente: Elaboración propia 

Se encontró un problema en general, que es el costo tan alto para el sistema de 

distribución principalmente para Europa, que es el mercado al cual se exporta más 

producto, el 41.90% de la producción total de Citrex, y el 50.50% de jugo concentrado de 

naranja.  Pero de aquí se desglosan diferentes síntomas de ineficiencia que son los 

causantes de este problema general. Entre estos síntomas podemos decir que no solamente 

se tratan de costos monetarios, sino también de pérdidas de tiempo que de alguna manera 

acaban modificando el costo estimado que se tenía de alguna transacción. 

Algunos de estos ejemplos son a grandes rasgos los espacios sin aprovechar tanto en los 

contenedores como en los tambores y en los bins, la ineficiencia de coordinar el inventario 

tanto aquí en México como en Europa; ya sea por pérdida de información por las etiquetas 



mal diseñadas o simplemente porque el encargado de tráfico y logística no tiene bien 

definido a quiénes van dirigidos los lotes que se mandan, o que tienen almacenado por 

mucho tiempo el producto pudiendo venderlo a otro cliente que lo necesite. Es muy 

importante recalcar que posiblemente el encargado de tráfico y logística no sea el 

responsable de esa actividad y más bien sea problema de Altex Europe o de la bodega que 

ha sido contratada. 

Otro punto importante y que causa grandes costos a la organización, son las bodegas 

públicas ya que la planta no cuenta con bodegas privadas con la suficiente capacidad para 

almacenar toda la producción. 

Es de gran importancia, señalar que la empresa jamás había pensado en hacer los 

contratos con las navieras por concepto de toda la producción que se exporta del grupo, ya 

que por ser una cantidad muy grande podrían hacer una excepción e introducir alguna 

nueva tarifa de flete marítimo que sea mucho más barata. 

La misión dentro de estas áreas es identificar y tratar de disminuir los costos de la 

logística de exportación de jugo concentrado de naranja en el mercado europeo, así como 

encontrar pequeños errores que les estén causando un problema significativo en las 

ganancias de la organización, pero todo relacionado con la distribución del producto en 

Europa. 

El objetivo principal dentro durante mi práctica profesional fue encontrar posibles 

soluciones y recomendaciones sobre cómo ahorrar costos, así como identificar problemas 

de captura de datos en los registros de la organización (que muchas veces causan graves 

confusiones sobre a quién se facturó o sobre a quién se le debe mandar el producto o a 



quién ya se le entregó) que causan principalmente pérdida de tiempo y desgaste físico y que 

al final representan un costo monetario para la organización. 

Figura 2.2. Mapa de Investigación de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo presentado de la página web del 
seminario de prácticas internacionales (NI 452-01). 

Con el fin de analizar los síntomas tomé como referencia a Johnson, Wood, Wardlow & 

Murphy (1999),  los cuales indican entre otras cosas que la logística describe el proceso 

entero de materiales y productos movidos por dentro y fuera de la organización, planta o 

empresa. También mencionan que existen cuatro términos principales para explicar la 

logística que es muy importante recordar: logística de entrada, que son los movimientos de 
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• Por qué las demás 
empresas  pertenecientes al 
grupo tenían privilegios en 
bodegas, navieras, agentes 
aduanales, entre otros. 

• Compañías brasi-
leñas manejan un peso 
mayor en los contenedores. 

• Otras empresas 
manejan bins y tambores 
con mayor peso. 

• Al ser cancelado 
un contrato el producto se 
queda inmovilizado en la 
bodega pagando excesivas 
cuotas tanto en México 
como en Europa. 

• Falta de comuni-
cación y organización entre 
los miembros del área de la 
coordinación de mercado-
tecnia. 

• Falta de informa-
ción en las etiquetas. 



material recibidos de los proveedores. Administración del material, son los movimientos y 

utilización de material dentro de la planta. Distribución física, es el movimiento de los 

bienes terminados de la línea de ensamble o producción al cliente. Y por último 

administración de la cadena de suministro, que es la encargada de relacionar la logística 

con los nuevos medios de comunicación como son la red y el equipo de ingeniería. 

Ballou (1987) considera que la logística es el estudio de cómo administrar el mejor 

nivel de distribución de servicios hasta llegar al cliente por medio de una efectiva 

planeación, organización y control de los movimientos que faciliten el flujo del producto. 

Como ya se mencionó anteriormente la distribución física es el movimiento del 

producto, cuyo objetivo principal es minimizar el costo del movimiento del producto en los 

diferentes lugares por los que debe pasar antes de llegar al consumidor final. El objetivo de 

la logística de entrada es encontrar las necesidades de la organización ordenada, 

eficientemente y con los menores costos. 

El administrador de logística debe estar encargado de supervisar y por otra parte 

coordinar las tareas del transporte, del almacenaje, del empaque, del inventario, del tráfico 

que es de alguna manera lo que llamamos distribución del producto. 

Dependiendo del país de origen, del país destino y sobre todo de la mercancía que se 

desea exportar existen diferentes medios de transporte que pueden ser por aire, agua o 

tierra. Estos transportes son el camión, pipa, trailer, avión, barco, tren y  las tuberías que 

son utilizadas principalmente para distribuir petróleo y sus derivados dentro de un mismo 

país (Estados Unidos). 

Gracias a los diferentes tratados de libre comercio que se han firmado en el pasado, 

ahora se tiene un sistema de transporte rápido, rentable y eficiente (Ballou 1987), ya que las 

autoridades aduanales piden menos requisitos para que el producto entre al país destino. 



Normalmente cuando se hace una exportación se utiliza el sistema de transporte 

intermodal, que es cuando se lleva el producto dentro de un contenedor de la planta al 

puerto en trailer, y después se traspasa el contenedor al barco. Esto es la acción de utilizar 

diferentes medios de transporte para llegar a un lugar determinado. 

Algunas veces existen productos sobre dimensionados que son tratados con especial 

cuidado, pero en este caso hablaremos más que nada sobre los contenedores normales, ya 

que el producto generalmente viaja en contenedores desde la planta hasta la bodega situada 

en Rótterdam. 

Para el caso del producto de Citrex se utilizarán contenedores refrigerados, termos o 

pipas ya que el producto debe de estar a una temperatura de -14º C en promedio.   

Es de suma importancia tener bien administrado el inventario, ya que no es bueno para 

la organización un exceso debido a que se tendrán que pagar elevadas tarifas por seguros y 

acarreos, entre otras actividades. Pero tampoco es conveniente tener un inventario escaso o 

reducido, ya que se podrían perder clientes que al buscar la mercancía y no encontrarla 

empiecen una nueva relación con otros distribuidores, así como también podría ocurrir que 

la mercancía llegue a caducarse, en el caso de comestibles, bebidas, cosméticos, etc. El 

problema de la administración del inventario es más serio de lo que se piensa, porque se 

debe de tener un buen estudio de mercado para hacer una aproximación de lo que se 

consumió en los años anteriores y cuál sería el estimado para este año, para poder tener más 

o menos controlado este aspecto. 

El almacenamiento del producto dentro y fuera del país, se considera uno de los puntos 

más importantes dentro de la cadena de distribución. Existen 2 tipos de almacenaje: las 

bodegas y los centros de distribución (Jonson y otros, 1999).  



Los centros de distribución son usados para almacenar los productos por poco tiempo 

para que sean transferidos rápidamente. 

Las bodegas son necesarias porque el consumo de los bienes no es inmediato. Existen 2 

tipos de bodegas: las públicas, donde hay diferentes productos y el productor paga una 

cuota por almacenarlo; y las privadas, que son las que pertenecen a la empresa y donde 

normalmente se almacena un mismo producto o una línea similar de productos, además son 

ocupadas por un tiempo bastante largo (Jonson y otros, 1999). 

Las bodegas pueden estar equipadas por un dispositivo muy sofisticado electrónico, con 

el cual será mucho más fácil identificar dónde están los productos, y si tienen todas las 

características y  las especificaciones que el cliente desea. 

El empaque es uno de los puntos más importantes para el manejo de la mercancía, ya 

que muchas veces se empaca para proteger el producto por el viaje o porque su 

composición es de algún material delicado. 

En Citrex se empaca en bins y tambores principalmente, así como también en cubetas 

de 20 litros y botellas de 1 litro para consumo nacional en muy pocas cantidades. Los bins 

traen adherida su propia tarima, sin embargo, los tambores se acomodan por 4 en una 

tarima que posteriormente es paletizada con unos anillos especiales. El producto se coloca 

en contenedores refrigerados que se llevan por tierra hasta el puerto de Altamira o Veracruz 

principalmente y se embarcan en un buque para que salga a Europa. La etiqueta de los bins 

y tambores no es muy recomendada y mucho menos segura, ya que debido a la temperatura 

al escribir con plumón sobre la superficie muchas veces la información se pierde. 

Allegri (1993) proporciona algunos consejos para mejorar el empaque sin costos 

adicionales para la organización, nos explica que es indispensable donarle esa 

responsabilidad a una persona de la empresa, es importante supervisar que la persona 



encargada del empacado esté al corriente con las normas y que sepa lo que está haciendo y 

cuáles son las exigencias del mercado al que se mandará el producto, el etiquetado debe ser 

correcto,  se debe establecer un lugar de empacado y de embarque, además se debe 

involucrar a todas las personas que sean necesarias para que el trabajo se haga más rápido y 

en equipo y por último tratar de hacer el empaque lo más reciclable y resistente posible, 

entre otras opciones que recomienda el autor. 

La etiqueta puede llevar código de barras para facilitar el trabajo y sólo identificarlo con 

un scanner, debe contener el número de lote, si estamos hablando de comestibles, el peso 

neto y bruto, el contenido y las instrucciones de uso o cuidado. Es necesario también 

colocarle a la etiqueta dibujos, ya que es posible que no se entiendan las indicaciones por 

cuestiones del idioma, así como también el peso debe manejarse en el sistema métrico 

decimal que es el que la mayoría de los países utiliza. (Jonson y otros, 1999). 

Existen grandes normas para la protección del medio ambiente, donde se especifica  que 

cuando los tambores y los bins ya no estén en buenas condiciones se les deberá dar un 

tratamiento para ser reutilizarlos, y los que realmente ya no sirvan sean desechados 

mediante un tratamiento para no contaminar, lo mismo sucede con las tarimas de madera. 

El tráfico tiene la responsabilidad de la operación del transporte efectiva y eficiente 

fuera del país de origen e involucra todas las condiciones y documentos necesarios para que 

salga y entre al otro país. 

 

 
 
 
 
 
 



Figura 2.3. Flujo de Distribución al Mercado Europeo. 

                                                                                                                                                                               
 Planta 
                                      Documentos necesarios dentro del país: factura pro-forma. 
                                      Los documentos para que el producto salga de la planta son:  
                                      Factura pro-forma, lista de empaque y certificado fitosanitario. 

      

La mercancía es llevada hasta el puerto en camión. 

 

 

Puerto de Altamira                                                                        Puerto de Rótterdam 
         México                                                                                            Holanda 

                                                                   

La aduana expide el pedimento y                                                    Recogen la mercancía 
la naviera debe expedir el BL.                                                  dependiendo del Incoterm. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Según Ballou (1987) existen diferencias entre los documentos nacionales e 

internacionales. Para el movimiento dentro del mismo país es indispensable únicamente una 

factura pro-forma en el caso de Citrex. Y por parte de los documentos internacionales para 

que la exportación del producto salga de la planta es necesaria la factura pro-forma, la lista 

de empaque y el certificado fitosanitario (en caso de que el país destino lo solicite). La 

aduana es la encargada de expedir el pedimento (que se hace de la lista de empaque y de la 

factura) y la naviera de expedir el BL (Bill of Loading) que debe ser express realize o de 



otra manera llamada way Hill, que es cuando se puede mandar únicamente una copia, no es 

necesario mandar el original. Al llegar a puerto las autoridades ya deben tener una copia del 

BL ya sea por vía email o fax. 

Los INCOTERMS (Intenational Commercial Terms) tienen un papel importante en este 

punto, ya que son las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional de Paris, 

las cuales establecen los términos de las transacciones de compra-venta internacional 

(Bancomext, 2006). Hasta el momento existen 13 diferentes incoterms que no son en su 

mayoría utilizados en la exportación de los productos de Citrex (al menos que algún cliente 

lo requiera y sea factible para la empresa). Entre ellos podemos encontrar: 

1.- CRF: Cost and Freight- Costo y Flete. 

2.- CIF: Cost Insurance & Freight- Costo, seguro y flete. 

3.- CIP: Carriage and Insurance Paid to- Transporte y seguros pagados hasta. 

4.- CPT: Carriage Paid to- Transporte pagado hasta. 

5.- DAF: Delivered at Frontier- Entregado en frontera. 

6.- DDU: Delivered Duty Unpaid- Entrega derechos no pagados. 

7.- DEQ: Delivered Ex-Quay (Duty Paid)- Entregada en muelle (Derechos Pagados). 

8.- DES: Delivered Ex-Ship- Entrega sobre el buque. 

9.- EXW: Ex-Works, Ex-Factory, Ex-Warehouse, Ex-Mill. 

10.- FCA: Free Carrier- Libre transportista. 

11.- FOB: Free on Board- Libre a Bordo. 

12.- DDP: Delivered Duty Paid- Entrega Derechos Pagados. 

13.- FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido) 

Los presentados a continuación son los utilizados por Citrex: 

 DDP: Delivered Duty Paid- Entrega Derechos Pagados. 



Citrex pone la mercancía en el lugar acordado entre las partes dentro del país de 

importación (en este caso Holanda). Citrex contrae la responsabilidad de todos los gastos y 

consecuencias hasta ese punto (derechos, impuestos y cargos especiales por el movimiento 

de la mercancía) así como todos los trámites relacionados con la aduana. Citrex sólo asume 

los siguientes gastos: 

Arancel 

In-out 

Almacenamiento 

Flete 

 DDU: Delivered Duty Unpaid- Entrega derechos no pagados. 

Citrex pone la mercancía en el lugar convenido entre las partes dentro del país de 

importación (en este caso Holanda). Citrex contrae la responsabilidad de todos los gastos y 

consecuencias hasta ese punto, así como todos los trámites relacionados con la aduana. 

Citrex sólo asume los siguientes gastos: 

Transporte hasta el lugar de entrega 

Aduana extranjera 

In-out 

Almacenamiento 

 EXW: Ex-Works, Ex-Factory, Ex-Warehouse, Ex-Mill. 

Citrex debe de tener la mercancía disponible en la planta para el comprador, no se hace 

responsable de ningún tramite para la exportación ni de embarcarla. El comprador asume 

todas las responsabilidades desde quitarla de la planta hasta que llegue a su organización. 

Citrex únicamente es responsable de los siguientes gastos: 

Costo total de producción 



Empaque 

Cobertura de cobranza 

Ackoff menciona que la persona encargada de solucionar problemas, observa desde 

antes las consecuencias de las soluciones antes aplicadas a  otros problemas similares, para 

saber si estás cumplirán con las expectativas que se tienen sobre el nuevo problema. 

Argumenta que tomar una decisión es seleccionar una solución para algún problema 

específico. Las decisiones tienen dos propósitos, hacer que suceda algo o evitar que suceda 

algo que afecte un proceso. 

El mismo autor dice que un síntoma es un indicador de que algo no está correctamente 

ejecutado u ocupado o simplemente no esta funcionando como debe, como es el caso del 

problema de los costos de logística de exportación de la empresa Citrex. Sin embargo, un 

síntoma puede indicar también una oportunidad, algo que será realmente bueno en este caso 

para la organización. Los síntomas son parte de comportamientos o funcionamientos dentro 

de una empresa y pueden considerarse como presíntomas de futuras oportunidades o 

problemas, según sea el caso. Estos  puntos son importantes a considerar dentro del modelo 

que he utilizado, ya que hablo de la determinación de síntomas principalmente para la 

posterior ejecución de una solución general.  

El objetivo principal dentro de la distribución del producto de Citrex, es la satisfacción 

de los clientes y posteriormente abaratar el producto por medio de la reducción de costos de 

todo el proceso logístico de la organización. También es de vital importancia la reducción 

de los tiempos de entrega para que a su vez se reduzcan los tiempos muertos y así el 

producto sea entregado a los clientes lo antes posible para evitar  incurrir en gastos 

mayores. 



A partir de los síntomas que mencioné podemos encontrar un problema general, el cual 

es el elevado costo en la distribución del jugo concentrado de naranja al mercado Europeo, 

esto a su vez se relaciona con todos los aspectos de la logística que de una u otra manera 

causan costos, los cuales no se habían tomado en cuenta. Estos costos se pueden generar de 

diferentes maneras y terminan afectado directa o indirectamente a la empresa y en general 

al grupo.  

Los síntomas principales son: que los directivos de Altex Europe se dieron cuenta que 

otras compañías tenían beneficios sobre las bodegas y el transporte, que Citrex no había 

podido lograr. También identifiqué que tenían una organización y comunicación ineficiente 

que causaban grandes problemas dentro de la planta que  con el tiempo generarán 

problemas fuera de ésta. Así mismo el caso de que al cancelarse los contratos o perder un 

cliente, la mercancía se queda estática y se pierde tiempo y espacio de almacenaje entre 

otras cosas. 

 


