
Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Este trabajo se deriva de mi participación en el proyecto de racionalización de los 

costos de distribución de jugo concentrado de naranja al mercado europeo durante mi 

práctica corporativa en la empresa Cítricos Ex, S.A de C.V. Cuando llegué a la empresa me 

colocaron dentro de la coordinación de mercadotecnia y ahí me asignó el Licenciado Arturo 

Marroquín Ríos un proyecto de reducción de los costos de distribución del principal 

producto (jugo concentrado de naranja) al principal importador (Europa).  

En este estudio encontré algunos síntomas de ineficiencia en la logística de exportación 

del producto al mercado europeo, no únicamente en los costos de distribución del producto 

sino en todos los componentes de la logística de exportación. 

Cuando me encargó el Licenciado el proyecto ya estaban identificados algunos 

síntomas por ejemplo que las demás compañías pertenecientes al grupo tenían algunos 

privilegios con las bodegas, navieras, agentes aduanales. Otro de los síntomas que ya 

habían identificado en Altex Europe fue que las compañías brasileñas manejaban un peso 

mayor en los contenedores, esto se logró identificar gracias a que un directivo de Altex 

Europe se encontraba en la bodega y se dio cuenta de eso. Otro síntoma que ya estaba 

identificado fue que los bins y los tambores de otras compañías pesaban más que los de 

Citrex. 

Y algunos de los síntomas que yo identifiqué fue la falta de comunicación y 

organización dentro de la coordinación de mercadotecnia, lo cual originaba que se gastara 

tiempo y dinero por la pérdida de los datos tanto en los tambores como en los bins y otro 



síntoma más que identifiqué fue que el producto se quedaba inmovilizado tanto en México 

como en Europa cuando existía un problema grave con algún cliente. 

Estos síntomas acarrearon  algunas consecuencias las cuales afectan directamente la 

logística de exportación del producto, y que son principalmente que la empresa buscara 

hacer tratos con las personas de las navieras y agentes aduanales para buscar un precio del 

flete por carga consolidada por todas las exportaciones del grupo como un privilegio por la 

gran cantidad de producto que exportan. Otra de las consecuencias fue que se tuviera la 

duda de investigar con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes cuál era el peso 

máximo por camión para transitar en las carreteras del país así como también con las 

navieras para ver si se podrían consolidar los contenedores con más peso. 

Otra consecuencia que se originó fue hacer una prueba en los bins y los tambores con la 

cual se comprobó que sí se podía introducir más producto sin que se pusiera en riesgo el 

mismo. Otra consecuencia fue el pago excesivo que se tuvo que realizar de almacenaje 

tanto en México como en Europa. Otra fue que se buscaran las especificaciones y los datos 

que debían llevar las etiquetas para los bins y tambores para  que se buscara un proveedor y  

así poder implementarlas en las etiquetas de la planta. Por último y muy importante fue la 

falta de información que algunas veces originó pérdida de importantes clientes o contratos. 

Para estos síntomas identifique las siguientes causas: las compañías brasileñas podían 

introducir en cada contenedor hasta 35 toneladas, Dream Fruits no pagó la mercancía y el 

contrato con ellos se canceló y la mercancía se quedó estática en México y en Europa, el 

precio del producto de otras compañías competidoras es más barato y Citrex todavía se 

encuentra en la etapa de crecimiento para la exportación, también se identificaron 

desperdicio de espacios en los bins y tambores, identifiqué que las etiquetas estaban mal 

diseñadas y por lo mismo causaban pérdida de tiempo y a su vez pérdidas monetarias. 



Dado a esta relación entre síntomas-consecuencias-causas me parece que la zona de 

intervención puede ser la investigación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

acerca del peso permitido en los contendores para el tránsito en el país así como el 

permitido por las navieras para el traslado a Europa, a los bins después de haberles hecho 

una prueba se acordó que los tambores podían contener hasta un peso de 270 kilogramos y 

los bins 1.4 toneladas, creo que sería conveniente construir una bodega dentro de la planta 

que tuviera la capacidad de almacenar el producto hasta que sea enviado al cliente final, así 

como también tener a una persona en Holanda para que vigile y agilice el movimiento de la 

mercancía en cuanto llegue a la bodega, para que no se tenga que pagar almacenaje 

excesivo. Otro punto de intervención podría ser que se trabaje con grupo,  se consigan 

buenas ganancias y se evite incurrir en otros gastos por no llenar un contenedor o por otras 

razones, el punto principal de esto es que las compañías pertenecientes al grupo trabajen en 

equipo. Es muy importante que los directivos empiecen a delegar actividades, para que se 

haga más eficaz y eficientemente el trabajo. 

El estado actual del diagnostico es la determinación de una solución general y se le 

propondrá al director general que siga con este modelo para complementar las actividades 

que son la formulación de una solución detallada, la ejecución de la misma solución y por 

último la evaluación de los efectos de la solución. 

Me parece que el diagnóstico hasta este punto ha cumplido con sus objetivos pero es 

importante señalar que para erradicar o disminuir el problema es importante seguir con las 

acciones necesarias antes descritas. 

Todo el proyecto será presentado a la dirección general, así como a la coordinación de 

mercadotecnia quienes son los principales participantes en la exportación del producto y si 

fuera necesario se le explicaría a otra persona o área en general. 



Desde mi punto de vista es muy importante que para la futura administración de la 

logística de exportación, se efectuaran algunas acciones que pudieran cambiar el rumbo de 

la organización o más que nada del área, estás podrían incurrir en el rediseño 

organizacional, esto sería redefinir la gerencia o coordinación de mercadotecnia y para esto 

será necesario separar marketing de las funciones de logística de exportación. 

También dentro del rediseño organizacional sería conveniente crear una unidad 

permanente de administración de costos, especialmente de costos vinculados con los de 

exportación y no solamente refiriéndome a Europa que es donde existen más problemas 

sino que se tome esta persona o área el trabajo de analizar paso a paso todos los costos que 

implican la exportación a cualquier mercado. 

Me atrevo a recomendar que de alguna manera se delimiten los puestos para que cada 

quien haga lo que le corresponde y que exista una plena comunicación entre los 

pertenecientes a un área así como también exista un buena comunicación en todas las áreas 

ya que se podría decir que dentro de la planta se hace un JIT (justo a tiempo) ya que se 

produce por toneladas y sale de la planta con el tiempo exacto para que llegue al 

consumidor final. 

Otra cosa importante que considero es que toda la información debe llevarse en un solo 

archivo, ya que muchas veces la información se pone en una base de datos y otra 

información se coloca en otro archivo y causa pérdida de tiempo identificar en que archivo 

se encuentra la información que se requiere. 

Finalmente, me permito recomendar a la Dirección General de Citrex la utilización del 

diagnóstico propuesto para desarrollar las siguientes etapas del proyecto de racionalización 

de los costos de distribución del jugo concentrado de naranja al mercado europeo. Aquí, 

vale señalar que muchas veces la solución de un problema puede dar como consecuencia la 



identificación de otros problemas que posteriormente deberán corregirse, o en dado caso 

tomar en cuenta desde antes lo que podría suceder cuando se erradique el problema si 

existiera algún inconveniente. 

 


