
CONCLUSIONES. 

 
El objetivo indicado al inicio de este proyecto fue alcanzado al finalizar el presente Plan de 

Exportación. Los resultados que presentamos son satisfactorios al concluir con logros 

viables para la puesta en marcha del proyecto, ya que a lo largo del mismo se tuvieron 

soluciones provechosas a los objetivos específicos planteados al inicio de la presente tesis. 

  

A lo largo del proyecto podemos observar el desarrollo de los puntos principales del plan 

de exportación como se muestra a continuación. 

 

Iniciamos con la elección de nuestro producto “el mango Ataulfo” que se produce en 

Chiapas, el cual deberá contar con ciertas adaptaciones en su transportación para poderlo 

exportar. La adaptación más importante que podemos encontrar es la del empaquetado, el 

cual debe estar constituido primero por una película de cera alimenticia, posteriormente 

dentro del layer y finalmente dentro de una caja telescópica. 

 

Además el producto deberá ser sometido al estudio hidrotérmico para obtener la 

certificación necesaria de exportación. El estudio lo realiza la SAGARPA, y es básicamente 

para detectar que el mango este limpio de plagas y que cumple con los estándares de 

calidad. 

 

Otro punto que se obtuvo dentro del presente plan de exportación es que como todo 

proyecto internacional donde se va a penetrar en nuevos mercados, será necesario hacer uso 

de ciertas estrategias promocionales para darnos a conocer en el mercado meta. Las 



estrategias que planteamos para iniciar la introducción al mercado meta es la feria 

internacional, la cual es especialmente para la presentación de productos alimenticios, y la 

presencia en el Internet, ya que como se había planteado anteriormente, dentro de los 

Estados Unidos existe una gran cantidad de usuarios de este medio de comunicación entre 

los que destaca nuestro mercado meta, intermediarios y mayoristas, quienes utilizan esta 

herramienta para contactar posibles proveedores. 

 

Es importante resaltar que existen otros medios de comunicación, como serían las 

publicaciones especializadas, las cuales en un futuro pueden ser otro medio efectivo para 

contar con una mayor presencia en el mercado. Aquí hacemos mención también que nuestra 

promoción de ventas, donde se plantea la necesidad en un futuro de las mismas, esto es 

porque necesitamos fidelizar a nuestro comprador motivándolo a través  de un programa de 

premios por puntos donde después de determinada cantidad de producto que haya 

comprado se le dará algún plus. También se planea contar con la fuerza de ventas para darle 

un trato más personalizado a nuestros clientes.  

 

Asimismo se obtuvieron resultados positivos acerca de la elección del mercado meta que es 

Estados Unidos, ya que como pudimos observar, el producto es aceptado por ser una fruta 

exótica, además de contar con segmentos ya cautivos para esta clase de productos como los 

asiáticos e hispanos ubicados en este territorio. Cabe destacar que el consumo se ha visto 

impulsado a través de campañas para mejorar los hábitos alimenticios y para aumentar el 

conocimiento del mercado meta de este producto, en lo que se refiere a manejo, selección y 

uso. 

 



Una vez que se ha determinado el producto y el mercado debemos establecer la forma en 

que haremos llegar el mango a Estados Unidos. En este ámbito se hizo la elección del 

medio de transporte, que se hará por vía terrestre en autotransporte, en las condiciones 

necesarias para su manejo, ya que se trata de una distancia relativamente corta y a costos 

accesibles. 

 

También se determina el Incoterm más eficiente para la realización del Plan de Exportación 

que conviene tanto al comprador, como al vendedor. El Incoterm al cual nos estamos 

refiriendo es el CIP, ya que éste es un punto intermedio donde ambas partes corren con 

riesgos, documentos y costes relativamente balanceados. 

 

Dentro del presente proyecto también se determina la mejor forma de cobro; por medio de 

un anticipo con una doble fianalidad por un lado capitalizar a la empresa y por el otro se 

garantiza la compra. Es necesario añadir a esto que el pago de la mercancía se realizará por 

medio de una carta de crédito, con el fin de no tener cuentas incobrables, las cuales pueden 

perjudicar fuertemente a la empresa. 

 

También es necesario que para realizar una distribución del producto y una exportación 

exitosa se tengan en cuenta los documentos necesarios entre los que encontramos: 

 

La carta porte, la cual especifica la fecha de embarque y las condiciones del mismo, al 

mismo tiempo será necesario el recibo de muelle, el cual contiene lo mismo que la carta 

porte pero en ésta se especifican las características de llegada de la mercancía. 

 



Del mismo modo es necesaria la factura comercial para efectos aduanales y comerciales.  

 

Añadiendo a todos los docuementos antes mencionados, es necesario y de suma 

importancia el certificado de origen, ya que éste va a garantizar el trato preferencial 

aduanero a nuestro producto bajo los lineamientos del TLCAN. 

 

De igual forma se llegó a la conclusión que la determinación del precio, el cual será por 

medio de la oferta y la demanda ya que el mango es producido únicamente en determinadas 

épocas del año, lo cual propicia que los precios varíen. 

 

Finalmente se observa la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, donde 

se realiza la proyección a 5 años. Además de contar con análisis de sensibilidad que dan 

como resultado el tener en cuenta el volumen de nuestras ventas y la modificación en 

nuestros costos variables, ya que somos sensibles a ambos.  
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