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Resumen ejecutivo 
 

De acuerdo a la investigación y análisis que se realizó para el funcionamiento 

del proyecto, nos damos cuenta que la empresa cuenta con suficiente dinero en 

movimiento y activos fijos para cubrir cualquier deuda, es decir; por cada peso que 

la empresa debe, tiene 258 para pagar, lo cual refleja que tiene muchas ventas y 

bienes que respaldan cualquier deuda. Además, debemos mencionar que la mayor 

parte de la empresa pertenece a los dueños, debido a que a sus proveedores y 

acreedores diversos solo les está debiendo el 0.39% del total de sus ingresos, esto 

es muy factible para la empresa debido a que el dinero que le ingresa, no todo lo 

tiene comprometido.  

 

Como lo menciono anteriormente, la empresa cuenta con suficientes activos 

para resolver cualquier problema o deuda, es por eso que cuenta con una liquidez 

de 39.65, esto quiere decir que por cada peso que debe, obtiene un ingreso de 

39.65, lo cual nos refleja que tiene una rotación de inventarios excelente debido a 

que la producción que tiene, es la que vende, también debemos referirnos al capital 

de trabajo, lo cual únicamente refleja todo el dinero en movimiento que tiene la 

empresa y sus deudas a corto plazo que ésta genera, en este estudio se arrojan 

unas cifras de 79.29, lo que quiere decir que por cada deuda a corto plazo que tiene 

la empresa, sus ingresos a corto plazo son mayores, lo que origina una excelente 

cartera de clientes y un plan financiero muy redituable. 

 

Existen gastos que en la empresa se originan a raíz de la producción y 

comercialización del mango pero este análisis nos muestra que la empresa es muy 

redituable debido a que solo el 15.20% de sus ingresos, lo utiliza para la venta de 

su producto, el 34.19% del gasto es debido a todos los egresos que tiene por medio 

de los departamentos administrativos y de operación y el 50.62% está teniendo 

utilidades, lo que genera un menor riesgo para cuestión de inversión. 
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En conclusión, de acuerdo a las cifras arrojadas en los instrumentos 

financieros, menciono que la empresa tiene mucha entrada de dinero debido a que 

como es un producto perecedero, no tiene producción en almacén, lo que hace que 

sus inventarios siempre estén rotando y que el flujo de sus ingresos siempre sea 

constante. 
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Introducción 
 

Las personas que son productores de mango en el poblado de San Luis San 

Pedro, Guerrero han estado interesados en incrementar sus ventas y exportar sus 

productos. 

 

Durante varios años se han realizado cursos sobre cómo comercializar y 

crear esa cultura, pero este objetivo no se ha logrado debido a que los productores 

no han recibido apoyo económico y técnico para llevar a cabo estas acciones pero 

los resultados no se han alcanzado. 

 

Con este proyecto pretendo investigar todos esos puntos importantes sobre 

la exportación de mango Ataulfo a Berlín Alemania para poder hacer que nuestra 

producción de mango se diversifique en mercados extranjeros, generar 

competitividad y rentabilidad para este negocio.  

 

Además, al crear un nuevo mercado estamos abriendo fronteras, ampliando 

nuestra cartera de clientes y sobre todo, haciendo que México sea más competitivo, 

dándole un valor agregado a la producción de mango. 
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Justificación 

El motivo por el que se escoge el tema de exportación de mango Ataulfo a 

Berlín Alemania fue debido a que existe una gran problemática dentro del poblado 

de San Luis San Pedro, porque los productores de esta fruta no tienen la cultura de 

exportación y saben exactamente los trámites y requisitos que se necesitan, tienen 

una ideología de que su producción solo se puede comercializar en un mercado 

local y es por eso que no se ha llevado a cabo una exportación al mercado europeo. 

 

 Es necesario crear un plan de exportación para el mercado europeo y 

conocer todas las bases, herramientas y lo necesario para llevarlo a cabo, es por 

eso que en este tema me quiero adentrar para crear esa cultura, ayudar a todo 

productor a que exporte su fruto y tenga el conocimiento de lo que es una verdadera 

exportación, todos los requisitos y que puedan cumplir con las reglas fitosanitarias 

y de inocuidad.  

 

 Es muy importante saber acerca de los aspectos administrativos de la 

exportación, financieros, las ley de comercio exterior y la ley aduanero, el área de 

logística internacional, es decir; la documentación, la logística, los términos 

comerciales que se necesitan para hacer una exportación (INCOTERMS), la carta 

de crédito, el saber cómo manejar el mango, la logística, la documentación para el 

agente aduanal, los requisitos para exportar a Europa, así como todo lo necesario 

para llevar a cabo esta actividad. 

 

 Se requiere saber el valor de la mercancía, su fracción arancelaria para 

poderla exportar, los certificados que se necesitan para que el productor demuestre 

que es un producto de su cosecha y le salga más barata la negociación, etc. 
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 Las exportaciones de fruta en el mercado internacional son muy favorables 

para el mercado nacional, para la producción y para los productores, es importante 

saber que si se realiza una exportación adecuada y con todas las normas 

necesarias y restricciones, esta se llevara a cabo de una buena manera, y abrirá 

mercados, aumentara clientes potenciales y se hará que el país crezca en muchos 

aspectos. 

 

 México es un país lleno de recursos naturales, contamos con todo los 

necesario para que este país puede crecer como otros países que están en la 

primera potencia, que genere más empleos, negocios, empresas, brindar bienes y 

servicios, pero el problema principal es la falta de cultura que existe entre los 

ciudadanos. 

 

 Una transformación en la producción mexicana hacia el mercado europeo 

será un factor favorable para aumentar los ingresos económicos de personas que 

trabajan sus tierras y además aumentar los mercados a comercializar. 

 

Todo productor y comerciante busca crecer y expandir su producto, en los 

mercados más demandados y con mejores precios. El tener conocimiento de todo 

el ámbito de exportación es un punto muy importante para que se pueda realizar en 

cualquier parte del mundo. 

 

Contamos con ese deseo por mejorar las ventas y por conocer la demanda 

que existe allá pero antes que nada se necesita tener un plan administrativo y 

financiero para poder llevar a cabo dicho proyecto. Esto sería de gran ayuda debido 

a que generaríamos empleos en el poblado y además aumentaría nuestras ventas, 

abriendo así un nuevo mercado, el mercado Europeo.  
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I. Plan de Mercadeo 
 

1.1. Estrategia de mercadotecnia 

 

 La principal estrategia de mercadotecnia será asistir a ferias internacionales 

para dar a conocer el producto, y así poder tener mayores contactos, además en 

las ferias y congresos se otorgarán los siguientes: 

 

 

 Revistas 

 

 Costo: 

 Media página $3,000 

 Página  

 completa: $5,000 

 

 

Figura 1: Ejemplo de revista en ferias internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revista Anuncios, Junio 2013. 

 

 

Se utilizarán revistas con el objetivo de darnos a conocer en las ferias 

internacionales, para que el mercado al que se quiere entrar tenga la información 

adecuado de qué empresa somos, nuestros estándares de calidad y sobre todo 

nuestra producción. 
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 Flyers 

 

 Costo: 

 Paquete: $3,000       

 

 

 

Figura 1: Ejemplo de flyers en ferias internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Dragonfly Printshop, Junio 2015 

 

 Los flyers es publicidad muy utilizada que ayuda a atraer la atención del 

cliente o a la persona que se le entrega, también ayuda a poder plasmar una buena 

imagen de la empresa, información acerca del producto y sus beneficios. 
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1.2.  Análisis de mercado 

 

 Alemania es un país que como se menciona anteriormente, se preocupa por 

la ecología y el medio ambiente, siendo miembro de la CE, aplica normativas 

europeas para la entrada de productos a su país.  

 

 En éste país, la demanda de todos los productos orgánicos ha rebasado a la 

producción que se genera en Alemania, es mayor la importación de frutas de ese 

país, que su exportación o producción. Un 45 por ciento, es de importación de frutas, 

lo que menos se importa en éste país es la carne y los lácteos, quizá sea porque en 

el año 2000 aún no existían normativas de la CE para los productos orgánicos. Pero 

cabe señalar que los proveedores de cereales, huevos y verduras, son sus países 

vecinos debido a la cercanía y sobre todo a que se rigen por las mismas normas y 

quizá porque tienen preferencias arancelarias. 

 

 En los últimos años se ha demostrado que Europa seguirá siendo el principal 

canal de distribución de frutas tropicales, siendo los Países Bajos uno de los puntos 

principales para el trasbordo de estos. En el año 2010 aumentaron los volúmenes 

de importación de frutas tropicales en la Unión Europea (mango, piña, papaya y 

palta). 

 “Los principales países que proveen frutas y verduras orgánicas a Alemania 

son España, Francia e Italia, mientras que las importaciones de otros países son 

menos importantes: 

 España: cítricos, paltas, tomates, calabacines, verduras de primavera, como 

zanahorias, cebollas, papas, etc; 

 Italia: cítricos, manzanas, pasas, tomates, calabacines, papas de primavera 

y verduras; 

 Francia: verduras, como coliflor, brécol, ensaladas, cebollas, hierbas, ajo, 

etc. y frutas, como cítricos, nectarinas, pasas, peras, etc; 
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 Países Bajos: tomates, pepinos, ensaladas, achicoria, hongos, coles y 

manzanas; 

 República Dominicana: bananos, mangos y cocos; 

 Israel: cítricos, paltas, toda clase de verduras de primavera (papas, cebollas, 

zanahorias, etc.), tomates y una gama de frutas y verduras; 

 Nueva Zelandia: kiwi y manzanas”. 

(FAO, 2013) 

 

Hasta el momento, no existen productos que se puedan vender todo el año en 

Alemania, por el clima que ellos presentan en diferentes épocas del año, es por eso 

que eso es un factor importante para que nuestra empresa pueda entrar y ofertar el 

producto. 

 

Las fechas en las que existe mayor importación de frutas tropicales en Alemania 

son de abril a junio y de octubre a diciembre. 

 

La fruta que más se vende en Alemania es el plátano, ya que se comercializa 

alrededor de 10,000 toneladas, los mangos son la décima parte de dicha cantidad. 

Los mangos son exportados desde República Dominicana, Brasil, Camerún, Guinea 

e Israel. Cabe mencionar que esta fruta se podría vender mucho más si se ofertara 

todo el año, porque los alemanes prefieren gastar en comprar mangos grandes de 

buena calidad porque los mangos pequeños son los que se producen cerca de su 

país y no son aceptados en el mercado. 

 

El pronóstico que se dio para las importaciones en 2010 de 1,5 millones de 

toneladas, ha registrado un crecimiento estos últimos años y sobre todo una fuerte 

demanda tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. 
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Tabla 1: Reseña de las frutas y verduras importadas más importantes por origen 

Producto Países de origen Cantidades importadas estimaciones 

Frutas   

Banano República Dominicana, Colombia aprox. 10 000 toneladas 

Manzana Alemania, Argentina, Nueva Zelandia aprox. 3 000 toneladas 

Mango Israel, Camerún, Guinea aprox.1 000 toneladas 

Piña Camerún, Guinea, Ghana potencial aprox. 1 000 toneladas 

Papaya Camerún, Guinea, Ghana aprox. 500 toneladas 

Kiwi Nueva Zelandia, Italia n.d. 

Cítricos Italia, España, Grecia, Argentina Aprox. 10 - 15 000 toneladas 

Palta España, Israel, Sudáfrica n.d. 

Verduras   

Cebolla Alemania, Holanda, España, Argentina, 
Israel 

Aprox. 2 000 toneladas 

Zanahoria Alemania, Israel, Italia, España Aprox. 7 000 toneladas 

Papa Alemania, Egipto, España, Israel Importaciones relativamente bajas 

Tomate Alemania, Holanda, Italia, Francia, 
España, Israel 

Tomates alemanes sólo en los meses de 
verano, importados en alrededor del 80-90% 

Pepino Alemania, Holanda, Bélgica, España, 
Marruecos, (Israel: pepinos minúsculos) 

Misma situación que para los tomates 

Porotos 
Verdes 

Alemania, Francia, Italia, Marruecos, 
Egipto 

Algunos cientos de toneladas 

Fuentes personales del autor, 2001 
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Tabla 2: Frutas tropicales; producción efectiva y prevista 

Fuente: Depósito de documentes de la FAO, 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGO EFECTIVA PREVISTA TASAS DE 
CRECIMIENTO 

Promedio 2010 1988-90 a 

1988-
1990 

1998-
2000 

1998-2000 a 2010 

miles de toneladas porcentaje anual 

MUNDO 16 310 22 875 30 714 3,4 2,7 

EN DESARROLLO 16 260 22 781 30 575 3,4 2,7 

ÁFRICA 1 594 2 194 2 774 3,2 2,2 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2 635 3 296 4 077 2,3 2,0 

Brasil 544 488 454 -1,1 -0,7 

México 1 092 1 514 1 951 3,3 2,3 

ASIA Y EL PACÍFICO 12 024 17 286 23 724 3,7 2,9 

India 8 359 9 861 12 289 1,7 2,0 

China 608 2 765 6 275 16,4 7,7 

Pakistán 738 927 1 113 2,3 1,7 

Filipinas 356 887 1 121 9,5 2,2 

Tailandia 867 1 317 1 812 4,3 2,9 

DESARROLLADOS 50 94 139 6,5 3,7 

EUROPA    ... ... 

AMÉRICA DEL NORTE 9 3 3 -11,3 1,0 

Estados Unidos 9 3 3 -11,3 1,0 

OTROS PAÍSES 
DESARROLLADOS 

41 91 121 8,4 2,6 

Australia 7 34 31 16,5 -0,7 

Israel 8 24 50 11,7 7,0 

Sudáfrica 25 33 40 2,8 1,6 
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1.3.  Principales importadores de frutas y verduras orgánicas 

 

 Lehmann Natur: principal proveedor de los supermercados. Vende 

frutas y verduras preenvasadas con su propia etiqueta “Ökogarten”. 

 Biotropic: grupo de mayoristas importadores de frutas y verduras 

tropicales. 

 Münchner GroBmarkt: importadora de frutas y verduras en fresco, 

congeladas y elaboradas. 

 Heribert Schramm: importadora de productos Europeos y exóticos. 

 Landlinie 

 Terra Frischdienst 

 Handelskontor Willmann 

 Dennree 

 

 

1.4.  Especificaciones de los productos en Alemania  

 

 En Alemania, todas las frutas y las verduras que se vende en éste país, se 

comercializan por categorías, es decir; tienen que estar clasificadas por el productor 

y eso debe de ser una de las partes que contiene las especificaciones del producto. 

En el mercado alemán, la mayoría de las veces los productos se venden 

preenvasados y etiquetados, para poder así distinguirlos de otros productos y sobre 

todo darles valor agregado y esto se refleja en el precio. En el área de alimentos 

naturales, se utilizan cajas que se venden a granel, para que cuando lleguen a tener 

un excedente, estos sean devueltos al proveedor y hace que el comercio de frutas 

orgánicas se vuelva atractiva. 
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1.5.  Precio de importación y mayorista 

 

 De acuerdo a las fuentes comerciales en Alemania, los precios han 

aumentado en un diez o quince por ciento en las importaciones, debido a que existe 

muy poca oferta de productos en éste mercado, si la oferta fuera mayor, los precios 

bajarían.  

 

 Los precios del mango en la Unión Europea son de carácter estacional, lo 

cual nos indica que en algunos casos se caracteriza por una oferta no regular y su 

nivel máximo es cuando existe una demanda durante determinados periodos.  

 

 Al realizar una exportación para un país de la unión europea se tiene que 

tomar en cuenta los cálculos sobre los gastos que esto genera, así como los precios 

de mercado según la calidez, la cantidad que se exportará, el análisis de mercado, 

las estrategias de logística, etc., todo esto para que nos demos cuenta en realidad 

de la situación que se vive en el mercado de alimentos perecederos. 

Tabla 3: Precios mayoristas de venta de frutas y verduras (julio de 2000-abril de 
2001) 

Producto Origen Precio aproximado/unidad 

Bananos (18 kg) República Dominicana 3.20 - 3.30 marcos/kg todo el año 

Piñas (10-11 kg) Camerún, Guinea 6 - 8 marcos/kg 

Mangos (4-5 kg) República Dominicana, Brasil, 
Guinea 

5 - 7 marcos/kg 

Naranjas (9-12 kg) Italia, Marruecos, España, 
Grecia 

2.20 - 2.99 marcos/kg 

Limones (6 kg) Italia, España 2.20 - 2.70 marcos/kg 

Papas (5-15 kg) Alemania, España 0.95-1.90 marcos/kg (papas 
tempranas) 

Zanahorias (10-12 kg) Alemania, España 1.29 - 1.99 marcos/kg 
1.75 - 1.85 marcos/kg 

Cebollas Alemania, Italia, Argentina 1.55 - 2.50 marcos/kg 

Remolachas coloradas (5-6 
kg) 

Alemania, España 1.39 - 2.30 marcos/kg 

Coles (blancas) Alemania, España 1.35 - 2.10 marcos/kg 

Fuente: Depósito de documentes de la FAO, 2013  
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1.6.  Oportunidades y limitaciones al crecimiento de las 

importaciones 

 

 Es importante señalar que las importaciones de mango, si fueran 

suministradas todo el año, podrían aumentar las ventas y sobre todo el precio, 

porque en Alemania comúnmente no se vende esta fruta todo el año y cuando la 

hay, se tiene poca oferta, sobre todo en la temporada de invierno, ya que para ellos 

les es imposible producir esta fruta exótica. Un problema que siempre ha existido 

con los importadores de Alemania es que los productos les llegan con mala calidad, 

manchados, golpeados, aplastados, etc., y esto hace que baje la demanda de 

mango, por eso es necesario tomar en cuenta los aspecto de la logística y el 

empacado para poder entregar un producto de buena calidad y sobre todo, en buen 

estado. 

 

Tabla 4: Producción nacional de mango en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FAO,2013) 
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1.7.  Mercados objetivo  

 

 Los alemanes tienen un esquema típico para la distribución de los productos 

que ellos comercializan o importan, estos son los siguientes canales: 

 

 Mayoristas: aquellos lugares en donde se comercializa el producto en 

diferentes niveles, es decir; supermercados, hipermercados, pequeños 

comercios, creando sus centros de comprar para poder controlar más 

fácilmente sus gastos. 

 

 Importadores: personas o empresas conocedores de los reglamentos y el 

mercado, distribuyen a todo el país y juegan un papel importante en el éxito 

del producto. 

 

 Agentes y distribuidores: la mayoría de las empresas que exportan son 

apoyados por agentes de importación o distribuidores, porque ellos son los 

que se encargan de efectuar los pedidos de las mercancías que necesitan 

los alemanes, así como de firmar los documentos de los exportadores 

(porque ellos representan a los exportadores). 

 

 Comercio minorista organizado: éstos tienen delegaciones de compra a nivel 

regional, es decir; tienen sus propias centrales de compra, las cuales 

consisten en almacenes logísticos de productos donde se distribuye la 

mercancía. 

 

 Comercio minorista tradicional: que es un establecimiento orientado al sector 

“gourmet” con un abanico de productos. 
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Todos estos canales de distribución cuentas con sus subcadenas que forman 

una estructura piramidal incluyendo todos los canales y niveles. De esta manera los 

productores que introducirán mercancía al mercado Alemán de forma “mayorista” 

tendrán que utilizar los hipermercados o agentes, pero si sólo se introducirá a menor 

escala el producto, es más fácil que se enfoquen o apoyen de empresas nacionales 

o regionales. 

(Fomento, 2013) 

 

 

En el año 2008, las exportaciones de mango fresco en todas las variedades llegaron 

a 108.5 millones de dólares aproximadamente. Los principales países que 

importaron dicho producto fueron los siguientes: 

 

Tabla 5: Exportaciones de mango mexicano en 2008 
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1.8.  Estrategias de negociación  

 

Una de los aspectos importantes para una negociación en el mercado alemán 

es poder cumplir con las normas tan complejas de ese país. Alemania controla la 

entrada de productos de acuerdo a las normas “DIN” (Deutsche Industrie Norme), 

es un organismo nacional de normalización de Alemania, éste se encarga de 

elaborar normas para el aseguramiento de la calidad de los productos que entran o 

se producen en el país, todo esto con ayuda de instituciones públicas, industria, 

ciencia y comercio exterior. 

 

Todas estas normas de calidad no son únicamente para los proveedores 

extranjeros, también para aquellos que se dedican a distribuir los productos dentro 

de ése país y para los clientes.  

 

Como el tamaño de mercado es amplio debido a que Berlín es la capital de 

Alemania, es posible que se tenga que utilizar un bróker para esta negociación, con 

la finalidad de poder llegar al mercado Aleman (Berlin) y así aprovechar la demanda. 

Dichos bróker o bien llamados agentes multicartera son personas profesionales en 

la materia y acreditados, que tiene el conocimiento del producto que se va a 

comercializar o de toda la gama de producto del mismo sector.  

 

Para poder obtener a un bróker con dicha capacidad y que esté certificado 

se tiene que dirigir a la Central Alemana de Representantes (CDH), que es un 

organismo que ayuda a la elección de un agente multicartera (bróker) para que éste 

sepa sobre la calidad del producto y el servicio que se dará, en este caso la 

exportación de mango Ataulfo, la producción y todos aquellos aspectos técnicos, 

etc. 

 

Otro de los puntos importantes a analizar para la negociación, es el precio 

debido a que es esencial saberlo porque el mercado alemán es muy competitivo 
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debido a todas las ofertas de miles de proveedores que llegan a ese país, porque 

es la puerta principal para entrar a toda Europa, además incluir todos los gastos que 

se generan al comercializar el producto. 

 

Los alemanes son muy conservadores, ellos son muy fieles a los proveedores 

y muy difícilmente cambian de proveedores, les interesan las relaciones a mediano 

plazo y prefieren que el producto entre con algo novedoso o un plus, pero al realizar 

una cita con uno de ellos, se tiene que hacer con antelación de al menos tres 

semanas. 

 

Además, cabe señalar que los alemanes están muy concientizados sobre los 

problemas medioambientales, es por eso que muestran interés en temas 

relacionados con el medio ambiente y por lo mismo, piden muchas exigencias al 

entrar un producto a su país. 

 

Como he mencionado, la puntualidad es muy importante para los alemanes 

es por eso que la cita no debe exceder a más de 30 minutos, con una agenda 

preparada para hablar únicamente del tema, y las reuniones comienzan y terminar 

justo a la hora que se establece. Así como utilizar su idioma o en caso de no 

hablarlo, hablar el idioma ingles debido a que es un idioma universal. 

 

Cuando se cierra la negociación con los alemanes, se tiene que firmar el 

contrato y éste tiene que ser muy detallado sin modificaciones para que se cumplan 

al pie de la letra. Cuando exista un problema, la Cámara de Comercio exterior y las 

Asociaciones Empresariales serán quien tome cartas en el asunto (Fomento, 2013) 
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1.9.  Estrategia de entrada 

  

Alemania (República Federal de Alemania), está en el centro de Europa 

Occidental y cuenta con 16 estados federales y su capital es Berlín. Cuenta con tres 

ciudades más importantes, que son Hamburgo, Munich y Frankfurt.  

 

 Hablando política y económicamente, es uno de los países más importantes 

de la Unión Europea, ya que su posición geográfica le favorece, su infraestructura 

y la seguridad que existe en éste país, es por eso que muchas empresas toman a 

Alemania como la prima opción para poder establecer un negocio dentro del 

mercado europeo. 

 

 La industria alemana ha estado situada en tres estados, que son Renania del 

Norte, Baden y Baviera, en la antigua Alemania Occidental, pero con el transcurso 

de los años y los cambios que se han tenido, ahora los estados del Este están 

fortalecidos y son un gran atractivo económico para muchas empresas, debido a 

que existen muchas empresas agrupadas llamados “clusters” que han traído mucha 

innovación para dicho país. Cabe señalar que para poder determinar exactamente 

en dónde se situará una empresa se deben de considerar muchos aspectos. 

 

 Los países que están exportando frutas tropicales a Europa, en especial los 

de Asia, están tratando de que su producción este perfecta y cuente con todos los 

estándares de calidad, para así poder aumentar la competitividad en los mercados 

internacionales. 

 

 Muchos países y como en su caso Alemania, imponen muchas restricciones 

a las importaciones de frutas tropicales para así poder controlar la entrada de plagas 

o la cantidad de plaguicidas que se utilicen en la producción. 
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Tabla 6: Volumen de mango en miles de toneladas  

 

VOLUMEN (Miles de toneladas) 

 1994 1996 TMCA* 

Estados Unidos 

Hong Kong 

Holanda 

Francia 

Emiratos Arabes Unidos 

Reino Unido 

Malasia 

Arabia Saudita 

Alemania 

Singapur 

Japón 

Bélgica-Luxemburgo 

Kuwait 

Portugal 

123.1 

25.9 

22.0 

11.9 

34.8 

12.6 

8.2 

12.0 

10.4 

9.9 

7.6 

3.0 

3.5 

2.5 

171.3 

35.4 

25.3 

17.6 

16.0 

15.1 

13.5 

11.9 

12.8 

12.1 

9.6 

9.2 

3.7 

3.7 

18.0 

16.9 

7.3 

21.7 

-32.2 

11.5 

28.2 

-0.3 

11.2 

10.6 

12.3 

74.9 

3.3 

22.4 

Nota (*): Tasa Media de Crecimiento Anual  
Fuente: FAO, 1998 

 
 
 

Tabla 7: Principales mercados de mango fresco 
 

 

Fuente: SIICEX,2015 
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1.10.  Estrategia de mercados 

 

 La clave para el éxito en el mercado alemán es saber y llevar a cabo una 

estrategia de marketing bien elaborada, es decir; realizar un análisis del mercado al 

que vamos a entrar, para así poder conocer el entorno de nuestro mercado objetivo, 

los competidores, los clientes y sobre todo, los clientes potenciales. Se tiene que 

tomar en cuenta los resultados de éste análisis para así, conocer su cultura y la 

mentalidad, y poder generar una estrategia de ingreso al mercado alemán. 

 

 El mercado alemán es muy amplio es por eso que hago énfasis en que la 

venta se puede desarrollar de forma directa, con bróker, con una filial o con un socio 

comercial allá. Para poder entrar allá como empresa se tiene que constituir una 

empresa como sociedad personalista o sociedad anónima, una de las formas 

jurídicas que se utilizan en las PyMEs para entrar al mercado europeo, es la 

GmbH/UG, que es una sociedad limitada igual que en Gran Bretaña. Éste proceso 

dura algunas semanas o meses por todos los trámites que se tienen que realizar. 

 

1.11.  Cultura alemana 

 

 Si queremos tener éxito en el mercado alemán, debemos de saber y entender 

la cultura empresarial de dicho país, muchos de los fracasos de los empresarios son 

por los malentendidos y las diferencias culturales, porque como bien sabemos, cada 

país es distinto, tanto en idioma como ideología.  

 

Los alemanes son muy directos, ellos opinan de manera muy directa, en cambio 

nosotros los mexicanos somos más cálidos y cuando se trata de sentimientos 

somos más acogedores, pero debemos tomar en cuenta que ellos no lo hacen por 

mala educación o por el simple hecho de agredir, lo hacen para que la negociación 

sea más rápido y para dejar claro lo que ellos necesitan, es por eso que nunca 

mezclan su vida personal con la de los negocios. 

(EnterGermany, 2013)  
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II. Planeación estratégica 
 

2.1.  Misión:   

 

 Ser una empresa exportadora que ofrezca mangos de alta calidad, con 

excelentes servicios, ofreciendo productos provenientes del campo, cumpliendo 

protocolos de calidad así como contar con las certificaciones exigidas por el cliente 

y ofrecer cada vez un mejor producto 

 

2.2.  Visión: 

 

 Ser una empresa consolidada en la comercialización de mango fresco en 

mercados que exigen mucha calidad, estableciéndonos como una exportadora de 

Guerrero, comprometida con el medioambiente y el desarrollo de la industria, así 

como ser competitivos y ofrecer productos certificados. 

 

2.3.  Objetivos 

 

- General:  

 

- Exportar mangos de excelente calidad para ofrecerlos en el mercado 

nacional e internacional satisfaciendo las necesidades del cliente y brindarle 

cada día un mejor producto. 

 

- Específicos: 

  

- Generar exportaciones de mango a Berlín, Alemania. 

- Obtener la certificación DIN y EUREGAP para ofrecer mango de calidad. 

- Mantener un producto de calidad exportable 

- Abrir nuevos mercados 
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2.4.  Logo y nombre comercial 

 

Figura 3: Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

INDUSTRIALIZADORA DE FRUTAS TROPICALES SA DE CV 
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FODA 

2.5.  Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada del Libro Marketing Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS 

• Recursos propios 
• Buena ubicación geográfica 

del rancho 
• Personal especializado 
• Control fitosanitario 
• Libre de mosca 

 OPORTUNIDADES 

 Demanda insatisfecha 

 Poca competencia 

 Mejor capacitación del 
personal 

 Control de calidad 

 Excelente sistema de logística 

DEBILIDADES 

* Falta de clientes potenciales 

* Temor de introducir en    nuevo 
mercado 

* Falta de experiencia 

* Poca publicidad y 
mercadotecnia 

AMENAZAS 

*Competencias 

*Trámites tardados y complicados 

*Fenómenos climáticos 

*Costo de distribución 

*Restricciones arancelarias 
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III. Producto o servicio 
 

3.1.  Descripción inicial de producto o servicio 

 

Las exportaciones son parte fundamental para el desarrollo del país, es una 

actividad comercial que se brinda por un bien o un servicio de un país al extranjero. 

Esta actividad se lleva a cabo bajo condiciones específicas, de acuerdo a los 

tratados de libre comercio que tenga México con el extranjero.  

 

Toda exportación de cualquier producto, tiene un grado de complejidad por 

las diversas condiciones especiales que esta actividad pueda generar así como una 

serie de fenómenos lineamientos como por ejemplo; regímenes aduaneros, 

administrativos, financieros, logística, incoterms, etc. 

 

Los regímenes aduaneros son los diferentes destinos a los que una 

mercancía se somete de acuerdo a la Ley Aduanera, es decir; importación o 

exportación temporal o definitiva. La importación o exportación temporal es aquella 

que la mercancía únicamente estará en el país en un plazo determinado, para 

alguna manufactura o producción especial, terminando el plazo debe de ser 

regresada a su país de origen. La importación o exportación definitiva incluye las 

mercancías que entran al país para quedarse así definitivamente. 

 

Los aspectos administrativos que debe de contar una exportación son; carta 

encomienda que es aquella que va dirigida al Agente Aduanal para que en su poder 

pueda realizar el despacho de la mercancía, la cual debe de contener todos los 

datos del Agente Aduanal al cual estamos dándole ese poder, el representante legal 

de la empresa, RFC, dirección fiscal, nombre de la empresa, etc., además se debe 

anexar factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, certificado de 
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calidad, certificado fitosanitario  y todo lo relacionado con las especificaciones de la 

mercancía. 

 

En el aspecto financiero se contempla la carta de crédito, la cual es un medio formal 

en un negocio internacional porque es una forma de pago independiente del 

contrato de compra venta, este crédito documentario es el más utilizado en una 

exportación, debido a que ofrece mayor seguridad en cuanto a riesgo de cobro. 

 

El área de logística es de suma importancia en una empresa, sea el  caso de que 

exporte o no, porque su objetivo es colocar la mercancía en el lugar adecuado con 

las condiciones deseadas y justo a tiempo, además que se enfoca en la satisfacción 

de los clientes brindado mejor condiciones, mejores costos y sobre todo mejor 

calidad. 

 

Dentro del área de logística encontramos los “incoterms”, que son términos 

internacionales que reflejan las normas y las condiciones de entrega de las 

mercancías dentro del contrato de compra venta (exportación), además se utilizan 

para aclarar los costos de transporte y la responsabilidad que  tiene el comprador y 

el vendedor. 

 

La exportación requiere de una baja inversión y permite a los administradores 

tener un control operativo mayor, sin embargo, exportar también significa perder 

control sobre el marketing de la empresa. Conforme una empresa crece, la 

oportunidad de exportar es cada vez mayor. Y aunque, por ahora, las empresas 

más grandes son las principales exportadoras, las empresas pequeñas también 

están desarrollando estrategias de exportación para entrar en el mercado de otros 

países. Los ingresos totales de una empresa no se correlaciona directamente con 
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el tamaño de la empresa, esto quiere decir que la intensidad de las exportaciones 

se determinará en base a la relación ingresos-exportaciones. 

 

3.2.  Investigación y desarrollo del producto 

 

 Según los estudios, existen cuarenta y dos empresas mexicanas de frutas y 

hortalizas del país, que participan en la feria que se realiza  en Berlín, Alemania, 

llamada Internacional Fruit Logistic, y se han logrado ventas de 45 millones de 

dólares. Es por eso que una de las organizaciones gubernamentales que apoya a 

éste giro comercial es SAGARPA, que se ha dedicado a dar apoyos a productores 

nacionales para que así pueden participar en ferias internacionales y puedan tener 

beneficios y ventajas en el mercado que desean entrar, todo esto lo identifican las 

Consejerías Agropercuarias de México en el exterior. Con este apoyo de 

SAGARPA, las 42 empresas que participaron en dicha feria, han tenido aumento en 

sus ventas a corto y largo plazo. 

 

“En esa feria agroalimentaria celebrada en Berlín, Alemania, en febrero; los 

productores mexicanos realizaron más de 500 encuentros de negocios a través del 

pabellón instalado por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 

Mercados Agropecuarios (ASERCA), órgano de la SAGARPA.” 

 

Las empresas mexicanas en ésta feria presentaron sus productos antes los 

compradores internacionales como por ejemplo los productos frescos: mango, 

limón, toronja, naranja, aguacate, uva, frambuesa, coco, zarzamora, plátano y 

arándanos, así como frutas congeladas y deshidratadas. 

“Reino Unido, Países Bajos, Francia, España e Italia son naciones que 

mostraron gran interés en limón, toronja, mango, espárrago y lichis”.  
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“De acuerdo con un reporte de la Coordinación General de Promoción 

Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA-SAGARPA, la fruta fresca 

mexicana sigue generando interés entre los países europeos, debido a su variedad, 

calidad, sanidad e inocuidad alimentaria, así como a la oportunidad en la oferta por 

su temporada de producción”.  

 

 Se debe de tomar en cuenta que para poder entrar al mercado alemán, el 

proceso de certificación de las empresas con la ayuda de ASERCA, facilita la 

introducción a ese nuevo mercado alemán, con oportunidades amplias para generar 

exportación. Ademas, parte fundamental para poder dar el primer paso para una 

exportación es asistir a las ferias, exposiciones  eventos internacionales que 

SAGARPA apoya y promueve. 

 

 La feria Internacional Fruit Logistic, va dirigida a todos los profesionales del 

sector frutal y vegetal y es indispensable asistir a ella para poder promover el sector 

de productos frescos. 

  

“En la edición 2013, durante tres días participaron más de 56 mil visitantes 

profesionales de alto nivel, procedentes de 127 países; los expositores fueron 

alrededor de dos mil 500, de 83 naciones”. 

(Milenio, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

3.3.  Comparación del precio 

 

La cantidad de mangos vendidos en Alemania en los tres primeros meses del 

2012, en comparación con el mismo período en los dos años anteriores disminuyó 

en más de la mitad, según la Asociación alemana Agrarmarkt Informations-

Gesellschaft (AMI). 

 

Mirando los precios todo está claro. El precio actual del mango en Alemania 

es de 3,22 EUR/kg. Esto es claramente más que los años anteriores, cuando el 

precio por kg fue de 1,71 euros a 1,74 euros. Los altos precios son normalmente el 

resultado de la escasa oferta y este ha sido el caso durante los primeros meses de 

2012, basado en las cifras provisionales de importaciones entre enero y marzo del 

2012 se redujo de 15.300 toneladas a cerca 11.000 toneladas.  

 

A pesar de las carencias en el mercado y los altos precios de mango se 

realizaron ofertas especiales por el minorista. Según las cifras de la AMI, se hizo 

publicidad para los mangos 127 veces en las primeras 14 semanas de 2011. En el 

2012 todavía era de 116 veces. Mientras que en el 2011 el precio de cada mango 

fue 29 veces de más de 0,50 centavos, esto sólo ocurrió una vez en el 2012. 
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3.4.  Descripción de región país o negocio internacional 

Tabla 8: Principales países importadores y exportadores 

PRINCIPALES 10 PAÍSES 

IMPORTADORES 

Nº País 

%Var 

12-

11 

%Part 

12 

Total 

Imp. 

2012 

(millon 

US$) 

1 
Estados 

Unidos  

6% 26% 401.98 

2 China  34% 12% 154.80 

3 
Países 

Bajos  

8% 11% 171.64 

4 Alemania  -15% 6% 119.72 

5 
Reino 

Unido  

8% 6% 89.71 

6 Canadá  19% 5% 69.62 

7 Hong Kong  2% 5% 75.79 

8 Francia 5% 5% 72.29 

9 Japón  2% 3% 48.30 

10 Bélgica 19% 3% 38.77 

1000 

Otros 

Países 

(123)  

-18% 19% 374.66 

 

 

  

PRINCIPALES 10 PAÍSES 

EXPORTADORES 

Nº País 

%Var 

12-

11 

%Part 

12 

Total 

Exp. 

2012 

(millon 

US$) 

1 México 24% 18% 205.65 

2 India  -17% 11% 199.87 

3 
Países 

Bajos  

-8% 11% 179.47 

4 Brasil -2% 10% 141.21 

5 Tailandia  33% 9% 96.31 

6 Perú  4% 8% 115.33 

7 Hong Kong  11% 3% 40.81 

8 Pakistán -1% 3% 44.73 

9 España  33% 3% 31.45 

10 Bélgica 45% 3% 26.07 

1000 

Otros 

Países 

(102)  

5% 21% 292.35 

 

 

 

Fuente: COMTRADE 

(SIICEX, 2013) 
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IV. Recursos humanos 
 

4.1.  Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a mis conocimientos de Administración. 

 

 

4.2.   Puestos y sueldos 

Tabla 9: Descripción de puestos y sueldos 

PUESTO PERSONAL QUINCENA SUELDO MENSUAL 

Asesor Comercial 1 $1,500.00 $3,000.00 

Logística 3 $5,000.00 $10,000.00 

Contabilidad 2 $500.00 $1,000.00 

Producción 5   

TOTAL   $14,000.00 

 

 

  

ACCIONISTA 
MAYORITARIO

ASESOR 
COMERCIAL

LOGISTICA CONTABILIDAD PRODUCCION    
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V. Aspectos legales 
 

5.1.  Consideraciones políticas y legales 

 Alemania ha tenido diferentes fases durante todo su desarrollo, comenzaré 

enumerando alguna de ellas: 

 

1. Deutscher Bund (Confederación Germánica) surgió en 1815 en el Congreso 

de Viena. 

2. En 1834 se reforzó con la Zollverein (Unión Aduanera Alemana). 

3. En 1866 fue sustituida por Norddeutscher (Confederación del Norte de 

Alemania). 

4. 1871-1918, se sustituyó por el Imperio Alemán. 

5. Tras la derrota de la I Guerra Mundial, se sustituyó por República de Weimar 

en 1918. 

6. Después de la II Guerra Mundial, se dividió en la República Federal Alemana 

y la República Democrática Alemana. 

7. En octubre de 1990, se extingue la República  Democrática Alemana y se 

amplía la República Federal Alemana. 

 

5.2. Perfil político  

 

 Característica del Estado: República Federal. 

 Jefe de Estado: se elige cada cinco años. 

 Cuenta con Parlamento Bicameral formado por el Congreso de Diputados 

Federales (Bundestag), cuenta con 603 miembros que son elegidos por 

sufragio universal, cada cuatro años. 

 El Consejo Federal (Bundesrat) se encarga de institucionalizar la 

participación de Estados. 

 Gobierno Federal: compuesto por el Poder Ejecutivo, Canciller Federal y 

Ministros Federales. 

 Organización territorial: El estado se encarga de 16 estados federados. 
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5.3.  Consideraciones económicas 

 

 Uno de los sectores que más ha generado economía a Alemania ha sido el 

sector primario que abarca la agricultura, ganadería y pesca debido a que ha dado 

empleo a unas 860,000 personas, esto demuestra que mantienen a un 2% de su 

población ocupada y ellos únicamente generan el 1% del PIB nacional. Según los 

estados federados en dicho país, la explotación agrícola tiene diferentes 

características, como por ejemplo: su enfoque y lo que se destaca más en Alemania 

es el cultivo del cereal, trigo, cebada y centeno, de ahí las plantas forrajeras y las 

oleaginosas. Otro sector fuerte es la industria, la construcción, la minería, el 

suministro de agua y energía que han ayudado a que dicho país pueda y tenga una 

gran economía y sobre todo tanta tecnología.  

 

 El sector de la industria, ha generado empleos para 7.3 millones de personas, 

esto ha hecho que tengan una elevada productividad y un fuerte impacto en los 

mercados internacionales.  

 

 Una de las ramas más importantes es la industria automotriz por todos los 

adelantos tecnológicos que tienen y como bien sabemos, la mayoría de las marcas 

reconocidas de automóviles son originarias de éste país, también la maquinaria, 

electrónica, electrotécnica y el sector químico, además el sector de biotecnología y 

el equipamiento al medio ambiente. 

 

“En los sectores del automóvil,  maquinaria e industria química es donde se 

realiza el mayor gasto en I + D y también aquellos en  que la balanza comercial 

arroja un superávit más elevado”. 

 

 Otro sector en el que se enfoca Alemania es en la minería, y ésta se 

especializa en el carbón, sobre todo en la cuenta Ruhr, éste sector ha tenido 

problemas económicos debido a que existe un alto costo de extracción, es decir; 

para poder obtener material se necesita mucho dinero por todos los gastos que esto 



 

29 
 

genera, es por eso que estos últimos años se ha optado por aumentar la importación 

de carbón, disminuir la producción de carbón en Ruhr y peor aún, la disminución de 

los empleos. 

 

En ésta época, debido a que Alemania está muy interesado en la necesidad 

de ahorro y la normatividad para favoreces el medio ambiente, el sector industrial y 

de energía han estado muy condicionados pero se ha fomentado el utilizar las 

energías renovables. 

 

En el área de la construcción, existen muchas empresas chicas pero 

únicamente cuatro grandes empresa de éste sector, éstas grandes empresas solo 

se concentran en la obra pública ya que ahí dominan el mercado, y las pequeñas y 

medianas empresas su giro es por la construcción industrial, comercial o residencial.  

 

 El sector de servicios en general (financieros, alquileres, servicios) ha 

generado otra parte de la participación económica en el país, puesto que ha sido 

uno de los servicios más productivos porque ha generado empleo a 24 por ciento 

de la población y económicamente hablando, generan el 42.7 por ciento del valor 

de éstos. Pero también cabe destacar que la participación al PIB del sector del 

comercio, transporte, hostelería, comunicaciones y particulares ha reducido. 

(Fomento, 2013) 
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5.4.  Normas y certificación de productos 

 

 Las normas que se utilizan para todos los productos que son importados a 

Alemania, están estrictamente controladas y se apegan a determinadas 

reglamentaciones técnicas. Existen requisitos técnicos vinculados al mercado y a 

estas normas, las reglamentaciones técnicas son: 

 

“GS (Seguridad Probada), derivado de la Ley de Seguridad de Material 

Técnico, el ABE (para los  vehículos y sus piezas), el RAL (para productos de gran 

consumo) y el Ángel Azul (para productos ecológicos). Asimismo, la gran 

distribución y en general el comercio, están imponiendo el símbolo Punto Verde 

para la recuperación y reciclado de envases y embalajes (Sistema Dual Alemán). 

Las normas de calidad ISO serie 9000, referentes a las empresas son a veces 

imprescindibles como factor de competitividad vía calidad”. 

 

Alemania  tiene su propio instituto llamado Instituto Alemán de Normalización 

(DIN) que es un organismo que tiene las facultades de normalizar y certificar 

productos, así como el Centro de Información Alemán de Normas Técnicas (DITR) 

en donde se puede encontrar todo tipo de normar para una certificación. 

 

Existe una ley alemana para la industria y el comercio que es quien define 

las instalaciones que serán sometidas a vigilancia obligatoria para tener un mayor 

control de las mercancías que entran al país, también las reglas para los fabricantes 

e instaladores de cualquier giro.  

 

 El DAR (Consejo Alemán de Acreditación, es quien se encarga de reconocer 

la potestad de inspección, así como certificar las entidades TÜV (instituciones 

encargadas de la inspección técnica). 

(Fomento, 2013) 
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 “El reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DOL-299 16/11/2077) crea 

una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones específicas para 

determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre, calidad, 

presentación, márgenes de tolerancia, etc.” 
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5.5.  Gráficas de competencia 

 

Gráfica 1: Estados exportadores de mango a Alemania 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1: se muestran porcentajes de los estados que exportan mango Ataulfo a Alemania 
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5.6. Total de importaciones 

 

Gráfica 2: Porcentaje de países importadores de mango 

 

 
 
 
Gráfica 2: se muestran porcentajes de los países que más importan mango. 
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5.7.  Barreras no arancelarias en Alemania 

 

 Alemania forma parte de la Unión Europea, y como sabemos, México tiene 

un tratado internacional con Europa TLC-Unión Europea, es por eso que se tienen 

diferentes aranceles e impuestos de acuerdo a la línea de negocios o sector 

industrial.  

 

 Mencionaré la legislación de alimentos en Alemania: 

 Lebensmittel und Futtermittelgesetz: ley de alimentos y para animales. 

 Hygieneverordnung: Regulación de Higiene de Alimentos. 

 Kontaminantenverordnung: Regulación de contaminantes. 

 Rückstandshöchstmengenverordnung: Regulación de límites máximos de 

residuos. 

 Normativas sobre aditivos en alimentos, alimentos modificados, consumo de 

alimentos para niños y bebes y novel food. 

 

El mango a partir del 2003 dejó de formar parte de las barreras arancelarias, es 

por eso que hoy en día se puede exportar a la Unión Europea sin pagar un impuesto. 

 

5.8.  Control de calidad 

 

 Los importadores, siguen el esquema de International Food Estándar (IFS) 

para el control de calidad de los productos que se utilizan, éstas son las 

especificaciones: 

 

 Envase: En 2007 se aprobó en Alemania el Reglamento N° 372/2007 de la 

Comisión, el mismo que establece límites de migración para los plásticos 

utilizados en las tapas de los alimentos que vienen enlatados. 
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 “Las tapas que contengan capas o revestimientos de plástico a modo de 

junturas, quedando el conjunto compuesto de dos o más capas de distintos 

tipos de materiales, podrán comercializarse en los países miembros de la 

Comunidad, si cumplen las restricciones y especificaciones que se indican 

en el anexo del presente Reglamento”.  

(Commission, 2013) 

 

 Etiqueta: El parlamento Europeo y el Consejo (Directiva 2000/13/CE) 

menciona las regulaciones para el etiquetado, presentación y publicidad de 

los productos alimenticios en Alemania. La etiqueta debe contener: 

 Denominación del producto: denotación exacta del producto. 

 Lista de los ingredientes: en orden decreciente a su importancia. 

 Cantidad neta: unidades de volumen / peso. 

 Fecha de caducidad: indicar día, mes y año. 

 Nombre o razón social 

 Dirección del productor o importador (exportador) 

 Idioma: La Comisión señala que la etiqueta del producto debe contener la 

información en una lengua fácilmente comprensible, en este caso tiene que 

ser con las lenguas oficiales de Alemania y con una traducción en Ingles.   

 

Además, de toda ésta información para el etiquetado de los productos a importar, 

se establecieron otras consideraciones a nivel de la Unión Europea por ejemplo: 

 

“Es obligatorio indicar aquellos ingredientes que puedan causan alergias 

(89/2003). Indicación de valor nutritivo y beneficios para la salud (1924/2006). 

Indicación de aquellos ingredientes genéticamente modificados (1829/2003 and 

1830/2003) y Aditivos, aromas, enzimas y otros ingredientes”. 

 

(INVEST, 2012) 
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5.9.  Requisitos aduaneros 

 

 Factura comercial: debe de incluir nombre y dirección del vendedor, nombre 

de la aduana de salida y de la entrada, nombre y dirección del importador o 

consignatario, descripción detallada de la mercancía, cantidad, peso, tipo de 

moneda, divisa utilizada en el intercambio, condiciones de venta, 

INCOTERMS (Términos Comerciales Internacionales), lugar y fecha de 

expedición. 

 

 INCOTERMS: para este proyecto se utilizará el término CIP (Carriage and 

Insurance Paid), es decir; el transporte y el seguro se pagará hasta el lugar 

de destino convenido.  

 

 Lista de empaque: este documento permite al importador, al exportador, al 

personal de la logística, a la aduana, etc., identificar las mercancías y saber 

lo que contiene cada caja, esto es un complemento de la factura. Aquí 

también se indica la fracción arancelaria del producto, el valor, el peso y el 

volumen de acuerdo al embalaje. 

 

 Despacho aduanal: como exportador se está obligado a presentar en aduana 

un pedimento de exportación, éste pedimento debe de estar realizado de 

acuerdo a lo que estipula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

representado por un agente aduana o un apoderado aduanal. Este 

pedimento al ser entregado en aduanas, tiene que ir acompañado de la 

factura comercial, así como los documentos que comprueben las 

regulaciones o restricciones no arancelarias para esa exportación, la 

clasificación arancelaria del producto, marca, modelo, etc. 

 

 Certificación de calidad: esta certificación es voluntaria y se obtiene de 

acuerdo al país al que se va a exportar, se refieren a la supervisión de la 

calidad, el peso, la cantidad, embarque, temperaturas, fumigaciones, control 
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de calidad, embalaje, inspección sanitaria, etc., en este caso se utilizará la 

certificación de EU y el certificado fitosanitario que expide SAGARPA. 

 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC): con homoclave y el domicilio 

fiscal de la empresa. 

 

 Pedimento de exportación: se presenta ante la caja aduanal para el pago del 

derecho de trámite aduanero (DTA) y entonces se procede a la verificación 

de los documentos por la autoridad aduanera. 

 

 

 

5.10.  Medios de transporte y seguros 

 

 Uno de los factores que se toma en cuenta para el precio del producto es el 

transporte, ya que es uno de los más costos en una exportación, es necesario 

analizar a detalle las diferentes modalidades, evaluando los costos del transporte, 

la seguridad y confiabilidad, y sobre todo el tiempo de entrega. 

 

 Dentro de los costos más importantes que se deben considerar son los 

directos, que incluyen los fletes, maniobras, tarifas especiales, derechos aduanales, 

y los indirectos que son en cuestiones de almacenajes y costos financieros. 

 Para el caso de una exportación a Europa se pueden combinar los medios 

de transporte, es decir; marítimo y aéreo, pero puede que exista un problema, 

porque como es un producto perecedero, se tiene que entregar rápido y si se utiliza 

transporte multimodal se generarían problemas de logística y calidad. 

 

 Otro punto importante es el seguro, ya que constituye una amplia cobertura 

y lo que hace es que el producto se mantiene asegurado por cualquier daño o 

perdida material, la amplitud del seguro se tiene que decidir de acuerdo al contrato 

y se debe de especificar a la firma del mismo. 
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 Para que la exportación sea efectiva, se tiene que consultar la Guía Básica 

del Exportador, debido a que ésta facilita los trámites aduaneros y sobre todo te da 

conocimientos del mismo. 

 

 Al exportar se tiene que contratar a un agente aduanal, para que sea el 

responsable de la clasificación arancelaria, la documentación, la exportación, el 

pedimento y sobre todo el despacho de la mercancía. Es la persona autorizada para 

poder firmar cualquier documento que incluya la exportación.  

(Economía, 2013) 
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VI. PLAN FINANCIERO 
 

Tabla 10: Exportaciones de frutales 

Tabla 10: Muestra las frutas que se exportan a nivel mundial. El mango es una de las frutas frescas 
que se exporta en mayor cantidad de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES DE FRUTALES 

(Volúmenes en Toneladas) 

* Cifras revisadas de Banco de México           

    Enero-Diciembre Enero-Noviembre 
Variaciones 

porcentuales 

  Frutas diversas frescas 
        
686,605  

        
838,195  

        
833,590  

        
781,644  

        
795,901  -0.5% 1.8% 

08030001 
Bananas o plátanos, frescos o 
secos. 

           
88,004  

        
161,027  

        
176,152  

        
163,468  

        
164,345  9.4% 0.5% 

08041001 Frescos dátiles 
             
2,642  

             
2,480  

             
1,622  

             
1,568  

             
1,508  -34.6% -3.9% 

08041099 Los demás dátiles 
                 
109  

                   
65  

                   
59  

                   
56  

                   
41  -10.1% -26.7% 

08042001 Frescos higos 
                     
5  

                 
165  

                   
65  

                   
63  

                     
4  -60.9% -93.4% 

08042099 Los demás higos 
                 
599  

                 
390  

                 
551  

                 
489  

                 
629  41.2% 28.6% 

08043001 Piñas (ananás). 
           
42,792  

           
49,399  

           
53,648  

           
50,222  

           
36,800  8.6% -26.7% 

08044001 Aguacates (paltas). 
        
326,333  

        
392,025  

        
326,127  

        
291,808  

        
306,131  -16.8% 4.9% 

08045001 Mangostanes. 
             
2,327  

             
1,093  

                 
434  

                 
434  

             
9,521  -60.3% 2094.6% 

08045002 Guayabas. 
                 
839  

             
4,306  

             
5,531  

             
4,277  

             
4,078  28.5% -4.6% 

08045003 Mangos. 
        
222,955  

        
227,244  

        
269,401  

        
269,259  

        
272,844  18.6% 1.3% 
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6.1.  Tabla de amortización 

Tabla 11: Amortización 

$1,500,000.00 

Meses 
Capital 
Insoluto 

Tasa Fija 
12% anual 

Interés 
Mensual 

Amortización 
mensual 

Total a 
pagar 

Total 
Interés 

Mensual 
Total a 
pagar 

1 150,000.00 12% 
       
1,500.00  6,250.00 

       
7,750.00      

2 143,750.00 12% 
       
1,437.50  6,250.00 

       
7,687.50      

3 137,500.00 12% 
       
1,375.00  6,250.00 

       
7,625.00      

4 131,250.00 12% 
       
1,312.50  6,250.00 

       
7,562.50      

5 125,000.00 12% 
       
1,250.00  6,250.00 

       
7,500.00      

6 118,750.00 12% 
       
1,187.50  6,250.00 

       
7,437.50      

7 112,500.00 12% 
       
1,125.00  6,250.00 

       
7,375.00      

8 106,250.00 12% 
       
1,062.50  6,250.00 

       
7,312.50      

9 100,000.00 12% 
       
1,000.00  6,250.00 

       
7,250.00      

10 93,750.00 12% 
           
937.50  6,250.00 

       
7,187.50      

11 87,500.00 12% 
           
875.00  6,250.00 

       
7,125.00      

12 81,250.00 12% 
           
812.50  6,250.00 

       
7,062.50  

     
13,875.00  

     
88,875.00  

13 75,000.00 12% 
           
750.00  6,250.00 

       
7,000.00      

14 68,750.00 12% 
           
687.50  6,250.00 

       
6,937.50      

15 62,500.00 12% 
           
625.00  6,250.00 

       
6,875.00      

16 56,250.00 12% 
           
562.50  6,250.00 

       
6,812.50      

17 50,000.00 12% 
           
500.00  6,250.00 

       
6,750.00      

18 43,750.00 12% 
           
437.50  6,250.00 

       
6,687.50      

19 37,500.00 12% 
           
375.00  6,250.00 

       
6,625.00      

20 31,250.00 12% 
           
312.50  6,250.00 

       
6,562.50      

21 25,000.00 12% 
           
250.00  6,250.00 

       
6,500.00      

22 18,750.00 12% 
           
187.50  6,250.00 

       
6,437.50      

23 12,500.00 12% 
           
125.00  6,250.00 

       
6,375.00      

24 6,250.00 12% 
             
62.50  6,250.00 

       
6,312.50  

       
4,875.00  

     
79,875.00  

Tabla 11: Se muestran la cantidades que se pagarían por un préstamo de $1,500,000.00 así como 

el tiempo estimado de pago. 
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6.2.  Flujo de efectivo 

Tabla 12: Flujo de efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 

          

Movimientos 2012 

Saldo inicial al 1 de enero   

ENTRADAS DE DINERO   

Obtención del préstamo 150,000.00 

Ventas de contado 1,500,000.00 

Entradas totales 1,650,000.00 

SALIDAS DE DINERO   

Corte y selección de mango 100,000.00 

Mano de obra 150,000.00 

Pago parcial del préstamo 
(Amortización) 750,000.00 

Intereses Anuales                                                                            13,875.00  

Seguro de camioneta 12,000.00 

Mantenimiento Camioneta 20,000.00 

Gasolina 10,000.00 

Sueldos de gerencia 106,000.00 

Gastos de oficina 30,000.00 

Teléfono 15,000.00 

Publicidad 40,000.00 

TOTAL SALIDAS 1,246,875.00 

Saldo neto Final 403,125.00 

Saldo neto Acumulado 403,125.00 

 

Gráfica 3: Saldo acumulado mensual 

 

Grafica 3: Muestra el saldo acumulado mensual que se generará de acuerdo a las 

ventas y a los gastos de venta.   
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6.3.  Razones financieras 

 

Tabla 13: Razones financieras 

RAZONES FINANCIERAS 

   2012 

Apalancamiento 

Pasivo total x 100 =  $            7,062.50  x 100 =                            0.39  

Activo total    $  1,822,500.00      

Razón de prueba de ácido 

Caja y Bancos =  $      280,000.00  =                         39.65  

Pasivo corto plazo   $            7,062.50     

Capital de trabajo 

Activo corto plazo =  $      560,000.00  =                         79.29  

Pasivo corto plazo    $            7,062.50      

Solvencia 

Activo total =  $  1,822,500.00  =                      258.05  

Pasivo total    $            7,062.50      

   2013 

Apalancamiento 

Pasivo total x 100 =  $            6,312.50  x 100 =                            0.35  

Activo total    $  1,784,875.00      

Razón de prueba de ácido 

Caja y Bancos =  $      294,000.00  =                         46.57  

Pasivo corto plazo   $            6,312.50     

Capital de trabajo 

Activo corto plazo =  $      560,000.00  =                         88.71  

Pasivo corto plazo    $            6,312.50      

Solvencia 

Activo total =  $  1,784,875.00  =                      282.75  

Pasivo total    $            6,312.50      

Tabla 13: En esta tabla se muestra la liquidez que se tiene para poder llevar a cabo las 

operaciones, también se muestra que se tiene muy poca deuda con los proveedores. 
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Tabla 14: Punto de equilibrio 

PUNTO EQUILIBRIO 2012 

precio unitario de venta- costo unitario de producción  11,844,000 - 900,000  = 10,944,000 
                          
5.41  

total gastos de operación 2,024,475   2,024,475   

                      

PUNTO EQUILIBRIO 2013 

precio unitario de venta- costo unitario de producción  12,436,200 - 945,000  = 11,491,200 
                          
5.70  

total gastos de operación 2,015,475   2,015,475   

Tabla 14: En esta tabla se muestra que la empresa está en total equilibrio para poder solventar 

cualquier gasto de venta que se requiera. 

 

 

Tabla 15: Porcientos integrales 

 

PORCIENTOS INTEGRALES   2012 2013 

    % % 

Razón relación costo de ventas   
                        
15.20  15.20 

Razón en relación a los gastos de operación   
                        
34.19  32.41 

Razón de rentabilidad   
                        
50.62  52.39 

    
                     
100.00  100.00 

Tabla 5: En esta tabla se analiza la estructura interna de la empresa a 2 años y se muestra que 

cuenta con excelente rentabilidad. 
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6.4.  Proyección de ventas 

Gráfica 4: Ventas mensuales 2013 

 

Gráfica 4: Muestra las ventas mensuales de mango fresco al 2013. 
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6.5.  Porcientos integrales 

 

Gráfica 5: Porcientos integrales 

 

Gráfica 5: Muestra los gastos que se generarán para la exportación, así como las utilidad que se 
tendrá. 
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6.6.  Producción 

Tabla 16: Producción anual de mango 

28 kg. * caja PRECIO CAJA EMPAQUE C. CAMION CAJ.  GUIA FITOSAN.   CAMION  

MESES DE TEMPORADA: KG/CAJA VOLUMEN KG PRECIO KG. VENTA TOTAL $20 7 500  $            1,000.00   $            8,000.00  

ENERO 500 28         14,000.00   $                    20.00   $        280,000.00   $         10,000.00   $            3,500.00  2  $            2,000.00   $         16,000.00  

FEBRERO 4000 28      112,000.00   $                    18.00   $    2,016,000.00   $         80,000.00   $         28,000.00  8  $            8,000.00   $         64,000.00  

MAR 4000 28      112,000.00   $                    18.00   $    2,016,000.00   $         80,000.00   $         28,000.00  8  $            8,000.00   $         64,000.00  

AB 3000 28         84,000.00   $                    18.00   $    1,512,000.00   $         60,000.00   $         21,000.00  6  $            6,000.00   $         48,000.00  

MAY 4250 28      119,000.00   $                    18.00   $    2,142,000.00   $         85,000.00   $         29,750.00  8.5  $            8,500.00   $         68,000.00  

JUN 3000 28         84,000.00   $                    15.00   $    1,260,000.00   $         60,000.00   $         21,000.00  6  $            6,000.00   $         48,000.00  

JUL 2500 28         70,000.00   $                    15.00   $    1,050,000.00   $         50,000.00   $         17,500.00  5  $            5,000.00   $         40,000.00  

AGOST 1000 28         28,000.00   $                    10.00   $        280,000.00   $         20,000.00   $            7,000.00  2  $            2,000.00   $         16,000.00  

SEPT 1000 28         28,000.00   $                    10.00   $        280,000.00   $         20,000.00   $            7,000.00  2  $            2,000.00   $         16,000.00  

OCT 1000 28         28,000.00   $                       8.00   $        224,000.00   $         20,000.00   $            7,000.00  2  $            2,000.00   $         16,000.00  

NOV 1000 28         28,000.00   $                       8.00   $        224,000.00   $         20,000.00   $            7,000.00  2  $            2,000.00   $         16,000.00  

DIC 2000 28         56,000.00   $                    10.00   $        560,000.00   $         40,000.00   $         14,000.00  4  $            4,000.00   $         32,000.00  

TOTAL 27,250        $ 11,844,000.00   $      545,000.00   $      190,750.00  55.5  $         55,500.00   $      444,000.00  

 

Tabla 16: Muestra valores cuantificables de la producción anual de mango Ataulfo en San Luis San Pedro, Gro.
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6.7.  Flujo de efectivo 2012 

Tabla 17: Flujo de efectivo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: En este flujo a 2012, se muestran las ventas, gastos y el saldo que se genera a final de cada mes, con la venta de la producción de 

mango. Sirve para darnos cuenta que si es rentable la exportación de nuestra producción, específicamente en los meses de Junio a Diciembre.  
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6.8.  Flujo de efectivo 2013 

Tabla 18: Flujo de efectivo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: En este flujo a 2013, se muestran las ventas, gastos y el saldo que se genera a final de cada mes, con la venta de la producción de mango. 

Sirve para darnos cuenta que si es rentable la exportación de nuestra producción, específicamente en los meses de Junio a Diciembre. 
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VII. CONCLUSION 

 

En este plan de negocios se estudió la factibilidad para realizar exportación 

de mango a Alemania, por lo cual se realizó una investigación para saber las 

necesidades del cliente así como el costo y precio del producto. 

 

 Cabe mencionar que nuestro producto es un producto perecedero, lo que 

hace que no se genere material en almacén, de acuerdo a la producción que se 

tenga y a la demanda, se exportará la cantidad que el cliente demande. 

 

 Además, al país al que queremos entrar, es un lugar donde la compra de 

mango fresco es muy demandada así como el precio que se paga por este, debido 

a que por el clima de Alemania, no se puede producir mango a grandes cantidades 

y su única opción es importarla, y mucho más cuando es en épocas de frío. 

 

 En conclusión, este proyecto demuestra que es una muy buena opción 

realizar exportaciones de mango fresco a Alemania, debido a que se cuenta con la 

materia prima, con los conocimientos de la Ley Aduanera y del Comercio Exterior, 

de reglamentos fitosanitarios, así como un parámetro de cuánto estaremos 

generando de ventas por año. 

 

 Como se menciona en el resumen financiero, los gastos de producción y 

venta, serían mucho menores a las ventas que se tendrían, debido a que Europa es 

uno de los países con mejor capacidad adquisitiva, es por esto que están dispuestos 

a pagar cierta cantidad por una fruta fresca y de buena calidad. 
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