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Introducción

Productores y Exportadores de Chayote SPR de RL de CV se gestó con
una visión exportadora. Sus esfuerzos siempre han sido enfocados a
exportar y su producto siempre ha sido dirigido al mercado externo.
Actualmente, Productores y Exportadores de Chayote es la empresa
exportadora más exitosa del Estado de Veracruz, reconocimiento que
se ha logrado en una trayectoria de tan solo 17 años.

Si bien esta empresa entró al mercado exportador con algunas debil-
idades en sus inicios, ha tratado de estudiar y aplicar mejoras en sus
procesos de trabajo para irse fortaleciendo en ese medio.

Documentar este caso de éxito ha ayudado a descubrir, incluso ante los
ojos de los propios socios de la empresa, los factores que favorecieron
este desarrollo. Reconocer sus inicios trabajando bajo un árbol, en una
humilde galera y luego en modestas instalaciones es tan solo el prin-
cipio de una gran empresa. Resulta interesante descubrir que el prin-
cipal factor que ha impulsado este desarrollo es el capital intelectual
de sus socios y representantes; pues la visión empresarial que poseen
y las amplias capacidades de negociación han contribuido al éxito de
la empresa. Este y muchos otros datos se resaltan en este documento,
acciones que sin duda nos muestran cómo nace, crece y evoluciona
una empresa exportadora, que poco a poco se ha posicionado en el
mercado estadounidense con gran éxito.

En este documento podremos leer los factores favorecieron este desar-
rollo y hasta dónde se ha posicionado la empresa. Sirva este ejemplo
inspirador a quienes en el campo no ven posibilidades de desarrollo.
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Antecedentes de la Organización

Productores y Exportadores de Chayote SPR de RL de CV es una em-
presa eminentemente agrícola, pues produce, acopia, acondiciona y
comercializa el Chayote, producto ampliamente aceptado y deman-
dado en el país vecino de Estados Unidos de Norteamérica. Su marca
comercial se denomina CAMIL. El producto ofertado es Chayote fresco,
verde, liso, sin espina; empacado en caja de cartón de 18 kg.

El domicilio fiscal de la empresa es Av. Oriente 6, número 866, en la
colonia centro de la ciudad de Orizaba, Ver. No obstante, la ubicación
del Empaque está en domicilio conocido en la localidad El Hule, mu-
nicipio de Actopan, Veracruz.

La empresa inició sus operaciones en el año 1999 y hasta hoy sigue en
el giro, dando empleo a más de 70 personas en la parte operativa de
la planta y a 5 personas más en el área administrativa.

El representante legal y director de la Empresa es el Lic. Federico As-
saleih Ortiz, cuya formación académica y visión de negocio ha sido
fundamental en el desarrollo de esta empresa, encargándose del área
comercial del negocio. Su padre, el Sr. Federico Assaleih Novela
es otro pilar importante, que además de ser socio, es también el re-
sponsable del área de empaque y de la negociación con productores-
proveedores.

Ambos personajes han sabido guiar a la empresa hacia esa inspiradora
visión de la organización cuya frase dice:

“Nuestra finalidad es satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
mejorando la calidad de nuestro producto mediante la capacitación
constante de personal y la mejora continua de los procesos, siendo un
proveedor de chayote que cumpla con los requisitos tanto nacionales
como internacionales”.

Y qué decir de su misión, que refleja en una breve frase y con mucha
certeza lo que la empresa es y hace:

“En Productores y Exportadores de Chayote SPR de RL de CV somos
una empresa productora y exportadora de chayote, asumimos el com-
promiso de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros
aplicables que contribuyan a garantizar la calidad e inocuidad de nue-
stro producto, con un sistema de gestión de la calidad e inocuidad
eficaz y mediante la mejora continua de nuestros procesos”.

Dentro de sus objetivos estratégicos que han servido para posicionarse
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en el mercado encontramos:

• Ofrecer a nuestros clientes productos libre de problemas fitosani-
tarios, sometiendo la producción a un sistema de reducción de ries-
gos, físicos, químicos y biológicos. • Implantar las normas aplicables
para cumplir los requisitos legales y satisfacer las exigencias de nue-
stros clientes, contribuyendo con ello a un desarrollo sustentable. •
Mantener un ambiente laboral seguro y agradable para todos nuestros
colaboradores, sin discriminación y con igualdad de oportunidades.

Es grato observar cómo esas frases toman vida dentro de la empresa,
que no son solo eslogan de bienvenida, sino que las han redactado
bajo un verdadero compromiso de logro. A su vez, las acciones que la
empresa realiza van muy acordes a lo que su misión, visión y objetivos
estratégicos plantean.

Motivación para la innovación de la organización

La exportación del chayote ha sido desde la creación de esta empresa
su forma única de comercialización, entrando al mercado con un chay-
ote fresco y seleccionado que apenas cumplía los requerimientos bási-
cos exigidos por el importador y que no lo diferenciaba en absoluto de
su competencia.

Sin embargo, se mantuvieron atentos a su posicionamiento en el mer-
cado internacional, identificando las exigencias del cliente (forma y
color del producto), convirtiéndolas en sus objetivos: frutos de calidad
y con larga vida de anaquel.

Para lograr estas dos básicas e importantes características en el chay-
ote, se tuvieron que implementar algunas innovaciones que han dado
mucha fortaleza a la empresa: el lavado, selección y enfriado del pro-
ducto. Incluso se han realizado otras innovaciones, por cuenta propia
y de manera visionaria adelantándose como siempre a lo que el mer-
cado le pueda exigir y contribuyendo sin duda a alargar esa vida de
anaquel que el mercado demanda, además de la inocuidad en planta.

La principal motivación que la empresa ha tenido para adoptar inno-
vaciones es, sin duda, mantenerse en el mercado a través de la difer-
enciación de su producto, lo que les ha redituado más allá de man-
tenerse, sino que se han posicionado a pasos agigantados, mientras,
que otros exportadores del mismo producto están detenidos en fron-
tera esperando que su producto pase y sea distribuido por los bróker.
Productores y Exportadores de Chayote logran pasar su producción
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de manera inmediata, recibiendo pedidos constantes y ahora incluso
comenzando ya la distribución directa en tiendas, lo que han combi-
nado bien con su canal de comercialización tradicional.

Ha sido tal su posicionamiento que ya han recibido ofertas de su dis-
tribuidor en Estados Unidos para asociarse, propuesta que está siendo
aún analizada por los socios.

Cuando se habla de que se ha rebasado ya la exigencia del mercado,
es porque ya se ha logrado alargar la vida de anaquel y la consistencia
del producto, ahora certificando como inocuo el proceso de acondi-
cionamiento del producto en planta.

La inocuidad es un proceso que los posiciona aún más, adelantándose
a las exigencias no solo del mercado, sino normativas y legales que
imperarán en el medio agrícola exportador.

Es preciso resaltar que los socios se ven aún más motivados cuando
observan que su chayote es ya solicitado y reconocido por varios dis-
tribuidores en los Estados Unidos, que su producto no tiene que estar
esperando pasar la línea fronteriza, que su producto tiene un mejor
precio que el resto de los chayotes mexicanos y que las tiendas de-
tallistas comienzan a solicitar su marca. Esto sin duda los mueve a
seguir mejorando el trabajo que realizan.

Por lo que su nuevo reto, será reunir mayores volúmenes de los que
hasta hoy manejan. La demanda está clara y la marca está posicionada,
se cuenta con la infraestructura de acondicionamiento de producto
(empaque) de una excelente capacidad. Lograr esos volúmenes lleva
a la empresa a sembrar y a realizar algunas alianzas estratégicas con
productores confiables, serios, con producto de calidad que puedan
ser proveedores.

Los retos son claros y día a día se trabaja en llevarlos a buen puerto.

Identificación del problema y diseño de la solución

Nunca ha sido un problema para la empresa exportar, por lo que el
origen de los cambios (innovaciones) no obedece a ello; sino a querer
siempre estar a la vanguardia en el mercado. Así, dirige su interés a
atender lo que el mercado le manifiesta como características deseables.
Ejemplo de ello son las siguientes características:

• Color verde claro
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• Forma de pera

• Liso

• Sin estrías

• Sin daños mecánicos

• Sin afectaciones producidas por los insectos y enfermedades

Estas características dependen sin duda de la variedad utilizada, del
proceso de producción en campo y del manejo en la cosecha y post-
cosecha. Hasta hoy, la semilla que prevalece en la zona es la “mi-
choacana”, cuyas características son tan variadas que no se logra el
producto uniforme que el mercado demanda”. Sin embargo, es el pro-
ductor quien realiza la selección en campo, clasifica el producto, reúne
las condiciones para el empaque exportador y da salida por otra vía al
producto que no reúne esta calidad. Esta labor de clasificar y buscar
canales de comercialización alternos para el producto que no reúne
la calidad resulta incómodo para el productor, optando por vender
mejor “parejo” a un intermediario, generando. esta decisión, que el
empaque tenga problemas para reunir el volumen requerido para su
creciente mercado. Estamos entonces sí, frente a un problema real para
la empresa: el abasto. Sin embargo, se debe precisar también que con
aquellos proveedores serios, constantes y fieles a la empresa, se tiene
convenio de acomodar en el mercado nacional aquellos volúmenes de
producto que no reúnen la calidad de exportación. Este producto es
demandado por algunos compradores de centrales de abasto que acu-
den hasta la planta empacadora.

Para poder avanzar ante el problema del abasto, la empresa ha he-
cho alianzas estratégicas con productores serios y que posean superfi-
cies considerables de terreno, aunque también las ha realizado con un
reducido número de pequeños productores. Realiza compras antici-
padas como una estrategia de apoyo a los productores que le abaste-
cen, incluso ha fijado precios por arriba del precio que se manejaTam-
bién ha establecido sus propias siembras de chayote. Esto, sin duda
genera seguridad ante los compromisos comerciales y le permite pactar
negociaciones de venta.

Pero regresemos al listado de las características deseables en el pro-
ducto; las cuales se consiguen durante el manejo agronómico, en el
proceso de producción y durante la cosecha y manejo postcosecha que
se lleva acabo del campo al empaque. Siendo también responsabilidad
del productor realizar estos procesos con la mayor asertividad posible,
toda vez que le es conveniente que su producto reúna la calidad que
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el empaque necesita. Sin embargo, con el objetivo de lograr mayor
volumen de chayote de calidad, la empresa ha realizado acciones con
sus proveedores de campo, verificando las huertas desde el inicio de la
plantación, poniendo especial atención a los métodos tradicionales de
producción que realizan, apoyándolos en el control de plagas y enfer-
medades, capacitándolos en la realización de la clasificación en campo,
e incluso apoyándolos con la gestión de apoyos de gobierno.

Es importante mencionar que aparte de la selección en campo habrá
una segunda selección de producto, pero se realizará ya en planta,
luego de la selección en campo hecha por el productor. En esta nueva
selección se eliminarán aquellos frutos que no reúnan las condiciones
antes mencionadas a ojo del personal que labora en el empaque. Y
que cabe señalar, cuenta con el adiestramiento y la experiencia para
realizar esta selección. Este proceso, combinado con el lavado del fruto
en la recepción y el enfriado del producto ya empacado, son la suma
del procesos que nos asegura obtener un producto consistente, con una
mayor vida de anaquel. No podía dejar de mencionarse la inocuidad
que se sigue en planta; que evitará una contaminación del producto
procesado.

Respecto al mercadeo podemos decir que no representa un problema,
la marca se ha posicionado y los tratos con el comprador/distribuidor
en el país del norte han resultado seguros. Es importante precisar
que bajo los procesos innovadores que se han seguido, el producto no
necesita estar en frontera esperando ser demandado, al llegar a Esta-
dos Unidos es distribuido de manera inmediata en las cadenas que ya
lo reconocen y solicitan. Dado este posicionamiento en el extranjero, se
han visitado recientemente otras cadenas comerciales de perecederos
para poder realizar ventas directas por parte de la empresa, ampliando
así la red de distribución de chayote en los Estados Unidos. Esto nos
hace voltear de nueva cuenta al reto del abasto, de la proveduría del
fruto, siendo inminente el reto de desarrollar proveedores.
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Descripción de las innovaciones determinantes en el éxito exportador
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No obstantes, y ya descritas las innovaciones anteriores, es preciso
mencionar que acompañan a estas innovaciones otras operaciones que
si bien no son consideradas de alta relevancia, no aplicarlas sin duda
demeritaría el proceso, pues apuntalan a las innovaciones más rele-
vantes:

La trazabilidad del producto desde que llega a la empresa. El producto
es identificado por medio de una etiqueta que indica: fecha de recep-
ción, nombre del productor y código de trazabilidad. El producto que
pasa por el proceso se trabaja de manera independiente, para que no
se mezcle con producto de otro proveedor y se tengan registros especí-
ficos de manera individual. Así, es posible identificar qué aspectos de
calidad no se cumplen para apoyarlo en la superación de éste. Pero
además permite rendir cuentas claras a cada uno de los proveedores
de la materia prima.

El producto que se recepciona va entrando en el orden que llega hacia
la línea de empaque, guardando perfecto orden y reconocimiento de
la carga. Esto permite dar tratamiento oportuno en tiempo a cada
carga, sino introducirlo rápidamente a proceso, bajar su temperatura,
contribuir a alargar su vida de anaquel.

Se lleva bitácora específica sobre la operación unitaria de lavado del
producto, registrando que la mezcla agua-cloro esté perfectamente
equilibrada. La revisión se hace puntualmente en el periodo señalado
(cada 2 horas) para mantener los niveles de concentración y realizar
una efectiva desinfección del producto. Por ahora no se lleva control
estricto de la temperatura del agua en el tanque de lavado, solo se
monitorea y desecha cuando se ha llegado a los 32°C.

Cuidado del chayote durante el proceso de lavado. El diseño de la tina
de lavado no permite que el fruto del fondo (el último) se incorpore a
los rodillos de cepillo, por lo que con una pala de madera se le encam-
ina hacia los cepillos; lo que asegura la separación total del producto
de un proveedor y otro.

Paso del chayote por los cepillos de limpieza. El recorrido que realiza
el chayote por los cepillos de limpieza es de 1.5 metros, tramo en el que
se elimina la “gota gorda” y suciedad de la dermis de los frutos que
recién salieron de la tina de lavado. Se asegura una mejor limpieza del
producto, mejor presentación y facilita el secado al eliminar la “gota
gorda” de la dermis”.

Secado de fruto. Al salir del recorrido por los cepillos, el chayote pasa
a la banda de selección, donde al inicio se adecuó un ventilador de alta
potencia que buscaba secar el fruto. No obstante, se tuvieron que hacer
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adecuaciones al ventilador toda vez que el flujo de aire era tan potente
que llegaba a botar los chayotes causándoles daño mecánico. Se buscó
dosificar la salida de aire adecuando tubos de pvc como conductores
del aire. Se evita daño mecánico y mermas en el proceso.

Embolsado y etiquetado: cada fruto es embolsado de manera individ-
ual y la etiqueta se coloca en la bolsa, no en el fruto, pues cuando
el distribuidor llega a cambiar la marca del producto no maltratará al
fruto. Preserva la calidad externa del fruto y alarga su vida de anaquel
al evitar heridas en la dermis.

Empaque: el producto se empaca de manera diferenciada según tamaño
del fruto (chico, mediano, grande) lo que permite ofertar un producto
homogéneo. Es importante mencionar que se dejaron de usar los can-
jilones porque provocaban daño mecánico en los frutos. Se adaptaron
bancos que permiten que el producto se trate de manera delicada y en
forma manual.

Entarimado y flejado: cada tarima contiene 49 cajas de 40 libras o bien
54 cajas de 36 libras. El cálculo del entarimado está calculado para que
el contenedor y producto no sufran daño alguno.

Transporte: el producto se coloca en el transporte frío “termoking”,
el cual mantiene una temperatura de 7.2°C (45°F aprox), que permite
mantener la cadena de frío en el producto y asegurar que su vida de
anaquel se preserve por más tiempo. El transporte siempre está limpio,
no representa una posible fuente de contaminación al producto.

Las innovaciones antes mencionadas y las reingenierías aplicadas al
proceso tienen como objetivo proveer al mercado el producto que de-
manda y por el que está dispuesto a hacer un pago diferenciado. Así,
se osberva como funcionan todos los esfuerzos para lograr ese objetivo
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Proceso para la implementación de las innovaciones
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Impacto de las innovaciones

Este conjunto de innovaciones representa en costos 10% de las ven-
tas de la empresa, no obstante, permite ventas seguras y constantes:
cumple con las exigencias del mercado, posiciona la marca, ofrece un
producto de calidad y larga vida de anaquel.

Bajo las condiciones conjuntas de procesamiento: lavado-selección-
cadena de frío-proceso inocuo; se ha logrado alargar la vida de anaquel
en 10 días. Inicialmente el chayote tenía una vida de anaquel de 15 a
20 días, lo que se ha alargado hasta 30 días en perfectas condiciones.
Dando cumplimiento a la principal demanda del mercado.

Gracias a este conjunto de innovaciones, la empresa exporta al mer-
cado estadounidense el 10% del total de las exportaciones del país, lo
que nos habla de su relevancia.

El beneficio de las innovaciones no es un mejor precio preferencial
preponderantemente, pero sí un trato preferencial.

La marca ha logrado estar dentro de las marcas preferenciales, lo que
le facilita la comercialización de su producto. Como ya se dijo, el 70%
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de sus ventas se realizan a través de un distribuidor y 30% son ventas
directas a cadena de tiendas.

Cumple además de manera anticipada las normas y leyes en materia
de seguridad alimentaria de aquel país.

Lecciones aprendidas

Del consultor:

Resulta interesante ver como una empresa nace con objetivos claros
de exportación y como es,hacia allá, donde dirige todos sus esfuer-
zos. Indagar el mercado, reconocer lo que demanda y aplicarse para
cumplir son sin duda decisiones bien tomadas por esta empresa.

Innovar, justamente para poder conferir al producto lo que el mercado
solicita, es otra muy buena decisión, pues cada innovación debe tener
un objetivo claro que beneficie a la empresa. Diferenciar el producto
para posicionarse, forma parte de lo mejor que pudieron haber deci-
dido los socios de esta empresa. Ya que un chayote diferenciado les ha
hecho gozar de un “trato diferenciado”. Crear esas diferencias nece-
sita de inversión y tomar la decisión de hacerlo resulta vital para este
éxito exportador. Estas diferencias las confiere justamente el lavado, la
selección estricta. Seguir una cadena de frío y hacerlo en un entorno
inocuo, encaminando todo ello a mercados que paguen esta diferencia.

Quizá hubo fallas que se han sabido corregir a tiempo y que sin duda
han generado experiencia y aprendizaje. Durante el proceso se re-
alizaron cambios y reingenierías, no solo a la infraestructura, sino a la
organización para el trabajo, y eso, también abona a obtener un pro-
ducto de calidad, que el mercado demanda.

El abasto mismo conduce a generar innovaciones, al igual que el mer-
cadeo del producto, lo que nos deja claro que una empresa no está
aislada, que tiene grupos de interés a los que tiene que atender y a
los que tiene que dejar satisfechos, pues no hacerlo representa riesgos.
Los grupos de interés son: los proveedores de la materia prima y los
mercados.

Estas lecciones aprendidas quedarían incompletas si no se mencionara
que todas las innovaciones aplicadas, los impactos obtenidos y éxito
exportador resultante son producto del intelecto superior de los socios
que representan a esta empresa. 1.1 De los actores

Reconocieron cómo a lo largo de la vida de la empresa se han imple-
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mentado mejoras, que si bien nacieron de una necesidad y que aún
pareciendo insignificantes, han agregado calidad y valor al productor
que ofertan.

Uno de los actores clave entrevistados reconoce que el avance que tiene
la empresa se debe a la apertura del representante, quien goza de un
intelecto superior y que está dispuesto a escuchar y a actuar por el
bien de la empresa.

Los actores de la empresa reconocen que las alianzas con productores
son realmente difíciles, y que quien lo logre será ante sus ojos un héroe.
Es decir, su experiencia hasta hoy, le ha demostrado que el productor
no es serio para respetar acuerdos.

Así también, se ha venido aprendiendo como aunque no se quiera,
la empresa debe irse enrolando en otros negocios concernientes en la
actividad, pues hay causas y efectos que repercuten en su negocio de
exportación. Citemos la disponibilidad de una buena semilla, contar
con ello asegura mayor volumen en chayotes calidad de exportación y
mejores ganancias para todos. El transporte de la materia prima es una
actividad que ha tenido que absorber o apoyar la empresa. Un ejem-
plo más lo representa la próxima apertura de un dispersor de crédito,
donde la empresa figurará como retenedora, beneficiando con capital
a los productores. Esta acción permitirá que los productores cuenten
con los recursos necesarios para el cultivo y su hogar, repercutiendo
en la buena calidad del producto y de nueva cuenta a obtener mayores
volúmenes.

Sirvan estos ejemplos para analizar cómo una empresa se involucra en
más negocios con el fin único , de manejar los volúmenes de producto
para la exportación.
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