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Introducción

El caso de éxito exportador de la empresa Vegetales Nacionales del
Estado de Nayarit se fundamenta en la incorporación de innovaciones,
principalmente de proceso y mercadotecnia, que la han posicionado en
el contexto de la competitividad a nivel internacional. Ha logrado su-
perar sus obstáculos y limitaciones mediante una actitud de apertura
y disposición al aprendizaje de competencias laborales. Orientando
su motivación hacia la oferta de productos de calidad para el con-
sumidor, y superando las fronteras y dificultades para incorporarse
al mercado norteamericano, mediante una estrategia de exportación –
importación, que facilita la distribución de los productos en los cen-
tros de consumo, impulsando, a su vez, la diversificación de oferta
y expansión hacia otros mercados para la atención a las demandas y
necesidades del consumidor.

La empresa ha sabido integrar una fórmula de exitosa, durante un
periodo de desarrollo de cinco años, con la incorporación constante y
paulatina de innovaciones tecnológicas en su proceso productivo y de
mercadotecnia en el aspecto de comercialización de los productos, y
capitalizando estas nuevas y mejoradas actividades productivas para
su proceso exportador.

El impacto de las innovaciones, a partir de su implementación en la
empresa, a dado como resultado un incremento paulatino en la com-
ercialización y en la exportación de sus productos, y su consecuente
aumento en las ganancias percibidas por su actividad productiva.

Las lecciones aprendidas en la documentación del caso de éxito expor-
tador de Vegetales Nacionales se expresan como un acertado manejo
de los riesgos que implica la incursión en el mercado de exportación, la
habilidad en la aplicación de inversiones en materia de infraestructura
y equipamiento y el diseño de un modelo empresarial con visión es-
tratégica, el cual ha facilitado el proceso de exportación e importación
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a los Estados Unidos de América (EUA) y la distribución de los pro-
ductos a interior de esta nación, que incluye la eliminación de inter-
mediarios para lograr el acercamiento directo con el consumidor, así
como la incursión en otros mercados internacionales. Todo esto se ha
podido lograr, a partir de un proceso de desarrollo de capacidades y
competencias laborales y el acceso a una asistencia técnica calificada
para afrontar los obstáculos y aprovechar las oportunidades que le
permitan la adopción y adaptación de las innovaciones y alternativas
de solución generadas.

Antecedentes de la Organización

La empresa Vegetales Nacionales, S.A. de C.V. se localiza en la local-
idad de Ixtapa de la Concepción, Municipio de Compostela, Nayarit;
se clasifica dentro del giro de elaboración de otros alimentos, su activi-
dad productiva es la venta y distribución de frutas frescas de calidad,
principalmente variedades de mango (Mangifera indica L.) tales como:
Ataulfo, Tommy y Kent, además eventualmente exporta frutas como la
Yaca (Artocarpus heterophyllus), Tuna (Opuntia sp.), Piña (Ananas como-
sus), Aguacate (Persea americana), Limón (Citrus x limón), y el Plátano
(textitMusa × paradisiaca).

Fue constituida en el año de 2011 y tiene cuatro años exportando
(2012). Cuenta con 5 empleados de base que participan en ventas,
oficina y mantenimiento y durante el periodo de actividad de la em-
pacadora, que comprende los meses de abril a agosto, llega a contratar
hasta 300 personas en las áreas de empacado y compras, por lo gen-
eral el número de empleados en la planta de empacado fluctúa entre
100 y 250. Principalmente se utiliza mano de obra local y en menor
frecuencia de otros estados del país.

Las transacciones de exportación se efectúan entre Vegetales Nacionales
y la empresa Ever Fresh Global Imports con sede en McAllen, Con-
dado de Hidalgo, Estado de Texas, EUA.

Las exportaciones comprenden el 80% al mercado internacional y el
20% para la venta en el mercado nacional. Las exportaciones se real-
izan principalmente a los EUA y en menor volumen hacia Australia,
Japón y Líbano (Beirut). Las ventas en el mercado nacional se efectúan
con la empresa “MexiFrutas” que se localiza en Tepic, Nayarit, cuyo
objetivo es la fabricación industrial de concentrados y pulpas de frutas
tropicales como son: mango, guayaba, guanábana, entre otros.
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Además, se comercializa con el mercado de abastos y compradores
de frutas que acuden a las instalaciones de la planta. Estas ventas en
el mercado nacional corresponden a la calidad de segunda y tercera,
reservando la primera calidad para el mercado de exportación.

Diagrama 1. Cadena de valor de magno
con Vegetales Nacionales S. A. De C. V.La Visión que establece la empresa es: “Ofrecer a nuestros clientes ser-

vicios y productos de la mejor calidad y exigencia tal como la merecen,
preocupados por su bienestar y salud tenemos la mejor fruta de im-
portación”.

Y su Misión corresponde a: Ofrecer más productos con la calidad que
nos caracteriza, para poder llegar a mas hogares con la felicidad y
seguridad que nuestros productos le otorgan, con los estándares de
calidad mas altos; que le proporcionamos a usted y a su familia.
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“Somos una compañía joven productora con alta experiencia en el
ramo y comprometida e interesada en el bienestar y salud de sus
consumidores por lo cual nos aseguramos de llevar a su hogar un
producto de primera calidad al igual que productos orgánicos respal-
dados con certificaciones.” Así mismo cuenta con los siguientes Obje-
tivos:

1) Incrementar la ventas e ingresos.

2) Mantener e incrementar la calidad de los productos.

3) Ampliar la variedad de productos.

4) Ampliar la exportación a otros países.

Diagrama 2. de localización de la
empresa Vegetales Nacionales en Ixtapa
de la Concepción, Compostela, Nayarit.
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Motivación para la innovación de la organización

La motivación de los tomadores de decisiones de la organización, para
detonar el proceso innovador en el marco del contexto exportador que
inciden con sus productos o servicios y la naturaleza de estas motiva-
ciones, están asociada a las siguientes principios:

La estrategia de exportación esta orientada a la expansión de la em-
presa en los mercados internacionales. Se impulsa un proceso de ex-
pansión de su mercado a distintos países, tales como España, Japón y
Líbano, entre otros. Las motivaciones de exportación se caracterizan
por el interés de posicionarse en espacios de liderazgo en el mercado
de la comercialización de frutas frescas en el mercado de EUA y otros
países. Parte del éxito exportador se debe a la dedicación, interés, con-
stancia invertida por el propietario y asociados, actualmente es una de
las empresa mas importantes del estado de Nayarit.

Las motivaciones para la innovación han respondido a las demandas
del cliente y a los requisitos normativos en el proceso de exportación –
importación, y en función del mercado para la comercialización de los
productos. En particular el mercado norteamericano, el cual es muy
exigente en los requisitos para la instrumentación de estas transac-
ciones, lo cual ha derivado en innovaciones de proceso y mercadotec-
nia, y esto a su vez, generó un incremento de las ganancias, a través
del aprovechamiento de oportunidades.

El mercado de exportación establece, dentro del marco normativo y
regulatorio, que el exportador deberá contar con la infraestructura,
maquinaria y equipo preestablecido para esta actividad. Así mismo,
existen procesos productivos reconocidos internacionalmente para el
tratamiento del producto dentro de un proceso productivo, entre los
que destaca el Tratamiento Hidrotérmico a la fruta, en donde se sumerge
el mango a una temperatura establecida para la eliminación de posi-
bles larvas.

La empresa estableció como objetivo: reinvertir parte de las ganan-
cias de cada período en las mejoras para la misma. Esto consistió en
la adecuación de la infraestructura (oficinas y empacadora), equipo,
maquinaria, y en el proceso productivo (certificaciones de cultivos y
proceso).

El mango es un producto que a nivel mundial juega un importante
papel económico y social para diversas naciones, fundamentalmente
en países en desarrollo. Es el tercer fruto tropical a nivel mundial en
cuanto a su producción e importación (después del plátano y la piña)
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y el quinto de todos los frutos que se comercializan a nivel mundial.
Para México es, además, una muy importante fuente de empleo, in-
greso y generación de divisas.

Identificación del problema y diseño de la solución

Al inicio del proceso de exportación la empresa exportaba a través de
un importador vinculado al merado de EUA, sin embargo, las rela-
ciones no fueron del todo satisfactorias para la empresa, ya que en
muchas ocasiones, el importador rechazaba el producto y no respetaba
las promesas de compra y otros acuerdos comerciales, además los re-
sultados de la transacción con este importador no representaban in-
gresos significativos en comparación con las ganancias obtenidas en
las ventas nacionales, por lo cual el Director General de la empresa de-
cidió efectuar la exportación el mismo, realizando viajes a ciudades de
EUA para investigar requisitos de importación al país, identificar los
requerimientos, y demás procedimientos necesarios para que la propia
empresa efectuará la exportación a EUA.

Derivado de lo anterior, se integró una estrategia especial, que con-
sistió en un modelo particular, donde la misma empresa se exportará
e importará, así, se aprovechó la oportunidad y fortaleza de que el
propietario de ésta tuviera familiares (hermanos) radicando en este
país y que poseen la nacionalidad norteamericana. Aprovechando esta
oportunidad, el propietario de la empresa inició una “aventura” para
la implementación de esta iniciativa, que derivó en el establecimiento
de una empresa norteamericana Ever Fresh Global Imports la cual im-
porta los productos desde México a través de Vegetales Nacionales,
estableciendo con esto un círculo virtuoso. Esta iniciativa requirió que
se asumieran diversos riesgos y costos para su puesta en marcha, ya
que se iniciaron acciones sin un conocimiento del marco normativo en
este país, y sin un dominio del inglés.

Una vez afrontada esta barrera del idioma, se emprendió la aventura.
Sin embargo, se desconocía el mercado interno y no contaban con con-
tactos o enlaces necesarios para la incorporación al mercado norteam-
ericano. Todo esto representó una serie de dificultades a las que se en-
frentó en este período de inicio. Empero, el principal argumento que
solventó esta iniciativa fue que la exportación de México hacia EUA es
más complicada que la importación de una empresa norteamericana
de los productos de mexicanos.

En esta etapa inicial, la competencia con empresas norteamericanas de
amplia experiencia en el mercado fue un problema al que se enfrentó,
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y afrontó, mediante el establecimiento de acuerdos de compra y precio
preferencial con distribuidores y clientes (algunos establecimientos de
venta al detalle y cadenas de autoservicio).

Diagrama 3. Megatendencias en el
mercado.

Para concretar el modelo de exportación fue necesario adquirir y de-
sarrollar diversas capacidades y competencias, mejorar la infraestruc-
tura, equipo y maquinaria, capacitar al personal operativo del proceso
de empaque y productores de la fruta, entre otras actividades.

Al inicio de sus operaciones la planta procesadora contaba con una
instalación precaria, que consistía en un pequeño tejaban con piso de
tierra muy rústico, y las actividades comerciales incluían sólo el mer-
cado nacional.

En esta sencilla instalación se efectuaban las actividades de lavado de
los mangos en tinas tipo alberca, se efectuaba una selección de calidad
de la fruta para su clasificación y se empacaba. Todo el proceso pro-
ductivo se realizaba a mano, sin ningún tipo de equipo, maquinaria o
infraestructura especializada. Una vez efectuadas las ventas del ciclo,
la empresa realizó inversiones a la infraestructura, colocando piso de
cemento y adquiriendo maquinaria de segunda mano y poco tecnifi-
cada, era una cepilladora y una seleccionadora mecánica. Estas imple-
mentaciones generaron modificaciones optimas, reduciendo mano de
obra y tiempo en el proceso productivo, y mejorando los aspecto de
calidad e innocuidad.

Durante un periodo de cuatro años, la empresa fue perfeccionando
no sólo sus instalaciones, sino su proceso productivo, hasta llegar a
exportar sus productos con equipo y maquinaria especifico a la labor.



40 casos de éxito. vegetales nacionales sa de cv 8

La comercialización ha sido uno de los aspectos más difíciles de su-
perar. Existen intermediarios en la frontera que quieren aprovechar el
desconocimiento de algunos aspectos regulatorios para obtener ganan-
cias. Es compleja la edificación y relación comercial con distribuidores
que sean justos en los tratos y eficientes en sus procedimientos, dado
que intermediarios y distribuidores tienen la idea de que el empacador
se lleva la mayor ganancia, pero no se están considerando todos los
costos de producción, el pago a los productores y el costo de operación
de la empacadora, etc. La integración de una cartera de clientes es uno
de los retos mas importante para la empresa.

El consumo del mango se ha incrementado a nivel mundial; por con-
siguiente, la fruta ha ganado importancia para países productores.
En lo que refiere a la generación de divisas, la empresa ha sabido
aprovechar esta oportunidad en el mercado y en la tendencia interna-
cional para la consolidación del negocio.

Diagrama 4. Proceso de producción
de Vegetales Nacionales antes de las
innovaciones.
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Descripción de las innovaciones determinantes en el éxito exportador

Las innovaciones implementadas durante el período de desarrollo le
han permitido atender la problemática y el aprovechamiento de las
oportunidades. Se han incorporado una serie de cambios en aspectos
técnicos, productivos y de distribución de los productos, mejorando la
organización y la comercialización.

Una forma de análisis de las innovaciones incorporadas que son deter-
minantes para el éxito exportador de la empresa es bajo un enfoque de
sistemas agrícolas y agrosistema , en donde la empacadora representa
el modelo central de estudio o unidad de productiva. A partir de asis-
tencia técnica y capacitación externa, las entradas en conocimientos,
competencias y habilidades nuevas , el financiamiento para el pro-
ceso productivo, la transferencia de tecnología y equipamiento, la in-
corporación de nuevos y mejorados procesos, practicas y actividades
productivas como de mercadotecnia, entre otros, son incorporaciones
novedosas a la unidad productiva que le han permitido un mejor fun-
cionamiento, y donde las salidas del sistema se traducen en impactos
positivos, productos y servicios para el mercado y consumidor.

Diagrama 5. Representación del agrosistema de empacadora de
mango y otras frutas con la empresa Vegetales Nacionales.

*
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Un aspecto importante en el modelo de innovación emprendido por
la empresa, es la mejora en las condiciones de inocuidad e imple-
mentación de buenas practicas de manufactura y calidad de los pro-
ductos. La Inocuidad alimentaria implica la garantía de que el con-
sumo de alimentos no cause daño a la salud de los consumidores, lo
cual se puede alcanzar minimizando los peligros biológicos (micro-
biológicos, fitosanitarios y zoosanitarios); los físicos (clavos, vidrios,
uñas) y los químicos (plaguicidas, metales pesados, hormonas) du-
rante todo el proceso de producción, empaque, comercialización y
consumo (Almonte, 2000). Sin embargo, la comunidad internacional
no solo considera inocuidad alimentaria sino también calidad alimen-
taria que en su concepto más amplio incluye, además de la calidad por
atributos (tamaño, color, olor, apariencia y sabor), otros factores adi-
cionales como aspectos nutricionales, integridad, autenticidad, éticos,
culturales, religiosos, así como aquellos relacionados al ambiente.

Estas mejoras y nuevas formas de negocio consideran los aspectos de
programación del ciclo productivo que refiere a la Actualización per-
manente de las disposiciones regulatorias de la exportación, que a su
vez contienen aspectos de sistema de cultivo con uso de determinados
agroquímicos, practicas y manejo fitosanitario en cultivo, empaque y
trasporte, entre otros. Así como un minucioso análisis del compor-
tamiento del mercado, tendencias de consumo y los requerimientos
específicos para el ciclo productivo o temporada.

Las innovaciones emprendidas han permitido la transición a un mod-
elo de negocio de talla internacional, y la obtención de distintas ven-
tajas competitivas frente a los competidores. Por otro lado, un aspecto
fundamental es la reinversión de una parte de las ganancias de cada
ciclo productivo para la mejora de la empresa, tanto en infraestructura,
equipo y maquinaria como para la capacitación a productores, emplea-
dos, entre otros. El modelo de negocio establecido por la empresa inte-
gra una propuesta con un posicionamiento claro del segmento dentro
de la cadena de valor, pues proyecta sus costos y beneficios potenciales
e instrumenta una estrategia competitiva soportada en la dinámica del
mercado.

Innovación de Producto

Las mejoras y nuevos productos que ésta empresa ha desarrollado se
refieren a la diversificación de variedades de mango (Mangifera in-
dica L.) que comercializa, tales como: Ataulfo, Tommy y Kent, además
eventualmente exporta frutas tropicales como la Yaca (Artocarpus het-
erophyllus), Tuna (Opuntia sp.), Piña (Ananas comosus), Aguacate
(Persea americana), Limón (Citrus x limon), y el Plátano (Musa × par-
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adisiaca). Así mismo, se lleva a cabo una clasificación cuidadosa sobre
las calidades de las variedades de mango, reservando la primera y se-
gunda para el mercado de exportación y la tercera para el mercado
nacional.

Las innovaciones de producto que se han instrumentado por la em-
presa se observan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Innovaciones de Producto de
la empresa Vegetales Nacionales.

La selección de las variedades de mango con base a la demanda del
mercado, es una estrategia que permite satisfacer las necesidades y
preferencias del consumidor, por lo que el análisis de mercado ,para
el ciclo, incluye el estudio de las variedades de mango deseadas por
mercado y consumidor.

Cuadro 2. Variedades de mango que
produce la empresa.

Innovaciones de Proceso

En materia de innovaciones de proceso, la empresa introdujo un nuevo
método de proceso de producción, el cual se caracteriza por estar en
la vanguardia respecto a la relaciones con los productores agricultores
de fruta para el abasto en la empresa, el empacado y comercialización
de variedades de mango (Ataulfo, Tommy, Kent), y otras frutas. Este
nuevo método se refleja en la instalación de una planta empacadora de
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frutas con las características de infraestructura, equipo y maquinaria
necesarios para la comercialización de productos con una alta calidad,
incluyendo también, la incorporación de buenas practicas de manu-
factura con diversas certificaciones y mejoras en los empaques para la
exportación del producto.

El proceso productivo de la empacadora aplica una estrategia de bue-
nas practicas de manufactura con apego a las normas oficiales en mate-
ria fitosanitaria para la obtención de productos de calidad. Implemen-
tado una serie de certificaciones para los procedimientos de acuerdo
con las disposiciones regulatorias de la SAGARPA para la obtención
de productos de calidad.

Cuadro 3. Implementación de sistema
de buenas practicas de manufactura en
empacadora de frutas.

Las buenas practicas de manufactura para la seguridad e inocuidad
alimentaria que la empresa ha implementado, para garantizar la cali-
dad de los productos bajo los altos estándares sanitarios, le permiten
la certificación, la exportación y la competitividad. Tal es el caso de la
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certificación Primus GFS, que es un estándar de seguridad alimenta-
ria de amplio reconocimiento, utilizado como referencia a la Iniciativa
Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI) y aceptado por los merca-
dos a nivel internacional. El modelo integral incluye un Sistemas de
Gestión de Seguridad Alimentaria (SGIA), Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control (HACCP). Para su aplicación en las op-
eraciones agrícolas, proceso productivo de empacado, trasporte, entre
otros.

La experiencia de los auditores e inspectores en mecanismos de ex-
portación a EUA, y el modelo de acompañamiento que proporcionan
a la empresa en cada etapa del proceso permite la implementación, en
forma oportuna, de los procesos productivos, operaciones y practicas
de manufactura ,acordes con los lineamientos normativos necesarios
para alcanzar un precio competitivo por su productos. obteniendo
como resultado final un ahorro de tiempo y dinero. La certificación de
los productos alimenticios frescos aumenta y garantiza el acceso a los
principales mercados y minoristas, como el caso de Wal-Mart Stores,
Inc., entre otros.

Innovaciones de Mercadotecnia

En materia de mercadotecnia, la fórmula que ha implementado la em-
presa integra una serie de estrategias para la mejora continua de las
misma. De esta manera contempla la creación de estructuras de dis-
tribución de los productos, la alianza estratégica con organismos vin-
culados a la exportación, mejoras en empaque de la fruta, la oferta
de nuevos productos en el mercado y la apertura de mercados inter-
nacionales. Todas estas actividades innovadoras han contribuido de
manera significativa en el éxito exportador.

Una practica innovadora en mercadotecnia puesta en marcha por la
empresa ,es la función de “Broker” o intermediador en el proceso
de exportación –importación al mercado de EUA , ya que se real-
iza como una transacción comercial entre Vegetales Nacionales y Ever
Fresh Global Imports, donde el dueño es el mismo pero en diferentes
país y empresas. Efectuando además funciones de comercializador o
distribuidor en el merado norteamericano.

Una clave del éxito exportador de Vegetales Nacionales es, por lo tanto,
la constitución de la empresa hermana en EUA, Ever Fresh Global
Imports, con la cual se ha logrado la importación desde este país de los
productos mexicanos, implementado una modelo único que le otorga
ventaja competitiva frente otras exportadoras de frutas de México, ya
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Cuadro 4. Innovaciones de Mercadotec-
nia de Vegetales Nacionales.

que se efectúa la distribución con los establecimientos de autoservicio
para la vinculación con el consumidor, eliminando al distribuidor en
este proceso.

Otro cambio optimo e importante, es el empaque de la fruta, efectuado
no sólo para cumplir con las disposiciones normativas en la conser-
vación de los productos durante el trasporte al mercado, sino también,
para la proyección de una imagen corporativa que ofrece productos de
calidad, garantizados y seguros.

Un aspecto relevante es el acercamiento de la Asociación de Empacado-
ras de Exportación (EMEX), Organismo localizado en la zona metropoli-
tana de Guadalajara (Zapopán), que ha brindado asistencia técnica
especializada en el proceso productivo y en la exportación, esta vin-
culación con EMEX ha sido un eslabón indispensable para el éxito
exportador de Vegetales Nacionales. Esta acción favorece la asociativi-
dad que va vinculada a la exportación.

La diversificación de variedades de mango y de otras frutas tropicales,
así como la oferta de productos de primera calidad, facilitan el ingreso
y posicionamiento en el mercado norteamericano, y posibilitan la in-
corporación a otros mercados internacionales.
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La concertación y apertura de nuevos mercados internacionales para el
destino de los productos, representa el aprovechamiento de las opor-
tunidades y el resultado del trabajo y dedicación que la Dirección Gen-
eral de la empresa ha realizado en este periodo innovador. Con esta
estrategia de expansión se incorpora al mercado de los países como
Australia, Líbano, Japón y España, y abre las posibilidades de ingreso
a otros mercados internacionales.

La venta de productos de segunda y tercera calidad con la empresa
MexiFruta de Tepic, Nayarit, dedicada a la fabricación industrial de
concentrados y pulpas de frutas tropicales (mango, guayaba, guanábana,
entre otros), y la comercialización en el mercado de abastos (Tepic,
Nayarit) y compradores de frutas que acuden a las instalaciones de la
planta empacadora (Ixtapa de la Concepción, Compostela, Nay.), cor-
responden a la estrategia de comercialización de subproductos en el
mercado nacional, en donde se aprovechan y reciclan las frutas que no
se aceptan en el mercado internacional, esto representa un ingreso que
la empresa genera de sus actividades comerciales.

La empresa cuenta con el servicio de un despacho contable en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, que facilita el control contable a la
empresa. En las instalaciones de la empacadora en Nayarit se integran
los expedientes de los movimientos financieros y en el despacho de
Monterrey se efectúan las declaraciones y demás actividades contables
(ingresos, egresos, facturas, pago a proveedores, pago a empleados,
créditos a las bancas, gastos de mantenimiento de huertas, compra de
fruta, renta de huerta, pago en pie de producción de huerta). Este
mecanismo ha facilitado el control contable de las finanzas y la salud
administrativa que han ayudado al desarrollo de la empresa.

Innovaciones de Organización

Las mejoras organizativas incorporadas durante el proceso innovador
consisten en la implementación de un sistema que integra, por un lado,
los aspectos de consolidación de alianzas con los agricultores – pro-
ductores de mango y otras frutas, y por el otro, el cultivo de huertas
propias como una estrategia de alianza con el segmento de la cadena
productiva que garantiza el suministro de la materia prima para la
empacadora.

El modelo incluye el pago justo por el producto y mano de obra, com-
pras a pie de huerta, compras directas en la empacadora, formalización
de los acuerdos de compra productor y empacador, capacitación y asis-
tencia técnica para los productores y mano de obra contratada, entre
otros.
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La clave de la innovación organizativa, que implica nuevos y mejores
métodos y formas de organización para el funcionamiento del nego-
cio, se identifica y define como la relación productiva con los actores
externos, que se traducen como recursos humanos incorporados a la
empacadora, y los arreglos establecidos de relaciones laborales, entre
involucrados para una interrelación satisfactoria en ambas partes (sim-
biosis). Entendiendo esto como un modelo de agrosistema de negocio.
Las salidas del sistema se reflejan, por un lado, en empleos para la
fuerza de trabajo local y regional, y por otro lado, como una produc-
tividad de la empacadora que resulta en rentabilidad, productos de
calidad e ingresos para la empresa.

Cuadro 5. Innovaciones de Organi-
zación de la empresa.

Proceso para la implementación de las innovaciones

Las innovaciones que la empresa ha implementado son un elemento
esencial en el éxito exportador: durante el período de implementación
de actividades innovadoras se establecieron nuevos procesos y mejo-
ras, se adquirieron las capacidades necesarias para posicionarse como
un organismo competitivo en el mercado. Las exportaciones que re-
aliza la empresa representan una ganancia del 30% en comparación
con el mercado nacional. Se efectúan exportaciones a EUA que rep-
resentan el 90% de sus exportaciones y el 10% restante corresponde
a las exportaciones hacia los mercados de Australia, Líbano (Beirut)
y Japón, sin embargo, éstas se realizan a partir de la demanda de los
clientes y no de forma continua. Se efectúan concertaciones para la
introducción al mercado de España, mismas que se contemplan para
el año 2017, esto en el marco de la estrategia de expansión de la em-
presa a mercados internacionales. Los productos exportados son pre-
ponderantemente las variedades de mango Ataulfo, Kent y Tommy, y
esporádicamente se comercializan Tuna, Yaca, Aguacate, Limón, Piña
y Plátano.

El modelo innovador del éxito exportador de la empresa remite a la
conformación de una empacadora funcional que ha establecido una
coordinación positiva con los segmentos de la cadena. Las empacado-
ras, que son el centro de despliegue del proyecto hacia atrás y hacia



40 casos de éxito. vegetales nacionales sa de cv 17

Diagrama 6. Modelo de gestión de la
innovación con la empresa.

delante en la cadena de comercialización, por ende, son de donde se
establecerán vínculos importantes, son manejadas por personal cali-
ficado, con niveles adecuados de experiencia. Los datos revelan que
disponen de la infraestructura (locales en condiciones aceptables) el
equipamiento requerido (computadores, impresoras) y elementos de
logística (acceso a internet, contactos con suplidores de frutas y com-
pradores) para contribuir al éxito del proyecto de rastreabilidad.

El éxito exportador está fundamentado en la calidad de los productos
y con base en la política interna de la empresa. La clave es que la em-
presa es exportador, importador y distribuidor en EUA, y las compras
se realizan en pesos y las ganancias de la distribución en dólares. Esta
distribución en EUA se lleva a cabo con la empresa: Ever Fresh (con-
stituida por los hermanos del dueño de la empresa, capital mexicano),
que comercializa los productos en centros de distribución a superme-
rcados (Walmart, otras tiendas de autoservicio).

La empresa tiene una política de cuidado y desarrollo de sus provee-
dores de materias primas para la empacadora (agricultores – produc-
tores de variedades mango y otras frutas tropicales), y tiene como pri-
oridad establecida, el pago justo y ágil a sus proveedores y emplea-
dos (huertas propias, empleados de empacadora y oficinas). Para la
contratación de empleados durante el periodo de actividad de la em-
pacadora (Abril a Agosto), se extiende un anuncio en la radio local
y se publican anuncios impresos sobre la convocatoria en las locali-



40 casos de éxito. vegetales nacionales sa de cv 18

dades cercanas a la planta empacadora. La colaboración de empleados
norteamericanos en la empresa mexicana han contribuido a su desar-
rollo.

Las innovaciones implementadas por la empresa representan los nuevos
y mejorados productos, procesos productivos, estrategias de mercadotec-
nia y de organización, todas ellas vinculadas al éxito exportador.

Las innovaciones de producto más representativas de la empresa en
este contexto exportador refieren a las nuevas variedades de mango
(Ataulfo, Kent y Tommy), las nuevas frutas que comercializa la em-
presa (Tuna, Yaca, Limón, Aguacate, Piña, Plátano) y el sistema de
clasificación y selección de la calidad de los productos (primera, se-
gunda y tercera calidad). Las cuales involucran las actividades de
planeación, cultivo, empaque, exportación y distribución que esta in-
stancia realiza.

Por otro lado, las innovaciones del proceso con mayor relevancia son
las actualizaciones permanentes de disposiciones regulatorias de ex-
portación, así como el análisis de mercados y requerimientos para el
ciclo, vinculados a la actividad de planeación de la empresa. Tam-
bién lo es, la mejora permanente a los empaques para los productos,
y la implementación de métodos hidrotérmicos relacionados con el
control fitosanitario dentro del proceso productivo con su respectivo
certificado de cumplimiento de la NOM-022-FITO-1995, éstas dentro
del área de empacado. Así como la implementación de sistema de
Buenas Prácticas de Manufactura en empacadora como estrategia que
permea a todas las actividades empresariales.

En relación a las innovaciones de mercadotecnia que se han instrumen-
tado, destacan la exportación directa sin intermediarios al mercado de
EUA y a otros mercados internacionales de Australia, Japón y Líbano
(área de exportación). Además, la constitución de la empresa norteam-
ericana para la importación de productos a EUA genera control directo
de las exportaciones por parte de Vegetales Nacionales y posibilita la
exportación a otros mercados internacionales. Esto, es a su vez parte
de la estrategia de expansión y la diversificación de la oferta de pro-
ductos como recurso de diversificación de portafolio y como elemento
de la estrategia de segmentación que la empresa lleva a cabo en el área
de comercialización.

Las innovaciones de organización que han contribuido al éxito de la
empresa y que están relacionadas directamente con las actividades de
cultivo son, por un lado, la alianza estratégica con productores de
mango y empleados de la empresa para el aprovisionamiento garanti-
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zado de la materia prima en el empacado para la atención a las deman-
das del mercado. Y por otro lado, las prácticas de cultivo apegadas a
las regulaciones normativas, las cuales se llevan a cabo con los em-
pleados de las huertas propias y con los productores de mango que
representan a los proveedores de materia prima para el empacado, ya
sea bajo el esquema de renta, compra al pie de la huerta para el ci-
clo o bien los productores que venden los productos en la planta de
empacado. Y que incluye además un proceso de capacitación, for-
mación, desarrollo de capacidades y competencia, y asistencia técnica
especializada sobre métodos de nutrición vegetal, aplicación oportuna
y eficiente de agroquímicos permitidos por el marco normativo para
el proceso de exportación, practicas culturales en el cultivo, manejo
de cosecha y poscosecha, entre otros. Sin embargo estas actividades
innovadoras de organización también se relacionan de manera indi-
recta con otras áreas de proceso empresarial y particularmente con la
exportación y comercialización.

Lo anterior se puede observar en el mapa de innovaciones que se pre-
senta a continuación.

Diagrama 7. Mapa de innovaciones de
la empresa Vegetales Nacionales. Elab-
oración propia con base en Segundo
taller de seguimiento al proceso para
la documentación de casos de éxito
exportador en el sector agroalimentario
(León, 2017).
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Impacto de las innovaciones

El impacto de las innovaciones emprendidas por la empresa durante
el período de su implementación (2011-2016), se ve reflejado en los
distintos beneficios: por ejemplo, en el éxito exportador, , resultado
de un liderazgo empresarial por parte de su Director General, quien
permitió el desarrollo de estas instancias y su competitividad en el
ámbito empresarial. Otro ejemplo, se constata en los mayores ingresos
generados por los nuevos y mejores productos que se comercializan en
el mercado internacional. También, en ahorros en costos obtenidos a
partir de los nuevos y mejorados procesos de producción, métodos de
mercadotecnia y sistema organizativo; y por último, en las mejoras de
la productividad que derivan de estas innovaciones instrumentadas.

El impacto de las innovaciones implementadas y que son trasmitidas y
percibidas por los integrantes de la empresa durante la documentación
del caso, refieren a las siguientes: Las nuevas variedades de mango
(Ataulfo, Kent y Tommy), así como las nuevas frutas que comercializan
por la empresa (Tuna, Yaca, Limón, Aguacate, Piña, Plátano). Estas,
se ven reflejadas en un incremento del 30% de las ganancias. Mientras
que el sistema de clasificación y selección de la calidad de los produc-
tos (primera, segunda y tercera calidad) se ve reflejado en una mayor
rentabilidad, resultado del incremento en la productividad y en la re-
ducción de los costos de producción y por perdida de productos defi-
cientes. Así mismo, las innovaciones de proceso sobre la actualización
permanente de disposiciones regulatoria exportación tiene como im-
pacto un incremento de las exportaciones de la empresa, lo cual esta en
proceso de cuantificarse. Y el análisis de mercados y requerimientos
para el ciclo tienen un incremento del 5% en la comercialización, de
acuerdo con las estimaciones de la propia empresa. Además la mejora
permanente a los empaques para los productos representa un impacto
en la reducción de la perdida de producto durante el proceso de trans-
porte al mercado para su comercialización. Y la implementación de
métodos hidrotermicos relacionados con el control fitosanitario den-
tro del proceso productivo con su respectivo certificado de cumplim-
iento de la NOM-022-FITO-1995, garantiza el acceso al mercado de
exportación. Mientras que la implementación de sistema de Buenas
Prácticas de Manufactura en empacadora tiene un impacto directo so-
bre la reducción de los riesgos en las operaciones comerciales y en los
costos por pérdidas en los productos de deficiente calidad.

Por otro lado, la exportación directa sin intermediarios al mercado de
EUA y a otros mercados internacionales de Australia, Japón y Líbano
(área de exportación), representan una ventaja competitiva, esto se ve
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reflejada en un incremento del 30% en los ingresos, vinculada a la
constitución de empresa norteamericana para la importación de pro-
ductos a EUA que se traducen en una garantía asegurada de la compra
de los productos por el cliente. Mientras la apertura a otros mercados
internacionales tiene como resultado un incremento del 10% en las
ganancias. Todas estas dentro de la categoría de las innovaciones de
mercadotecnia

Así mismo, los impactos derivados de las innovaciones de organi-
zación como la alianza estratégica con productores mango y emplea-
dos de la empresa significan una reducción del 5% de los riesgos por
aprovisionamiento de la materia prima del empacado. Y las prácti-
cas de cultivo apegadas a las regulaciones normativas se manifiestan
como un incremento en la producción mismo que está en proceso de
cuantificarse.

Lo antes expuesto puede ser consultado en el mapa de impacto de las
innovaciones que se presenta a continuación.

Diagrama 8. Mapa de impactos de las
innovaciones. Elaboración propia con
base en Segundo taller de seguimiento
al proceso para la documentación de
casos de éxito exportador en el sector
agroalimentario (León, 2017).
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Algunos de los beneficios obtenidos de las innovaciones y que han sido
estimadas por los integrantes de la empresa se enlistan en el siguiente
cuadro.

Cuadro 6. Beneficios de las innova-
ciones emprendidas por Vegetales
Nacionales.
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Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas durante la documentación del caso de éx-
ito exportador, corresponden a los saberes y/o conocimientos adquiri-
dos entre los integrantes de la empresa y el consultor (IICA), durante
el proceso de caso de éxito, están relacionadas con algunos aspectos
derivados del análisis de las conclusiones y recomendaciones exter-
nadas por los participantes de este proceso, y contemplan aspectos rel-
evantes sobre el desarrollo del proceso innovador para la exportación.

En este sentido, es relevante mencionar que la empresa ha desarrol-
lado capacidades y competencias para la adecuada apropiación de las
actividades innovadoras que ha generado durante el período de im-
plementación de éstas, en el contexto de exportación.

El manejo de los riesgos que implica el diseño e instrumentación de
un modelo empresarial de tipo internacional ha sido satisfactoria, im-
plementando las mejoras y los ajustes a este modelo sobre la marcha
de manea asertiva, asumiendo las distintas dificultades y enfrentadas
con buena actitud.

El proceso de documentación de caso de éxito exportador, ha propici-
ado un análisis y reflexión sobre el desarrollo de esta organización a
lo largo de su historia, permitiendo el trazo de una línea de tiempo y
la recapitulación de etapas en el recorrido hacia el éxito empresarial,
y en donde diversos actores externos a esta instancias han aportado
elementos para alcanzar la meta.

Una lección aprendida es que el trabajo con dedicación abordado me-
diante estrategias de desarrollo empresarial derivan en resultados sat-
isfactorios, así mismo, se reconoce que el camino al éxito es un proceso
permanente que debe estar actualizándose y enriqueciéndose contin-
uamente para facilitar el nacimiento de nuevas innovaciones, que le
permitan mantener la competitividad empresarial en un contexto que
cambia rápidamente a nuevas tendencias globales.

La clave del éxito exportador, también, implica afrontar los obstácu-
los y aprovechar las oportunidades que le permitan la adopción y
adaptación de las innovaciones y alternativas que brinden soluciones.
A nivel mundial, el mango constituye un papel económico y social
importante para diversas naciones, principalmente aquellas en desar-
rollo. En el caso de México es, además, una fuente de empleo, ingreso
y generación de divisas significativa.
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