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RESUMEN

El análisis presentado a lo largo de este escrito pretende describir el proceso por

el que ha atravesado el Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional (CSICI) y su evolución hasta llegar a lo que es actualmente.

Además se espera describir los aciertos y áreas de oportunidad para que a partir

de esto, se puedan plantear propuestas de mejora al funcionamiento y que

sirvan de base para el desarrollo de un plan estratégico.

En el primer capítulo se hablará acerca de la historia de la Universidad del Valle

de México y su crecimiento desde 1960, año en el que inició sus funciones,

hasta el día de hoy, que cuenta con 30 campi alrededor de la república, además

forma parte de "Laureate Internacional Universities", la red más grande de

universidades a nivel global. Igualmente, se dará a conocer la importancia y

prestigio del Campus Lomas Verdes, entre los demás planteles del área

Metropolitana y su Departamento de Programas Internacionales, el cuál ofrece

las Licenciaturas de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y

Administración de Negocios Internacionales, que responden a las necesidades

generadas por la globalización, por otro lado, se explicará como ha cambiado su

estructura para brindar un mejor servicio a los estudiantes y adaptarse al

crecimiento de la universidad. Éste capítulo pretende marcar el preámbulo a raíz

del cuál se planteó la creación de un centro de exportaciones con la finalidad de
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fortalecer las licenciaturas a cargo del Departamento de Programas

Internacionales.

El segundo capítulo explicará detalladamente los antecedentes y la evolución del

CSICI, además muestra los diferentes modelos que fueron contemplados para el

mismo, como el de incubadora de negocios y de integradora de empresas, para

que en la fusión, forme lo que es hoy, un centro, el cuál hace asociaciones de

pequeños productores, agrupándolos de acuerdo al producto y a su comunidad

de origen y brindándoles el asesoramiento necesario con la finalidad de que su

producto se ajuste a las especificaciones internacionales de calidad y se

conviertan en exportadores indirectos del mismo. Con este capítulo, se espera

dar a conocer los primeros pasos para la creación del CSICI y que se

comprenda tanto su estructura como funcionamiento, mostrando los alcances

que tenía el proyecto en sus inicios y, los cambios y adaptaciones por los que

éstos tuvieron que pasar. Además se espera realizar un análisis de los

problemas a los que se enfrentaron en los diferentes escenarios, es decir, las

comunidades, la UVM y, los compradores, que sirva como base para más tarde

exponer las estrategias que se utilizaron para vencer dichos obstáculos.

En el tercer capítulo se realizará un análisis FODA que expondrá la situación del

CSICI, tanto interna como externa y, como resultado de dicho análisis se

presentará una matriz que muestre las estrategias a implementar para

aprovechar las fortalezas y oportunidades para minimizar las debilidades y las
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amenazas. Por otro lado, en las fortalezas, se explicará la importancia que

tiene para el CSICI, el tener el respaldo del nombre de la Universidad del Valle

de México, por darle una gran credibilidad y facilitar la negociación de los

productos que se ofrecen, también se tratará sobre los beneficios que ofrece el

asociar a pequeños productores como el provocar que estos grupos tengan

mayor importancia en el mercado, acceso a economías de escala y reciban un

precio justo por sus productos, los cuales, tienen una calidad natural por la zona

geográfica en la que son cultivados, específicamente en Martínez De la Torre,

donde el clima favorece la producción durante todo el año. Asimismo, dentro de

las debilidades, se explicará el impacto que tiene el carecer de un Plan de

Desarrollo Estratégico estructurado al impedirles tener una dirección,

provocando el uso desordenado de los recursos. Por último se presentará un

manual de procedimiento que indique claramente la legación de

responsabilidades, la documentación necesaria para cada etapa, de tal manera

que el funcionamiento del CSICI se lleve a cabo de una forma más organizada,

además, se presentará un instructivo para las personas que decidan

involucrarse con el proyecto. El presente capítulo, tiene como objetivo el conocer

el contexto en el que se desarrolla el CSICI, los alcances y estrategias utilizadas

para influir en los distintos escenarios, como las comunidades, la UVM y los

compradores, además pretende mostrar la manera en la que se logró

materializar los objetivos y valores de la Universidad a través de la creación de

éste proyecto, puntualizar en las iniciativas complementarias al CSICI, como el

plan de becas estudiantiles para los hijos de productores y, principalmente, se
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espera brindar a la Dirección de Programas Internacionales, una herramienta

para establecer medidas correctivas que lleven al cumplimiento de los objetivos

y el mejoramiento continuo.
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HIPÓTESIS

La creación de un centro solidario de exportaciones responde a la necesidad de

establecer un plan de desarrollo sustentable para las pequeñas comunidades en

las zonas rurales en situación emergente a causa de la pobreza y la migración,

así como la oportunidad de representar un medio para que los estudiantes

apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera en una situación

real.

El presente trabajo, dará a conocer la evolución del Centro Solidario de

Investigación en Comercio Internacional (CSICI) y su funcionamiento en la

actualidad, asimismo, la recopilación de información aquí presentada, podrá

mostrar de forma conjunta y palpable, a todas las personas involucradas en el

proyecto, sus aciertos y áreas de oportunidad, por lo tanto, representará un

medio para establecer medidas correctivas.

El análisis y el compendio de datos acerca del CSICI, permitirán determinar

planteamientos de mejora factibles para aplicarlos a corto, mediano y largo

plazo, así como posibles estrategias a utilizar para cumplir con los objetivos

establecidos.

La elaboración del presente escrito, es la base para la realización de proyectos

similares en universidades de otros países pertenecientes a la Red Laureate
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International Universities, para lograr la asesoría de la Universidad del Valle de

México, Campus Lomas Verdes, ya que, su experiencia con el CSICI, nos

deberá permitir la consolidación de otros centros.
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OBJETIVO GENERAL

Describir y analizar el proceso por el que ha atravesado el Centro Solidario de

Investigación en Comercio Internacional (CSICI) iniciado por el Departamento de

Programas Internacionales de la Universidad del Valle de México Campus

Lomas Verdes, desde su creación hasta su desempeño actual, con el fin de

representar un modelo para la Universidad de las Américas.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Documentar el desarrollo del proyecto de forma integral, con sus aciertos

y áreas de oportunidad, para que sirva como herramienta de mejora para

la UVM en el futuro.

• Describir cuáles fueron los primeros pasos para la creación del CSICI.

• Mostrar los alcances que tenía el proyecto en sus inicios y, los cambios y

adaptaciones por los que éstos tuvieron que pasar.

• Analizar los problemas a los que se enfrentaron en los diferentes

escenarios, es decir, las comunidades, la UVM y, los compradores .
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• Estudiar las estrategias que se utilizaron para persuadir, tanto a las

comunidades como a la UVM, a participar en este proyecto.

• Mostrar de qué manera se logró que se materialicen los objetivos y

valores de la Universidad a través de la creación de un proyecto como el

CSICI.

• Puntualizar en las iniciativas complementarias al CSICI, el plan de becas

estudiantiles para los hijos de productores.

• A partir del análisis realizado, hacer propuestas y recomendaciones para

el futuro.

• Incentivar a la Universidad de las Américas (UDLA) a adoptar un

programa de desarrollo sustentable como el CSICI aplicado a la realidad

ecuatoriana, con el fin de dinamizar las exportaciones de los productores

en las regiones emergentes.

• Representar un guía para la UDLA, en caso de instituir un proyecto similar

al CSICI, para aprender de los logros y errores por los que la UVM ha

atravesado.
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MARCO TEÓRICO

Exportación

En el entorno de actividades comerciales y económicas mundiales, tanto las

empresas como las naciones tienen dos opciones, una es concentrar dichas

actividades en un solo país o "exportarlas" a muchas naciones. Como dice

Porter en su libro "La Ventaja Competitiva de las Naciones":

"...en algunas industrias, la ventaja competitiva nace de concentrar
sus actividades en una nación y exportar ciertos componentes o
productos terminados a mercados exteriores".

Es decir, dependiendo de la industria en la que se esté desenvolviendo, la

ventaja competitiva puede basarse en realizar las actividades dentro del territorio

nacional y exportar a mercados exteriores los productos de éstas actividades, en

lugar de tener un departamento o filial en el exterior.

Definiendo el concepto de exportación, podemos decir que:

"Las exportaciones son bienes y servicios producidos por una
compañía en un país y después enviados a otro".'

Como dicen los autores Tuller, Rugían y Hodgetts, la exportación es enviar

bienes tangibles o intangibles (servicios) producidos en un país, a otro.

I TULLER. Rugrnan, Hodgeus. ~Entorno Inter naciona l de los Negocios ", Ed. Me, Graw Hill, Segunda Edición,
México 1997.

13



..

,

"Las exportaciones consisten en enviar fuera del país mercancías
(bienes)" y lo diferencia con las exportaciones de servicios "que
generan ingresos internacionales que no provienen de productos"

Daniels, diferencia la exportación de mercancías o bienes con la exportación de

los servicios, ya que, en el primer caso, los ingresos se generan de la venta de

los productos en el exterior, y en el segundo los ingresos no provienen de los

productos, sino de la prestación de servicios. Por lo tanto es el primer caso el

que aplica al proyecto del Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional (CSICI).

Como explica Carlos F. Hidalgo en su libro "Introducción a los negocios

internacionales", la decisión de una empresa o de un país de exportar es para

sacarle provecho a sus recursos para la producción, como consecuencia de la

desigualdad de la distribución de los recursos.

Esto significa que cada país tiene diferentes fortalezas y recursos para producir

ciertos productos, por lo que la decisión de exportar viene de esta desigualdad y

de proveer a los países de los productos que carecen y obtener de ellos los que

escaseen en el territorio nacional.

2 DANIELS, Radebaugh, Sullivan, "NEGOCIOS INTERNACIONALES: Ambientes y Operaciones", Ed. Pearson,
Décima Edición, México 2004.
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Abstrayendo estos conceptos, se puede concluir que la exportación es

básicamente el envío de productos, capitales y servicios fuera de las fronteras,

es decir, hacia algún mercado exterior.

Las definiciones anteriores, nos proporcionan la conceptualización del objetivo

principal del presente proyecto, es decir, el exportar los productos mexicanos a

otros mercados. Se concentran todas las actividades de producción,

investigación, coordinación y logística, en México, a cargo de los productores,

estudiantes y profesores de la UVM, y se exporta al exterior, desarrollando de

esta manera, una ventaja competitiva, como expone Porter en el apartado

anterior.
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CÁPITULO I

ANTECEDENTES

1.1 Introducción

El presente capítulo daremos a conocer los antecedentes de la Universidad del

Valle de México, desde sus inicios en 1960 hasta su desarrollo, para llegar a lo

que es hoy, una de las universidades más prestigiosas de México, con más de

30 campus alrededor de la república. Se tratará tanto de su crecimiento a nivel

nacional como internacional al formal parte de la Red Internacional de

Universidades Sylvan, lo que es hoy en día "Laureate Internacional Universities".

Asimismo tratará sobre el inicio del Departamento de Programas Internacionales

del Campus Lomas Verdes y, los procesos de transición por los que ha

atravesado desde entonces, entre lo que se mencionará el nacimiento del

Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional.

1.2 Historia de la Universidad del Valle de México

La Universidad del Valle de México (UVM), hace referencia en su historia que,

inició sus funciones el 16 de noviembre de 1960 en la Institución Harvard, como

respuesta a las necesidades de desarrollo del país y a la demanda de

profesionales bien preparados. Inició con 212 estudiantes, 23 profesores y 14

16



colaboradores administrativos impartiendo los niveles básico, medio básico y

medio superior, con las licenciaturas en Contaduría Pública y Administración de

Empresas.

Fue creada por un grupo de académicos y empresarios integrado por los

señores, José Ortega Romero, Ignacio Guerra Pellegaud, Alejandro Pearson,

Salvador Camilleri, Jorge Malo y Manuel Olivar, quienes fundaron la "Institución

Harvard", Universidad del Valle de México, a partir de 1968.

A partir de ese año, la UVM, experimentó varias transformaciones debido a su

acelerado desarrollo, trayendo consigo cambios en su estructura organizacional

y la apertura de un mayor número de opciones curriculares.

A partir de 1976 la Universidad comenzó con su expansión, con la apertura de

nuevos campus ubicados estratégicamente en el Distrito Federal, área

metropolitana de la Ciudad de México e interior de la República.

A lo largo de su amplia trayectoria ha recibido un sinnúmero de predilecciones

por su desempeño educativo, como el Reconocimiento Global de Validez Oficial

de Estudios que le otorgó la Secretaría de Educación Pública en Acuerdo

número 131 del 8 de febrero de 1988, publicado el día 25, en el Diario Oficial de

la federación y después cuando también el mismo año le confiere la distinción de

ser una institución de Alta Calidad Académica.

17
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Se ha mantenido constantemente preocupada por mantener vigente su interés

de ser una universidad comprometida con la excelencia y la calida académica se

ha sometido a varios procesos de evaluación interna y externa como el

Autoestudio, promovido par la Federación de Instituciones Mediana Particulares

de Enseñanza Superior.

Asimismo se sometió al proceso selectivo para su, afiliación a la Asociación

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES)

siendo la última entidad particular que logró incorporarse a ella en 1996.

Puso en práctica un novedoso proyecto académico propio, cuyas características

definen su identidad en todos sus ámbitos de acción y que además, contribuye a

redimir lo más valioso de su tradición innovadora. En este sentido, construye un

prototipo educativo en el que configura una propuesta a la sociedad en bien de

la juventud, su Modelo Educativo Siglo XXI paradigma académico UVM. El

modelo plantea que el aprendizaje es un proceso, no un mero resultado; esta

apreciación exige un esfuerzo individual del estudiante como sujeto interesado

en acceder al objeto de conocimiento, el cual en su interrelación con los demás

le permitirá modificar progresivamente sus estructuras de conocimiento, las que

podrán resultar significativas sólo si son congruentes con las intencionalidades

establecidas en lo individual y social.

18



•

•

Dicha expansión le ha llevado a contar actualmente con 30 campus alrededor de

la República Mexicana, y ser la segunda comunidad universitaria privada más

grande del país y la primera en el Distrito Federal y zona metropolitana.

Así se puede decir que la UVM cuenta con los siguientes Campus a su año de

creación:

CAMPUS AÑO DE CREACION

San Rafael"Alma Mater" 1960

Roma 1976

San Angel 1977

Tlalpan 1979

Lomas Verdes, Edo. de Méx. 1982

Juriquilla, aro. 1988

Chapultepec 1993

Lago de Guadalupe, Edo. De Méx 1997

Villahermosa, Tab. 1998

San Luis Potosí, S.L.P. 1999

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 1999

Texcoco, Edo. de Méx. 2000

Aguascalientes, Aguascalientes 2001

Puebla, Puebla I 2002

Toluca , Edo. de Méx 2003

Guadalajara Sur, Jalisco I 2004

Saltillo, Coahuila 2004

Hispano Edo. de Méx. 2004

Hermosillo, Sonora 2005

Torreón, Coahuila 2005
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Nogales, Sonora 2006

Mexicali, Baja California 2006

Cuernavaca, Morelos 2006

Monterrey, Nuevo León 2007

Guadalajara Norte, Jalisco 2007

Tamaulipas, (Universidad Valle del 2007

Bravo) Reynosa

Uno de los puntos a los que la UVM ha apostado como cualquier institución de

renombre son estos tres elementos de su cultura institucional que a la letra

dicen:

MISiÓN:

"Mantener el firme compromiso con la sociedad de educar a la

juventud buscando siempre un equilibrio entre los enfoques científico

tecnológico y el ético-cultural, acordes con las necesidades sociales

no sólo de nuestro país, sino del mundo globalizado de hoy, así como,

la búsqueda de la verdad y el bien común, fundamentando siempre su

quehacer educativo en su Filosofía Institucional y Modelo Educatlvo"."

VISiÓN:

"La Universidad del Valle de México se proyecta como una Institución

educativa de prestigio nacional , con nexos internacionales.

Competitiva por su Modelo Educativo, sus acreditados programas

académicos y su carácter proactivo, prospectivo, flexible e innovador.

3 Estatuto General de la Universidad del Valle México, pág. 27
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Garantiza para sus egresados una congruencia social por su

formación como individuos de calidad, íntegros y competitivos,

proveedores de conocimientos y habilidades, con decidida actitud de

liderazgo y comprometidos con su actualización permanente y la

búsqueda de la verdad y el bien común." 4

VALORES:

• Honestidad: Aceptación de los errores cuando se cometen, pero

siempre con la intención de una superación contínua.

• Justicia: Entendida ésta como la facultad que se tiene para elegir

algo o alguien, en el momento que se considera prudente

manifestando las ideas y pensamientos, sin más límites que el

respeto a la ley y al derecho ajeno.

• Sencillez: Entendida ésta como la declinación voluntaria y

automática del reconocimiento ajeno, hacia los logros tenidos,

como el saber, la inteligencia, el nivel jerárquico o la posición

económica.

• Compromiso: Entendido como la promesa a sí mismo para

preservar un objetivo, u puesto o una institución, entregando para

ello el acervo personal de esfuerzos, conocimientos, habilidades y

actitudes de que mejor haga gala el individuo.

4 Estatuto General de la Universidad del Valle México, Pág. 28

21



•

' "

• Congruencia: Entendida ésta como la estrecha similitud que

existe entre el pensar, decir y actuar.

• Responsabilidad: Entendida ésta como la previsión de los

requerido para asegurar el éxito de una tarea, así como la

abstención o realización de todos los actos necesario para lograr

un cometido con éxito en el tiempo, lugar y espacio, sin que todo

ello ocasione daño a terceros.

• Eficiencia: Entendida ésta como la realización de todas las

acciones que logren el efecto deseado, atendiendo al máximo

resultado con la mínima inversión.

• Solidaridad: Entendida ésta como la cohesión indispensable

para sacar bien y a salvo las tares encomendadas, la reputación

de las personas o la imagen de las instituciones.

• Respeto: Entendido éste como el reconocimiento y consideración

hacia las personas e instituciones, atendiendo a sus méritos,

valores o cualidades, implicando la tolerancia o actitud abierta

hacia posturas u opiniones diferentes o las propias, dignificando

con ella la identidad ajena."

La UVM, es una institución que cuenta con profesionales capaces de afrontar

los retos del nuevo milenio y aportar sus conocimientos y habilidades al progreso

de México y del mundo.

5 Estatuto General de la Universidad del Valle México, Pág. 36
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1.3 Inserción de la Universidad del Valle de México en la Red Laureate

Internacional Universities

Ante los constantes cambios tanto mundiales, como nacionales, el gran

fenómeno de la globalización y el crecimiento de la Universidad, se presenta la

oportunidad de pertenecer a Sylvan Internacional Universities la red de

universidades más importante del mundo, creada en 1998 y ubicada en los

cuatro continentes; brindando de esta manera a los estudiantes y egresados una

visión global y experiencia internacional con las habilidades necesarias para

dominar el mundo de los negocios.

El liderazgo con el que cuenta la UVM en México, fue la razón que motivó a

Sylvan Internacional Universities a seleccionarla para ser parte integral de su

proyecto educativo.

El 26 octubre 2004 se informó a la UVM que gracias al crecimiento en matrícula

e infraestructura de la Red Sylvan, se diversificaría su plan de acción nombrando

a su rama de Educación Superior como Laureate International Univesities,

manteniendo el nivel de excelencia académica y aumentando su cobertura en

México y en el mundo. Este cambio no involucró ninguna modificación

administrativa, sino solamente de perfeccionamiento y desarrollo en la calidad

académica a nivel mundial.
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Esta nominación, "Laureate", obedeció a la metáfora de los laureles que

proviene de la antigua Grecia, donde una rama de laurel se convirtió en el

símbolo de la victoria. Desde entonces, la palabra representa el éxito.

Su nombre simboliza las aspiraciones y logros de los alumnos y los académicos

de esta red internacional única de universidades, cuyo objetivo es ampliar la

cobertura de educación superior con programas orientados a lograr el éxito en la

carrera profesional de sus estudiantes.

En la actualidad, Laureate International Universities está compuesta por 16

países que pertenecen a la Red en los 4 continentes, 22 Universidades e

Institutos de Educación Superior, y más de 240 mil alumnos.

UNIVERSIDADES PERTENECIENTES A LA RED LAUREATE

INTERNATIONAL UNIVERSITIES

PAIS UNIVERSIDAD

Brasil Universidade Anhembi Morumbi

Chile Universidad de las Américas,

Universidad Andrés Bello

China Les Roches Jin Jiang International

Hotel Management College

Chipre Cyprus Collage

Costa Rica Universidad Interamericana
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Ecuador Universidad de las Américas

España Les Roches - Marbella, Universidad

Europea de Madrid, IEDE - Institute

for Executive Development

Estados Walden University Educación en

Unidos línea

Francia Ecole Supérieure du Commerce

Extérieur, École Centrale

D'Electronique

Holanda Laureate Online Education , BV.

Honduras Universidad Tecnológica

Centroamericana

México Universidad del Valle de México

Panamá Universidad Interamericana,

Universidad Latinoamericana de

Ciencia y Tecnología

Perú Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas

Suiza Glion Hotel School, Swiss Hotel

Management School "Les Raches"

Turquía Istanbul Bilgi University
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1.4 Departamento de Programas Internacionales Campus Lomas Verdes

El Campus Lomas Verdes es uno de los más importantes de todos con los que

cuenta la UVM, además tiene un gran prestigio entre los demás planteles del

área Metropolitana. Dentro de éste, se encuentra el Departamento de

Programas Internacionales, que fue instituido en agosto del 2003, bajo la línea

de implementar una estrategia global que se adaptara a las nuevas necesidades

de la Universidad y los estudiantes.

La creación del Departamento de Programas Internacionales fue la respuesta a

la visión de la entonces rectora del Campus Lomas Verdes, Lic. Patricia Puente

Hurtado, quién vió la necesidad de que existiera un área específica que se

encargara de todo lo que comprende el aspecto internacional, tanto las carreras

la coordinación de intercambios y, se ajuste a los cambios por los que estaba

pasando la Universidad con la transformación de Sylvan Internacional

Universities a Laureate Internacional Universities.

De esta manera, se realizó una reestructuración, donde la carrera de Relaciones

Internacionales a cargo de la Mtra. Ma. Fernanda Robles Salís, que hasta

entonces formaba parte del Departamento de Sociales y la de Comercio

Internacional a cargo del Lic. Juan José Martínez Salinas, que formaba parte del

Departamento de Económico - Administrativo, pasaron a instituir el
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Departamento de Programas Internacionales cuya directora era la Mtra.

Margarita Pruneda y López Negrete.6

En ese entonces existía en el campus, la sede de una universidad en Miami

llamada American Collage of Mexico (AMERICOM), ésta formó parte del

departamento de Programas Internacionales al igual que las dos carreras antes

mencionadas.

Así se fue conviertiendo la parte Internacional en un aspecto medular de la

Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes.

La estructura del Departamento de Programas Internacional, que operó durante

los dos primeros era la siguiente:

Dir . De Programa
Intcrnacionalc
(Mtra, largarita

Pruneda)

Coord. De Comercio
Internacional

(Lic. Juan José Martínez)

Coo rd. De Relaci ones
Internacionales

(Lic. Ma, Fernando
Roblesl

Coord. De
AMERICOM

(Lic . Susana Carbone)

oord. De
Intercambio.
Internacional

(Lic. Améri a Duran)

6 Entrevista al Lic. Juan José Martínez, Director Académico del Departamento de Programas
Internacionales
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Después de este período, se consideró necesario realizar ciertos ajustes en su

estructura para mejorar el funcionamiento del departamento.

Con esta iniciativa, para el año 2005 los intercambios de los estudiantes de

Lomas Verdes se consolidaban con la Lic. Edith Díaz como coordinadora, se

disolvió el programa de AMERICOM, ya que, los intercambios que se ofrecían al

ser parte de Laureate, traían nuevas oportunidades para los estudiantes, como

estudiar una doble titilación en otro país y, de esa manera, ya no era necesario

que existiera un programa en donde los estudiantes llevaran una carrera

auspiciada por otra universidad dado que se podría acceder a la Red con la que

en ese momento se contaba.

Consientes de las necesidades cambiantes, el departamento ha estado en

constante reestructuración, es así, que un año más tarde, se implementó el

programa Walden, mediante el cual, los estudiantes pueden acceder a una

doble titulación sin salir de México, ya que, este programa cuenta con una

plataforma especializada en línea.

Esto hizo que la estructura tuviera una nueva modificación y quedara de la

siguiente manera:
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Dir. De Programa
l nternacionale

(MIra. Ma. Fcmanda
Robles)

Coord. De Comercio
Internacional

(Lic. Juan José Martín ez)

Co ord. De Relaciones
ln rcrnacionale

(Lic . Julieta Salalar
Carnnos)

Coord. De Walden
(MIro. Luis Calzado)

Coord. De
lntercarn blos
lnternac íonal

(Lic . Edith Diaz)

•

Sin embargo la afluencia de estudiantes hace que este organigrama no sea

funcional y se creen nuevas figuras que ayudaran al mejor desarrollo del

programa;

Dir . De Programas
Int ernacionales

(MIra Mn. Fernanda
Robles)

oord. De oord. De oo rd. De Dir. Acadé mico oo rd. De Coor d, De
Relaciones omercl o Asistencia (Lic . Juan José Intercambios Walden

lnternacionale lnternac ional Estudiantil Martínez) In ternacional (Lic . Edilh Díaz)
(Lic. J ulicta (Lic. Juan (Lic . ecilia (Lic.lgnac io

Salazar Camoos) mad orl 0 10 ) Villaseñor)

La Lic. Patricia Puente solicitó que el departamento creara una carrera

administrativa que se ajuste a las nuevas necesidades globales, especialmente
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a la de México, que tiene varios tratados de libre comercio, lo que provoca la

presencia de varias multinacionales que necesitan una figura administrativa que

coordine los aspectos internacionales es por esta razón que se desarrolló la

carrera de Administración de Negocios Internacionales, la cuál se encuentra

homologada a los programas de otros países de la red y así como todas las

carreras del departamento se rediseña cada tres años.

Con este crecimiento tan acelerado que se estaba dando en Programas

Internacionales, la Lic. Patricia Puente manifiesta que era muy importante

fortalecer los programas las Licenciaturas de Relaciones Internacionales (RI),

Comercio Internacional (CI) y Administración de Negocios Internacionales (ANI)

es de ahí que nace la idea de crear prácticas específicas para cada programa.

Esto originó que para Comercio Internacional, se cree un centro que pudiera

cumplir con las expectativas de integrar conocimientos y habilidades de cada

estudiante, bajo la firme convicción de la misión, visión y valores con los que

cuenta la Universidad del Valle de México que son el motor de sus acciones y,

crear un proyecto de negocios que diera la oportunidad a pequeñas

comunidades de hacer negocio en el exterior y mejorar los productos de venta,

con un enfoque solidario, que es lo más importante.

Este proyecto es diferente a los demás ya que, las personas están

acostumbradas a programas sociales paternalistas, sin embargo, este caso es
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un acuerdo con la gente, aprovechando la credibilidad con la que aun cuenta la

universidad como institución a diferencia de los políticos.

Además, a partir de este año, Idiomas que pertenecía al Departamento de Arte y

Cultura, pasó a formar parte de Programas Internacionales, algo que ya se venía

planeando desde hace algún tiempo pero no se consolidó hasta ahora,

quedando la estructura de la siguiente manera:

Oir. O Programas
Internacionales

(Mira, Ma. Fernanda
Robles)

Coord. De
Relaciones

lnternacionales
(Mtro.Jsaías

Noauez)

Coo rd . Ot Comt rcio
tnl C'm ati onal ) Adm.

~q:ociol

Inlrrna t jQD.llr ,
(L ie JUAn Am.d or)

Coo rd. De
A i tencia
Estudiantil
(Lic Cecilia

otol

Dir, Acad émico
(Lic. Juan José

Martlnez)

oord. De
Int ercambio
Internacional
(Lic. ngeles

E ceban

Coord. De
Walden

(Lic. Edith Díaz)

Coord. De
Idiomas

(Lic. Patricia
Venegas)

Modelo de las
Naclones Unidas

(Mtro. Isaías
Noguez)

Centre Solidari o de
In'"tipd6n en

Cc mereie
' nf('rn u iona l

(l ic Arm.ndo BAlsea)

I I
Profesora Profe ora

Feria de tiempo tiempo
Expocomida completo completo

Latina (Silvia Smithl (Angeles
(Lic. Armando

I IBalseca)

Asistente
Admini tratlva
(Lic. Fabiola)

FTE. Dírección de Programas Internacionales
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Esta nueva estructura muestra el crecimiento por el que estaba atravesando el

Departamento de Programas Internacionales, representado por los nuevos

programas como el Modelo de las Naciones Unidas, la Feria de Expocomida

Latina y el centro que se había venido previendo para el área de Comercio

Internacional, que en sus inicios se concibió con modelos distintos al actual. 7

7 Entrevista a la Mtra. Fernanda Robles Solís, Directora de Programas Internacionales.

32



CAPíTULO 11

EVOLUCiÓN DEL CENTRO SOLIDARIO DE INVESTIGACiÓN EN

COMERCIO INTERNACIONAL

2.1 Introducción

En este capítulo se abordarán temas como los antecedentes y cambios que ha

sufrido el centro creado para el área de Comercio Internacional, los diferentes

modelos que se han llevado a cabo para el mismo su visión actual. Asimismo se

realizará un análisis de los obstáculos y debilidades a los que tuvo que enfrentar

en los diferentes escenarios, siendo éstos las comunidades, la Universidad y los

compradores.

2.2 Antecedentes del Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional (CSICI)

El Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional, es un proyecto

creado con el fin de fortalecer las licenciaturas a cargo del Departamento de

Programas Internacionales. La iniciativa de crear un centro para el área de

Comercio Internacional fue de la Lic. Patricia Puente Hurtado, entonces rectora

de la Universidad en el Campus Lomas Verdes, sin embargo, la idea se

materializó gracias a las investigaciones dellng. Armando Balseca Zurita y Lic.

Juan Carlos Amador Flores, quiénes hasta el momento habían estado
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estudiando a las comunidades emergentes alrededor del país, especialmente en

los Estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo y, los productos

susceptibles de exportación.

El interés por realizar dichas investigaciones nació del Ing. Armando Balseca,

que hasta entonces trabajaba para MAJAPARA, una institución financiera de

recibo y envío de dinero, cuyo función era hacer llegar el dinero que enviaban

los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, a las comunidades más alejadas

de donde ellos provenían, las cuales, no tenían acceso a las instituciones

financieras más importantes. De esta manera, tales comunidades tenían la

oportunidad de recibir sin costo el dinero que les enviaban sus familiares y

mejorar su calidad de vida. Esto hizo que el /ng. Armando Balseca, se fuera

familiarizando con las comunidades y los problemas que tenían más impacto en

sus vidas y en el desarrollo de la región, tales como la pobreza, migración y

ciertos paradigmas que han pasado de generación en generación.

Antes de continuar, es importante recalcar la diferencia entre tres términos que

se confunden normalmente, migración, emigración e inmigración. Primero es

elemental entender lo que significa la migración,

lila Migración es el cambio de residencia de una o varias personas de
manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de
mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y
familiar. ,,8

8 www.inegi.gob.mx
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Partiendo de éste concepto, se derivan inmigración y emigración. Inmigración

es el cambio de residencia de una persona quién entra a un país o región, pero

procede de otro lugar, mientras emigración, es el cambio de residencia de una

persona quien decide dejar su país para ir a vivir a otro.

Además, es importante mencionar que desde los años 80's aproximadamente,

éste fenómeno ha venido creciendo aceleradamente en Latinoamérica, éste

crecimiento ha convertido a los latinoamericanos, en una de las corrientes

migratorias más importantes del mundo, siendo Estados Unidos el destino más

concurrido." El incremento paulatino en la migración de los latinoamericanos, se

debe en gran parte a la ausencia de planes de desarrollo sustentable en las

zonas rurales y, al desigual desarrollo del mundo. En Estados Unidos, los

mexicanos representan el mayor porcentaje de inmigrantes entre los

latinoamericanos. Esto trae para México y, los otros países, efectos opuestos, es

decir, por un lado, las remesas que se reciben de los emigrantes, representaron

en el 2007 el tercer mayor ingreso después del petróleo y el turismo10; bajo una

perspectiva económica, este hecho representa una reactivación de la economía,

en cuanto, al aumentar los ingresos, aumentan dos variables muy importantes

para el movimiento de capitales en la economía, que son el consumo y el ahorro

y, este a su vez provoca un aumento en la inversión que varias veces se traduce

en desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, por otro lado,

el fenómeno de la migración, ocasiona la ruptura familiar, la cuál, tiene varias

9 www.iom.int
\0 www.banxico.org.mx
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repercusiones en la sociedad mexicana. El abandono de la familia por parte del

padre, en su mayoría, hace que los roles cambien; la madre tiene que salir a

trabajar y, en general el hijo mayor queda a cargo de sus hermanos, la ausencia

de ambos padres en el hogar, provoca que los valores y principios se vayan

debilitando poco a poco y los jóvenes caigan en problemas de alcoholismo,

drogadicción, prostitución, entre otros.

Otro de los problemas, identificados como de mayor impacto, son paradigmas

que han sido un obstáculo para el progreso de las comunidades alejadas que

viven en extrema pobreza y han pasado de generación en generación. Entre

éstos se puede citar la forma de cultivo, es decir, cada uno se concentra en la

producción de su parcela, que en su mayoría, son espacios pequeños donde la

producción es bastante reducida lo que trae como consecuencia, que los

campesinos tengan un bajo o nulo poder de negociación y vendan a las

centrales de abasto locales o a coyoteros, a precios muy bajos que cubren

únicamente sus costos y en raras ocasiones tiene un margen mínimo de

ganancia, provocando pobreza para los campesinos y riqueza para las personas

dedicadas al coyotaje. Además, los campesinos están muy centrados en

producir cierto producto y, en temporadas donde éste es más escaso pasan por

situaciones difíciles, en lugar de buscar nuevas opciones que se adapten a los

diferentes climas, es decir, entre los campesinos, la idea de diversificar la

producción no es considerada. Otro de los paradigmas causado por

desconocimiento de los procesos, es el creer que la calidad es un costo y la
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exportación es una práctica de las grandes empresas, no ven a este aspecto

como una opción; las pequeñas comunidades no consideran el invertir en

asesoría técnica que les permita mejorar la actividad productiva y, por último, no

creen en el potencial que representaría unirse con otros productores. Todos

éstos paradigmas, son provocados por el desconocimiento y la limitación que

tienen éstas comunidades, en cuanto a información referente a la globalización

de los mercados, las ventajas de la asociatividad, la posibilidad de evitar los

problemas económicos causados por la escasez de un producto, en

determinados climas, diversificando sus cultivos y, en general todas las

estrategias que utilizadas como herramientas para generar un desarrollo

sostenible y sustentable.

Al percatarse de los inconvenientes que impedían el progreso de las pequeñas

comunidades, el Ing. Armando Balseca, pide apoyo al Lic. Juan Carlos Amador

para iniciar un proyecto capaz de combatir con dichos problemas y, que

incentivaran a los campesinos y jóvenes de las comunidades a que creyeran en

el futuro de su región y aportaran al desarrollo de la misma. Para esto,

consideraron importante, en primera instancia, contactar a un líder que lograra

influir en la gente, con la finalidad de que se interesara en el proyecto. Es así,

que después de varias discusiones y análisis, llegaron a la conclusión que el

líder que ellos necesitaban sería el padre de la parroquia con la que quisieran

trabajar. La razón por la que se llegó a esta conclusión, fue porque en México la

política y todos sus representantes no cuentan con credibilidad, como en casi
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todos los países de Latinoamérica, ya que, los mandatarios se dedican a hacer

promesas que no se cumplen y no desarrollan programas que trasciendan y

generen cambios perceptibles; un representante de una institución pública

tampoco hubiera cumplido el papel de líder, ya que, no existiría ningún vínculo

entre las comunidades y este personaje, sin embargo, consideraron que las

creencias es algo que nunca se pierde y, sabiendo que México es un país

mayoritariamente católico donde el padre no sólo es el representante de Dios en

la tierra o el predicador, sino el guía, el consejero, el líder, es decir, su papel va

más allá de la religión, especialmente en las zonas rurales. 11

En consecuencia de esto, el Ing. Armando Balseca se contactó con el Pbro.

Jorge García, rector del Seminario Menor de la Diócesis de Papantla en el

Estado de Veracruz, a quién había conocido durante una comisión sobre la

importancia de las remesas, realizada en la cuidad de Guadalajara. El Ing.

Armando Balseca se reunió con el Pbro. Jorge García y le comentó sobre su

intención de realizar un programa que fuera capaz de frenar la pobreza extrema

y la migración y, que además, aporte al desarrollo de la región y, como

consecuencia, del país; le explicó la importancia que tendría su papel en el éxito

del proyecto por el apego a la religión que tienen las personas en comunidades

pobres y alejadas. El Pbro. Jorge García, se interesó mucho en el proyecto que

se le estaba exponiendo y se comprometió a reunir a todos los párrocos de las

diócesis de Papantla y a las personas de su parroquia llamada Agua Dulce. El

día que se había acordado para la reunión, ellng. Armando Balseca, junto con el

11 Entrevista al Ing. Armando Balseca
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Lic. Juan Carlos Amador fueron recibidos por el Pbro. Jorge García, quien los

presentó ante los demás obispos y asistentes a la reunión, entre los que se

encontraban, el Padre Juan Comelio, sacerdote de la Parroquia Nautla, junto

con varios de sus fieles, Padre Gilberto Topete García, antecesor del Padre

Juan Comelio y párroco de Javier Rojo Gómez del municipio de Tlapacoyan

además el párroco de la Parroquia de Arroyo Hondo de Misantla. Varios

párrocos de la diócesis de Papantla asistieron y participaron inspirados en el

documento de la Iglesia "Por la dignidad del Campo", un análisis de la realidad

de la actividad agraria de México, realizada por la Comisión Episcopal mexicana.

12 Ver Anexo 1.

En ésta primera reunión, el Ing. Armando Balseca y el Lic. Juan Carlos Amador,

conversaron con los asistentes sobre los efectos de la migración, el mercado

potencial que representan los hispanos en Estados Unidos, las ventajas de

asociarse y, en general se les expuso de manera concisa, la situación de las

pequeñas comunidades y el potencial de crecer en una asociatividad entre

productores. La afluencia de personas fue mínima, sin embargo, los asistentes

se vieron muy interesados en el proyecto y se comprometieron a incentivar que

más personas asistieran en la siguiente reunión. Así, poco a poco, fue que más

personas se interesaron y asistieron a las reuniones, al ver que el interés era

cada vez mayor, el Ing. Armando Balseca y el Lic. Juan Carlos Amador,

comenzaron un plan de capacitación para estas personas sobre conceptos como

exportación, calidad, misión, visión, valores, diferencia entre trabajo en grupo y

12 Entrevista a Marcelina Hemández Galindo y Pbro . Jorge García
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en equipo, etc. No obstante, se presentó un problema que mermaría el trabajo

que se buscaba lograr. Gran parte de las personas, que asistían a las reuniones

no comprendían lo que se les estaba explicando, ya que, los términos utilizados

eran muy técnicos. Por este motivo, tuvieron que hacer sus presentaciones más

simples y con ejemplos en varios sentidos, para que las explicaciones fueran

más claras y todos pudieran participar. También fue necesario hacer videos y

acetatos, que explicaran de manera gráfica, todos los conceptos que se iban

exponiendo; por otro lado se invitó a los hijos de los productores para que la

gente se fuera familiarizando con el proyecto.

Una vez comprendidos los conceptos claves, se llegó a la conclusión de formar

equipos que cuenten con una razón social y que se pudieran hacer negocios

legalmente al contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El

nombre variaba de acuerdo a la localidad donde se desarrollaría el negocio,

seguido del sufijo "Sociedad de Solidaridad Social" (SdeSS), giro propuesto por

el Ing. Armando Balseca, considerando la misión para la que habían sido

creadas. Todos los equipos estaban encabezados por el Pbro. Jorge García,

quien además propuso que las reuniones se hicieran de acuerdo a las

parroquias a las que pertenecían, con la finalidad de que se llevaran a cabo de

forma más organizada, considerando la gran afluencia de gente que en ese

momento estaba integrada en el proyecto y asistía a las reuniones. Por ésta

razón, fue necesario que se organizaran reuniones en dos puntos estratégicos

diferentes, Nautla, donde se habían venido realizando y en Agua Dulce.
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Con esta nueva organización y la disposición de todos los campesinos a

empezar a realizar negocios, se ve la necesidad de conseguir expertos en

comercialización, que les asesoraran y dirigieran en las actividades comerciales

tanto en el mercado nacional, como en el internacional. Es así, que los

encargados contactan a varias personas expertas en el asunto, de las que se

decide llamar a participar en el proyecto a Marco Antonio Juárez, conocedor del

mercado nacional y Marco Antonio Mendoza, experto en la oferta exportable y

director de la empresa SERCOMEXT, dedicada a la consultoría en comercio

internacional yen gestión empresarial, despacho aduanal, centro de información

de comercio exterior y capacitación. Marco Mendoza envió un formato que debía

ser llenado por los productores para empezar a trabajar con ellos, donde, entre

otras cosas, pedían sus datos generales, el número de hectáreas en las que

producían y el volumen de producción. Ver Anexo 2.

A partir de esto, las nuevas personas encargadas de la comercialización, y

teniendo un conocimiento mayor de la capacidad de producción de las pequeñas

comunidades en el Estado de Veracruz, consiguen un cliente en el Distrito

Federal, un grupo de discotecas llamadas "LA ROCA", éste grupo estaba

interesado en jugo concentrado de limón, pero los campesinos no tenían la

maquinaria necesaria para realizar este pedido, sin embargo, vieron en éste

negocio una oportunidad, por lo que decidieron recaudar fondos entre todos los

productores e invertir en varias máquinas industriales de extracción de jugo de
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limón con las que lograron llenar 25 garrafones de 19 litros cada uno. Esto

representó un logro tanto para las comunidades como para los colaboradores.

No obstante, previo a la entrega del producto y la negociación, se ignoró un

aspecto muy importante, la comunicación. El comprador y los productores no

pusieron en discusión el tema de la oxidación del limón, las especificaciones del

producto ni ningún otro aspecto, por lo que en esta primera ocasión, esto se

pasó por alto. Posteriormente, el comprador realizó un nuevo pedido, pero en

esta ocasión, solicitó que el jugo tuviera una duración mayor a la enviada en la

negociación anterior.

Con este requerimiento, deciden solicitar a un químico de la región que

desarrollara una fórmula para lograr que el jugo de limón extraído tuviera un

período de duración mayor, de ésta manera, el químico propuso agregar

benzoato de sodio y a las nuevas extracciones se les agregó dicho compuesto

tal como les indicó el experto. Pese a esto, una vez que el comprador recibió el

producto, éste no tuvo la duración que se estimaba, ya que, a pesar de

conservar su sabor, el color se tornó naranja, por lo que se regresó todo a los

productores. Una vez más se había producido un percance por problemas de

comunicación entre el comprador y el productor, así como entre éste y el

químico, ya que, se consideró conservar el sabor del limón por más tiempo, lo

cual se logró, sin embargo, el color no se había tomado en cuenta. Este error les

costó la pérdida de todo el producto. Tal hecho provocó gran desconfianza entre

las comunidades, quiénes en ese momento pensaron que habían sido víctimas
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Académico, y dos profesores de la institución, Lic. Alejandra Cuenca y el Lic.

José Manuel Rivera, quienes conversaron con los productores y encargados del

proyecto, acerca de su interés por llevarlo a cabo, sus necesidades, los

obstáculos que encontraban en la realización del mismo, lo que representaría

una asociación entre pequeños productores y, se les expusieron las ideas y

proyectos que hasta el momento se habían planteado durante las reuniones. Por

parte de los representantes de la UVM también hubo una explicación sobre la

universidad y los estatutos que rigen a la misma.

Así, la UVM, se fue involucrando cada vez más en el proyecto, asistiendo a las

reuniones, interactuando con los campesinos y su intención de apoyar a las

comunidades fue creciendo, por lo que consideraron importante establecer un

vínculo más sólido entre la universidad y los encargados del proyecto, que les

permitiera empezar a trabajar por la causa, adoptándola como parte formal de la

UVM, para lo que se propuso al Lic. Juan Carlos Amador que trabajara para la

universidad como coordinador de las licenciaturas de Comercio Internacional y

Administración de Negocios Internacionales y además coordinar lo relacionado

con el proyecto, aportando con la interacción de estudiantes, profesores y las

comunidades, a lo que el licenciado Amador accedió.

Una vez que la UVM se unió al proyecto y pasó a formar parte funcional del

Departamento de Programas Internacionales, consideraron importante, en

primera instancia, continuar con las investigaciones para desarrollar un plan que
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se adaptara a las necesidades de las comunidades con las que trabajarían,

como por ejemplo, apoyarlos en el establecimiento de un contacto directo con el

mercado o consumidor final, conseguir apoyos económicos y patrocinios para la

adquisición de maquinaria y equipo de transformación, entre otras, para elaborar

un plan de desarrollo estratégico de acuerdo a su situación, para que sea útil y

eficiente, a partir del establecimiento de planes de acción, asignar responsables

para que cada acción sea ejecutada asegurando así, que los objetivos

estipulados por las comunidades y la universidad sean alcanzados.

Con la adopción del proyecto por parte de la UVM, el apoyo de expertos en

comercialización y la disposición de las personas, se esperaba que el

funcionamiento del proyecto fuera mucho más eficiente de lo que había sido

hasta el momento, sin embargo los problemas siguieron surgiendo. El interés por

conseguir clientes era muy grande y se exploraban varias opciones en el

mercado. Se contactó a clientes en algunos mercados y jugueras, no obstante,

los productores no surtieron el producto, a pesar del compromiso que se había

hecho, ya que, consideraron que no obtenían mayor beneficio con esta venta y

no había diferencia con el que normalmente obtenían vendiendo a las

empacadoras y centrales de abastos de la región.

Posteriormente, habiendo vivido ésa última experiencia de falta de compromiso

por parte de los productores, se percataron que debían buscar otros mercados

que fueran más atractivos para los campesinos y lograran tener el incentivo de

45



•

•

cumplir con el compromiso y realizar negocios con los mismos. En ésta

búsqueda, se consiguió un contrato con una de las cadenas comerciales más

importantes de mundo, WAL - MART, que en México emplea a más de 155,000

asociados, cotiza sus acciones en la bolsa de valores de varios países y ha sido

considerada por 7 años consecutivos como una Empresa Socialmente

Responsable por el Centro mexicano de Filantropía. Este hecho representó, en

primera instancia, un gran logro para todos los involucrados en el proyecto y lo

veían como un negocio muy prometedor. WAL - MART, generó para ellos un

número de proveedor y les exigió que el producto fuera llevado en un empaque

específico que representaba un costo extra para los productores, se pudo

negociar el costo del empaque de 12 a 9 pesos cada uno. Ver Anexo 3.

El acuerdo estaba realizado, pero los productores al conocer que el tipo de pago

de WAL - MART era de 90 días, decidieron, como en ocasiones anteriores, no

participar de este negocio y vender toda su producción a los compradores de la

región. Habiéndose repetido este problema en más de una ocasión, la UVM, el

Ing. Armando Balseca y el Lic. Juan Carlos Amador, ahora también parte de la

universidad, decidieron tomar cartas en el asunto y guiar sus esfuerzos para

eliminar los paradigmas y volver a ganar la confianza de la gente, que se había

venido debilitando y, principalmente empezar a exportar, se percataron también

que tanto el problema como la solución giraba alrededor de la comunicación.

Los encargados de comercialización, en este caso Marco Antonio Juárez, junto

con el Ing. Armando Balseca yel Lic. Juan Carlos Amador habían negociado con
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WAL - MART sin antes discutir sobre algo tan indispensable como la forma de

pago con los productores, hecho que no les permitió que se llevara a cabo la

negociación como lo habían pensado, por lo que establecieron planes para

fortalecer la comunicación entre las comunidades y negociadores.

Con la idea de mejorar la comunicación y la organización del centro, se decidió

que cada "Sociedad de Solidaridad Social" estableciera una misión, visión y

estructura funcional para la misma. Con esto se esperaba que la gente se

sintiera más comprometida con el proyecto, que conociera sus objetivos y que

los recursos y esfuerzos estén dirigidos hacia el cumplimiento de los mismos y

no se desviaran causando obstáculos y situaciones que interfirieran en el

funcionamiento del proyecto. Este proceso se llevó a cabo gracias a la asesoría

dellng. Armando Balseca y el Lic. Juan Carlos Amador.

De este modo, se hacía imprescindible tener una estructura mucho más

organizada y capaz de resolver problemas de manera inmediata. De ahí, que se

generaran varias propuestas y se determinara la modalidad que tomaría el

centro, la cual, debiera ser capaz de convertirlo en un centro autofinanciable, por

ésa razón se analiza, en primera instancia, el modelo de incubadora de

negocios.
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2.2.1 Incubadora de Negocios

El modelo de "Incubadora de Negocios", tiene una gran importancia, dado que

fue la primera idea que se consideró para el desarrollo, de lo que entonces

estaba como proyecto, el Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional (CSICI), se pensaba que fuera un centro de asesoramiento y

capacitación para las comunidades con el fin de convertirse en exportadoras de

sus productos.

"Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en

donde te orientarán y asesorarán para que hagas realidad tu idea de negocio." 13

Las incubadoras de negocios incentivan la creación de empresas mediante el

asesoramiento al desarrollar su plan de negocios y la creación de la empresa,

resolviendo los vacíos que existan en las diferentes áreas que involucran este

proceso, como la publicidad, mercadotecnia, contabilidad, entre otros.

"... 10 que te ofrece una incubadora no es financiamiento, sino la
oportunidad de entrenarte para enfrentar la vida empresarial de
manera más sólida y estructurada a través de la capacitación y
consultoría especíaüzadas':"

Las funciones y servicios de una Incubadora de Negocios se resumen en el

siguiente esquema:

13 www.economía.gob.mx /Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE)
14 www.contactopyme.gob.mx /snie
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FTE. LONGENECKER, M, P, Administración de Pequeñas Empresas, 138
. Edición, Ed.

Thomson, México 2007

Existen tres tipos de incubadoras según el tipo de tecnología que utilizan y por el grado

de inversión, estas son: incubadora tradicional, incubadora de tecnología intermedia e

incubadora de alta tecnología .
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2.2.1.1 Incubadora Tradicional

Las incubadoras tradicionales, se caracteriza por ser el apoyo a los proyectos de

negocio en sectores tradicionales, es decir, asesoran la creación de empresas

que requieren de infraestructura física y tecnológica básica y, sus mecanismos

de operación es sencillo.

Una incubadora tradicional, es la respuesta a la iniciativa de varios

emprendedores que carecen de conocimientos apropiados o experiencia para

iniciar determinado negocio dentro del sector tradicional. Otorga una orientación

práctica en distintas áreas como marketing, contabilidad, administración,

elaboración de planes de negocios, es decir, ofrecen habilidades de negocios

en lugar de trabajo.

El proceso que realiza una incubadora tradicional para asesorar la creación de

un nuevo negocio, comienza con una entrevista al emprendedor para conocer a

fondo su idea, sus alcances y expectativas, en caso de que el proyecto tenga

potencial de éxito, generalmente se presenta ante un comité evaluador y

posteriormente se lleva a cambo un análisis financiero, de mercado y

tecnológico, con esta información se inicia con el plan de negocios que debe

abarcar una descripción del mercado, el producto o servicio, estudio financiero,

análisis de la competencia y todo lo relativo al ambiente interno y externo. Por

último, se realiza una evaluación final, para retroalimentar y se puedan hacer los

ajustes necesarios antes de la iniciación del neqocío."

\5 www.centris.org.mx
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Se estima que el tiempo de incubación para una incubadora de éste tipo, es de

aproximadamente tres meses, contando desde el desarrollo del plan de

negocios, hasta el funcionamiento del mismo, es decir, mientras se encuentran

en el período más frágil y vulnerable a las amenazas del entorno y los errores

que se pudieran cometer internamente, una vez que la situación se regulariza y

el nuevo negocio gana fuerza, acaba la función de la incubadora y la empresa

empieza a operar de forma independiente.

Como ejemplos de incubadoras tradicionales se puede citar a las papelerías,

comercializadoras, distribuidoras, etc.

2.2.1.2 Incubadora de tecnología intermedia

A diferencia de las Incubadoras Tradicionales, las de tecnología intermedia,

como su nombre lo indica, apoyan en la creación de empresas que requieran de

infraestructura física y tecnológicas son semi - especializados y, sus

mecanismos de operación requieren de procesos que involucran ciertos

elementos de innovación.

Es así que dentro de éste grupo se pueden ubicar a las telecomunicaciones,

software semi - especializados, empresas de alimentos, entre otros.

El tiempo de incubación de una Incubadora de Tecnología Intermedia, como es

claro, es mayor al de una incubadora tradicional, por sus requerimientos tanto

tecnológicos como de infraestructura, éste puede ser alrededor de 12 meses.
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2.2.1.3 Incubadora de alta tecnología

Las incubadoras de alta tecnología, cumplen con la misma función de las dos

anteriores, sin embargo el tiempo de incubación es mayor por el tipo de

empresas al que asesora.

La constitución de empresas de sectores avanzados, que necesitan grandes

inversiones en tecnología e infraestructura, son guiadas por este tipo de

incubadora.

Específicamente este tercer grupo de incubadoras, se refiere al apoyo a

empresas cuyo giro es las tecnologías de información, microelectromecánicos,

biotecnología, farmacéutica, entre otros.

Por lo anterior, los planes de negocios que se presentan en un centro de

incubación de empresas de alta tecnología, pueden tardar dos años, hasta llegar

a ser incubados, es decir, empezar sus funciones.

2.2.1.4 Incubadora de agronegocios y ecoturismo PROJOVEM

Por último, el cuarto tipo de incubadora es la Incubadora de agronegocios y

ecoturismo PROJOVEM, esta última selección de incubadoras, fue creada con la

finalidad de guiar la creación de empresas lideradas por jóvenes emprendedores

del sector rural.
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Este centro, busca incubar negocios de jóvenes quienes estén interesados en

encontrar oportunidades viables y sustentables para contribuir al desarrollo de

su comunidad sin tener que emigrar a zonas urbanas.

Es por esta razón que su especialización esta guiada hacia agronegocios y

empresas de turismo sustentable, así como ecoturismo, turismo de aventura y

turismo rural.

El tiempo de incubación para este tipo de negocios, va a depender del

presupuesto que el emprendedor tenga para desarrollar su negocio, sin

embargo, es similar al de una incubadora tradicional, pero se le considera aparte

por el giro que tiene."

En conclusión, una incubadora de negocios, no es más que un centro de

asesoramiento y capacitación, el aspecto financiero queda bajo responsabilidad

del emprendedor.

Sin embargo, este concepto no cumplía con las expectativas de la universidad

en su totalidad, ya que, no se querían limitar a ser capacitadores o asesores, su

idea iba más allá, se pretendía llegar a formar alianzas estratégicas entre las

diferentes especializaciones de cierto producto en las comunidades, por este

motivo se analiza la posibilidad de adoptar el modelo de "Integradora de

empresas", esperando que éste patrón sea la vía para alcanzar sus objetivos.

16 www.contactopyrne.gob.rnx / snie
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2.2.2 Integradora de empresas

El crecimiento de alternativas de cooperación empresarial es consecuencia de

la globalización de los mercados y las ventajas competitivas que generan este

tipo de alternativas; un ejemplo de éstas son las empresas integradoras.

La integradora de empresas es una forma de organización empresarial, la cual,

asocia a personas naturales y jurídicas a nivel de PYMES formalmente

constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios,

como comprar conjuntamente materias primas, gestionar el financiamiento o,

vender de manera consolidada la producción. 17

México adoptó el concepto de empresas integradoras del modelo italiano. La

mayoría de los países industrializados han acogido el concepto de integración

como crucial para las PYMES, en cuanto representa un aumento de

competitividad y presencia a nivel nacional e internacional.

Este esquema pretende elevar la competitividad de las PYMES, aumentar el

poder de negociación de las mismas, tener una presencia más importante a nivel

nacional e incentivar la exportación y, fomentar la especialización de las

empresas asocíadas."

Las empresas integradoras, brindan varios beneficios a sus asociados. Al ser

parte de una integradora, se eleva la competitividad al crear economías de

17 www.economía.gob.mx /Empresas Integradoras
18 www.contactopyme .gob.mx /Empresa Integradora
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escala aumentando la capacidad de negociación, comercialización y producción.

Por otro lado facilita el acceso crédito y servicios especializados, lo que

consecuentemente aumenta las inversiones, permitiéndoles mantener un

mejoramiento continuo en todos los aspectos. Esta organización, les permite a

las empresas por un lado mantener autonomía en las decisiones internas y

flexibilidad para adaptarse a cualquier actividad económica.

La creación de una integradora de empresas, debe pasar por varias etapas,

comenzando por la sensibilización, esto quiere decir que los interesados en

asociarse, deben entender la importancia que esto significa, el compromiso al

que deben atenerse y los requisitos para que ésta se formalice.

La siguiente etapa es la planeación preliminar, en la cuál, los empresarios

realicen un documento sencillo para visualizar el proyecto integralmente y

analizar si está completo.

Una vez culminada dicha etapa, el siguiente paso es realizar una planeación a

detalle, analizando la factibilidad y rentabilidad del proyecto, así como los planes

a corto, mediano y largo plazo para su constitución.

El plan a detalle hecho en la etapa anterior, sirve para iniciar con la etapa de

constitución, donde se debe solicitar a la autoridad correspondiente la inscripción

de la integradora.

Finalmente, habiendo culminado con el proceso anterior, con la etapa de

ejecución terminamos el proceso, donde los empresarios o productores, deben
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iniciar el funcionamiento como integradora, resolviendo los imprevistos que se

presenten. 19

Este modelo se acercaba mucho a lo que la Universidad del Valle de México

(UVM) pretendía lograr, sin embargo, se dieron cuenta que existían algunas

Iimitantes que les llevaron a analizar y reestructurar su proyecto para que se

ajustara a sus ideales.

2.2.3 Creación del Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional (CSICI)

Con base en lo anterior, se crea el Centro Solidario de Investigación en

Comercio Internacional (CSICI), el cuál, adopta características de ambos

panoramas, agregándole un giro solidario, para ajustarse de esta manera, a los

valores que rigen a la UVM. Refiriendo a lo anterior, el CSICI adopta

características de incubadora de negocios, en cuanto, su función es incentivar

entre las comunidades la creación de agrupaciones que cuenten con una misión

y visión, asesorándolos durante todo el proceso en diferentes aspectos en los

que éstas desconocen. De esta manera, el CSICI representa un apoyo para que

las comunidades en zonas emergentes, realicen planes de negocios viables y

sustentables que aporten al desarrollo tanto personal como local.

La red de incubadoras a la que pertenecería el CSICI, sería la de Incubadoras

Tradicionales, ya que, éste brinda apoyo a los proyectos de negocio en sectores

19 www.economía.gob.mx /Empresas Integradoras
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tradicionales, en este caso, se ofrece asesoramiento a las comunidades para

producir de acuerdo a las especificaciones internacionales, para lo cuál, se

requiere infraestructura física y tecnológica básica, así como mecanismos de

operación relativamente sencillos. Sin embargo el tiempo de incubación no fue

de tres meses como en cualquier incubadora tradicional, ya que, en este caso, el

emprendimiento no nació de las comunidades sino de personas externas que

decidieron trabajar con ellos, por lo que primero se tuvo que pasar por un

proceso de persuasión, incentivo y eliminación o cambio de ciertos paradigmas

antes mencionados que impedían a los campesinos superarse y buscar nuevas

alternativas de cambio para su región.

Asimismo, se acoge la idea de integradora de empresas, ya que, el trabajar de

forma individual no generaría el cambio que se estaba esperando para disminuir

la pobreza, frenar la migración y generar planes de desarrollo sustentable, por lo

que ven la necesidad de trabajar en equipo y lograr una sinergia entre los

productores, empacadores y comercializadores del producto, generando

grandes beneficios para los asociados y logrando que los alcances del proyecto

sean aun mayores. Se esperaba que el CSICI, como empresa integradora,

representara una organización empresarial, que lograra la optimización de

recursos y una presencia más importante tanto en el mercado nacional como

internacional. Esto quiere decir, que el unir a cada etapa de la cadena productiva

de un producto, en un solo proceso, lograría que trabajaran juntos creando un

compromiso entre ellos para reducir los tiempos de entrega, acceder a mejores

precios de materia prima, tener mayor acceso a crédito para generar inversiones
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que les permitan fomentar la creación de programas de desarrollo y tener una

presencia más importante como grupo, mejorando su acogida en el mercado, su

poder de negociación y estableciendo ventajas competitivas para los asociados

a la empresa integradora.

Abstrayendo estos aspectos de ambos modelos, la nueva propuesta, satisfacía

en gran parte las necesidades de los creadores del centro y de la Universidad

del Valle de México, sin embargo, se consideró importante darle al Centro

Solidario de Investigación en Comercio Internacional (CSICI) un giro solidario.

para ajustarlo a los ideales de la UVM, es de ahí, que nació la idea de integrar a

toda la comunidad UVM, tanto a los estudiantes como profesores, que se

interesaran en el proyecto y comenzaran colaborando con todo lo que se refería

a investigación, asesoramiento y capacitación de las comunidades, esperando

de éste, un beneficio económico para las mismas así como académico, práctico

y profesional para los estudiantes y profesores, aplicando sus conocimientos en

una situación real y en beneficio de todos. En este sentido, la organización entre

los pequeños productores y la UVM, constituye una estrategia y una ventaja

competitiva dentro de la globalización de mercados, permitiendo a los

campesinos acceder de manera directa al mercado internacional con sus

productos, hecho que hasta entonces era imposible para ellos por su volumen

de producción y limitación de tecnología.
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2.3 Estructura del Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional (CSICI)

Con un modelo establecido y una organización, ahora apropiada a sus

necesidades e ideales, el Centro Solidario de Investigación en Comercio

Internacional, estaba constituido y listo para iniciar a exportar, para lo cuál, se

realizó un contacto con la EXPOCOMIDA LATINA, una feria realizada cada año

en la ciudad de New York en Estados Unidos, que tiene por objeto promocionar

los productos hispanos en el mercado exterior; a ésta feria acuden varios

inversionistas de distintos lugares del mundo." Asistieron a la feria, llevando

muestras del producto bajo una marca que se había creado para el efecto

después de varias discusiones durante las reuniones semanales, ésta era

"CHRISTIDIPA", que viene "CHRISTI" DE Cristo en latín, "DI" de diócesis y "PA"

de Papantla, abordando con esta denominación, los antecedentes y las raíces

que habia tenido este proyecto que se inició con la ayuda de los obispos de la

diócesis de Papantla en el Estado de Veracruz. La asistencia a la feria de

EXPOCOMIDA LATINA, les trajo resultados muy satisfactorios al conseguir

clientes importantes interesados en la importación de dicho producto. Al mismo

tiempo, contactaron con el foro ACERCAMIENTO AL MERCADO HISPANO

MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA, creado para las empresas

interesadas en conocer y participar en el mercado hispano, principalmente de los

sectores de alimentos frescos, alimentos procesados, bebidas, artesanías y

20 Entrevista al Lic. Juan Carlos Amador

59



•

•

«

regalos21
, mediante el cual también lograron conseguir varios clientes e iniciar a

exportar.

De esta forma empieza a funcionar el CSICI como se había esperado y, se lo

formaliza mediante la creación de una misión, visión y estructura y la difusión

dentro de la universidad, encontrando a cada vez más voluntarios interesados

en el proyecto.

2.3.1 Misión

"Crear una organización de personas físicas de pequeños y medianos

productores que a través de la explotación racional de los recursos

naturales, el desarrollo sustentable y la economía solidaria puedan

producir, industrializar y comercializar bienes y servicios para la

mejora de la calidad de vida propia y de sus comunidades"."

2.3.2 Visión

"Consolidarnos como una sociedad especializada en la producción,

industrialización y comercialización de los frutos del campo con

calidad; promoviendo el desarrollo de nuestra comunidad, el cuidado

de nuestro medio ambiente y la inocuidad atlrnentarla'v"

21 www.bancomext.com.mx /AcercamientoMercadoHispano
22 Entrevista al Lic. Juan Carlos Amador
23 Entrevista al Lic. Juan Carlos Amador
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2.3.3 Estructura

Dir. General
(Armando Balseca)

Control Interno y
P. Fiscal

(Daniel MilIan)

oord. Módulo
de Inve tigación,
d igitnlización e

información

FTE. Presentación del CSICI

2.3.3.1 Dirección General

oord. Módulo
Fina nciero
(Juan Jo é
Man ínez)

oord. Módulo
ocia l

(Juan Carlo s
Amador)

•
Esta división es la encargada de buscar la sustentabilidad económica del centro

y, realizar las alianzas estratégicas y sinergias con los compradores y las

comunidades.

Además dentro de esta división, se realizan las relaciones públicas tanto

nacionales como internacionales, con el fin de conseguir una mayor difusión,

contacto y apoyo al Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional

(CSICI).
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Muy ligado con lo anterior, también se realiza la promoción ante el mercado y la

sensibilización, tanto de los productores como de todas las personas que se

involucren de alguna manera con el centro, logrando crear un compromiso entre

los mismos.

Por último, la dirección general realiza la planeación estratégica, dentro de esta,

las metas cada determinado tiempo y, los planes de acción.

2.3.3.2 Coordinación del Módulo de Investigación, digitalización e

información

La Coordinación del Módulo de Investigación, digitalización e información, es de

vital importancia para el correcto funcionamiento del Centro Solidario de

Investigación en Comercio Internacional, ya que, se encarga de realizar

investigaciones sobre el entorno, las fuerzas del mercado, el desempeño del

CSICI dentro de éste, el fenómeno de la migración, los efectos de ésta en la

sociedad y economía mexicana, entre otros, lo cuál genera un flujo permanente

de información, útil para el desarrollo de estrategias y planes de acción.

Como dice Michael Porter en su modelo de las Fuerzas del Mercado, la

inteligencia de mercados es "la necesidad de recopilar y analizar información

sobre el entorno de la empresa como medida imprescindible para el desarrollo

de estrategias exitosas". Es de ahí que se deriva su importancia en el centro.
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Por otro lado, éste módulo se encarga de la digitalización de la información,

facilitando así, el manejo, difusión e intercambio de la misma.

2.3.3.3 Coordinación del Módulo Financiero

El Módulo Financiero, es el encargado de investigar y desarrollar proyectos de

inversión en bienes de capital, además de conseguir las formas de

financiamiento para el capital de trabajo.

La Coordinación del Módulo Financiero, también comprende las actividades para

establecer relaciones con instituciones y empresas públicas y privadas

interesadas en apoyar económicamente con el proyecto; es así que se asignó a

este módulo la tesorería del CSICI.

Por otro lado, es el encargado de capacitar a las comunidades y demás

funcionarios involucrados en el CSICI sobre la cultura bancaria USA - MEXICO,

la importancia del ahorro como fuente de inversión futura, la infraestructura

regional, entre otros.
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2.3.3.4 Coordinación del Módulo Social

La Coordinación del Módulo Social, es la responsable de regular el área

comercial, es decir, reúne a los expertos en el área tanto para el mercado

nacional como para la oferta exportable, quienes a su vez se encargan de

conseguir potenciales clientes.

Además es el encargado de preservar las agrupaciones de productores con

competitividad interna, lidiar con las comunidades y motivarlos para seguir con la

misión y visión establecidas así como comprometerse a largo plazo con los

ideales de la región.

El Módulo Social, también se ocupa de la producción con calidad total, para esto

capacita a los productores sobre el tema, contacta a ingenieros agrónomos para

enriquecer dicha capacitación, se preocupa por la innovación constante y

tecnología, con el fin de mejorar la actividad productiva y así ajustarse a las

especificaciones y requerimientos internacionales de calidad.
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CAPíTULO 111

PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO SOLIDARIO DE INVESTIGACiÓN EN

COMERCIO INTERNACIONAL

3.1 Introducción

Después de haber proporcionado un panorama general de la evolución del

Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional (CSICI) y de su

alcance, en este capítulo se realizará un análisis interno y externo, se expondrán

los objetivos de este proyecto y las estrategias que implantarán para el

cumplimiento de los mismos, por último se presentará un manual de

procedimiento que describe las actividades que se realizan , los responsables y

la documentación necesaria para el control del funcionamiento del CSICI.

3.2 Objetivos

El CSICI tiene como principal objetivo el dinamizar la exportación los pequeños

productores de las comunidades en situación emergente, mediante la creación

de pequeñas asociaciones agrupadas de acuerdo al producto, con la finalidad de

incentivar a los campesinos a permanecer en su localidad y no migrar hacia las

zonas urbanas u otros países .
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Capacitar a los campesinos, de tal forma que se consiga cambiar sus

paradigmas, crear un compromiso sólido con el desarrollo del proyecto, además

de incentivar la creación continua de asociaciones de manera que se consoliden

como grupos más fuertes económicamente, con mayor acceso a crédito y con

capacidad de producir con las especificaciones requeridas internacionalmente y

en volúmenes suficientes para exportar.

También se pretende lograr que los estudiantes realicen prácticas, tanto internas

como externas, relacionadas con su carrera en una situación real. en beneficio

propio y de las comunidades. desenvolviéndose en el entorno socio-económico

que vive el país e integrándose a la globalización a través de gestión en el

proceso de exportación de los productos.

Realizar, por parte de estudiantes y funcionarios de la Universidad,

investigación, desarrollo e implementación de modelos específicos para la

exportación, establecer una metodología para todo el procedimiento desde la

producción. hasta el despacho del producto al cliente, que represente un

indicador del desempeño, para ser capaces de medir e implantar mejoras.

Desarrollar modelos de cadenas productivas, que permitan integrar todas las

etapas por las que atraviesa un producto y así incitar a una disminución de

costos, reducción en tiempos de entrega, mayor poder de negociación, visión de

calidad total, entre otros beneficios que promueven este tipo de modelos.
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Lograr eliminar los intermediarios, es decir, realizar un contacto directo entre los

productores y el cliente final, con el objetivo de que se realice una negociación

más equilibrada y en beneficios no sólo del cliente, sino también de los

productores, al obtener un precio justo por sus productos.

Desarrollar un Plan de Desarrollo Estratégico, que describa todos los procesos

necesarios para lograr exportar un producto de calidad al mercado objetivo,

estableciendo las actividades a realizarse en cada etapas del mismo y, los

planes de acción, operativos y estratégicos a corto, mediano y largo plazo,

fijando los responsables correspondientes, logrando de esta manera un

funcionamiento más ágil y eficiente del CSICI.

Gozar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del CSICI, tanto en

las comunidades como en la Universidad, que promueva el correcto accionar del

mismo.

Lograr que el CSICI sea rentable y autofinanciable con la finalidad de que éste

sea sustentable y exista cabida para realizar nuevas propuestas y proyectos,

logrando que el alcance sea cada vez mayor. 24

24 Entrevista al Ing. Armando Balseca
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3.3 Alcance

El CSICI busca lograr el desarrollo de las pequeñas comunidades del Estado de

Veracruz, mediante la agrupación de los mismos en asociaciones especializadas

en cada producto, capaces de exportar a otros mercados, mediante la

capacitación y el asesoramiento impartida por los estudiantes y funcionarios de

la Universidad del Valle de México, obteniendo una relación directa con el cliente

final, un precio justo por sus productos y un cambio de paradigmas para

permanecer y trabajar por su comunidad en lugar de trasladarse hacia las zonas

urbanas del país o a otros países.

3.4 Estrategias

Contactar a los párrocos de cada comunidad para que sean el vínculo entre

éstas y la UVM, tomando en cuenta, como se explico en el capítulo anterior, la

afección que tienen los mexicanos por la religión católica y el papel tan

importante que representan los Padres en la sociedad.

El CSICI, sigue un plan de difusión dentro de la Universidad a través de la

organización de viajes a Veracruz por parte de la Coordinación de las

licenciaturas de Comercio Internacional y Administración de Negocios

Internacionales, con la intención de que los estudiantes realicen sus prácticas

profesionales; otro medio de difusión, es mediante las materias que se imparten
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para todas las carreras dentro de la Universidad como es Desarrollo

Comunitario. Con esto, se pretende que más personas se interesen en el

proyecto y participen en él.

Otra de las estrategias realizadas por el CSICI, es la exportación de productos

de algunas empresas bajo los programas de la Universidad, es decir, existen

varias pequeñas empresas, independientes al CSICI, que tienen la intención de

exportar, las cuáles, piden el asesoramiento del Centro para lograr su objetivo,

para lo que se hace un cargo del 5%, el cuál queda en el fondo de las

asociaciones.

Realizan constantes cursos y capacitaciones orientadas a generar nuevos

paradigmas, que conocieran la importancia de la visión y el compromiso y,

además se relacionaran con la logística de exportación, requerimientos y precios

internacionales.

Capitalizar la experiencia de exportadores indirectos, ex-exportadores y espíritu

emprendedor de los hispanos, lo que quiere decir, que aprendieran con los

errores que han cometido organizaciones similares en el pasado, se hiciera un

análisis de los mismos y se propusieran mejoras en los procesos.

Capitalizar el mercado étnico particularmente hispano y asiático en Estados

Unidos directamente, es decir, considerar a las minorías en dicho país como un
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mercado potencial, en especial los hispanos, tomando en cuenta que ellos

podrían representar un "mercado de nostalgia".

Acceder a nichos de mercado generados por los nuevos tratados comerciales,

tomando en cuenta todos los que ha celebrado México con otros países,

utilizarlos como una herramienta para expandir el mercado a diferentes culturas.

Establecer sinergias y alianzas con Instituciones públicas y privadas nacionales

e internacionales, mediante la difusión del proyecto, sus alcances, objetivos y,

principalmente resaltando el hecho de que podría representar un plan de

desarrollo local, el cuál podría permitirles tener un mejor nivel de vida, evitar la

migración, promoviendo la educación y formación de líderes emprendedores.

Mantener una visión de mejora continua, creatividad y competitividad

internacional, estando al tanto de los cambios de los mercados, requerimientos

de los mismos y la situación socio - económica nacional e lnternacional."

Con la intención de mantener la sustentabilidad del proyecto, el CSICI a través

de la UVM, ha querido formar líderes dentro de las comunidades que den

continuidad al proyecto y sean ellos los que se encarguen de las actividades de

exportación en el futuro, para lo que han realizado un plan de becas para los

hijos de los productores. Actualmente se encuentra en ese plan Marcelina

Hernández Galindo cursando la licenciatura de Administración de Negocios

25 Entrevista al Ing. Armando Balseca
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Internacionales y, se espera para el próximo semestre se reciba a otra

estudiante.

3.5 Procedimiento Interno

Hasta el momento, se ha descrito la evolución que ha tenido el CSICI, por las

situaciones que ha atravesado, tanto favorables como desfavorables, la

complicación en cuanto al acercamiento a las comunidades, la situación por la

que atraviesan hoy en día, es decir, el análisis interno de sus fortalezas y

debilidades y, el análisis externo de las amenazas y oportunidades que

encuentran en el mercado y el entorno en el que se desarrollan.

A continuación se hará una descripción del funcionamiento del centro, la

logística que esté envuelta en el mismo y se formularán propuestas del

procedimiento para lograr un funcionamiento más fluido y eficiente del centro así

como el objetivo de ser autofinanciable.

3.5.1 Responsabilidad y Compromiso de la Dirección y las Comunidades

La Dirección de Programas Internacionales deberá encargarse de que exista

siempre uno o dos delegados que se encarguen de la Coordinación del CSICI.

Además deberá hacer que se cumplan los compromisos y responsabilidades

establecidos tanto para la Coordinación del CSICI, como para las comunidades.
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3.5.1.1 Responsabilidad y Compromiso de la Dirección

• El compromiso del Departamento de Programas Internacionales con el

proyecto será la coordinación de las asociaciones y la formación del

comité ejecutivo en cada uno.

• La Dirección del Departamento de Programas Internacionales junto con la

Coordinación del CSICI, deberá crear una serie de formatos que les

permita tener un control más acertado de la producción de las

comunidades.

• La Coordinación del CSICI dentro de la Universidad, deberá encargarse

de la recepción de los documentos exigidos a los productores.

• La Coordinación del CSICI, deberá encargarse de la difusión del proyecto

dentro de la Universidad y conseguir que más personas se interesen y

participen en el mismo.

• La Coordinación del CSICI será la encargada de la promoción y

comercialización del producto a través de ferias, foros y enlaces.

• La Dirección de Programas Internacionales y la Coordinación del CSICI,

deberán ser los encargados de la planeación anual y establecer los

planes de acción para cumplir las metas a corto, mediano y largo plazo.

• La Coordinación del CSICI deberá encargarse de establecer indicadores

de gestión que permitan medir el cumplimiento de las metas y objetivos

para a partir de la medición, realizar un análisis y las mejoras necesarias.
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• La Dirección del Departamento de Programas Internacionales deberá

organizar reuniones mensuales para hacer un seguimiento del

cumplimiento de las metas y el funcionamiento del centro.

• La Coordinación del CSICI deberá brindar asesoramiento abierto a las

comunidades en lo que respecta al funcionamiento de las asociaciones,

• La Coordinación del CSICI deberá encargarse de contactar a entidades y

organismos públicos y privados que aporten económica o

intelectualmente en el proyecto.

3.5.1.2 Responsabilidad y Compromiso de las Comunidades

• Las comunidades se encargaran de repartirse de acuerdo al producto y

formar una asociación que cuente con una misión y visión.

• Las comunidades deberán mantener la asociación y establecer reglas y

políticas que la regulen, asesorados por la Coordinación del CSICI y los

estudiantes de la UVM.

• Las comunidades deberán comprometerse a despachar la producción

como se haya acordado en la negociación

• Las comunidades se comprometerán a realizar todas las actividades de

producción y cosecha para que el producto tenga las especificaciones

que el cliente exige.

• Las comunidades deberán llenar los formatos de información que solicite

la Coordinación del CSICI para efectos de control.
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• El comité ejecutivo de las asociaciones formadas, deberá comprometerse

a entregar un informe quincenal a la Coordinación del CSICI que

contenga las actividades desarrolladas durantes esos días, un reporte

desglosado de los gastos realizados por cada productor, las metas

alcanzadas hasta entonces, las eventualidades que se hayan presentado

y las conclusiones.

3.5.2 Requisitos de documentación

• La Dirección de Programas Internacionales y la Coordinación del CSICI

deberán establecer y revisar los requisitos de documentación durante

todo el proceso.

• La Coordinación del CSICI deberá presentar ante la Dirección de

Programas Internacionales un programa de actividades mensual que

abarque las actividades relacionadas con el control de las asociaciones,

las de difusión y las de comercialización. Ver Anexo 5.

• El comité ejecutivo de cada asociación, deberá presentar un informe

quincenal con el formato establecido por la Coordinación del CSICI. Ver

Anexo 6.

• Las comunidades deberán llenar el formato de volumen de producción, y

datos generales de cada productor. Ver Anexo 7.
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• Se deberá llenar un formato con los costos de producción y el precio

establecido entre los productores y la Coordinación del CSICI. Ver Anexo

8.

• Las comunidades deben presentar por escrito ante la Coordinación del

CSICI un documento que indique la misión, visión y objetivos establecidos

por cada asociación.

• La Coordinación del CSICI deberá presentar por escrito las negociaciones

que se realicen con los clientes en el mercado nacional e internacional.

• Se deberá realizar un historial de exportaciones que especifique la fecha,

el cliente, país de destino, volumen de exportación y el precio. Ver Anexo

9

• La presentación de nuevas propuestas por parte de los estudiantes,

profesores o cualquier otra persona interesada, deberán hacerse

mediante el formato establecido para el efecto. Ver Anexo 10.

• Todos los documentos antes mencionados deberán ser almacenados en

las oficinas designadas para el CSICI dentro de la Universidad.

• Cada seis meses se hará una revisión exhaustiva de estos documentos

para analizar si existe la necesidad de realizar un cambio ya sea en el

funcionamiento de las asociaciones, del CSICI o de la estructura del

formato .
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3.5.3 Planificación

• La planificación se llevará a cabo por la Dirección de Programas

Internacionales y la Coordinación del CSICI, junto con un miembro

delegado de las comunidades, quién será el encargado de poner en

conocimiento de las mismas una vez terminada la planeación.

• Se realizará una planificación anual, la cuál se revisará cada tres meses.

• La planeación deberá contener las respuestas al qué, cómo y para qué,

es decir los objetivos, las estrategias que se utilizaran para el

cumplimiento de los mismos y el alcance de éstas actividades.

• La planificación deberá establecer los objetivos y planes de acción a

corto, mediano y largo plazo.

• Se especificará el responsable para cada actividad, considerada como

necesaria, para el cumplimiento de los objetivos.

• Para la planificación se tomará en cuenta el análisis FODA que se

renovará cada año y, se realizará una matriz de fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas como la que se presenta a continuación que

muestre la forma de aprovechar las fortalezas y oportunidades para

minimizar los efectos de las debilidades y las amenazas."

26 DAVID, Fred, "Conceptos de Administración Estratégica", Editorial Prentice Hall, Quinta edición,
1997, México
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3.5.4 Análisis FODA

Dentro de un proyecto o empresa, siempre es importante realizar un análisis de

la situación interna y externa con la finalidad de desarrollar una herramienta para

la gestión del proyecto y tener la base para la creación de un plan de negocios y

todo lo que comprende la planeación estratégica. Por dicha razón se presenta a

continuación un análisis de la situación interna del Centro Solidario de

Investigación en Comercio Internacional (CSICI), es decir, sus fortalezas y

debilidades, así como, un análisis de la situación externa del mismo, las

amenazas y oportunidades que se encuentran en su entorno, mismas que

podrán afectar de manera directa.

3.5.4.1 Fortalezas

• Prestigio de la Universidad del Valle de México (UVM)

La Universidad del Valle de México goza de un prestigio indiscutible en el país al

contar con 31 campi alrededor de la República Mexicana y, desde su fundación

ha estado comprometida con la educación y formación de profesionales, líderes

que respondan a las necesidades del mercado global. El desenvolvimiento de la

Universidad, ha logrado que tuviera un reconocimiento muy importante a nivel

nacional, así como internacional, al estar dentro de la red de universidades

Laureate International Universities.
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Es importante recalcar que el tener presencia en el mercado, que la marca sea

reconocida y ganar prestigio, es uno de los objetivos principales de las empresas

que están iniciando, por lo que, al CSICI formar parte de la UVM, se genera una

gran ventaja para el mismo, pese a que la marca CHRISTIDIPA no sea conocida

aun, el hecho de tener a la UVM como base, resulta en una mayor credibilidad,

acogida y un mayor reconocimiento, lo cuál es un factor clave para el fluir de su

funcionamiento.

• Acceso a economías de escala

Las comunidades alejadas en situación emergente conformadas por pequeños

productores de determinados productos, normalmente están acostumbradas a

producir de forma individual, cubrir cada uno con los costos de su producción y

vender a compradores locales, intermediarios, coyotes, etc., a precios muy bajos

que cubren únicamente con sus costos de producción. Sin embargo, el modelo

que propone el CSICI, es decir, el de una asociación entre los pequeños

productores, les permite acceder a economías de escala. Esto significa que al

ser una asociación, existirán costos en los que se podría incurrir como grupo,

por lo que, la producción, ahora conjunta, va a tener costos más bajos por

unidad al obtener un mayor volumen de producción.

El acceso a economías de escala, por tanto, se convierte en una ventaja

competitiva al permitirles producir a costos más bajos y tener la capacidad de
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vender a precios competitivos, en volúmenes mayores, es decir, el

comercializar no sólo a nivel nacional sino también incurrir en el comercio

internacional, hace su mercado aun más grande y con una necesidad de oferta

•
mayor, que les pudiera llevar aun nivel óptimo de producción que redujera sus

costos medios.

• Zona geográfica y calidad del producto

Actualmente, el CSICI trabaja con los citricultores, específicamente con los

productores de limón persa, de la zona de Martínez De la Torre ubicada al Norte

del Estado de Veracruz, como se muestra en el mapa a continuación.

anu .,..•

Rod rlouu Cano

'dUamo

S4Int. CtUl
ZoPO I

C..tillo
d. .T.com.t.

aT••yO 'L~ Lama

TihualMn
ll

"Le LJm.

•
.. 79



•

•
,

Ésta zona cuenta con una ventaja natural de clima y fertilidad del suelo, su clima

es cálido-húmedo-regular con una temperatura promedio de 23.7° C, lo cuál

favorece significativamente a la producción durante la mayor parte del año, la

misma, tiene tres temporadas de producción en cuanto a su volumen, divididas

en baja, media y alta. La producción es baja desde noviembre a enero, media de

agosto a octubre y de Febrero a Marzo y, existe un exceso de producción en los

meses de abril a julio.

• Investigación por parte de los estudiantes

La investigación, en cualquier área, representa una herramienta de mejora y

desarrollo. Normalmente, los costos de investigación son elevados, pero en el

caso del Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional (CSICI),

gran parte de la investigación, especialmente la relacionada con la oferta

exportable y los nuevos mercados, se lleva a cabo por los estudiantes y

profesores de la Universidad del Valle de México (UVM). De ésta manera, este

factor no sólo no representa un costo, sino también es una forma de cultivar la

capacidad de investigación de los estudiantes y relacionarlos con este tipo de

actividad, la cuál, es muy necesaria para su vida laboral, es decir, su aporte al

CSICI, es un beneficio conjunto tanto para el centro, como para el estudiante

que está aplicando sus conocimientos en una situación real.
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• Integración de comisiones por producto

Como se mencionó en el capítulo anterior, para un mejor funcionamiento del

centro, se integraron en comisiones de acuerdo al producto y a la comunidad

que pertenecían. Actualmente, debido a las circunstancias, las negociaciones

que se han hecho, han sido únicamente con los productores de limón persa de

la zona de Martínez de la Torre en el Estado de Veracruz. No obstante, hay

varios proyectos para los demás productos, como son la naranja valenciana,

pimienta, vainilla, café, palma camedor y hoja de maíz.

La integración de comisiones por producto es una estrategia que permite un

funcionamiento más fluido del centro y además promueve la especialización, no

sólo en la producción sino también en la investigación y negociación. Este

aspecto, permite que CSICI, desarrolle planes específicos para cada producto,

busque mercados potenciales diferentes y, utilice a la división de productos,

como una estrategia de diversificación, ya que, al ser todos parte una

asociación, convocada por el CSICI, se pudiera llegar a generar un fondo común

que lograría que el centro se convirtiera en autofinanciable, y que minimizara los

efectos de cualquier situación adversa que se pudieran presentar con alguno de

los productos, mediante los ingresos generados por otro producto.
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3.5.4.2 Debilidades

• Plan de Desarrollo Estratégico

El Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional no cuenta con un

Plan de Desarrollo Estratégico estructurado y organizado, de donde nace la

oportunidad de realizar el presente trabajo de análisis que servirá de

herramienta para el CSICI de forma que se pueda estructurar dicho plan,

describiendo paso a paso, la oportunidad, el funcionamiento del centro, las

responsabilidades de cada uno, los objetivos, la gestión de los recursos, el

modelo de medición, análisis y retroalimentación, y lo más importante los planes

específicos a corto, mediano y largo plazo. El desarrollo, hasta el momento

informal que ha llevado el CSICI y, la información que no ha sido documentada,

podrían ser plasmados en políticas y procedimientos aceptados por todos, que

muestren los planes, estrategias, objetivos y, compromisos tanto de la

Universidad como de las comunidades.

Un Plan de Desarrollo Estratégico organizado, logrará que exista una dirección

estratégica clara, lo que significa, que se pudiera evitar el desperdicio de

recursos en actividades innecesarias y habría mayor cabida para la inserción y

adaptación de nuevas propuestas y proyectos al CSICI.
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• Infraestructura

El CSICI, ha venido ejerciendo sus funciones en lugares que han adaptado para

ello, por ejemplo, las reuniones realizadas en las comunidades, se llevaban a

cabo en las instalaciones de la parroquia, lo mismo ocurre en la Universidad,

donde no existe un lugar específico para la coordinación e investigación.

La infraestructura es un factor muy importante, ya que, ésta debería estar

diseñada en función de las necesidades del CSICI, es decir, por ejemplo en la

Universidad sería importante tener una sala de investigación, donde los

estudiantes pudieran trabajar en equipo para la realización de ésta actividad,

además que esté estratégicamente situada en el Departamento de Programas

Internacionales, cerca del lugar de trabajo del Coordinador de Comercio

Internacional y del Coordinador del CSICI. Por su parte, en las comunidades

necesitan un lugar apropiado para las capacitaciones, las reuniones y oficinas de

coordinación, actualmente no se cuenta con los recursos necesarios para el

efecto, sin embargo, si mediante una organización estratégica, el CSICI logra

convertirse en un centro autofinanciable, por ejemplo, a través del

fortalecimiento de las asesorías brindadas a empresas independientes, se

podrían conseguir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de

infraestructura.
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• Desconocimiento del mercado y la demanda

El CSICI inició como un centro solidario, por lo que, a diferencia de cualquier

otra asociación o empresa, no desarrolla el producto de acuerdo a la demanda,

en este caso, el producto y la zona fue elegida de acuerdo a su situación y al

objetivo de trabajar con una comunidad en situación emergente, con el fin de

frenar la migración y el generar un desarrollo local en el área elegida. Por ésta

razón, existe un desconocimiento de la industria, el mercado y la demanda del

producto, lo cuál tiene una gran relevancia en el éxito del proyecto, ya que, si no

se conoce el mercado, el producto no se podría ajustar a las necesidades del

mismo, lo que provocaría que se frenara la comercialización de dicho producto.

A pesar de considerarse todavía como una debilidad, actualmente, el CSICI

pone especial empeño en la investigación del mercado y sus necesidades, así

como en la búsqueda de mercados potenciales y la posibilidad de, partir de los

productos con los que trabajan, el limón por ejemplo, y desarrollar productos con

un valor agregado, como limón orgánico, jugo concentrado de limón, limonada

embotellada, polvo de limón para botanas, limón enconfitado, crema de limón

para manos, entre otros.
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• Capacidad financiera insuficiente

Es importante analizar este aspecto desde diferentes perspectivas. Primero, la

falta de conocimiento y organización sobre la administración de los recursos,

provoca que éstos sean ocupados de forma desordenada, no vayan

encaminados al cumplimiento de objetivos estratégicos y se realicen gastos

innecesarios de los mismos; derivado del mismo punto, es la falta de

optimización de los recursos, para lograrlo, además de conocimiento, necesitan

mejorar la productividad, la cuál, se alcanzará una vez que hayan logrado

establecer una metodología que especifique el proceso necesario para cumplir

con los objetivos propuestos, así como los responsables para que cada una de

las etapas de dicho proceso se ejecute en determinado tiempo y, que además se

haga un análisis periódico de comparación con etapas anteriores, con la

finalidad de estudiar y realizar los ajustes necesarios, estos procedimientos se

explicarán con mayor detalle en las propuestas planteadas más adelante ; por

otro lado, en cuanto a la capacidad crediticia, el estar asociados les permite

acceder a crédito de forma que puedan realizar inversiones a largo plazo para

logra la sustentabilidad del proyecto, sin embargo, por desconocimiento y falta

de organización, no se ha podido aprovechar esta capacidad; por último, se

deben realizar las actividades necesarias que induzcan a que el CSICI se

convirtiera en un centro autofinanciable y rentable, no sólo para cada productor

sino para el proyecto en sí, para lo que más adelante se propondrán algunas

alternativas.
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3.5.4.3 Oportunidades

• Credibilidad de la Universidad como institución

A través de los años se han presentado ante las comunidades proyectos de

ayuda, sin embargo ninguno de éstos ha trascendido en el tiempo ni ha logrado

la sustentabilidad necesaria. Por otro lado, el gobierno como institución, en

México, así como en otros países de Latinoamérica ha perdido gran credibilidad,

especialmente porque en gran parte, no han sido capaces de lograr que las

comunidades alejadas dejen de ser marginadas y logren el desarrollo a través

de la educación.

Las universidades, en especial las privadas, aun cuentan con credibilidad dentro

de la sociedad, por lo que, el CSICI forma parte de la Universidad del Valle de

México (UVM) e incentiva a las comunidades a creer en el proyecto y

comprometerse con el cumplimiento del mismo. Asimismo, en el entorno

comercial en el que se desenvuelve, como se mencionó anteriormente,

representar a la UVM es una gran ventaja al momento de negociar.

• Ferias de productos hispanos

La promoción y comercialización de los productos con los que trabaja el CSICI,

actualmente el limón persa, se facilita mediante la existencia de foros y ferias
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dedicadas a la promoción de productos hispanos específicamente. Como es el

caso, de la ya mencionada, FERIA DE EXPOCOMIDA LATINA, el foro

ACERCAMIENTO AL MERCADO HISPANO, EUA CANADA, también existen

páginas de red solidarias que permiten promocionar los productos a través de

ese medio, como es, la Red Solidaria de Brasil

(www.redsolidaria.com.br/méxico). Esta es la forma en la que se contacta a los

inversionistas de otros países interesados en el producto que se está ofreciendo.

Este tipo de medios, permiten también, la participación y apoyo entre otros

grupos de igual formación, lo cuál puede llegar a ser útil para el CSICI en dos

aspectos principales, por un lado es una forma de difundir su función de asesor

para la exportación de PYMES y por otro, a partir de estas ferias, se puede

llegar a hacer alianzas estratégicas con empresas o asociaciones con objetivos

similares y/o complementarios.

• Acuerdos Internacionales

México cuenta con varios tratados internacionales con diferentes países, lo cuál

beneficia de manera importante al comercio internacional. Entre éstos se puede

mencionar al TLCAN, tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos,

Canadá y México, siendo Estados Unidos su primer socio comercial, seguido de
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la Unión Europea, lo cuál se ampara por el Tratado de Libre Comercio con la

Unión Europea."

Estados Unidos, ha sido durante varios años, el principal socio comercial de

México, sin embargo, a pesar de seguir siéndolo, gracias a los acuerdo

comerciales celebrados con otros países, se ha logrado que las exportaciones

se diversifiquen y que no dependan de un solo mercado, además se está

apoyando cada vez más a la exportación de pequeñas y medianas empresas

con la finalidad de que dinamizar éste sector. El CSICI cuenta con una gran

ventaja al poder diversificarse, buscando mercados potenciales para los

diferentes productos de las comunidades del Estado de Veracruz, aprovechando

éstos acuerdos internacionales.

• Producto de calidad

El municipio de Martínez De la Torre, Veracruz, es considerado mundialmente

como una zona propicia para el cultivo de cítricos, en este caso, limón persa de

alta calidad y diferentes variedades, en gran parte, por las condiciones climáticas

favorables que existen en ésta zona. Las características físicas del limón, como

su nivel de acidez y el grosor de la cáscara, dan ventaja sobre cualquier otra

localidad de cultivo de limón en el mundo, lo cuál, hace que varios inversionistas

se interesen en adquirir el producto de Martínez De la Torre.

27 www.sre.gob.mx /tratados
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3.5.4.4 Amenazas

• Temporada de cosechas

A pesar de que Martínez De la Torre goza de un clima muy favorable para el

cultivo de cítricos, existen ciertas épocas del año donde la producción baja

considerablemente, como es en los meses de noviembre a enero, al mismo

tiempo que la producción es media en los meses de febrero a marzo y de agosto

a octubre. Esto puede representar una amenaza relacionada con el

abastecimiento del producto al cliente, a medida que el proyecto crece y su

mercado se expande, el volumen de producción es un factor clave, ya que, para

la exportación, éste debe ser de una cantidad considerable, por lo que se hace

indispensable la diversificación de la producción.

• Diversificación de la producción

Actualmente los campesinos de las pequeñas comunidades, acostumbran a

cultivar un solo producto y depender de la cosecha del mismo, sea ésta basta o

escasa, por lo que cambiar esa manera de accionar, para el CSICI representa

un gran reto, en primera instancia por la dificultad de persuasión que existe con

los campesinos y además porque esto generaría un cambio, sin embargo, el

proceso para que exista un cambio siempre trae inestabilidad por el
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desconocimiento de la nueva actividad, lo que podría provocar que se frenaran

las exportaciones hasta que la situación se estabilice.

• Situación económica de Estados Unidos

Este es quizás, uno de los factores más importantes y con mayor repercusión

para el proyecto y para cualquier empresa sin importar su dimensión, ya que,

Estados Unidos representa el mayor socio comercial de México. En los últimos

años, Estados Unidos ha demostrado, varios signos de desaceleración, entre los

factores que demuestran éste hecho, es el consumo de los estadounidenses,

que ha ido reduciendo paulatinamente produciendo un estancamiento de la

economía, a pesar de que se establecido políticas para mejorar esta situación,

como la reducción de las tasas de interés, este entorno afecta directamente al

sector externo mexicano.

• Cultura

Es parte de la cultura de los mexicanos, especialmente de las clases socio 

económicas bajas, /a aversión al cambio por lo que al presentar/es una

propuesta como la del CSICI, ellos la consideran bastante ambiciosa e imposible

de alcanzar, por lo que pueden llegar a negar su participación. Como se

comentó en el capítulo dos, hubo muchos problemas relacionados con este

factor en un principio, ya que, las personas no estaban acostumbradas a hacer
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compromisos comerciales a largo plazo por lo que fallaron en el despacho del

producto en un par de ocasiones. El no estar relacionados con temas como las

modalidades de pago, los precios internacionales o las especificaciones del

producto, conlleva a pasar primero a través de un largo proceso de adaptación y

persuasión de parte de los encargados del proyecto hacia las comunidades.

• Poder de negociación de los clientes y Curva de experiencia de los

competidores

El poder de negociación de los clientes, representa una amenaza para las

asociaciones conformadas por el CSICI, ya que, no tienen la experiencia y la

organización necesaria para negociar de forma que ellos establezcan las

medidas a su beneficio. El poder de negociación es mayor de acuerdo al tamaño

de la empresa y la experiencia, en el caso del CSICI, la asociación de pequeños

productores pretende que como grupo tengan mayor poder de negociación que

individualmente, por el uso más eficiente de recursos y el aprovechamiento de

las economías de escala, sin embargo, a pesar de ser ahora una asociación,

este factor sigue constituyendo una amenaza.

Por otro lado, la curva de experiencia de los competidores también podría

representar una amenaza, tomando en cuenta que el CSICI tiene poco tiempo

de haber iniciado y se encuentra en un entorno donde existen varios

empacadores y exportadores de cítricos. A medida que una empresa tiene más
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experiencia en la producción de un producto, puede llegar a reducir los costos, a

consecuencia del incremento de la productividad, a pesar de no ser un hecho

que se repite en cualquier empresa, ya que, depende de muchos otros factores,

representa una ventaja competitiva dentro de la industria, la cuál, se acrecienta

con la globalización de los mercados, de manera que la experiencia no sólo se

refiere a la producción sino también a la comercialización internacional. La curva

de aprendizaje, a diferencia de la de experiencia, si se produce en cualquier

empresa a través de los años, porque la repetición de un mismo proceso

conlleva a que éste se realice de forma más ágil y eficiente.

" la curva de aprendizaje, es una curva que describe la relación
entre la producción acumulada de una empresa y la cantidad de
factores que necesita para obtener una unidad de producción't"

28 PINDYCK, R, "Microeconomía", Ed. Prentice Hall, Quinta Edición, 2001, España
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3.5.4.5 Matriz de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y

Amenazas

OPORTUNIDADES

1. Cred ibilidad de la
universidad como
institución.

2. Ferias y foros de
productos hispanos.

3. Acuerdos Internacionales
4. Producto de cal idad.

FORTALEZAS

l . Prestigio de la UVM
2. Acceso a economías de

escala
3. Zona geográfica y calidad

del produ cto.
4. Invest igación por parte de

los estud iantes
5. Integración de comisiones

por producto.
Op¡ - F. Difundir los objetivos del
CSICI como parte de la Univer sidad
del Valle de México.

OP2 - F2 Crear alianzas estratégicas
entre entidades de igual formación
para tener mayor acceso a
economías de escala.

OP3 - F2 Apro vechar los acuerdos
internacionales para expandir el
mercado y aumentar la oferta del
producto disminuyendo los costos.

DEBILIDADES

1. Plan de desarrollo
estratégico

2. Infraestructura
3. Desconocimiento del

mercado y la demanda
4. Capacidad

financiera
insuficiente

OP3 - D3 Poner énfasis en la
promoción de productos a través de
ferias y foros donde los
inversioni stas buscan el producto.

OP4 - DI Desarrollar un plan de
desarrollo estratégico que destaque
la calidad del producto y hacer
énfasis en la producción de
productos orgán icos.

Al - F3 Diversificar la producción

A3 - F4 Investigar sobre nuevos
mercados para no depender de uno
solo, beneficiándose de los acuerdos
internacionales.

A5 - F5 Consolidar las asociaciones
y manejarlas de forma más
organizada teniendo mayor poder de
negociación.

AMENAZAS

1. Temporada de cosechas.
2. Miedo a la diversificación

de la producción.
3. Situación económica de

Estados Unidos.
4. Cultura
5. Poder de negociación de

clientes , curva de
experiencia de
competidores.

para equilibrar la época
abundancia y escasez de
productos.

de
los

A4 - DI Elaborar un Plan de
Desarrollo Estratégico que tenga
objetivos claros y reales para que las
comunidades comprendan el alcance
del proyecto y decidan participar en
él.

A2 - D4 Organizar planes de
adaptación al cambio para las
comunidades para se comprometan
más en el proyecto y empiecen a
diversificar su producción para que
poco a poco, conlleve a mejorar su
capacidad financiera

•

AS - F2 El excedente de ingresos
generado por la diversificación de
mercados y acceso a economías de
escala, destinarlos a invertir en
capacitación y asesoria de expertos
en distintas áreas, para disminuir los
efecto s de la curva de experiencia de
los competidores.

A3 - D3 Hacer una investigación
exhaustiva del mercado, buscando
mercados potenciales en diferentes
lugares para no depender de un solo
destino de exportación.
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3.5.5 Gestión de Recursos

• Los recursos deberán ser administrados por una persona designada por

la Coordinación del CSICI y aprobada por la Dirección de Programas

Internacionales.

• Las asociaciones deberán establecer un fondo común para invertir en

capacitación, mejoras de las parcelas, certificaciones y cubrir con las

carencias que pudieran tener los productores.

• Los ingresos que se destinarán para el fondo común de las asociaciones

será el proveniente de la venta de la variedad de limón destinada para el

mercado local y nacional, además de los excedentes del margen de

ganancia que obtengan en épocas de abundancia del producto, a raíz del

establecimiento de un precio fijo para todo el año.

• Estos ingresos deberán ser administrados por el tesorero del comité

ejecutivo de cada asociación y reportado ante la persona designada para

el control de recursos por parte de la Coordinación del CSICI.

• Todos los egresos del fondo común de cada asociación deberán

presentarse de forma desglosada ante el Administrador de Recursos

designado por la Coordinación del CSICI.

• La Coordinación del CSICI será la encargada de contactar a organismos

y entidades públicas y privadas con la finalidad de conseguir recursos

para el funcionamiento del proyecto.
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• Se deberán buscar continuamente nuevas vías de obtención de recursos

para cumplir con los objetivos de expansión y sustentabilidad del

proyecto.

3.5.6 Proceso de Producción

Durante el proceso de producción, se deberá tomar en cuenta todos los

aspectos que influyan en la calidad del producto exigido por el cliente. La

presente descripción se refiere al limón persa, producto con el que trabajan

actualmente, sin embargo la Dirección de Programas Internacionales y la

Coordinación del CSICI deberán desarrollar un manual de procedimiento de

acuerdo a los productos con los que estén trabajando.

3.5.6.1 Producción

• Los productores de limón deberán asegurarse de utilizar tanto los

elementos mayores (nitrógeno, fósforo y potasio), como los elementos

menores (boro, cloro, fierro, cobre, zinc, magnesio y molibdeno)

necesarios para el crecimiento de la fruta, y son aplicados vía foliar y vía

suelo. Lo mismo aplica para los otros productos con los que se esté

negociando.

• Los productores deberán ser responsables de cumplir con todas las

actividades necesarias para la obtención de un producto de calidad, por

95



ejemplo en el caso de limón, deberán ocuparse de la poda, fertilización,

eliminación de maleza, control de plaga y enfermedades y del control

fitosanitario.

• Los productores deberán mantenerse al tanto y asistir a las

capacitaciones ofrecidas por parte del gobierno sobre las actualizaciones

en lo que se refiere a formas de cultivo, eliminación de plagas, etc.

3.5.6.2 Cosecha y Selección

• Los productores deberán ser cautelosos en el proceso de recolección de

la fruta para evitar daños, cortes, golpes, magulladuras, rajaduras, etc.

• Las cualidades del producto se identificaran como internas y externas,

esta denominación se usará para la comunicación entre productores y el

empacador. Siendo las internas las relacionadas con la cantidad y sabor

del jugo, y las externas las relacionadas con el tamaño, forma y color del

fruto.

• El productor, después del proceso de cosecha, seleccionará el producto

obtenido de acuerdo a las variedades consideradas para la venta, en el

caso del limón se clasificará de la siguiente manera:

o Limón de primera calidad o Japón: es el limón de mejores

características; grande, verde y cáscara gruesa.
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o Limón de segunda o Francia: limón de buena calidad, tamaño

mediano, cáscara no tan gruesa, color uniforme.

o Limón tercera: de baja calidad, de tamaño grande y mediano, color

variado.

o Limón torreón: limón de tamaño pequeño, de calidad baja y color

variado.

• Una vez realizada la selección del producto, el productor deberá

transportar el producto hacia el lugar donde será empacado.

3.5.6.3 Empaque del producto

• La empacadora, contratada por el CSICI, deberá recibir el producto

tomando todas las medidas de recepción y manejo del producto.

• La empacadora deberá hacer una nueva selección del producto,

desechando la fruta con daños internos, externos y devolverá la fruta de

tamaño pequeño llamada torreón, al productor.

• La empacadora deberá someter a la fruta al proceso previo al empaque,

que se describe a continuación.

o Lavado y secado de la fruta, donde se colocará a la fruta en un

tanque de agua con desinfectante para eliminar cualquier tipo de
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contaminación en la fruta, después deberán pasar por un método

de secado, el cual, no debe ser mayor a 40 "C.

o Encerado, donde se cubrirá a la fruta con una capa delgada de

cera o parafina, con el propósito de reducir la pérdida de agua por

disecación.

o Selección por tamaños y etiquetado: se seleccionará la fruta de

acuerdo a su calibre (150, 175, 200, 230 Y 250), esta selección

también se basará en el país al que irá dirigido el producto,

después se procederá a pegar las etiquetas con la marca que el

comprador establezca.

o Embalaje, en el caso del limón se usarán cajas genéricas de cartón

corrugado, sin embargo, podría cambiar de acuerdo a las

necesidades del cliente y del producto, al método de empaque, al

costo, tarifas pactadas con el cliente y a las condiciones climáticas.

• El empacador deberá encargarse del control de calidad de la maquinaria

de selección, lavado, secado, encerado y empaque.

• El empacador deberá estar al tanto y cumplir con los requisitos

fitosanitarios.
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3.5.6.4 Transporte y control de aduana

• Los estudiantes, con el asesoramiento de los profesores y la

Coordinación del CSICI deberán encargarse de la logística de

exportación.

• Los estudiantes, con el asesoramiento de los profesores y la

Coordinación del CSICI deberán encargarse del transporte del producto

desde la empacadora hasta su destino, que puede ser terrestre, marítimo

o aéreo.

• Los estudiantes deberán estar al tanto de cumplir con los requisitos

arancelarios y aduaneros.

• La Coordinación del CSICI deberá permanecer en contacto con el cliente

para conocer el estado del envío.

3.5.7 Procesos relacionados con el cliente

• La Coordinación del CSICI deberá contactar clientes que tengan un

objetivo social.

• La Coordinación del CSICI deberá realizar una negociación por escrito

con los clientes nacionales e internacionales.
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• Las especificaciones que requiera el cliente con respecto al producto se

deberán manifestar durante la negociación, para que ésta lleve a cabo de

acuerdo a dichas especificaciones.

• La Coordinación del CSICI deberá comunicar a las comunidades sobre

las negociaciones que se realicen así como las especificaciones que el

cliente haya solicitado.

• La Coordinación del CSICI deberá con una buena comunicación con los

clientes y brindarles toda la información necesaria sobre el producto y el

servicio ofrecido.

• Una vez entregado el producto, la Coordinación del CSICI se encargará

de contactar al cliente periódicamente, conocer su percepción del

producto y el servicio ofrecido, además deberá siempre brindarles una

atención personalizada.

• La Coordinación del CSICI permanecerá abierta a quejas o reclamos de

los clientes, provocados por un incumplimiento de alguno de los puntos

estipulados en la negociación.

• La Coordinación del CSICI, con la ayuda de los estudiantes, llevará un

registro de los clientes, el país del que provienen, el giro de la empresa y

el volumen de cada compra.
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3.5.8 Medición, Análisis y Mejora

• El proceso de medición, análisis y mejora se realizará a partir de

indicadores de gestión.

• Los indicadores de gestión serán establecidos por la Dirección de

Programas Internacionales y la Coordinación del CSICI.

• Los indicadores de gestión se basarán en los datos estimados

comparados con los reales, como es el caso de la producción, ingresos,

costos, ingresos por exportación, etc.

• Habiendo obtenido los resultados de los indicadores de gestión, la

Dirección de Programas Internacionales, la Coordinación del CSICI y un

delegado de las comunidades deberán proceder a analizarlos.

• Se deberán realizar propuestas de mejora y aplicarán en el siguiente

período de estudio.

• El período de Estudio será cada seis meses.
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CONCLUSIONES

Al finalizar el análisis realizado a lo largo de este escrito, se puede concluir que

la hipótesis formulada en un inicio es verdadera, en cuanto se pudo reconocer

que el Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional (CSICI)

constituye un plan de desarrollo sustentable para las comunidades ubicadas en

zonas rurales, las cuales se encuentran en situación emergente a causa de la

pobreza y la migración.

Además la documentación de la información obtenida gracias a las entrevistas

realizadas a distintas personas involucradas en el proyecto, es una herramienta

para ver de forma más clara tanto los aciertos como las áreas de oportunidad

que tiene el CSICI y poder tomar acción al respecto. Igualmente, las propuestas

de mejora planteadas en este escrito, son factibles de implementar a corto plazo.

En el primer capítulo, referente a los antecedentes, se puede concluir que el

prestigio y crecimiento que tiene la Universidad del Valle de México representa

una gran oportunidad para los proyectos que se generen.

El CSICI, fue el medio para materializar los valores de la UVM, al llevar a cabo

un plan, de forma solidaria, logrando la integración de pequeños productores con

objetivos similares, para convertirse en exportadores indirectos de su producto y

recibir de esta manera un precio justo por el mismo.
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El CSICI, es una solución efectiva para frenar la migración, ya que, motiva a los

campesinos a permanecer en su comunidad trabajando por ella, con objetivos

comunes entre los productores asociados y generando, de ésa manera, un

desarrollo local importante.

En el segundo capítulo, el cual se refiere a la evolución del CSCI, se puede

concluir que la puesta en marcha del proyecto, si bien se enfrentó a varios

obstáculos en todos los escenarios de desarrollo, como la universidad, los

compradores y las comunidades, es en éste último donde se tuvo que poner

mayor esfuerzo, ya que, la capacidad de persuasión ante las comunidades es

menor por los paradigmas que les impiden participar en proyectos como el

propuesto por la Universidad del Valle de México.

La cultura y forma de vivir, que han pasado de generación en generación en las

comunidades de las zonas rurales del país, son un impedimento significativo

para la elaboración de programas de desarrollo local, por la aversión que existe

al cambio por parte de los campesinos, de ahí la importancia que dichos

programas sean desarrollados de acuerdo a sus necesidades y su estilo de vida,

siendo un factor clave de éxito para el mismo, ya que, una mente abierta, es una

de las fuentes para la reducción de la pobreza.
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De ésta manera, pueden llegar a ser una fuente potencial de desarrollo y un

detonador de negocios al aprovechar sus fortalezas como la zona geográfica

donde producen, la cuál tiene una característica natural que favorece el cultivo

de productos de calidad durante todo el año, además las remesas que reciben

de sus familiares en el exterior se podrían canalizar hacia inversiones que les

permita mejorar su calidad de vida a largo plazo.

El análisis realizado en dicho capítulo, muestra la potencialidad que tiene el

CSICI, sin embargo, a falta de organización, no se ha podido lograr tener el

alcance que se esperaba, ni involucrar a los estudiantes de forma que su papel

sea indispensable en el funcionamiento del proyecto.

Por último, en el tercer capítulo donde se habla de la puesta en marcha del

Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional, se puede concluir

que la globalización de los mercados, provoca la necesidad de tener una

presencia más fuerte en los mismos, desarrollando ventajas competitivas que les

permitan sobresalir entre los competidores, en este caso, la asociación entre

pequeños productores, les permitió participar en el mercado de forma

protagónica.

Se necesita de emprendedores, detonadores de negocios, que generen

proyectos para asegurar que los beneficios de la globalización lleguen a más

personas, especialmente a los que no tienen acceso a educación, en este caso,
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ese es uno de los alcances que tiene el CSICI y espera incrementar con su

programa de becas.

Las becas otorgadas por parte de la UVM a los hijos de los productores, es un

medio para adquirir el conocimiento, es decir, que éstas personas, reciban la

capacitación necesaria para culminar con sus estudios, gestionar proyectos

similares y dar continuidad al ya iniciado por la UVM, además que pueda ser

capaz de incentivar a más personas dentro de su comunidad y comunidades

aledañas, a participar del mismo.

México cuenta con varios acuerdos internacionales que deben ser

aprovechados, de forma que se pueda diversificar los mercados para no

depender de uno sólo, en este caso, Estados Unidos, siendo ésta una forma de

evitar o disminuir las repercusiones que pueda tener la situación económica de

dicho país en el sector externo de México.

Factores como la falta de bienes materiales que sirvan de garantía, la carencia

de derechos de propiedad, entre otros, han mantenido a la gente de escasos

recursos alejadas de beneficios financieros, por lo que es necesario incentivar a

las personas a trabajar en asociaciones que posean mayor capacidad crediticia

como grupo.
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Todo lo anterior, muestra que iniciativas como la del CSICI podría ser adoptada

por la Universidad de las Américas, siguiendo los mismos lineamientos

generales y contaría con un gran beneficio al ser complementario del proyecto

ya implantado del Centro de Investigación Comercial (CIC).

Englobando los puntos antes expuestos, el CSICI es un proyecto con una gran

potencialidad de éxito en varios aspectos, para la universidad otorgándole un

mayor prestigio y brindándole la oportunidad de liderar proyectos similares

expandiendo la idea entre las universidades de la Red Laureate International

Universities, multiplicando, de esta manera, los alcances del CSICI, para los

estudiantes, el trabajar en un proyecto de exportación establecido como parte de

su formación universitaria, en la realización de prácticas en situaciones reales y,

enriquecer así su formación profesional y, por último, los campesinos a quienes

se les ofrece la oportunidad de abrir su mente, de trabajar por su comunidad, de

expandir sus objetivos y recibir un precio justo por sus productos, así como, ser

parte de un proyecto de crecimiento y expansión mutua.
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RECOMENDACIONES

El Centro Solidario de Investigación en Comercio Internacional (CSICI), ha sido

una iniciativa que trajo varios beneficios en diferentes aspectos y ámbitos, no

obstante, éste centro tiene una gran potencial de generar cambios

trascendentales en todos los contextos donde se desenvuelve, por lo que

propongo alternativas explicadas a continuación.

Establecer acuerdos con empresas en la Ciudad de México, con la finalidad de

ofrecer plazas de trabajo de medio tiempo para los becario, hijos de los

productores, las cuales estén destinadas a que conozcan el mercado laboral y

se relacionen con la logística de exportación, durante el período en el que se

encuentra estudiando; otra alternativa, debe ser el involucrarles con el trabajo

que actualmente desempeña el empacador, es decir, que durante las

vacaciones, trabajen en la empacadora con la que se haya acordado, para

adquirir experiencia en la calidad del producto, especificaciones y precios

internacionales, documentación y proceso de exportación y, durante los meses

de clases, guiar su trabajo hacia investigaciones sobre nuevos mercados y

formas de agregar valor a su producto. De esta forma, la Universidad del Valle

de México, a través del CSICI aprovechará en mayor medida de la beca

otorgada, logrando que los becarios, no sólo adquieran el conocimiento, sino

que sean capaces de absorberlo, analizarlo y vivirlo, de forma que, al regresar a

su lugar de origen, lo puedan comunicar y lograr que, tanto ellos como las
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demás personas dentro de su comunidad, pongan en práctica dicho

conocimiento.

El Departamento de Programas Internacionales podría invitar a participar a los

demás departamentos de la institución, de manera que se integren los

estudiantes de distintas carreras y participen de acuerdo a su especialidad. Es

decir, aprovechar el potencial que existe en la universidad haciendo concursos

entre los estudiantes de Comunicación, por ejemplo, para crear una campaña de

difusión del proyecto, o los de Administración, presentando un análisis

estratégico, así como, estudiantes de Comercio Internacional, haciendo planes

para exportar el producto a diferentes mercados, etc.

Poner énfasis en el cultivo de productos orgánicos, capacitar a los campesinos

sobre la ley referente a éste tipo de cultivo y a las adaptaciones necesarias para

sus parcelas, aprovechando de esta manera, el crecimiento que ha tenido la

demanda de éstos productos en el mercado y del precio que se paga por los

mismos, el cuál, supera a aquel pagado por productos cultivados de forma

regular.

Brindar asesorías a PYMES, en lo que se refiere a comercio internacional, para

que éste represente un medio de ingreso de recursos, externo a la labor

realizada con los agricultores, esperando que el centro pueda convertirse en

autofinanciable.
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Adicionalmente, se debe analizar la posibilidad de acceder a crédito,

aprovechando la existencia de instituciones micro financieras que apoyen al

desarrollo y, puedan otorgar préstamos para inversiones que consigan expandir

el proyecto y que a mediano plazo pudieran convertirlo en autofinanciable y

rentable.

Solicitar el apoyo de instituciones y organismos públicos o privados, ferias o

foros internacionales, que les faciliten ingresar a redes de comunicación y

distribución actualizadas, tanto como asesores, como exportadores, ya que, por

falta de presupuesto, pueden llegar a permanecer en mercados tradicionales.

Además será importante, fortalecer la relación con el sector de las grandes

empresas, y cualquier otro sector económico, con el fin de integrarse en el

entorno económico global y responder a las necesidades del mismo.

En cuanto a las comunidades, considerar al compromiso como un factor clave

de éxito, tomando en cuenta experiencias anteriores, para lo que se deberá

pensar en alternativas como las expuestas a continuación.

Organizar programas de adaptación e integración entre la Coordinación del

CSICI, la Dirección de Programas Internacionales, los estudiantes interesados y

los productores, con la finalidad de mejorar la comunicación y la relación que

existe entre las personas involucradas en el proyecto, ya que, son los

instrumentos claves de éxito del mismo.
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Capacitar a los productores de manera que realicen las actividades necesaria

para el logro de los objetivos del centro, asimismo, la coordinación del CSICI,

debe capacitarse sobre los asuntos relativos al proceso de producción y todo lo

referente a las comunidades como sus necesidades, costumbres, entre otros

factores, que demarcan su forma de vida, para tener herramientas e información

que les sirva para liderar a los grupos y realizar la planeación estratégica anual.

Presentar casos prácticos, esperando que los campesinos comprendan y tengan

una visión mayor en cuanto al rendimiento de su parcela para que no se limiten

a producir, sino que busquen fuentes alternas para agregar valor a su

producción, además de dirigir sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos

conjuntos establecidos por el CSICI.

Establecer un precio fijo durante todo el año para los productos, sin importar la

época de escasez o abundancia del mismo, destinando los excedentes de

ingresos en épocas de abundancia, al fondo creado por el CSICI, para pagar a

los productores al momento de la entrega del producto de forma parcial o total

creando un compromiso más sólido y mayor credibilidad de parte de los

agricultores. El fondo también podría ir destinado a inversiones dirigidas a la

sustentabilidad del proyecto.

Por último, con el fin de extender el proyecto y acrecentar el alcance, con el que

cuenta el CSICI actualmente, se propone estudiar las alternativas siguientes.

112



Incentivar entre los estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) y,

personas externas a la misma, el planteamiento de nuevas propuestas; para

esto, se debe establecer un formato, de manera que el interesado sepa la forma

de presentar el esbozo de su idea ante el CSICI, con lo que se espera tener un

control más preciso de las mismas y que su viabilidad y ejecución, pueda ser

evaluada por la Dirección de Programas Internacionales y la Coordinación del

CSICI.

Dar a conocer al CSICI entre las demás universidades de la Red Laureate

Internacional Universities, para que iniciativas como ésta, sean adoptadas, por

ejemplo, por la Universidad de las Américas (UDLA) en Ecuador, consolidando

el vínculo entre ellas y los objetivos de la red, además de generar una

oportunidad para fomentar el desarrollo de las zonas rurales en Ecuador.

El vínculo establecido entre las universidades, UVM y UDLA, se podría

beneficiar, de forma que, se estudie la factibilidad de realizar exportaciones de

un país a otro, organizados por los centros de cada universidad, en éste caso el

CSICI en México. Además se podrían hacer intercambios de coordindores,

profesores y estudiantes con la finalidad de enriquecerse con la experiencia del

otro país y aportar con su conocimiento y experiencia.
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ANEXO 1

CEM
CONFERENCJA DEL EPISCOPADO MEXICANO

México D.F., 2 de agosto 2006

Comisión Episcopal de Pastoral Social

Foro: Evaluación y renegociación del capítulo agropecuario del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Realizado: En el salón legislativo de la Cámara de Diputados de San Lázaro en la
Cd. de México , el miércoles 2 de agosto de 2006

El mundo de los campesinos y de los indígenas como problema sociocultural, es una llaga en el corazón de
México, ante el cual no podemos permanecer indiferentes.

La conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana , nos compromete a todos juntos, a luchar para
que haya un verdadero desarrollo humano e integral para los campesinos.

El 29 de enero de 2003, la comisión Episcopal de Pastoral Social elaboró un mensaje sobre la situación del
campo mexicano titulado: "Por la dignidad del campo, por la dignidad de México" solo resalto algunas

ideas:

Los hermanos del campo experimentan el flagelo de la pobreza, de la miseria , excluidos de los servicios
educativos y de salud, carencia de apoyos necesarios a la producción que trae como consecuencias:

migración, desnutrición, ruptura de los vínculos familiares , deterioro del medio ambiente.

Valdría la pena preguntamos si en el tratado del libre comercio, referente al capitulo agropecuario se
consideraron las asimetrías, entre la infraestructura, el financiamiento y los apoyos a la producción

disponibles entre los productores estadounidenses y canadienses por un lado y los mexicanos por otro. Un
pequeño grupo de productores se ha beneficiado pero un amplísimo sector ha quedado excluido de estos

beneficios.

¿Qué hacer?
- Elaborar un marco jurídico que asegure el valor de la persona, la justicia distributiva, una vida digna para

todos.
- Una economía basada en principios éticos, en la dignidad de la persona, en la justicia distributiva y en el

destino universal de los bienes .
- Políticas integrales de apoyo que incluyan investigación e innovación tecnológica y que favorezcan la

cultura rural con capacidad de producción de alimentos para toda la población.
- Apoyar a los organismos, instituciones y grupos intermedios que trabajan a favor de los campesinos y de
la conservación de sus trad iciones , a aquellos que promueven una distribución y uso más justo de la tierra,

los progresos técnicos indispensables para que la tierra produzca; los que buscan un comercio justo para los
productos del campo.

Es importante reflexionar sobre los problemas del campo, pero es más importante buscar soluciones
creativas.
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ANEXO 2

Formato de
Diagnóstico
Em resarial

Clave : FEC0001

Información General

1. ¿A qué región de Veracría pertenece?

2. ¿Cuál es la comunidad?

3. ¿Cuál es el nombre del cltricultor ?

4. ¿Cuántas hectáreas?

5. ¿Cuáles son sus productos ?

6. ¿Cuántas toneladas produce mensualmente?

7. ¿Cuál es la calidad de cada producto?

8. ¿Las fechas de las cosechas ?

9. ¿Cuántos son los integrantes de la familia?

Valuación de la oferta exportable

10. ¿Tiene usted experiencias internacionales anteriores?
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11. ¿Tiene usted anteriores contactos internacionales?

12. ¿Cuáles son los análisis de hechos y esfuerzos del pasado?

116



ANEXO 3

i...8 d hne I

PROGRAMA DE PRECIOS PARA WAL·MART
2005-
2006

oct

LIMaN 1.75
REJILLA 0.46
EMPAQUE 0.43
FLETE CORTE 0.05
FLETE WALMART 0.23
SEGURO 0.07

PRECIOPORKILO 2.99
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Diseño de las cajas de limón

..
• Arriba

(4NPUS LOI'&SV[AOES

Christidi,a
°m6n de mi tierra

Christidipa
m6n de mi tierra

FIRST SLlCE IN 3 PARTS THE LIME,AFTER
THAT, CUT THE MIDDLE PART IN 3 SECTIONS.
ILUSTRATION SHOWS.
ON THIS WAYYOU WILL GET A 100% OF JUICE.
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• Atrás

==

• Lateral

Dlstrlbuted by:
FARMER oS BEST INToL, LLC
P.O. Box 6328
Nogales, Az 85628
Fu 520 281-4163

Christidi,.
.m6a de mi tierra

Ch"istid ipo
'm6n de mi tierra

111111I111111111I11111
O 87295 15110 5

Packed by:
AGRICOLA TARRIBA

S. de R.L. de C.V.
Cullacán, Slnaloa, México

119



• Lateral menor

Christidipa
m6n de mi tierra

r.... PUslON-UvtROES

--~~--
HECHOEN
MÉXICO

• Extras

SUPER SELECT .
SELECT .
LARGE .

SMALL LARGE •--_..

u.s. SIZE

I I
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•
ANEXOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Formato 1

•

MES: XXX

DíA CRITERIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBJETIVOS DURACiÓN RECURSOS

121



•
ANEXO 6

INFORME DE RESULTADOS

Formato 2

Asociación:
Fecha:

Actividades Realizadas

Objetivos - Problemas

Modo de realización de actividades
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•

Resultados Obtenidos
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ANEXO 7

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Formato 3

•

..

..- ~ . ..

Información General

1. ¿A qué región de Veracrúz pertenece?

2. ¿ Cuál es la comunidad?

3. ¿Cuál es el nombre del citricultor?

4. ¿Cuántas hectáreas?

5. ¿Cuáles son sus productos?

6. ¿Cuántas toneladas produce mensualmente?

7. ¿Cuál es la calidad de cada producto?

8. ¿Las fechas de las cosechas?

9. ¿Cuántos son los integrantes de la familia?
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Determinación de la capacidad exportadora

1. ¿Cuál será la cantidad producida en la cosecha de febrero?

2. ¿Cuál será la cantidad producida en la cosecha de mayo?

3. ¿Cuál será la cantidad producida en la cosecha de agosto?

4. ¿Cuál será la cantidad producida en la cosecha de diciembre?

Valuación de la oferta exportable

1. ¿Tiene usted experiencias internacionales anteriores?

2. ¿Tiene usted anteriores contactos internacionales?

3. ¿Cuáles son los análisis de hechos y esfuerzos del pasado?

FTE. SERCOMEXT
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ANEXOS

Formato 4

DESGLOCE DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS

•

Precios del Producto

PRODUCTO

EXISTENCIA TONELADAS

PRECIO KILO EN LOCALIDAD xxx ARBOL 0.00

CORTE 0.00

FLETE A EMPACADORA 0.00

ROLADO, ENCERADO, EMPAQUE 0.00

FLETE A MEXICO 0.00

TOTAL KILO CONTADO 0.00

CANTIDAD DISPONIBLE TONS. SEMANAL

PRECIO CENTRAL DE LOCALIDAD xxx 0.00

PRECIO CENTRAL DE ABASTO MEXICO 0.00

PRECIO AUTOSERVICIO 0.00

FTE. CSICI
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ANEXO 9

Formato 5

HISTORIAL DE EXPORTACIONES
AÑO XXXX

•

Datos de Exportaciones

FECHA PRODUCTO I
VOLUMEN DE

CLIENTE I PAís DE DESTINOEXPORTACiÓN
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ANEXO 10

TITULO

PERSONAl
INSTITUCIÓN QUE
PREPARA EL PROYECTO

ALCANCE

OBJETIVOS

Formato 6

FORMULACiÓN DE PROPUESTAS
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AREAS PRIORITARIAS

RESPONSABLES

SUSTENTABIUDAD

COSTO ESTIMADO DEL
PROYECTO

OBTENCION DE
RECURSOS

TIEMPO ESTIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN
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ANEXO 11

Especificación y forma de empaque

Maquinaria de lavado, encerado y selección de limón
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Juan Carlos Amador en la Feria "Expocomida Latina"

Estudiantes interactuando con interesados en el producto
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