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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa GRUPO DALET fue creada por los Ing. Daniel N. Pérez Zavala 

(director general)  e Ing. Leticia Zavala Hernández (gerente general), quienes 

desde su formación profesional tuvieron la inquietud de crear productos 

sustentables en pro de la ecología. 

GRUPO DALET inicia sus operaciones en marzo del 2009, constituida legalmente 

como Sociedad de Producción Rural, de Responsabilidad Limitada, de Capital 

Variable (S.P.R. de R.L. de C.V.), creando el producto NUTRILAND el cual ofrece 

soluciones integrales para la salud de plantas, flores y jardines. 

NUTRILAND ofrece todos los beneficios de los microorganismos  de las lombrices 

rojas californianas aumentando de manera notable la fertilidad, nutrición, belleza y 

aspecto del entorno natural. 

NUTRILAND se encuentra dentro del sector agropecuario encargado de la crianza 

de lombriz roja californiana para la producción y distribución de humus de lombriz 

que sirve como fertilizante orgánico y como mejorador de suelo. 

Los productos de NUTRILAND están diseñados para todo tipo de suelo en el que 

se requiera un desempeño fértil como son: jardinería, agricultura, fruticultura y 

ornamentales. 

El producto que se exportará, consiste en un fertilizante líquido, en presentación 

de 4 litros, elaborado a base de fertilizante sólido. La dosis para el sector agrícola se 

establecerá dependiendo de las necesidades del agricultor, esto en base a la asesoría 

técnica impartida por ingenieros agrónomos e indicaciones que acompañan al producto, 

asegurando así la mayor eficiencia en los productos y el respaldo continuo para mejorar 

su productividad. 

Las ventajas que tiene el humus de lombriz NUTRILAND consisten en que 

contiene los tres elementos que más se aprecian en los fertilizantes (fósforo, 

potasio, nitrógeno), es un producto que, al ser ecológico, no daña el suelo, lo cual 

lo hace sustentable, no es tóxico para las plantas en grandes concentraciones, 
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abono 100% natural, aumenta la fertilidad del suelo, mejora la disponibilidad de 

nutrientes, aporta materia orgánica al suelo, maximiza la cosecha y es un 

fertilizante orgánico. 

El producto actualmente se vende al sector de agricultores mexicanos de la región 

de Guanajuato, sin embargo al existir capacidad de producción ociosa se pretende 

exportar el producto a la Republica de Chile, específicamente a la 

comercializadora Bramell ubicada en Santiago de Chile, y esta a su vez hacer 

llegar el producto a la región de la Araucanía.  

La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las regiones del 

centro y del sur del país chileno. La exportación de frutas y verduras ha alcanzado 

niveles históricos al abrirse las puertas de los mercados europeos y asiáticos. 

Según estimaciones del gobierno y gremios locales, la nación sudamericana 

ocupa actualmente el lugar número 17 en la lista de los principales países 

exportadores de alimentos del mundo, liderado por frutas, vinos, salmones y 

harina de pescado.  Aunado a esto, de acuerdo a un estudio realizado por la 

ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Gobierno de Chile), el 85% 

del volumen de fertilizantes comercializados en Chile es importado y el resto es 

producido en Chile. Es por ello que se seleccionó como país destino a Chile.  

La empresa es dirigida por el ingeniero Daniel N. Pérez Zavala, quien supervisa 

todas las áreas para identificar las necesidades de la empresa y tomar decisiones 

inteligentes, que mejoren la situación de esta. 

Actualmente la empresa tiene una capacidad de producción de 75000 unidades 

mensuales, lo que equivale a 300,000 litros de fertilizante liquido, sin embargo su 

demanda en promedio es de 1000 unidades mensuales, por lo cual solo se utiliza 

el 1.33% de su capacidad total, de lo anterior surge la iniciativa de exportar el 

producto.  
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En el mercado nacional se vende el producto en $140.00 MN, pero el precio de 

exportación se contempla en $57.70MN, ya que el producto se venderá a través 

del distribuidor Bramell. 

Conceptos Costo 
Por unidad 

Costo Variable $29.87 
Costo Fijo $3.21 

Costo Total $33.08 
Margen de Beneficio (45%) $14.88 

Precio Base $47.96 
Gtos. Asociados $9.74 

Precio de exportación $57.70 
  

Como se observa en la tabla anterior, el precio cubre los costos fijos y variables, 

así como los gastos generados por la exportación, en base al INCOTERM FOB 

Manzanillo y el margen de beneficio establecido, en el cual se considera un 

margen de riesgo del 15% y el resto, 30%, será utilidad. 

 

Concepto Cantidades 
Ventas 1728 unidades 

Precio total ($57.70) $99,706.00 
Margen de utilidad (30%) $29912.00 

 

Como se puede apreciar la primera exportación será de 1728 unidades generando 

una utilidad de $29,912.00. Además el proyecto presenta un Valor Actual Neto de 

$$986,318.11, una Tasa Interna de Retorno de 27% mayor al que ofrece la Tasa 

de Referencia de 10%. Asimismo, el Periodo de Recuperación de la Inversión es 

de un año.  De acuerdo a lo anterior y a la evaluación financiera se considera al 

proyecto viable.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

2.1 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN. 

Ofrecer nuevas opciones de fertilización de manera orgánica. 

Comprometidos con nuestros clientes a producir y ofrecer un producto 

siempre de alta calidad. 

 

VISIÓN. 

Es una empresa comprometida no sólo con el campo mexicano si no con el medio 

ambiente, por lo que pretendemos ser una empresa líder para el año 2015, 

teniendo ventas a nivel nacional, todo en base a producto de alta calidad, servicio 

y responsabilidad no solo hacia nuestros clientes si no con el medio ambiente. 

 

2.2 FORMA DE ORGANIZACIÓN. 

GRUPO DALET inicia sus operaciones el día 9 marzo del 2009, constituida 

legalmente como Sociedad de Producción Rural, de Responsabilidad Limitada, de 

Capital Variable (S.P.R. de R.L. de C.V.), creando el producto NUTRILAND, el 

cual está  comprometido con la sociedad mexicana en el cuidado del medio 

ambiente,  es por eso que ofrece soluciones integrales para la salud de plantas, 

flores y jardines. 

El propietario y representante legal de Grupo Dalet S.P.R. DE R.L. DE C.V. es el 

Ingeniero Daniel N. Pérez Zavala.   
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2.3 ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA 

 

Exportación Indirecta:  significa la delegación de la actividad exportadora a un 

intermediario (persona física o moral) que puede contar hasta con sucursales, 

almacenes y medios de transporte, así como estar localizado, ya sea en el propio 

país de exportación o en el extranjero.  

 

 

Ventajas y Desventajas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de la exportación 

indirecta:  

 

EXPORTACIÓN INDIRECTA  

 

Ventajas 

 

- Ahorro de tiempo en trámites y 

localización de oficinas y puntos de 

venta.  

 

- Los costos de la inversión inicial se 

reducen considerablemente.  

 

- En algunos casos se reducen los 

riesgos para la empresa exportadora.  

 

- La empresa no aumenta su 

estructura organizacional.  

 

Desventajas 

 

- Falta de control de la actividad 

exportadora.  

 

- Dependencia hacia terceros.  

 

- El porcentaje de utilidad es menor.  

 

- No existe relación con los clientes.  

 

- El escaso aprendizaje del negocio 

exportador y de los mercados 

externos. 
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- No se requiere la especialización d

la empresa en ámbitos legales y 

fiscales.  

 

 

Las ventajas que ofrece el us

su cobertura y el uso de su infraestructura de distribución para llegar al cliente 

final. Así como algunos intermediarios añaden unos servicios a los productos que 

venden, por el hecho de su proximidad, 

la entrega, del mantenimiento, de las garantías acordadas, entre otras, lo cual 

hace posible un eficiente y eficaz flujo de los bienes entre el productor y el 

comprador. La desventaja es que se tiene que comparti

intermediarios. 

De acuerdo a la recopilación de información, se concluyó que el medio más 

adecuado para vender el producto es a través de un distribuidor, 

que es necesario contar con los servicios de un intermediario

comercio exterior,  este canal es un medio que facilita que nuestro producto llegue 

al usuario final, asegurando que este lo reciba en el lugar adecuado, en el tiempo 

que lo requiere y a un precio razonable. 

Fuente: Propia 

Exportador
Importador

(Distribuidor)
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No se requiere la especialización de 

la empresa en ámbitos legales y 

 

- No se brinda servicio post

directo, sólo mediante terceros. 

 

- Menor potencial de ventas a que la 

empresa puede aspirar, ya que estos 

intermediarios no mantienen un alto.

 

Las ventajas que ofrece el uso de intermediarios son el conocimiento del mercado, 

su cobertura y el uso de su infraestructura de distribución para llegar al cliente 

final. Así como algunos intermediarios añaden unos servicios a los productos que 

venden, por el hecho de su proximidad, de su horario de apertura, de la rapidez de 

la entrega, del mantenimiento, de las garantías acordadas, entre otras, lo cual 

hace posible un eficiente y eficaz flujo de los bienes entre el productor y el 

comprador. La desventaja es que se tiene que compartir utilidades por el uso de 

De acuerdo a la recopilación de información, se concluyó que el medio más 

adecuado para vender el producto es a través de un distribuidor, consideramos 

que es necesario contar con los servicios de un intermediario, ya que dentro del 

comercio exterior,  este canal es un medio que facilita que nuestro producto llegue 

al usuario final, asegurando que este lo reciba en el lugar adecuado, en el tiempo 

que lo requiere y a un precio razonable.  

 

Importador

(Distribuidor)
Consumidor Final

8 

No se brinda servicio post- venta 

directo, sólo mediante terceros.  

Menor potencial de ventas a que la 

empresa puede aspirar, ya que estos 

rmediarios no mantienen un alto. 

o de intermediarios son el conocimiento del mercado, 

su cobertura y el uso de su infraestructura de distribución para llegar al cliente 

final. Así como algunos intermediarios añaden unos servicios a los productos que 

de su horario de apertura, de la rapidez de 

la entrega, del mantenimiento, de las garantías acordadas, entre otras, lo cual 

hace posible un eficiente y eficaz flujo de los bienes entre el productor y el 

r utilidades por el uso de 

De acuerdo a la recopilación de información, se concluyó que el medio más 

consideramos 

, ya que dentro del 

comercio exterior,  este canal es un medio que facilita que nuestro producto llegue 

al usuario final, asegurando que este lo reciba en el lugar adecuado, en el tiempo 
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Así mismo, es necesario el uso de este canal debido a que en la actividad 

exportadora es complicado que lo productores tengan los recursos necesarios 

para establecerse en el país al que se desea tener acceso, por lo mismo es 

necesario el uso de un distribuidor para realizar una comercialización directa. 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

 

• Humus NUTRILAND High Green Liquid Refill (Materia p rima 

NUTRILAND líquido rellenador 4 lts). 

 

El producto que se exportará, consiste en un fertilizante líquido, en presentación 

de 4 litros, elaborado a base de fertilizante sólido, mediante el proceso de 

producción que posteriormente se menciona.  

Dicho producto, aporta los nutrientes necesarios desde la hoja hasta la raíz de las 

plantas, mejorando la apariencia de sus hojas y flores de manera directa. 
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FORMULACIÓN DEL PRODUCTO. 
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DOSIS PARA AGRICULTURA, JARDINERÍA, FRUTICULTURA Y 

ORNAMENTALES. 

 

 

La dosis para el sector agrícola se establecerá dependiendo de las necesidades del 

agricultor, esto en base a la asesoría técnica impartida por ingenieros agrónomos, 

asegurando así la mayor eficiencia en los productos y el respaldo continuo para mejorar 

su productividad. 
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2.5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

El producto que exportará Grupo Dalet, Fertilizante Líquido ya está listo para 

ser colocado en el mercado destino que será Santiago de Chile, Chile, 

específicamente con la comercializadora Bramell. 

Sin embargo, el empresario tiene pensado en un futuro a corto plazo en hacer 

una mejora al producto, la cual consiste en una nueva presentación de una 

garrafa de 20 litros, ya que considera que será más factible para los 

consumidores, en especial para los agricultores quienes necesitan mayores 

cantidades del producto. 
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3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. 

 

El mercado de fertilizantes en Chile se caracteriza por poseer una estructura con 

pocas empresas que dominan la oferta nacional de fertilizantes, en la cual 

prevalece el uso de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos, cuyas 

propiedades son responsables del desarrollo inicial de un cultivo, protegerlo contra 

enfermedades e impulsar su crecimiento, en ese mismo orden. 

 

Chile es un país importador neto de fertilizantes, no obstante internamente se 

producen algunos fertilizantes naturales, entre los que se encuentran el nitrato de 

sodio, de potasio y el cloruro de potasio, que se destinan a la comercialización 

interna y su exportación. Es así como la mayor parte de los fertilizantes 

comercializados en el mercado nacional, aproximadamente el 85%, tiene su origen 

en importaciones desde distintos países y el resto, esto es aproximadamente el 

15%, son producidos en el país. 

 

Los agentes / eslabones identificados para la cadena de comercialización de los 

fertilizantes en Chile son los siguientes: 

 

- Importadores de fertilizantes 

- Productores de fertilizantes 

- Distribuidores mayoristas 

- Distribuidores minoristas 

- Instituciones de gobierno 

- Instituciones de investigación 

- Empresas de servicios 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PAÍS/REGIÓN. 

 

El mercado seleccionado para la exportación de Humus de Lombriz Líquido, es 

Chile, específicamente la región de la Araucanía. 

Por lo que a continuación se dará a conocer información general acerca del país al 

que se exportará, así como información específica de la región mencionada. 

 

CHILE 

Chile está ubicado en el extremo suroeste de América 

del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su 

capital es la ciudad de Santiago de Chile. 

Sus principales ciudades son: Santiago de Chile (capital), 

Antofagasta, Temuco, Rancagua, Talca, Puerto Montt, 

Arica, Iquique, Coquimbo, La Serena, Osorno y Valdivia, 

totalizando una superficie de 756.096,3 km². 

En la actualidad, el país cuenta con 15 regiones, 54 

provincias y 346 comunas en total. 

La economía chilena es conocida internacionalmente como una de las más sólidas 

del continente. Debido a que en los últimos años ha tenido un importante y 

sostenido crecimiento. A comienzos de mayo de 2010, Chile se convirtió en el 

primer miembro pleno de la OCDE en Sudamérica y segundo en América Latina, 

después de México, debido al reconocimiento en los avances económicos de las 

últimas décadas, desarrollo social y fuerte reestructuración institucional, que ha 

llevado a Chile a ubicarse en la treintena de miembros de esta organización, que 

agrupa a las principales economías industrializadas del mundo.  
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En cuanto a sus importaciones, éstas provienen principalmente de Estados Unidos 

(18.7%), seguido por la Unión Europea (17.2%), China (13.3%) y Brasil (7.4%).  

En 2009, Chile ocupó el lugar número 16 en el comercio total de México (15 como 

vendedor y el 16 como comprador).  

La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las regiones del 

centro y del sur del país. La exportación de frutas y verduras ha alcanzado niveles 

históricos al abrirse las puertas de los mercados europeos y asiáticos, al igual que 

productos de la explotación forestal, pesquera y de crustáceos. 

Según estimaciones del gobierno y gremios locales, la nación sudamericana 

ocupa actualmente el lugar número 17 en la lista de los principales países 

exportadores de alimentos del mundo, liderado por frutas, vinos, salmones y 

harina de pescado.  

 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

La Región de la Araucanía es una de las quince regiones en las que se encuentra 

dividido Chile. Limita al norte con la Región del Biobío, al sur con la Región de Los 

Ríos, al este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. 

Cuenta con una superficie de 31.842,3 km² y una población estimada al año 2006 

de 937.259 habitantes. La región está compuesta por las provincias de Cautín y 

Malleco y la capital regional es la ciudad de Temuco. 

La principal actividad económica de la región es la agricultura destacando los 

cultivos de plantas como avena, cebada y centeno además de lupino y la papa.  

Estos cultivos, con excepción de la papa, representan las mayores superficies 

cultivadas del país. 

Actualmente es una región muy rica en recursos naturales, servicios, explotación 

forestal, ganadera, agrícola y con un gran auge en el turismo internacional, debido 
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a sus bellezas naturales (volcanes, bosques milenarios, centros de ski, lagos, ríos, 

pesca, centros termales, montañas, etc). 

 

3.3 CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y LEGALES. 

 

Para el ingreso de fertilizantes a Chile no se dispone de un registro específico, por 

lo que este tipo de productos logra ingresar sin restricciones ni limitaciones 

distintas al cumplimiento de las regulaciones generales vigentes. 

 

Para realizar la importación de los fertilizantes, se debe contratar el servicio de un 

Agente de Aduanas para mercaderías que superen los US$ 1.000 / FOB Chile, 

quien realizará la tramitación de toda la documentación necesaria para que este 

procedimiento sea realizado. 

 

Por su parte, el Servicio Nacional de Aduanas es notificado sobre el arribo de una 

determinada mercancía a través de la agencia de aduana contratada, para lo cual 

se le hace llegar dos documentos marítimos: 

 

• Manifiesto marítimo, que proporciona una especificación general del 

cargamento de un buque. 

• Conocimiento de carga. 

En conocimiento de lo anterior, la aduana genera un número de ingreso de siete 

dígitos correspondiente al número interno de despacho de la operación, el cual va 

incluido en el formulario llamado Declaración de Ingreso, debiendo ser completado 

por parte del agente de aduanas, para proceder a la descarga de la nave. 
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Los fertilizantes son derivados a las bodegas de almacenamiento, que pueden ser 

intraportuarias (bodegas primarias), a cargo de las empresas portuarias o 

entregados en concesión, o extra-portuarias (propiedad de terceros o de los 

importadores ubicadas al exterior del recinto portuario). En esta etapa, se debe 

cancelar el denominado “Derecho de internación”, correspondiente al pago del 

derecho ad valorem (6%) sobre el valor CIF (costo de la mercancía + prima del 

seguro + valor del flete de traslado) y pago del IVA (19% sobre el valor CIF).  

 

En los casos de fertilizantes originarios de algún país con el cual Chile ha suscrito 

un acuerdo comercial, el cual es el caso de nuestro proyecto, el derecho ad 

valorem puede quedar libre o afecto a una rebaja porcentual.  

 

El importador o consignatario de la carga tiene plazo de 90 días para cancelar 

dicho valor, salvo que quiera realizar el despacho de la mercadería antes de este 

plazo. 

 

El almacenamiento de fertilizantes, en general, no requiere cumplir con 

especificaciones técnicas especiales ni de una infraestructura especial, por lo 

tanto, esta actividad se realiza en las bodegas normales de los puertos o 

almacenistas. 

 

El transporte interno del producto para la distribución desde los importadores o 

distribuidores hacia los agricultores se realiza en base a la solicitud del interesado. 

 

Una vez finalizado el despacho total del producto se genera un informe con el cual 

se le notifica al importador y a la Aduana el levante del producto, es decir, que la 

entrega ha sido finalizada. 
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Certificación orgánica 
 

La Ley 20.089 , que crea el Sistema Nacional de Certificación de 

Productos Orgánicos Agrícolas, establece las condiciones para la 

comercialización de productos bajo la denominación de orgánico 

o sus equivalentes. Una de estas condiciones es que todo 

producto denominado orgánico, biológico o ecológico debe estar 

debidamente certificado por una entidad inscrita en el Registro del Sistema 

Nacional de Certificación Orgánica.  

Para la inscripción en dicho registro, en atención a lo establecido en la normativa, 

se ha aprobado el instructivo de inscripción , donde se indica el procedimiento a 

seguir y los requisitos para la inscripción de entidades certificadoras y de 

organizaciones de pequeños agricultores ecológicos: 

• Instructivo para Inscripción de entidades certifica doras y de 

organizaciones de pequeños agricultores.  

• Registro del Sistema Nacional de Certificación Orgá nica.  

• Formularios para postular.  

• Tarifas. 

• Guidelines for the registration of organic products  certifying bodies 

and small ecological farmers organizations.  

• Register of the National Organic Certification Syst em.  

 

La certificación orgánica chilena contempla dos sistemas:  

a) SISTEMA GENERAL, A TRAVÉS DE ENTIDADES CERTIFICA DORAS: 

Todas las entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para ingresar al 

Registro de Entidades Certificadoras de Productos Orgánicos deberán demostrar 



GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

NUTRILAND 

19 
 

que cumplen las formalidades, requisitos y protocolos técnicos y profesionales 

necesarios para la ejecución de las labores de certificación contempladas en:  

• Ley N° 20.089  

• Reglamento  

• Normas Técnicas 

 

La entidad interesada deberá presentar ante el SAG el:  

 

• Formulario de solicitud de inscripción en el registro 

 

El formulario de solicitud deber ser presentado adjuntando los siguientes 

antecedentes:  

 

• Comprobante de pago de la tarifa de solicitud de ingreso al Registro.  

• Declaración jurada donde el postulante declara que no le afectan las 

inhabilidades establecidas en el artículo 8 del Reglamento.  

• Copia autorizada de la escritura de constitución de la entidad y sus 

modificaciones, con la respectiva personería del representante legal.  

• Certificado de vigencia de la entidad, no superior a noventa días, emitido 

por la autoridad competente correspondiente.  

• Una garantía de fiel cumplimiento de sus actividades, por un valor de 200 

Unidades de Fomento, a través de un vale vista o boleta de garantía 

bancaria, a nombre del SAG.  

• Signo o símbolo identificador de la entidad (con sus especificaciones 

técnicas) 

Las entidades certificadoras deberán demostrar que cumplen los siguientes 

requisitos técnicos y profesionales:  
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•  Cumplir con los criterios generales de certificación establecidos en la 

norma técnica oficial vigente.  

• Acreditar las competencias o experiencia de acuerdo a lo dispuesto en la 

norma técnica respectiva.  

• Descripción de las instalaciones técnicas y administrativas, las que deben 

ser adecuadas para los efectos de la certificación. 

Presentados todos los antecedentes, el SAG  procederá a su revisión, si está todo 

en orden la entidad certificadora será ingresada al Registro.  

 

• Lista de entidades certificadoras autorizadas por el SAG  

• Register of the National Organic Certification System 

 

b) SISTEMA DE AUTO CERTIFICACIÓN CON FISCALIZACIÓN DIRECTA DEL 

SAG, LLAMADO  ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 

ECOLÓGICOS, EL CUAL SÓLO PERMITE LA VENTA DIRECTA D E SUS 

PRODUCTOS. 

Para utilizar la denominación de orgánicos, ecológicos o biológicos en sus 

productos, los Pequeños Agricultores Ecológicos, deberán registrarse ante el SAG 

y cumplir con la normativa vigente en agricultura orgánica.  

Se considera como pequeños agricultores ecológicos a las organizaciones 

integradas por pequeños productores, familiares, campesinos e indígenas, con 

personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no superen el equivalente a 25.000 

Unidades de Fomento (UF).  

Para ingresar al registro los/as agricultores/as se deben presentar ante el SAG los 

siguientes documentos:  
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• Formulario para ingresar al Registro  

• Formulario en inglés 

Además deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 

• Pertenecer a una organización legalmente constituida.  

• Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento y 

las Normas Técnicas.  

• Llevar registros de sus actividades productivas que permitan establecer un 

sistema de rastreabilidad.  

• Dar libre acceso a sus unidades productivas y unidades de comercialización 

a los/as inspectores/as del SAG.  

• Permitir las inspecciones, entregar la información y cumplir los 

requerimientos que el SAG determine, dentro de sus funciones de 

fiscalización.  

• Entregar al SAG, al 31 de marzo de cada año, un informe anual de sus 

actividades.  

• Presentar un sistema de control interno y sus procedimientos. 

 

Una vez revisado todos los antecedentes y si cumplen con todos los requisitos 

establecidos, el SAG registrará al interesado.  

 

• Instructivo para la Inscripción de Entidades Certificadoras de Productos 

Orgánicos y de Organizaciones de Pequeños Agricultores Ecológicos  

• Guidelines for the registration of organic products certifying bodies and 

small ecological farmers Organizations 
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FERTILIZANTES. 

La División de Protección Agrícola y Forestal a través de la circular Nº 290 del 

24/05/2010, informa que a partir del 30 de enero de 2011, el SAG exigirá que los 

fertilizantes envasados o a granel, deberán declarar los elementos acompañantes 

que contienen en el producto (metales pesados y otros).  

Para realizar una importación de fertilizantes, el interesado debe presentar una 

Solicitud de Importación de Fertilizantes en la Oficina del SAG correspondiente al 

puerto de ingreso, junto con la siguiente documentación:  

• Certificado de Destinación Aduanera (CDA).  

• Informe de Inspección de Productos Agropecuarios (IIPA). 

• Opcionalmente puede presentar Certificado Oficial del país de origen.  

• Factura o documento similar valor probatorio, en original o copia autorizada, que 

indique volumen de la partida a internar y su monto, en valor en puerto de destino 

o en puerto de origen.  

• Manifiesto de carga, conocimiento de embarque o guía aérea del medio de 

transporte. 

El SAG realiza la fiscalización a nivel de puertos de entrada al país, mediante 

revisión documental y física, y sometiendo a muestreo el 100% de los fertilizantes 

importados.  

Quedan eximidas de muestreo las partidas importadas cuyo volumen sea igual o 

menor a 5 Kg./lt. y que son destinadas a uso en laboratorio o uso doméstico, con 

excepción de los biofertilizantes.  



GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

NUTRILAND 

23 
 

El importador podrá solicitar que el muestreo sea realizado en el recinto primario 

del puerto de ingreso o bajo el régimen de almacén particular.  

En el muestreo oficial se debe obtener una muestra y dos contra muestras, 

conforme a la Norma Chilena NCH 44 "Inspección por Atributos", para comprobar 

su composición.  

La Resolución N° 1.207 de 1983, establece los márge nes de tolerancia en el 

contenido de elementos fertilizantes, para calificar análisis de laboratorio.  

Se elabora un Acta de Toma de Muestra para todos los productos sometidos a 

muestreo, los que quedarán retenidos hasta que el Laboratorio Autorizado emita el 

Informe de Resultados de Análisis y sea calificado por la Oficina del SAG 

correspondiente. Para este efecto, el inspector SAG emitirá un Acta de Retención.  

Si el interesado presenta Certificado de Composición Oficial del país de origen, el 

producto será liberado en el puerto de ingreso sin requerir análisis de laboratorio.  

Si el resultado del análisis de la muestra inicial, enviada a un Laboratorio 

Autorizado concuerda con la composición centesimal declarada, se otorga la 

autorización definitiva de ingreso. Si el resultado del análisis es diferente, es decir, 

no cumple con lo declarado, el interesado debe elegir entre reetiquetar los 

envases o realizar un nuevo análisis de composición, haciendo uso de la 

contramuestra.  

Si el resultado de la primera contramuestra en contraposición con la muestra 

inicial cumple con la composición declarada, el SAG enviará para su análisis la 

segunda contramuestra. Si ésta no cumple, los envases deberán ser 

reetiquetados o se deberá modificar la factura en el caso de los fertilizantes a 

granel, debiéndose indicar la nueva composición centesimal sólo para los 

elementos que se detectaron fuera del rango de tolerancia permitido.  
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La internación, fabricación, venta y distribución de fertilizantes está regulada por el 

Decreto Ley N° 3.557, de 1980 (Título III, Párrafo 2°).  

Este Decreto en su Título IV entrega disposiciones sobre procedimientos y 

sanciones, y en su Título V Art. 47, obliga a fabricantes, importadores y 

distribuidores de fertilizantes a comunicar al SAG el inicio de actividades. 

 

3.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 

Entre los agricultores chilenos, el 54% de los casos se encuentran insatisfechos 

por el precio que pagan y el servicio entregado por las empresas 

comercializadoras, pues en primer lugar reconocen que los precios de los 

fertilizantes son caros y por eso mismo cada temporada van en busca de las 

mejores ofertas de productos, además afirman que las empresas no trasmiten del 

todo sus bajas de precios a los productores. Prefieren comprar en empresas de 

prestigio como una forma de asegurarse, pues están seguros que el retraso en la 

aplicación de los fertilizantes puede ocasionarles graves consecuencias en el 

rendimiento de sus cultivos. Son productores preocupados, que necesitan de los 

mejores precios y aún cuando no valoran la asesoría técnica, la aplicación de sus 

fertilizantes la hacen considerando las recomendaciones profesionales; a estos 

productores les importa contar con un producto al mejor precio para que le sea 

más conveniente su compra. Estos productores en su mayoría realizan análisis 

químico de suelos, se localizan principalmente en la zona central, pero tienen una 

mayor participación relativa en las regiones del sur. Existe un porcentaje 

importante de estos productores que pagan contra cosecha, lo cual puede estar 

vinculado a que un 50% de ellos compran al mismo proveedor. 
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3.5 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

 

Segmentación de los productores agrícolas chilenos según actitudes hacia 

la industria de fertilizantes. 

 

Mediante el análisis de conglomerados jerárquicos, se identificaron para los 

productores agropecuarios, dos segmentos finales a partir de los 4 factores 

concluidos del análisis de componentes principales; estos dos segmentos finales 

fueron:  

 

Preocupados de la calidad, con un 46%, y los Buscadores de precios, con un 54%; 

como se dijo anteriormente, ambos segmentos se realizaron basados en las 

actitudes resumidas en los factores obtenidos en el análisis factorial. 

 

3.6 MERCADOS OBJETIVOS 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la ODEPA (Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias del Gobierno de Chile), el 85% del volumen de fertilizantes 

comercializados en el país es importado y el resto es producido en Chile. 

 

Siendo cinco empresas las responsables del total del volumen importado de 

fertilizantes: Anagra S.A., Soquimich Comercial S.A., Mosaic de Chile Fertilizantes 

Ltda., Agrogestión Vitra Ltda. e Iansagro S.A. 

 

Respecto a la distribución de los fertilizantes, existen distribuidores mayoristas y 

minoristas. La cadena de comercialización supone como principales distribuidores 

mayoristas a los propios importadores (los cinco mencionados con anterioridad), 
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ya que la mayor parte de la mercancía importada la venden a distribuidores 

minoristas y también abastecen directamente a los consumidores finales 

(agricultores). En cuanto a los distribuidores minoristas se encuentran: Copeval 

S.A., Coagra S.A., Cooprinsem Ltda., Tattersall Agroinsumos S.A. y Agrorama, 

que corresponde a una red de distribuidores minoristas agrupados por la empresa 

Soquimich S.A. 

 

Entre las instituciones públicas que participan en la cadena, se destaca la 

participación directa de entidades como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

organismo fiscalizador de la entrada y salida de fertilizantes del país y de la 

administración del Sistema de Incentivos a la Recuperación de Suelos. 

 

 

3.7 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La presente investigación fue realizada por la ODEPA (Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias del Gobierno de Chile), mediante los Consultores en Gestión de 

Agronegocios en Chile (ASAGRIN), en marzo de 2010. Esta información será 

utilizada como fuente secundaria para conocer  indicadores referentes a nuestro 

mercado meta. 

 

Para elaboración de esta investigación se realizó un levantamiento de información 

durante los meses de Octubre a Diciembre de 2009 y de Enero a Marzo de 2010, 

que contempló 154 encuestas válidas, las cuales fueron aplicadas en 12 regiones 

agrícolas del país, siendo el carácter de la muestra no probabilístico. El perfil de 

los encuestados correspondió a productores de los principales rubros 

agropecuarios de cada región. 
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Características de los productores agropecuarios se gún la utilización de 

fertilizantes a nivel nacional. 

 

Dentro de la investigación se pudieron observar las características de la muestra 

encuestada. Al respecto, se trata de un conjunto de productores que representan 

una amplia cobertura nacional y, además, sus mayores concentraciones se 

presentan en aquellas regiones con mayor importancia agrícola. En la selección 

de la muestra de productores se constató que éstos tuviesen registros productivos, 

a manera de disponer de una información que permitiera hacer un análisis 

adecuado. 

 

En cuanto al nivel educativo de los productores encuestados, éstos han sido en su 

mayoría de nivel técnico y profesional (más del 60%), lo cual es bastante 

interesante, ya que por un lado fueron en su mayoría productores que disponían 

de una información de mejor calidad comparativamente hablando y, por otro, a 

partir de dicha información se ha logrado configurar una visión de lo que están 

haciendo aquellos productores que, se supone, utilizan los mayores niveles 

tecnológicos en esta materia.  

 

Respecto a la edad de los productores consultados, la muestra utilizada se 

concentra en personas que tienen entre 25 y 64 años, existiendo escaso número 

de productores muy jóvenes o de edad por encima de los 64 años (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Antecedentes generales de productores encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: ASAGRIN, 2010, p. 198. 

 

Para facilitar el análisis, se realizó una división de las regiones encuestadas por 

zonas geográficas correspondientes a cada región en estudio, el detalle de esta 

división se presenta en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. División de regiones por zonas geográficas. 

 

   Fuente: ASAGRIN, 2010, p. 199. 
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Atendiendo a esta división, la distribución de los productores se concentra 

mayormente en la zona central, seguido por la zona sur y finalmente la zona norte 

(Cuadro 3). Esto es concordante con la distribución de la producción agropecuaria 

chilena y, en consecuencia, aporta representatividad al análisis. 

 

Cuadro 3. Región a la que pertenece cada región en estudio. 

 
   Fuente: ASAGRIN, 2010, p. 200. 

 

En relación a la política de compra de los fertilizantes por parte de los productores 

agropecuarios, un 85,1% de ellos afirmaron que no consideraban “justo” los 

precios pagados por los fertilizantes; así mismo, un porcentaje similar de 

productores afirmó analizar las ofertas de cada compañía antes de decidir la 

compra de los fertilizantes, siendo una minoría los productores que compran 

siempre al mismo proveedor.  
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Esto debido principalmente al fuerte aumento de precios de los fertilizantes en los 

últimos años, situación que ha llevado a buscar explorar mejores expectativas de 

precios y opciones de pago de los productos.  

 

Por otra parte, consultando si los productores realizaban sus compras a empresas 

con sistema de aseguramiento de calidad (ISO), un 57,8% de los productores 

afirman hacer la compra de fertilizantes en este tipo de locales, sin embargo, un 

42,2% afirmaron no hacerlo. Del total de productores, un 59,1% de ellos no exige 

asesoría técnica a las empresas proveedoras.  En este sentido, en las regiones 

del centro y sur existe una proporción mayoritaria de productores que no exigen 

asesoría técnica, mientras en la zona norte esta situación se invierte. Por otra 

parte, el 64,9% de los productores encuestados afirman comprar los fertilizantes 

en grandes empresas proveedoras.  

 

A nivel regional se consigna una importante diferencia: los productores de las 

zonas centro y sur son los que más compran a grandes empresas, en tanto en la 

zona norte se revierte esta situación. Finalmente, sólo un 37% de los productores 

paga al contado y es en las zonas central y sur en las cuales este porcentaje se 

sitúa por encima del 60%. (Cuadro 4) 
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Cuadro 4. Capacidad de gestión y forma de compra de fertilizantes por parte de 
los productores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: ASAGRIN, 2010, p. 201. 

 

 

Sobre los tipos de análisis que realizan los productores antes de aplicar 

fertilizantes, en la mayoría de los casos se realizan análisis químico de macro-

elementos en el suelo (61,7%), el cual entrega una visión general de los 

principales nutrientes del suelo, sin necesidad de hacerlos por separado. A nivel 

de zonas, destaca un 75% de los productores de la zona sur que realiza análisis 

químico de suelos. En cuanto al análisis físico y foliar, en la zona central poco más 

del 50% de los productores lo utilizan. (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Análisis realizados por productores antes de la fertilización. 

 

 
Fuente: ASAGRIN, 2010, p. 204. 

 

Actitud de los productores agrícolas encuestados ha cia la industria 

proveedora de fertilizantes. 

En este apartado se analizan una serie de aspectos relativos a la disposición o 

actitud que declararon los productores encuestados respecto de la industria de 

fertilizantes y el uso y aplicación de los mismos. Dichos aspectos se preguntaron y 

valoraron mediante una escala de tipo Likert, la cual contó con cinco niveles de 

medición: 

 

1: Completamente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indiferente; 4: De 

acuerdo; y, 5: Completamente de acuerdo. 

Con el fin de facilitar el análisis y de resumir la interpretación ésta escala se dividió 

en tres subniveles de valoración: 

 

3,5 - 5.0: Valoración positiva; 2,5 – 3,5: Valoración indiferente: 1,0 – 2,5: 

Valoración negativa. 

 

Valoración positiva: las afirmaciones valoradas positivamente por parte de los 

productores agropecuarios tienen que ver principalmente con términos 
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productivos, además con los precios y los proveedores de fertilizantes; así por 

ejemplo, en el ámbito de precios y proveedores de fertilizantes, los productores 

están de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

Todos los fertilizantes son caros; todas las temporadas analizo los precios de los 

fertilizantes que ofrecen los distintos proveedores; Los proveedores de fertilizantes 

no transmiten las bajas de precios a sus productores; Todos los proveedores de 

fertilizantes tienen precios similares; Existe escasa transparencia en la fijación de 

precios por parte de los proveedores; Compro siempre en comercializadoras de 

fertilizantes de reconocido prestigio; Las empresas comercializadoras de 

fertilizantes ofrecen productos de alta calidad; Las empresas proveedoras de 

fertilizantes destacan por la calidad de sus productos; Valoro positivamente la 

asesoría técnica que pueda ofrecerme una empresa en la compra de fertilizantes 

(Cuadro 7).  

 

Así mismo, los productores valoran positivamente todas las afirmaciones 

relacionadas a la productividad y eficiencia que tengan los productos en sus 

cultivos, afirmaciones como: Un retraso en la aplicación de fertilizantes puede 

ocasionar graves pérdidas en mis cultivos; Las dosis de fertilizantes que ocupo me 

permiten obtener rendimientos satisfactorios; La aplicación de fertilizantes sin 

recomendaciones técnicas puede producir deterioro al medio ambiente; Cada 

cierto tiempo analizo el suelo para replantear las dosis de fertilizantes a aplicar, 

dejan claro que cada vez más los productores están preocupados de ocupar la 

dosis justa en sus cultivos, para no tener problemas en rendimientos de los 

mismos y no gastar de más en la compra de mayor cantidad de fertilizante que la 

requerida (Cuadro 7). 

 

Valoración indiferente: afirmaciones valoradas como indiferentes por parte de los 

productores fueron: Compro los fertilizantes a aquella empresa que me ofrece 

atención profesional y personalizada; El país de origen de los fertilizantes es 
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importante al momento de la compra; Los proveedores de fertilizantes están 

permanentemente mejorando la oferta; Le compro a una comercializadora de 

fertilizantes desconocida si me ofrece los mejores precios del mercado; Todos los 

años aplico las mismas dosis de fertilizantes; Generalmente las empresas hacen 

descuentos importantes (Cuadro 7). 

 

Valoración negativa: no existieron afirmaciones en la encuesta que hayan sido 

valoradas en forma negativa; aun así, la última afirmación Generalmente las 

empresas hacen descuentos importantes se encuentra al límite. 

 

Cuadro 7. Afirmaciones de la actitud de los productores hacia la industria 

proveedora de fertilizantes. 

 
 Fuente: ASAGRIN, 2010, p. 206. 
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3.8 CLIENTES POTENCIALES 

Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V. venderá a la comercializadora Bramell, la cual 

se encuentra ubicada en Santiago de Chile, teniendo presencia en el 90% del 

territorio chileno. 

Cabe mencionar que dicha comercializadora venderá el fertilizante líquido 

NUTRILAND directamente a los agricultores, considerando que el producto puede 

ser utilizado en hortalizas, frutales, pastos y praderas, árboles, maderales y 

sombríos, floricultura, ornamentales y plantas. De acuerdo con la cultura del 

agricultor chileno, como consumidor final tiene las siguientes características: 

Motivaciones, hábitos y actitudes del agricultor ch ileno.  
 

• Preocupados por la calidad de sus cultivos. 
• En busca de un buen precio de fertilizantes (54%). 1 
• Preocupados por  la calidad  (46%). 13 
• En su mayoría (82.5%) no calculan la cantidad de fertilizante que usarán en 

sus cultivos.13 
• La mayoría (79.9%) no compra siempre la misma cantidad de fertilizante.13 
• La mayoría (54.5%) no compra el fertilizante siempre al mismo proveedor.13 
• La mayoría (74.7%) pide al proveedor la entrega del fertilizante en su 

domicilio.13 
• Únicamente el 37% de los consumidores pagan en efectivo el fertilizante.13 
• La mayoría (64.9%) sólo compra fertilizantes a las grandes empresas 

proveedoras.13 
• La mayoría (59.1%) no exige asesoría técnica a las empresas proveedoras 

de fertilizantes.13 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudio ASAGRIN, Consultores de Gestión de Agronegocios. Marzo 2010. 
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3.9 COMPETENCIA 

 

Actualmente, Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V. no tiene competencia directa, ya 

que en el mercado nacional se produce únicamente fertilizante sólido; lo que hace 

de Fertilizante NUTRILAND un producto innovador con ventaja competitiva. 

 

3.10 BARRERAS DE ENTRADA 

Cabe  mencionar que en el país destino, Chile, no se ha identificado una norma 

que regule las reglas de etiquetado para nuestro producto, por lo que se usará 

como norma de referencia la NOM-182-SSA-1998. 

 
 

Etiquetado del producto: 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-182-SSA-1998, referente al 

etiquetado de nutrientes vegetales, la etiqueta del humus de lombriz NUTRILAND, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Características generales del etiquetado.  

� Las leyendas, representaciones gráficas o diseños necesarios del etiquetado, 

deben aparecer claramente visibles y fácilmente legibles utilizando un tamaño 

de letra superior al del texto que aparece en la etiqueta, evitando el uso de 

dibujos o alegorías que confundan o induzcan al mal uso del producto. 

 

� La tinta, el papel, el pegamento y materiales empleados deben ser de calidad 

tal que resistan la acción de los agentes ambientales y las manipulaciones 

usual de almacenamiento y transporte. 

 



GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

NUTRILAND 

37 
 

� El lenguaje debe ser claro, sencillo y exento de ideas que tiendan a la posible 

ampliación o exageración de las cualidades o capacidades reales del nutriente 

vegetal; las palabras deben de ser de uso común, evitando tecnicismos que 

confundan al usuario. Deben evitarse frases de propaganda. 

 

� Las unidades deben expresarse de acuerdo al Sistema Internacional de 

Unidades, conforme a la NOM-008-SCFI-1993. 

 

� Los textos y leyendas del etiquetado de los envases destinados al mercado 

nacional, deben redactarse en idioma español, en caso de productos para 

exportación, puede emplearse el idioma del país destinatario. 

 

� Debe evitarse el uso de términos extensivos como etc., y otros, amplia gama, 

los más diversos, ciertos, casi todos o la mayoría. 

 

� Cuando por las características del envase, la etiqueta que lo acompaña no se 

pueda dividir en tres partes, la información de la etiqueta debe distribuirse de 

tal forma que se incluyan las especificaciones establecidas, siguiendo el orden 

establecido en dichos puntos. 

 

� Para el resto de los envases la etiqueta debe dividirse en tres partes iguales: 

una central y dos laterales. 

 

 

Formato de la etiqueta.  

� La etiqueta debe contener dispuesta de arriba hacia abajo y según la parte de 

que se trate, la información siguiente: 
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Parte central de la etiqueta.  

� Con un tamaño que no exceda del 50% del área central, en la parte superior 

debe imprimirse el nombre comercial del producto y, opcionalmente, el logotipo 

de la empresa y/o el logotipo del producto. 

� Abajo del nombre comercial debe indicarse la función del nutriente vegetal, 

señalando la presentación del mismo (sólido, líquido, gas). 

 

� Bajo el texto: Análisis Garantizado debe indicarse el por ciento peso/peso, 

peso/volumen en líquidos y, en algunos casos, en ppm de los nutrimentos o 

ingredientes activos que constituyen el nutriente vegetal. En caso de 

mejoradores de suelo deberá indicarse el origen de la materia orgánica y el 

tratamiento al que fue sometido. 

 

� En el caso de inoculantes y mejoradores de suelo a base de microorganismos, 

se indicará el número de unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo o 

mililitro de muestra, que den lugar al desarrollo de colonias en 72 horas a 37°C, 

en placas de medios específicos, indicando el género y la especie del 

microorganismo o los microorganismos de que se traten. Además de lo anterior 

en el caso de que se utilicen organismos genéticamente modificados, deberán 

identificar esta característica y sujetarse a los ordenamientos legales 

aplicables. 

 

� Número de Registro Sanitario Coordinado (RSCO) y/o Registro agrícola 

coordinado (RACO) avalado por COFEPRIS. 

 

� Las Leyendas Obligatorias "NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS", "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE", "NO 

SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS". 
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� Tratándose de envases de pequeñas dimensiones, podrá anexarse en un 

complemento de etiqueta que deberá contener todos y cada uno de los 

requerimientos establecidos en la presente Norma. 

 

� Lote, fecha de fabricación y contenido neto del producto. 

 

� Logotipo, nombre, dirección y teléfono del fabricante, así como del distribuidor 

y, en su caso, del importador. 

 

� Si el producto es nacional debe imprimirse la leyenda: Hecho en México. En 

caso de productos de importación: Hecho en (país de origen) y, en su caso, 

Envasado en México, de acuerdo con la NOM-Z-9-1992. 

 

Parte izquierda de la etiqueta.  

� La frase: lea la etiqueta antes de usar el producto. 

 

� Información general del producto. Deberá contener la forma de actuar del 

producto, los beneficios que se obtienen al aplicar el producto y enlistar las 

deficiencias en la planta por falta de un elemento, así como recomendaciones 

para optimizar el producto. 

 

� Bajo el título: Precauciones y advertencias de uso, debe señalarse el equipo de 

protección personal adecuado para manejar el producto durante la preparación 

de mezclas y la carga de equipo de aplicación, equipos de seguridad cuando 

sean requeridos durante el uso y aplicación del producto. 

 

� Bajo el título: Primeros Auxilios, señalar las medidas inmediatas que deben 

tomarse en caso de sobreexposición, ingestión accidental, contacto cutáneo y 
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ocular con el producto; así como, las que deben evitarse. Dependiendo de la 

naturaleza del producto, señalará la leyenda: "EN CASO DE INTOXICACION 

LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA". 

 

� Bajo el título: Medidas de protección al ambiente, señalar que el proceso de 

destrucción e inutilización de los envases deberá realizarse conforme a la 

legislación aplicable. 

 

� Las condiciones de almacenamiento y transporte, señalando en su caso las 

recomendaciones específicas que requieren los envases y el producto. 

 

� Bajo el título: Aviso de garantía deberá señalarse la garantía del producto que 

otorga el fabricante, formulador o importador, sin perjuicio de lo establecido en 

la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

� Indicar si el producto es tóxico. 

 

 

Parte derecha de la etiqueta. 

 

� La leyenda: Instrucciones de uso. 

 

� A excepción de los fertilizantes elaborados a base de nitrógeno, fósforo y 

potasio, señalar la aplicación en cultivos, dosis, métodos y época de aplicación. 

 

� Métodos para preparar y aplicar el producto, señalando las formas de abrir el 

envase; medir, diluir, mezclar o agitar el contenido, según sea el caso. 

 

� Incompatibilidad con otros agroquímicos, según sea el caso. 
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� Deberá llevar impresa o adherida, cuando proceda, la fecha de caducidad del 

producto. 

 

� La información estipulada que, por el tamaño de los envases, no pueda formar 

parte de la etiqueta, deberá presentarse en un folleto o instructivo que en forma 

anexa acompañe a cada envase. 

 

� En caso de que el producto se comercialice a granel, las disposiciones 

establecidas en esta Norma, serán sustituidas por la hoja de datos de 

seguridad conforme a la NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y 

comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.  

 

 

 

MINISTERIO DE AGICULTURA DE CHILE. 

De acuerdo con el Decreto Ley no. 3557 del Ministerio de Agricultura de Chile, en 

lo referente a la entrada de fertilizantes a Chile, establece lo siguiente: 

 

PARRAFO 2  

De los Fertilizantes  

 

El ministerio podrá prohibir la elaboración, ingreso, distribución o venta de los 

fertilizantes que incluyan elementos que pudieran perjudicar de cualquier modo los 

suelos agrícolas. (Art. 37). 
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Todos los fertilizantes deberán indicar en su envase y de manera indeleble cada 

unos de los elementos que los conforman, refiriéndose específicamente a su 

composición centesimal. (Art. 38). 

 

Cada uno de los fertilizantes que sean importados, deberá ser sometido a un 

riguroso análisis por parte del Ministerio de Agricultura de Chile, el cual consistirá 

en un determinado número de pruebas que acrediten que dichos fertilizantes no 

contienen elementos que pudieran ser perjudiciales para los suelos agrícolas. 

 

De igual manera, no será necesario realizar dicho análisis, si el fertilizante 

importado cuenta con un certificado oficial otorgado en su país de origen, el cual 

acredite lo antes mencionado. (Art. 39). 

 

Una vez dispuestos los fertilizantes importados para su venta, se le podrán realizar 

análisis en cualquier etapa de su comercialización, esto con la finalidad de 

comprobar que su composición es exacta con la que se describe en su etiqueta. 

(Art. 40). 

 

Cualquier usuario del fertilizante importado podrá solicitar al Ministerio la 

realización de los análisis correspondientes con la finalidad de corroborar que la 

composición del producto coincida con la inscrita en su etiqueta, ya que de no ser 

así, el usuario podrá demandar el pago correspondiente. (Art. 41). 
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4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

4.1 EQUIPO DE DIRECCIÓN 

 

En la empresa Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V., no se cuenta con un Equipo de 

Dirección como tal, sino que uno de los socios, el Ing. Daniel Pérez  Zavala ocupa 

el puesto de Director General. 

Donde su función básica es supervisar todas las áreas para identificar las 

necesidades de la empresa y tomar decisiones inteligentes, que mejoren la 

situación de esta. 

Sus actividades principales son: 

- Analizar los procesos y tomar decisiones para la innovación de la empresa. 

- Establecer buenas relaciones en todos los niveles, internos y externos, para 

establecer el correcto uso de los recursos de la empresa. 

- Tomar decisiones oportunas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a 

coordinar y actualizar las diferentes áreas. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGAN

 

� Puesto:  

Director General. 

Subordinados:  

Director Comercial, Gerente de Ventas, Gerente de producción y Obreros.

Función básica:  

Supervisar todas las áreas para iden

decisiones inteligentes, que mejoren la situación de esta.

Actividades: 

- Analizar los procesos y toma

- Establecer buenas relaciones en todos los niveles, internos y e

establecer el correcto uso de los recursos de la empresa.

Obrero
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Director Comercial, Gerente de Ventas, Gerente de producción y Obreros.

Supervisar todas las áreas para identificar las necesidades de la empresa y tomar 

decisiones inteligentes, que mejoren la situación de esta. 

los procesos y tomar decisiones para la innovación de la empresa

Establecer buenas relaciones en todos los niveles, internos y externos, para 

establecer el correcto uso de los recursos de la empresa. 

Director General 

Ing. Daniel Pérez

Gerente de Ventas:

David Trujillo

Obrero Obrero

Gerente de 
Producción 

Santiago  Medina 

Obreros

(12)

Director Comercial

Leticia Zavala 
Hernández 
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Director Comercial, Gerente de Ventas, Gerente de producción y Obreros. 

tificar las necesidades de la empresa y tomar 

innovación de la empresa. 

xternos, para 
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- Tomar decisiones oportunas e inteligentes basadas en un análisis que 

ayude a coordinar y actualizar las diferentes áreas. 

 

 

� Puesto:  

Director Comercial. 

Subordinados:  

Gerente de Ventas, Gerente de producción y Obreros. 

Función básica:  

Coordinar la comercialización de los productos NUTRILAND en México. 

Actividades: 

- Analizar el mercado con la finalidad de posicionar el producto en la mente 

del consumidor. 

- Establecer adecuados canales de distribución para la correcta 

comercialización del producto. 

- Identificar la competencia directa e indirecta, que pudieran influir en la 

comercialización del producto. 

 
 

� Puesto:  

Gerente de Ventas. 

Subordinados:  

Obreros. 
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Función básica:  

Realizar las ventas, buscando siempre la mejor opción para el beneficio de la 

empresa. 

Actividades: 

- Establecer las políticas de ventas. 

- Coordinar las relaciones públicas para asegurarse de mantener buenas 

relaciones con clientes y proveedores. 

- Manejar un  control de cartera de clientes. 

 
 
 

� Puesto:  

Gerente de producción. 

Subordinados:  

Obreros. 

Función básica:  

Mantener los estándares más altos en calidad para asegurar una producción con 

las características que NUTRILAND ofrece. 

Actividades:  

- Controlar los procesos productivos para lograr la eficiencia en los mismos. 

- Asegurar que el producto se encuentre en las condiciones óptimas para su 

venta. 

- Supervisar el buen desarrollo de la planta, así como la eficiencia de las 

innovaciones. 
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� Puesto:  

Obrero. 

Subordinados:  

Ninguno. 

Función básica:  

Elaborar y etiquetar de manera directa los productos NUTRILAND. 

Actividades:  

- Inspeccionar y seleccionar los insumos adecuados para la elaboración de 

los productos NUTRILAND. 

- Acatar las reglas de sanidad y calidad establecidas por la empresa.  

- Reportar falta de insumos. 

 

4.3 MESA DIRECTIVA 

En la empresa Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V., no se cuenta con una Mesa 

Directiva como tal, sino que uno de los socios, el Ing. Daniel Pérez  Zavala 

(Director General) realiza las funciones administrativas las cuales permiten el buen 

funcionamiento de la organización. 
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4.4 PROPIEDAD 

 

El fertilizante líquido NUTRILAND se produce en el Rancho “La Esperanza”, el 

cual es propiedad del Ing. Daniel Pérez Zavala (Director General), así como el 

50% de la maquinaria que interviene en el proceso productivo del fertilizante 

líquido NUTRILAND, el 50% restante es propiedad de la Ing. Patricia Zavala. 

 

Cabe mencionar que la marca NUTRILAND no cuenta con un registro de marca 

ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), por lo que se recomienda 

al Ing. Daniel Pérez Zavala, lleve a cabo el trámite correspondiente para dicho 

registro. 
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5 OPERACIONES 

 

5.1 PRODUCCIÓN 

El domicilio de Grupo Dalet S.P.R. DE R.L. DE C.V. es Rancho “La Esperanza”, 

s/n, colonia Ojo de Agua de Espejo, en Apaseo el Alto, Guanajuato. 

Localización. 

 

 

El proceso de producción se lleva a cabo en el Racho “La Esperanza”, dicho 

proceso se detalla a continuación. 

 

Proceso productivo: 

El elemento básico para dedicarse a la cría y explotación de la lombriz para 

lombricultura, además del agua, es la composta, que se refiere a la materia prima 

para su alimentación. Con composta se hace referencia al material que se obtiene 

como producto de la acción microbiana, teniendo como materia prima desechos 

orgánicos.  
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El compostaje es un término utilizado, que se refiere al proceso físico, químico y 

biológico, mediante los cuales el hombre promueve y maneja la descomposición 

de los residuos orgánicos. 

Físicamente, la composta provoca un cambio drástico en el tamaño, apariencia, 

color, consistencia y textura de lo que inicia como tejidos vivos, hojas, ramas, 

raíces o restos animales, pasando por la forma intermedia de mezclas 

semilíquidas o pastosas, pero terminando como una tierra fresca, obscura, porosa, 

ligera y sin olor.  

La ventaja de utilizar lombricomposta en lugar de utilizar directamente compostas 

de origen animal, es que la lombricomposta está libre de enfermedades que 

pueden dañar a los cultivos como gallina ciega, además de que la lombricomposta 

al momento de aplicarse, inmediatamente está disponible para ser utilizada y 

aprovechada por la planta. 

 

Producción de alimento para lombriz (composta).  

Para la producción de compostas se utilizará estiércol de bovino, esto por la buena 

disponibilidad en la región destinándose áreas para su acumulación. Se utilizará 

este material, ya que cuenta con la proporción adecuada y suficiente de nitrógeno.  

Los tejidos de plantas secas, como pajas, ramas, hojas secas, aserrín, papel, 

mazorca de maíz, cortes de pastos secos, se pueden utilizar, pero su consistencia, 

es principalmente de compuestos ricos en carbono como la celulosa y la lignina, y 

relativamente pobres en nitrógeno, por lo que su descomposición se realiza 

lentamente y se tienen que adicionar con materiales ricos en nitrógeno. Otros 

materiales que se pueden utilizar, y que son ricos en nitrógeno y que 

aparentemente, esta característica los haría básicos para la realización de la 

composta son: gallinaza, estiércol de cerdo, de conejo y otros estiércoles 

combinados con orines, sin embargo, en exceso, el nitrógeno puede favorecer a la 
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formación y liberación de sustancias amoniacales perjudiciales o mortales para los 

organismos que se desarrollan en la composta. 

El material elegido y entre los estiércoles de animales rumiantes, se encuentran en 

el grupo intermedio, que representa valores apropiados de carbono y de nitrógeno. 

Quedando en una relación aproximada de 30:1 C/N. 

Los cuidados que se tendrán de los materiales utilizados para el compostaje es 

tener un buen manejo para evitar pérdidas de nitrógeno y otros nutrientes por 

volatilización, evitar desecamiento por viento, cuidarlas de altas temperaturas y 

protegerlo de lluvias y escurrimientos.  

El compostaje se realizará a cielo abierto, por lo que para realizarlo se hará lo 

siguiente: 

1.- Limpiar de malezas el terreno y aflojarlo con un bieldo o pala a una profundidad 

de 20 cm. 

2.- La pila de composteo se acumulará en el área especificada dentro del terreno. 

3.- Sobre la superficie del terreno se colocará una rejilla de madera gruesa para 

facilitar una buena aireación del material  

4.- Sobre la rejilla de madera se colocara el material a compostear. Conforme el 

material sea vaciado, éste se estará humedeciendo. 

5.-Se tapará el material con una cubierta plástica, sin impedir la introducción de 

aire.  

No se utiliza estiércol de ganado vacuno muy viejo, porque es portador de planaria 

(enemigo natural de la lombriz de tierra). 
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Cuidados básicos de la composta. 

 

Los aspectos primordiales a cuidar son: el aire, el agua, los nutrientes, 

temperatura, tamaño de partículas. 

 

Aire: Todo el proceso se debe realizar de forma aerobia, ya que los 

microorganismos que interviene respiran oxigeno y expelen bióxido de carbono. 

Cuando a una composta le falta ventilación, esta puede expedir olores 

desagradables y pestilentes, provocados por la presencia  y metabolismo de otro 

grupo de microorganismos anaerobios, es por ellos que se tiene la necesidad de 

voltear el material, para favorecer la ventilación, extraer el calor y proporcionar el 

oxigeno necesario para la oxidación de moléculas orgánicas presentes en el 

material.  

Para determinar los intervalos óptimos en días para realizar los volteos, se 

consideran factores como la temperatura y la humedad, teniendo como base, que 

el primer volteo sea a los 7 días de haberla preparado y posteriormente cada 5 

días; sin embargo, en la práctica, siempre se está al pendiente de que esta 

actividad se debe realizar cuando la humedad sea mayor a 60%. 

Agua: los microorganismos en la composta viven y se desarrollan siempre en un 

medio húmedo, por lo que si escasea, el compostaje se detiene o se retrasa; si por 

el contrario la humedad es demasiada o no se drena apropiadamente, la 

ventilación se reduce y se generan olores desagradables como los provocados por 

actividad de microorganismos anaerobios. 

Temperatura: la actividad microbiana produce un incremento en la temperatura, 

esta fase se llama termofílica, que es donde ocurre una descomposición rápida de 

la materia orgánica. La temperatura óptima que debe alcanzar con la 

descomposición hemofílica es de 50 ºC a 60 ºC, considerando la producción de 
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bióxido de carbono; en algunas ocasiones la fermentación por la actividad 

microbiana puede alcanzar los 76 ºC, situación no deseable, debido a que a 

temperaturas de 64ºC la perdida de nitrógeno en forma de amoniaco es alta. 

Durante los primeros días, la temperatura se eleva de 60 a 70ºC, posteriormente 

se estabiliza a 40 o 50 ºC, situación que se considera normal.  En la etapa final del 

compostaje esta se estabilizará a una temperatura de 20-25 ºC, donde ya se 

considera que la composta está lista. 

Con lo anterior, los cuidados en general que se tienen de las composta son los 

siguientes: 

Hay que evitar que la composta se seque, o que tenga exceso de humedad, pero 

manteniéndose siempre húmeda, si la composta está muy seca, puede haber 

ataque de hormigas, arañas y otros insectos y si está muy húmeda puede tener 

malos olores.  Se realiza una supervisión constante mediante un termómetro de la 

temperatura que no sea mayor de  60ºC, si esto ocurre, se volteará o se regará la 

composta.  

 

Ya una vez preparado el alimento orgánico para las lombrices, se continúa con el 

proceso de producción de lombricomposta.  

 

Proceso de producción de humus. 

Para la producción de humus, se debe contar con un terreno con una pendiente 

mínima de 1-2%, para evitar cualquier riesgo de inundación. 

 

Colocación de alimento y lombrices en el criadero. 

Primeramente se coloca una pequeña capa del material composteado de 

alrededor de 4-5cm de alto, a lo largo de toda la cama (la cual tiene un área de 

120 metros cuadrados, teniendo 24 metros de largo y 5 metros de ancho),  y se 

colocará el pie de cría sobre la cama o lecho, en medida como el alimento 
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orgánico (composta) haya sido transformado por la lombriz, se siguen aplicando 

capas de aproximadamente 4-5cm. Se debe hacer un muestreo de la temperatura, 

la cual debe ser de alrededor de 20 ºC.  

 

La cosecha del abono producido.  

La cosecha consiste en separar las lombrices de la lombricosposta o 

vermicomposta producida, este proceso se realiza de forma simple, ya que solo se 

deja de alimentar a las lombrices por uno o dos días, y después se vuelve a poner 

alimento nuevo sobre alguna cubierta plástica a un lado del lugar donde se 

encuentran. Las lombrices, buscando alimento irán hacia ese lugar rápidamente, 

así se realiza la captura.   

 

En la producción de humus se  quedan los capullos y las pequeñas lombrices, por 

lo que se extrae de la parte superior de la producción de humus  lo equivalente a 

15 cm de ancho, y se coloca en un área extendida expuesta al sol para que las 

lombrices que pudieran quedar se deshidraten, y posteriormente se mezcla con lo 

obtenido en la cama. 

El lecho o cama se limpiará y una vez que esté listo se volverá a colocar la 

lombriz. Debido a la intensidad de reproducción de las lombrices californianas, se 

dividirá la población y eliminará el sobrante, al momento de recolección de humus.  

El humus obtenido se dejará secar, y una vez que alcance sólo un 80% de 

humedad se recogerá. Después de que el humus cuente con la humedad 

requerida se recogerá y se llevará a la tolva para ser tamizado y encostalado o 

puesto a granel. 
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO NUTRILAND LÍQUIDO 

HIGH GREEN LIQUID. 

Una vez elaborado el humus sólido, se parte de este para la elaboración del 

producto NUTRILAND LÍQUIDO. Este producto pasa por un proceso de 

decantación progresiva de los ácidos húmicos sólidos para pasarlos a líquido.  

Parte de los lixiviados (los escurrimientos de las camas de producción) ya que las 

camas de producción se riegan constantemente para mantener la humedad 

necesaria, el líquido que escurre es almacenado en un tanque con la finalidad de 

ser recopilados y rebombeados al tanque del sistema de riego para regar con este 

mismo líquido. Los escurrimientos son rebombeados 5 veces para concentrar el 

producto. Una vez realizado este proceso son adicionados con la fórmula 

NUTRILAND para mejorar su composición de micronutrientes necesarios para un 

buen desempeño del producto. Terminando este paso son finalmente envasados y 

etiquetados en la presentación de 4 litros.  
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A continuación se presenta el flujograma del proceso de producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Colocar las lombrices y su 

alimento en el criadero  

Producir el abono sólido 

Realizar el proceso de 

decantación 

Obtener el fertilizante líquido  

 

FIN 
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5.2 ENVASE Y EMBALAJE 

 

El embalaje se realizará en cajas de cartón, las cuales contendrán cuatro garrafas 

de 4 litros cada una; mismas que están diseñadas con el fin de asegurar y permitir 

el buen manejo de la mercancía. Así mismo, las cajas deberán contar con 

divisiones para separar cada envase. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Forma de consolidación. 

 

Se van a exportar 1728 garrafas de 4 litros de fertilizante líquido cada una.  En 

total serán 432 cajas, las cuales estarán distribuidas en 9 pallets (48 cajas cada 

uno), y cada caja contendrá cuatro garrafas. Las cajas estarán reforzadas con 

flejado de plástico.  
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La mercancía será transportada en un contenedor de 20 pies. Se contemplan 8 

estibas.  

 

Dimensiones exteriores e interiores del embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 
del envase  

Dimensiones de 
la caja  

Dimensiones 
Interiores del 
contenedor 

Dimensiones 
Exteriores del 

contenedor 

18.1 cm largo 40 cm largo 5.9 m 6 m 

16.3 cm ancho 35 cm ancho 2.34m 2.40 m 

16.25 cm alto 20 cm alto 2.4 m 2.5 m 

4.2 kg  17.4 kg   
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Símbolos a utilizar en los embalajes.  

 

Leyenda Símbolo Uso 

Este lado arriba 

 
 

No exponer al sol 

 
 

Manténgase seco 

 
 

No se ruede 
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5.3 PERSONAL OPERATIVO 

Grupo Dalet cuenta con 14 obreros para realizar el proceso de producción, el 

puesto se describe a continuación.  

Puesto: Obrero 

Subordinados:  

Ninguno. 

Función básica:  

Elaborar y etiquetar de manera directa los productos NUTRILAND. 

Actividades:  

- Inspeccionar y seleccionar los insumos adecuados para la elaboración de 

los productos NUTRILAND. 

- Acatar las reglas de sanidad y calidad establecidas por la empresa.  

- Reportar falta de insumos. 
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5.4 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Transporte terrestre: 

RUTA APASEO DEL ALTO, GUANAJUATO - MANZANILLO, COLI MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

transporte interno para llevar el producto de Apaseo el Alto, Guanajuato al puerto 

de Manzanillo, se realizará por medio de un camión Rabon Kenworth con 

plataforma de 2.54 m de ancho por 7.30 m de largo, con un peso máximo 

permitido de 12 toneladas.  

 

Transporte marítimo: 

La agencia naviera con la que Grupo Padilla trabajará, es Mediterranea Shiping 

Company, la ruta de exportación a contratar será del Puerto de Manzanillo – 

Puerto de Valparaíso Chile, considerando una escala en Perú; no se considera la 

ruta Puerto de Veracruz – Puerto de Valparaíso Chile, debido a que la empresa se 
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encuentra ubicada en Apaseo el Alto, Guanajuato y  porque  esta ruta implicaría 

cruzar el canal de Panamá lo cual afectaría en tiempo y costos. 

 

 

 

5.5 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACIÓN 

Los documentos que se manejaran en el INCOTERM FOB – Manzanillo, Col., son 

los siguientes: 

• Factura Comercial 

• Lista de Empaque 

• Permiso Fitosanitario 

• Certificado de Origen 

• Pedimento de Exportación 

 

5.6 ASPECTOS DEL PRECIO 

El método de costeo que mejor se adecua la situación de Grupo Dalet S.P.R.de 

R.L. de C.V., es el costeo absorbente, debido a que éste considera tanto los 

LINEA NAVIERA  FRECUENCIA  TIPO DE CARGA RUTA 

MSC 

Mediterranea 

Shiping Company 

Semanal  Contenerizada 

Manzanillo (MX), Salina Cruz 

(MX), Buenaventura 

(COLOMBIA), Guayaquil 

(ECUADOR), Valparaíso (CHILE). 

15 días 
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costos fijos como los costos variables en los que se incurre para la elaboración del 

producto.  

Así mismo, este método nos permite: 

� Contar con una adecuada valuación de los inventarios. 

� Fijar los precios en base a costos de producción y costos de operación fijos y 

variables. 

� Reflejar los costos fijos al nivel de producción realizada en un periodo 

determinado. 

� Tomar decisiones, elegir alternativas, planear utilidades.  

Por lo anterior, se considerará como precio de exportación, el obtenido mediante 

el costeo absorbente, es decir $57.70, considerando que con este precio se 

cubren los costos fijos y variables, así como los gastos generados por la 

exportación, en base al INCOTERM FOB Manzanillo y el margen de beneficio 

establecido, en el cual se considera un margen de riesgo del 15% y el resto, 30%, 

será utilidad.  

El 15% de riesgo se estableció en función a las siguientes situaciones o cambios 

inesperados que pudiera enfrentarse la empresa Grupo Dalet S.R.P. de R.L. de 

C.V.; si alguno ocurriera, no representaría una pérdida ya que el 15% está 

considerado dentro del Margen de Beneficio. 

a) Problemas en el proceso productivo, tales como: contaminación en los 

productos (fertilizante), por el uso inadecuado de las materias fecales de 

animales, fenómenos naturales y todo lo que pudiera afectar en el proceso 

productivo. 

b) Retraso en la entrega de mercancías (insumos) por parte de los 

proveedores. 
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c) Condiciones económicas (inflación, tasas de interés, tipo de cambio). 

 

Capacidad instalada: 75000 u/mensuales 

Nivel de producción: 3500 u/mensuales 

Conceptos 
Costo Absorbente 

1,000 uds. 

Costo Variable $29.87 

Costo Fijo $3.21 

Costo Total $33.08 

Margen de 

Beneficio (45%) 
$14.88 

Precio Base $47.96 

Gtos. Asociados $9.74 

Precio de 

exportación 
$57.70 

CVT= $29,870 

CFT= $3,210 

5.7 ASPECTOS DE PROMOCIÓN 

La promoción para el producto NUTRILAND en la Republica de Chile la realizará 

la Comercializadora Bramell, Grupo Dalet proporcionará los folletos que ocupa en 

México, así como cualquier información necesaria. 



GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

NUTRILAND 

65 
 

Sin embargo, Grupo Dalet cuenta con página web: www.nutriland.mx, La cual 

contiene información relativa a la empresa, su misión, visión, valores, teléfono, e-

mail, así también una explicación completa sobre los productos, campo y forma de 

aplicación, apoyando la promoción del producto.  

 

5.8 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN 

El medio de pago que Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V., utilizará con la empresa 

Importadora y Distribuidora Bramell Ltda., será la carta de crédito, ya que, si bien 

es cierto, es uno de los medios más costosos, también es el más seguro en una 

negociación, ya que al vendedor le asegura el pago de las mercancías, y al 

comprador, la entrega de las mismas. 

La contratación con la comercializadora será mediante un contrato de distribución 

mercantil internacional el cual se encuentra en el apéndice de este trabajo. 

 

5.9 SOPORTE AL CLIENTE 

 

Adicional a los beneficios que pueden obtenerse con la utilización del producto, 

GRUPO DALET SPR DE RL DE CV ofrecerá como servicio adicional a sus 

clientes chilenos, la contratación de una línea telefónica 01 800 mediante la cual 

puedan exponer sus dudas, comentarios y sugerencias y estás sean respondidas 

por medio de ingenieros agrónomos; así mismo la empresa pone a disposición de 

todos los clientes su página de internet (www.nutriland.mx) y su correo electrónico 

(contacto@nutriland.mx). 
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5.10 PLANES FUTUROS / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

La empresa GRUPO DALET SPR DE RL DE CV proporciona capacitación a los 

empleados para que estos adquieran nuevos conocimientos y se actualicen en 

cuanto al proceso productivo.  

El proceso de capacitación dentro de la empresa se lleva a cabo a través de 

cursos trimestrales para mejorar el manejo y el desempeño de las actividades que 

cada trabajador tiene, con lo cual se mide el nivel de productividad en la 

organización. 

Así mismo el director general, el ingeniero Daniel Pérez Zavala acude 

constantemente a ferias y eventos especializados  para mantenerse actualizado 

en los nuevos procesos que implican la producción de fertilizante y con esto 

implementar mejoras en la formulación del producto. 
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6 ANÁLISIS DE RIESGOS 

6.1 RIESGOS INTERNOS 

 

Dentro de los riesgos internos que pudieran afectar el proceso de exportación se 

encuentran: 

a) Retraso en la entrega de mercancías (insumos) por parte de los 

proveedores. 

b) Pérdida de empleados clave. 

c) Mal funcionamiento de la planta y equipo. 

 

6.2 RIESGOS EXTERNOS 

Cambios en las condiciones económicas de México, así como de la Republica de 

Chile (inflación, tasas de interés, tipo de cambio). La tasa de inflación al mes de 

mayo 2011 en Chile es de 3.26% y en México de 3.249%. El tipo de cambio 

equivale a 1 peso mexicano por 40. 07 pesos chilenos.  

Cambios legales, normas, estándares, en el país de origen y destino con impactos 

sobre el proyecto. 

Desastres naturales (fuego, inundación, terremoto). Las instalaciones de Grupo 

Dalet se encuentran en el Rancho la Esperanza, existiendo un mayor riesgo de un 

incendio forestal. 

De acuerdo con los datos arrojados por la página de CESCEMEX: 

http://www.cescemex.com.mx/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx, el riesgo país 

existente en Chile (país destino), es mínimo, mostrando los siguientes datos:
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6.3 PLANES DE CONTINGENCIA 

 

Los planes de contingencia para los riesgos internos son: 

En cuanto al retraso en la entrega de mercancías consiste en contar con 

diversidad de proveedores principalmente tratándose de las materias primas, de 

esta forma se resolvería los retrasos en tiempo y no se afectaría el proceso 

productivo. 

Ante la pérdida de un empleado clave el plan consistiría en la sustitución de este 

por un empleado que conozca y realice de manera temporal las funciones. 
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Durante este periodo se llevará a cabo el proceso de reclutamiento y selección 

para cubrir la vacante. 

Para evitar y corregir fallas o problemas en el buen funcionamiento de la planta y 

equipo, es necesario que se lleven a cabo dos tipos de mantenimiento:  

1) Mantenimiento preventivo: con la finalidad de asegurar que toda la maquinaria 

que interviene en el proceso productivo funcione de manera eficiente y se logre 

que el producto tenga la calidad exigida. 

2) Mantenimiento correctivo: el cual se deberá ejecutar en el momento mismo en 

que se presente la falla en la maquinaria, para lo que se deberá contar con 

personal capacitado para realizar las correcciones necesarias a la brevedad 

posible. 

 

6.4 SEGUROS 

SEGURO DE TRANSPORTE. 

 

• Nombre aseguradora. 

Assekuransa 

Dirección: Cerrito 1186 Piso 3 y 9. 

C1010AAX  Buenos  Aires,  Argentina. 

Contacto: Marilú Maestri, Gerente Comercial para 

Latinoamérica. 

E-mail: marilu@assekuransa.com 

Teléfono: (54 11) 5254-5274 

Página web: http://www.assekuransa.com/ 
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• Tipo de seguro. 

Seguro Internacional con cobertura Door to Door all risk 

• Póliza de seguro. 

Póliza anual con ajuste al final de vigencia; la cual cubre de Apaseo el Alto, 

Guanajuato al puerto de Manzanillo en autotransporte . 

• Riesgos que cubre. 

o Daño Parcial  

o Daño Total  

o Faltante Parcial 

o Faltante Total 

o Robo 

Este tipo de seguro cubre una prima del 0.80 % sobre valor declarado en dólares 

americanos. 

Beneficio adicional en caso de siniestro del 10% sobre el valor de la mercancía, 

fletes, impuestos y gastos de despacho aduanal con un mínimo de prima de 

$100.00 USD. 

Dentro del territorio mexicano: máximo de cobertura por camión $150,000.00      

USD con un 20% de deducible por asalto o robo. 

• Duración 

La protección del seguro comienza cuando la mercancía, correctamente 

embalada, es retirada en origen para iniciar su transporte. El seguro finaliza 

cuando la mercancía es entregada en el lugar de destino final que figura en la 

póliza. 
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7 ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

A continuación se presenta el estado de resultados de la empresa GRUPO DALET  S.P.R de R.L de C.V. del 1 de Enero 

al 31 de Diciembre de 2010. 

Estado de Resultados  

  

Situación 

Actual 

Inversiones 

Adicionales 

Inicio de 

Operaciones                                 

1  

                                

2  

                                

3  4 

                                

5  

    MESES                      

6  

                                

7  

                                

8  

                                

9  

                              

10  

                              

11  

                              

12  

INGRESO 0 0 0 
 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                    
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

 $                     
154,000.00  

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 0 0 0 

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                      
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

 $                       
88,561.67  

UTILIDAD 
BRUTA  0 0 0 

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                      

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

 $                       

65,438.33  

GASTOS DE 
OPERACIÓN  0 0 0 

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                      
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN  0 0 0 

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                        

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

 $                         

3,438.33  

ISR 0 0 0 

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                         
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                    
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

UTILIDAD 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS  0 0 0 

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                        

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

UTILIDAD 

NETA  0 0 0 

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                         

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

 $                          

2,406.83  

De acuerdo al estado de resultados proporcionado por la empresa se obtiene una utilidad neta constante de  $  2,406.83 como 

resultado de sus operaciones en el año. Sin embargo se debe poner atención en los gastos de operación ya que resultan 

significativamente altos y estos ocasionan que la utilidad no sea tan favorable como podría ser si se implementará un ahorro en 

los gastos mencionados. 
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A continuación se presenta el Flujo de Efectivo de la empresa GRUPO DALET  S.P.R de R.L de C.V. del 1 de Enero al 31 

de Diciembre de 2010. 

Flujo de Efectivo  

Efectivo 
Disponible  0   0 

 $                       
16,000.00  

 $                       
18,648.50  

 $                       
21,297.00  

 $                       
23,945.50  

 $                       
26,594.00  

 $                      
29,242.50  

 $                       
31,891.00  

 $                       
34,539.50  

 $                       
37,188.00  

 $                       
39,836.50  

 $                       
42,485.00  

 $                    
45,133.50  

Ingreso por 
ventas  0   0 

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                    
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

 $                     
154,000.0
0  

Efectivo 

disponible  0   0 

 $                     

170,000.0

0  

 $                     

172,648.5

0  

 $                     

175,297.0

0  

 $                     

177,945.5

0  

 $                     

180,594.0

0  

 $                    

183,242.5

0  

 $                     

185,891.0

0  

 $                     

188,539.5

0  

 $                     

191,188.0

0  

 $                     

193,836.5

0  

 $                     

196,485.0

0  

 $                     

199,133.5

0  

Costo de 
Producción 0   0 

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                      
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                     
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

 $                       
88,320.00  

Costos de 
Operación  0   0 

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                      
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

 $                       
62,000.00  

Impuestos  0   0 
 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                         
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

 $                          
1,031.50  

Aportacione
s de los 
socios  

 $                     
5,460,500.00    

 $                  
5,460,500.00                          

Disposición 
de Efectivo 

 $                     
5,460,500.00    

 $                  
5,460,500.00  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                    
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

 $                     
151,351.5
0  

Saldo final 

en Efectivo 

 $                  

10,921,000.0

0    

 $                

10,921,000.0

0  

 $                       

18,648.50  

 $                       

21,297.00  

 $                       

23,945.50  

 $                       

26,594.00  

 $                       

29,242.50  

 $                      

31,891.00  

 $                       

34,539.50  

 $                       

37,188.00  

 $                       

39,836.50  

 $                       

42,485.00  

 $                       

45,133.50  

 $                       

47,782.00  

La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de las empresas; en este caso la empresa presenta un flujo 

adecuado de dinero, este incrementa mensualmente y cierra el año 2010 con $47, 782,  esto permite a la empresa entre 

otras cosas, financiar sus operaciones, invertir en el crecimiento de la empresa, en su caso pagar los pasivos a su 

vencimiento y retribuir a los dueños un rendimiento satisfactorio.  
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A continuación se presenta el Balance General de la empresa GRUPO DALET  S.P.R de R.L de C.V. del 1 de Enero al 31 

de Diciembre de 2010. 

Balance General MESES                       

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activo 

Circulan

te                                

Efectivo 

16,000.0
0 

0 
16,000.0

0 

 $                       
18,648.5
0  

 $                       
21,297.0
0  

 $                       
23,945.5
0  

 $                       
26,594.0
0  

 $                 
29,242.5
0  

 $                      
31,891.0
0  

 $                       
34,539.5
0  

 $                       
37,188.0
0  

 $                       
39,836.5
0  

 $                       
42,485.0
0  

 $                       
45,133.5
0  

 $                      
47,782.0
0  

Inventar
io Final 

5,228,50
0.00 

0 
5,228,50

0.00 

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

 $                 
5,228,50
0.00  

Activo 

Circulan

te total  

5,244,50
0.00 

0 

5,244,50
0.00 

 $                 

5,247,14

8.50  

 $                 

5,249,79

7.00  

 $                 

5,252,44

5.50  

 $                 

5,255,09

4.00  

 $                 

5,257,74

2.50  

 $                

5,260,39

1.00  

 $                 

5,263,03

9.50  

 $                 

5,265,68

8.00  

 $                 

5,268,33

6.50  

 $                 

5,270,98

5.00  

 $                 

5,273,63

3.50  

 $                 

5,276,28

2.00  

Activo 
Fijo                                

Instalaci
ón 

 $                        
187,000.
00  0 

187,000.
00 

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                    
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

 $                     
187,000.
00  

Mobiliar
io y 
equipo 

 $                           
29,000.0
0  0 

29,000.0
0 

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                      
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

 $                       
29,000.0
0  

Activo 

Fijo  

 $                        

216,000.

00  0 

216,000.
00 

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                    

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

 $                     

216,000.

00  

Depreci
ación     0.00 

 $                             
241.67  

 $                             
483.33  

 $                             
725.00  

 $                             
966.67  

 $                          
1,208.33  

 $                         
1,450.00  

 $                          
1,691.67  

 $                          
1,933.33  

 $                          
2,175.00  

 $                          
2,416.67  

 $                          
2,658.33  

 $                          
2,900.00  

Total  $                     0 5,460,50  $                      $                      $                      $                      $                      $                     $                      $                      $                      $                      $                      $                     
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Activo 

Fijo 

5,460,50

0.00  

0.00 215,758.

33  

215,516.

67  

215,275.

00  

215,033.

33  

214,791.

67  

214,550.

00  

214,308.

33  

214,066.

67  

213,825.

00  

213,583.

33  

213,341.

67  

213,100.

00  

Activo 

Total        

 $                 

5,462,90

6.83  

 $                 

5,465,31

3.67  

 $                 

5,467,72

0.50  

 $                 

5,470,12

7.33  

 $                 

5,472,53

4.17  

 $                

5,474,94

1.00  

 $                 

5,477,34

7.83  

 $                 

5,479,75

4.67  

 $                 

5,482,16

1.50  

 $                 

5,484,56

8.33  

 $                 

5,486,97

5.17  

 $                 

5,489,38

2.00  

Pasivo                                

Capital                               

Capital 
social 

 $                     
5,460,50
0.00  0 

5,460,50
0.00 

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

 $                 
5,460,50
0.00  

Resultad
o del 
ejercicio 
anterior  0 0 0.00 

 $                                       
-    

 $                          
2,406.83  

 $                          
4,813.67  

 $                          
7,220.50  

 $                          
9,627.33  

 $                  
12,034.1
7  

 $                       
14,441.0
0  

 $                       
16,847.8
3  

 $                       
19,254.6
7  

 $                       
21,661.5
0  

 $                       
24,068.3
3  

 $                       
26,475.1
7  

Resultad
o del 
último 
ejercicio 0 0 0.00 

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                         
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

 $                          
2,406.83  

Capital 

contabl

e  

 $                    

5,460,50

0.00  0 

5,460,50
0.00 

 $                 

5,462,90

6.83  

 $                 

5,465,31

3.67  

 $                 

5,467,72

0.50  

 $                 

5,470,12

7.33  

 $                 

5,472,53

4.17  

 $                

5,474,94

1.00  

 $                 

5,477,34

7.83  

 $                 

5,479,75

4.67  

 $                 

5,482,16

1.50  

 $                 

5,484,56

8.33  

 $                 

5,486,97

5.17  

 $                 

5,489,38

2.00  

Pasivo y 

Capital  

 $                     

5,460,50

0.00  0 

5,460,50
0.00 

 $                 

5,462,90

6.83  

 $                 

5,465,31

3.67  

 $                 

5,467,72

0.50  

 $                 

5,470,12

7.33  

 $                 

5,472,53

4.17  

 $                

5,474,94

1.00  

 $                 

5,477,34

7.83  

 $                 

5,479,75

4.67  

 $                 

5,482,16

1.50  

 $                 

5,484,56

8.33  

 $                 

5,486,97

5.17  

 $                 

5,489,38

2.00  

 

El balance general refleja la situación patrimonial, en este caso se puede notar que la empresa muestra una situación 

patrimonial favorable debido a que su activo y capital son iguales ($5, 460,500), la empresa no presenta pasivos (deuda), 

lo que significa  que ha financiado sus activos en base al capital aportado por los socios, esto representa mayores 

oportunidades de seguir desarrollándose en el corto y mediano plazo. 
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7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados de la empresa GRUPO DALET  S.P.R de R.L de C.V. Proyectado a 

5 años. 

 

Estado de Resultados: 

 
Anual 

 

1 2 3 4 5 

INGRESO  $                 1,848,000.00  2217600 2661120 3193344 3832012.8 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN 323,540.00 374,228.00 435,053.60 508,044.32 595,633.18 

UTILIDAD BRUTA  1,524,460.00 1,843,372.00 2,226,066.40 2,685,299.68 3,236,379.62 
GASTOS DE 
OPERACIÓN  744000 744000 744000 744000 744000 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN  780,460.00 1,099,372.00 1,482,066.40 1,941,299.68 2,492,379.62 

           

ISR  $                     234,138.00   $                     329,811.60   $                     444,619.92   $                     582,389.90   $         747,713.88  
UTILIDAD 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS   $                    546,322.00   $                    769,560.40   $                 1,037,446.48   $                 1,358,909.78   $     1,744,665.73  

UTILIDAD NETA   $                     546,322.00   $                     769,560.40   $                 1,037,446.48   $                 1,358,909.78   $     1,744,665.73  

De acuerdo al estado de resultados proyectado la utilidad neta que se obtiene incrementa año con año teniendo hasta el 

cierre del quinto año una utilidad neta de $1, 744,665.73, esto quiere decir que la empresa presentará un desarrollo 

incremental como resultado de sus operaciones lo que se traducirá en beneficios para los dueños de la misma. 
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A continuación se presenta el Flujo de Efectivo de la empresa GRUPO DALET  S.P.R de R.L de C.V. Proyectado a 5 

años. 

 

Flujo de efectivo: 

 
1 2 3 4 5 

Efectivo 
Disponible   $                       16,000.00   $                     565,222.00   $                 1,337,682.40   $                 2,378,028.88   $     3,739,838.66  
Ingreso por 
ventas   $                 1,848,000.00  2217600 2661120 3193344 3832012.8 
Efectivo 

disponible   $                 1,864,000.00   $                 2,782,822.00   $                 3,998,802.40   $                 5,571,372.88   $     7,571,851.46  

           
Costo de 
Producción 320,640.00 371,328.00 432,153.60 505,144.32 592,733.18 
Costos de 
Operación  744000 744000 744000 744000 744000 

Impuestos   $                     234,138.00   $                     329,811.60   $                     444,619.92   $                     582,389.90   $         747,713.88  
Aportaciones 
de los socios            
Disposición de 
Efectivo 1,298,778.00 1,445,139.60 1,620,773.52 1,831,534.22 2,084,447.07 
Saldo final en 

Efectivo  $                     565,222.00   $                 1,337,682.40   $                 2,378,028.88   $                 3,739,838.66   $     5,487,404.39  

 

En este caso el flujo de efectivo proyectado representa una situación favorable para la empresa ya que este incrementa 

anualmente alcanzando al quinto año $5, 487,404.39,  esto permite a la empresa contar con el efectivo necesario para 

tomar decisiones como: financiar sus operaciones, invertir en el crecimiento de la empresa, pago de pasivos, entre otros. 
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A continuación se presenta el Balance General de la empresa GRUPO DALET  S.P.R de R.L de C.V. Proyectado en 5 

años. 

Balance general: 

 1 2 3 4 5 
Activo 

Circulante  

     Efectivo  $                     565,222.00   $                 1,337,682.40   $                 2,378,028.88   $                 3,739,838.66   $     5,487,404.39  
Inventario 
Final  $                 5,228,500.00   $                 5,228,500.00   $                 5,228,500.00   $                 5,228,500.00   $     5,228,500.00  
Activo 

Circulante 

total   $                 5,793,722.00   $                 6,566,182.40   $                 7,606,528.88   $                 8,968,338.66   $   10,715,904.39  

Activo Fijo            

Instalación  $                     187,000.00   $                     187,000.00   $                     187,000.00   $                     187,000.00   $         187,000.00  
Mobiliario y 
equipo  $                       29,000.00   $                       29,000.00   $                       29,000.00   $                       29,000.00   $           29,000.00  

Activo Fijo   $                     216,000.00   $                     216,000.00   $                     216,000.00   $                     216,000.00   $         216,000.00  

Depreciación  $                          2,900.00   $                          5,800.00   $                          8,700.00   $                       11,600.00   $           14,500.00  
Total Activo 

Fijo  $                     213,100.00   $                     210,200.00   $                     207,300.00   $                     204,400.00   $         201,500.00  

Activo Total   $                 6,219,922.00   $                 6,776,382.40   $                 7,813,828.88   $                 9,172,738.66   $   10,917,404.39  

Pasivo            

Capital 
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Capital social  $                 5,460,500.00   $                 5,460,500.00   $                 5,460,500.00   $                 5,460,500.00   $     5,460,500.00  
Resultado 
del ejercicio 
anterior  0  $                     546,322.00   $                 1,315,882.40   $                 2,353,328.88   $     3,712,238.66  
Resultado 
del último 
ejercicio  $                     546,322.00   $                     769,560.40   $                 1,037,446.48   $                 1,358,909.78   $     1,744,665.73  
Capital 

contable   $                 6,006,822.00   $                 6,776,382.40   $                 7,813,828.88   $                 9,172,738.66   $   10,917,404.39  

Pasivo y 

Capital   $                 6,219,922.00   $                 6,776,382.40   $                 7,813,828.88   $                 9,172,738.66   $   10,917,404.39  

En este caso se puede notar que la empresa muestra una situación favorable en cada uno de los años debido a que la 

empresa no presenta pasivos, sino que su activo lo ha adquirido en base al capital aportado por los socios, esto 

representa oportunidades, ya que al adquirir un crédito se cuentan con activos suficientes para solventar la deuda. 
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7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Razones financieras de liquidez. 

• Circulante: 

La liquidez  corriente mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. 

En este caso, la razón de liquidez no aplica para la empresa Grupo Dalet S.P.R. 

de R.L. de C.V. debido a que no ha generado pasivos. 

Razones de 
Liquidez Veces 

 1 2  3  4  5  

Razón 
Circulante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

• Ácida: 

Este indicador proporciona una mejor medida de la liquidez general, sólo cuando 

el inventario de una empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. 

En este caso, la razón de liquidez no aplica para la empresa Grupo Dalet S.P.R. 

de R.L. de C.V. debido a que no ha generado pasivos. 

Razones de 
Liquidez Veces 

 1 2  3  4  5  

Prueba del 
ácido 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

• Capital de trabajo: 

La empresa no tiene pasivos por lo que el capital de trabajo es igual al total del 

activo circulante. Lo que indica que se tiene liquidez al 100% puesto que no se 

tienen pasivos.  
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Razones de 
Liquidez Veces 

 1 2  3  4  5  

Capital de 
trabajo 

5,793,722.00 6,566,182.40 7,606,528.88 8,968,338.66 10,715,904.39 

 

RAZONES DE APALANCAMIENTO: 

El 100% de los recursos pertenecen a la empresa, no se cuenta con recursos 

ajenos. Por lo que los recursos de la empresa no están comprometidos a pagar 

una deuda. 

Razones de Apalancamiento 1  2  3  4  5  
  % Recursos Propios 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

  % Recursos Ajenos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD: 

• Rentabilidad sobre ventas:  

Este indicador mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de 

que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos, entre 

otros. 

El porcentaje de rentabilidad de las ventas es significativo durante los cinco años 

proyectados, en el primer año es de 29.56%, es decir, que por cada $100.00 que 

vende la empresa se gana casi $30.00 y cada año va en aumento hasta llegar al 

quinto año al 45.53%, es decir, casi $46.00 de cada $100.00 de venta. 

Razones de Rentabilidad  1 2  3  4  5  
  % de Rentabilidad a las Ventas 29.56% 34.70% 38.99% 42.55% 45.53% 

 

 

 

 



GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

NUTRILAND 

75 
 

• Rentabilidad sobre activo:  

Este indicador mide la eficacia general de la administración para generar 

utilidades con sus activos disponibles. 

El porcentaje de rentabilidad del activo total no es significativo sin embargo 

durante los cinco años proyectados va en aumento; en el primer año es de 8.78%, 

es decir, que por cada $100.00 invertidos en activos se reditúa  casi $9.00 y en el 

quinto año se alcanza un  15.98%, es decir, casi $16.00 de cada $100.00 

invertidos en activos. 

Razones de Rentabilidad 1  2  3  4  5  
  % de Rentabilidad al Activo Total 8.78% 11.36% 13.28% 14.81% 15.98% 

 

 

• Rentabilidad sobre capital: 

Este indicador mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas en la 

empresa; cuanto más grande es este porcentaje, más ganan los propietarios. 

El porcentaje de rentabilidad al capital contable no es significativo sin embargo 

durante los cinco años proyectados va en aumento; en el primer año es de 9.10%, 

es decir, que por cada $100.00 invertidos por los socios se reditúa tan solo $9.00 y 

en el quinto año se alcanza un 15.98%, es decir, casi $16.00 de cada $100.00 

invertidos por los socios.  

Razones de Rentabilidad 1  2  3  4  5  
  % de Rentabilidad al Capital Contable 9.10% 11.36% 13.28% 14.81% 15.98% 
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ÍNDICES DE ACTIVIDAD: 

• Rotación de los activos fijos: 

Este indicador muestra la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos 

para generar ventas. 

La rotación del activo fijo indica que la empresa tiene pocos activos fijos en 

proporción con sus ingresos, sin embargo se aprovecha la maquinaria existente 

para generar ingresos. En el primer año este indicador es de 8.56 aumentando 

cada año hasta legar en el quinto año a 17.74.  

 
1 2 3 4 5 

Rotación del activo fijo 8.56 10.27 12.32 14.78 17.74 

• Rotación de los activos totales: 

Este indicador muestra la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para 

generar ventas.  

La rotación del activo total indica que por cada peso de activo en la empresa se 

genera $0.30 de ingreso en el primer año, este indicador va en aumento, sin 

embargo se podría aprovechar en mayor proporción el activo de la empresa.  

 
1 2 3 4 5 

Rotación del activo total 0.30 0.33 0.34 0.35 0.35 

 

• Relación de pasivo y capital.  

Es importante mencionar que en nuestra empresa, no se puede analizar la 

relación de pasivo y capital, debido a que por políticas de la empresa, no se 

generan ventas a crédito. Sin embrago, en un futuro, podrían existir y deben 

calcularse para evaluar en dichos aspectos el comportamiento de la empresa. 

 
1 2 3 4 5 

Relación del pasivo y capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CICLO FINANCIERO: 

Este indicador es alto, sin embargo representa una oportunidad para la empresa 

de crear una estrategia de comercialización del producto para hacer más ágil la 

rotación del inventario.  

Ciclo Financiero 1  2  3  4  5  

Días Inventario 7426.85 6189.04 5157.53 4297.94 3581.62 

Días Cartera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Días Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ciclo Financiero 7,426.85 6,189.04 5,157.53 4,297.94 3,581.62 
 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

El punto de equilibrio de la empresa arroja un porcentaje positivo puesto sí se tiene 

la capacidad de generar un mayor número de ventas respecto al 48.80% (488 

garrafas) que proyecta este indicador, y así sucesivamente en los próximos cuatro 

años, hasta que en el quinto año es de 22.99% (230 garrafas); es decir, el punto de 

equilibrio va disminuyendo, generando una oportunidad para la empresa. 

Punto de Equilibrio 1  2  3  4  5  
Gastos Variables 323,540.00 374,228.00 435,053.60 508,044.32 595,633.18 

Costo Marginal (Gastos 
Variables / Ventas) 

17.51% 16.88% 16.35% 15.91% 15.54% 

Gastos Fijos 744,000.00 744,000.00 744,000.00 744,000.00 744,000.00 

Ventas Punto de Equilibrio 901,901.00 895,041.48 889,404.41 884,760.82 880,928.03 

% Ventas para Alcanzar PE 48.80% 40.36% 33.42% 27.71% 22.99% 
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INDICADORES FINANCIEROS: 

A continuación se presenta la información referente a los indicadores financieros: 

VAN, TIR y Periodo de Recuperación de la Inversión. 

AÑO FLUJO Tasa de Referencia 

Año 0 -$47,782.00 6% 

Año 1  $                          158,778.00  

Año 2  $                          305,139.60  

Año 3  $                          480,773.52  

Año 4  $                          691,534.22  

Año 5  $                          944,447.07  

TOTAL  $                       1,488,454.41  

    

VAN $986,318.11 

TIR 27% 

Periodo de Recuperación de la Inversión Año 1 
 

De acuerdo con los resultados presentados, se puede notar que se trata de un 

negocio rentable, ya que considerando una tasa de referencia de 6%, la TIR 

ofrece un mayor rendimiento, 27%. Así como también es importante notar 

mencionar que la inversión se recupera en el primer año de operaciones. 

Contemplando estos factores se puede concluir que sí es conveniente llevar a 

cabo el proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. 

 

De acuerdo a la información plasmada y al análisis realizado a cada una de las 

áreas que conforman Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V., se concluye que, 

específicamente en el área de administración, se pueden hacer algunas 

recomendaciones sobre la misión y visión de la empresa, se considera que la 

redacción de ambas no es lo suficientemente clara para dar a conocer la idea 

precisa que se quiere expresar. 

De igual manera, se debe tener en cuenta que tanto la misión como la visión 

deben contar con cierto grado de flexibilidad, ya que el entorno en el cual se 

desenvuelve la organización es cambiante, por lo que la empresa debe adaptarse 

de la mejor manera a estos cambios para desarrollarse de manera eficiente. 

Así mismo la empresa tiene establecida cual es su filosofía organizacional y los 

objetivos que persigue sin embargo, consideramos adecuado darle a conocer a los 

trabajadores estos aspectos que son importantes para la organización ya que 

guían las acciones que deben seguirse para alcanzar los objetivos deseados 

Aunado a esto recomendamos la elaboración de manuales administrativos ya que 

en estos se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, y es necesario contar con ellos para lograr una  

eficiente administración. 
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 
Es importante mencionar que si bien, en el área de recursos humanos hay muchos 

puntos positivos, se identificaron otros en los cuáles se pueden hacer 

recomendaciones para mejorar las condiciones laborales, tales como: 

• Definir y documentar adecuadamente los procesos de reclutamiento y 

selección de personal, así como la formalización de la relación laboral. 

 

• Establecer adecuados cursos de capacitación no necesariamente cada 

trimestre sino únicamente cuando se considere necesaria la adquisición de 

nuevos conocimientos, así como la actualización de los mismos, con esto la 

empresa podría ahorrarse gastos en capacitaciones no necesarias, 

proporcionándolas solo cuando sea necesario para los trabajadores. 

 
• Elaborar un manual de recursos humanos en el cual se incluya la 

descripción de puestos, objetivos de los mismos, funciones, canales de 

comunicación, relación  jefe-subordinado, entre otros, ya que aunque las 

relaciones laborales y canales de comunicación se consideran adecuados 

dentro de la empresa, consideramos conveniente  tener un documento 

formal  con estos aspectos que son importantes para la empresa. 

 

• Otorgar a los trabajadores las prestaciones de ley correspondientes, con las 

cuáles puede mejorar la calidad de vida de los mismos, así como se les 

garantizará mayor seguridad en cuanto a los accidentes que pudieran tener 

ejerciendo sus actividades dentro de la empresa. 

Con lo anterior, los trabajadores sentirían mayor motivación, lo cual también se 

vería reflejado en su nivel de productividad, ya que entre más satisfecho esté un 

empleado con las condiciones laborales que se le otorgan, realizará sus 

actividades de la mejor manera, lo que se traduce en aumento de productividad y 

rendimiento para la organización. 
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ÁREA DE MERCADO. 

 

De acuerdo al análisis del área de mercado de la empresa, podemos observar que 

tiene ventajas competitivas respecto a la competencia, sin embargo consideramos 

que posee áreas de oportunidad tales como: 

• Respecto a su mercado actual, es conveniente que lo  diversifique, es decir, 

dentro de sus clientes potenciales podrían entrar los agricultores de las 

comunidades cercanas a la región donde se ubica la empresa Grupo Dalet 

S.P.R. de R.L. de C.V. 

• Así también, consideramos que debe tener alternativas de proveedores y no 

solo depender de uno por cada materia prima;  de esta manera se prevén 

atrasos en la producción si en alguna ocasión un proveedor no llegara a tener 

la capacidad de surtirle las mercancías. 

• Considerando que no tiene competencia directa, esto representa un gran 

oportunidad de crecimiento para que la empresa pueda posicionarse y abarcar 

más el mercado nacional. 

• Dentro de sus estrategias de ventas, consideramos que puede agregar una 

más, como acudir a ferias de productores donde pueda dar a conocer las 

ventajas de su producto y de esta manera poder aumentar su clientes 

potenciales.  

Por lo anterior podemos concluir que si aprovecha las áreas de oportunidad, su 

empresa podrá tener mayor posicionamiento en el mercado nacional y por 

consiguiente dará salida a sus inventarios de una manera más ágil provocando 

una mayor rentabilidad. 
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ÁREA DE OPERACIÓN. 

 
La empresa presenta fortalezas y oportunidades en esta área. Cuenta con 

instalaciones, maquinaria y equipo con las que puede producir una cantidad mayor 

de unidades de las que actualmente produce. Su capacidad instalada es eficiente 

y se le puede sacar un mayor provecho. Sin embargo, es necesario que la 

empresa formule el proceso de operación a través de manuales administrativos 

como son los de políticas y procedimientos, para que se controle la calidad de los 

productos Se necesita tener más opciones de proveedores para no depender de 

solo uno. Y generar una estrategia para rotar con mayor eficiencia su inventario. 

 

ÁREA DE FINANZAS 

 
De acuerdo con el análisis realizado a Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V., la 

mayor fortaleza que presenta en el área de finanzas es el hecho de que no tiene 

ninguna deuda, es decir, todo lo que la empresa posee, lo tiene completamente 

capitalizado. 

Por otro lado, el problema más representativo que se pudo observar, es el número 

tan elevado que tiene en el inventario, el producto no se vende como se desea, 

sino que se va almacenando en la bodega, generando este hecho, por lo que se 

recomienda de identifiquen nuevos clientes potenciales, que se puedan convertir 

en clientes reales en un periodo de tiempo no muy largo, para que de esta 

manera, empiece a circular el inventario. 

Cabe mencionar que el proyecto de exportación que actualmente se le está 

realizando a la empresa, tiene como uno de sus principales objetivos, lograr un 

nivel considerable de ventas de fertilizante líquido NUTRILAND en el mercado 

chileno, para que, de esta manera, reduzca el inventario de la compañía, al mismo 

tiempo que se incrementen sus niveles de ventas e ingresos, para que en un 

tiempo determinado, Grupo Dalet S.P.R. de R.L. de C.V. logre un posicionamiento 

en el mercado internacional. 
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9 APÉNDICES 
 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL INTERNACIONAL 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. EN LO SUCESIVO DENOMINADA 
“PROVEEDOR” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. DANIEL PÉREZ ZAVALA EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA BRAMELL EN 
LO SUCESIVO DENOMINADA “DISTRIBUIDOR” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN 
JOSÉ TORRES P EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON 
LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

DECLARA “PROVEEDOR” QUE: 

I.- ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EXISTENTE DE CONFORMIDAD 
CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA NO. ________ 
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.__________________________________ NOTARIO 
PÚBLICO NO. _______________________ DE LA CIUDAD DE___________________ DE 
FECHA ______________________ Y QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, 
ENTRE OTRAS ACTIVIDADES SE DEDICA A LA FABRICACIÓN Y VENTA DE FERTILIZANTES 
ORGÁNICOS  

II.- SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA 
CELEBRAR ESTE CONTRATO, SEGÚN CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA NO. 
___________________ OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. 
______________________________ NOTARIO PÚBLICO NO.______________ DE LA 
CIUDAD DE _____________________DE FECHA_____________________________. 

III.- TIENE INTERÉS EN REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO RESPECTO A LOS BIENES 
QUE FABRICA Y QUE SON OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO “LOS PRODUCTOS” 

DECLARA “DISTRIBUIDOR” QUE: 

I.- ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EXISTENTE DE CONFORMIDAD 
CON LAS LEYES DE CHILE Y QUE CUENTA CON LOS MEDIOS ECONÓMICOS PROPIOS Y CON 
LOS ELEMENTOS TÉCNICOS Y HUMANOS, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
NECESARIA PARA LLEVAR A CABO ACTOS DE COMERCIO Y EN GENERAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO. 

II.- SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA 
CELEBRAR ESTE CONTRATO Y QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, ENTRE 
ACTIVIDADES SE DEDICA A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

III.- CONOCE LOS PRODUCTOS QUE FABRICA “EL PROVEEDOR” ASÍ COMO SUS 
CUALIDADES, CALIDADES, USOS Y COMERCIABILIDAD. LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO 
EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 



GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

NUTRILAND 

84 
 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL PROVEEDOR” OTORGA Y “EL DISTRIBUIDOR” 
ACEPTA LA DISTRIBUCIÓN MERCANTIL PARA LA PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS 
PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE 
FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO “LOS PRODUCTOS”. 

SEGUNDA. TERRITORIO Y EXCLUSIVIDAD. LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE 
LA DISTRIBUCIÓN MERCANTIL OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA EJERCERÁ “EL 
DISTRIBUIDOR” EN FORMA EXCLUSIVA EN EL TERRITORIO DESCRITO EN ESTE CONTRATO 
EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL 
MISMOS, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL “TERRITORIO” ASÍ COMO OTROS 
TERRITORIOS QUE EN EL FUTURO PUDIEREN DESIGNAR LAS PARTES. 

TERCERA. VIGENCIA. ESTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO INICIAL DE 
12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO, PUDIENDO 
RENOVARSE POR PERIODOS SUCESIVOS IGUALES, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES ASÍ 
LO CONVENGAN POR LO MENOS CON 30(TREINTA) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A 
LA FECHA DE VENCIMIENTO ORIGINAL Y/O DE CUALQUIER PRORROGA DE CONFORME A 
ESTA CLÁUSULA. 

CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN. “EL PROVEEDOR” PAGARA A “EL DISTRIBUIDOR” LA 
CANTIDAD DE _______ MENSUALMENTE POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN PAGO QUE SE 
EFECTUARA EN LA FORMA QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE EN EL 
ENTENDIDO QUE PARA PAGOS A “EL DISTRIBUIDOR” DEBERÁ ENTREGARSE LA 
DOCUMENTACIÓN A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO. 

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN CUALQUIER PAGO QUE DEBA HACERSE CONFORME A 
ESTE CONTRATO, DEBERÁ HACERSE MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, 
CONFIRMADA Y ABIERTA EN EL BANCO QUE CON POSTERIORIDAD INDIQUE “EL 
PROVEEDOR” PARA AQUELLOS PAGOS QUE DEBA RECIBIR “EL PROVEEDOR”, Y EN EL 
BANCO QUE CON POSTERIORIDAD INDIQUE “EL DISTRIBUIDOR” PARA AQUELLOS PAGOS 
QUE DEBA RECIBIR “EL DISTRIBUIDOR”.  

QUINTA. DETERMINACIÓN DE PRECIOS. “EL DISTRIBUIDOR” PODRÁ ESTABLECER 
LIBREMENTE LOS PRECIOS DE REVENTA DE LOS PRODUCTOS SIEMPRE Y CUANDO 
RESULTEN COMPETITIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE VAN A VENDER, EN EL ENTENDIDO 
QUE TALES PRECIOS NO PODRÁN SER INFERIORES A LOS PRECIOS QUE DE TIEMPO EN 
TIEMPO LE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. 

SEXTA. REGISTROS AUDITABLES. “EL DISTRIBUIDOR” CONVIENE EN MANTENER LOS 
LIBROS Y REGISTROS QUE SE REQUIEREN PARA DOCUMENTAR LOS PAGOS DEBEN 
EFECTUARSE CONFORME A ESTE CONTRATO “EL PROVEEDOR” PODRÁ EXAMINAR EN 
FORMA TRIMESTRAL, DICHOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES DURANTE LA VIGENCIA 
DE ESTE CONTRATO Y DURANTE UN PLAZO DE 90(NOVENTA) DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN O TERMINACIÓN DEL MISMO. LOS GASTOS QUE ORIGINE 
CUALQUIERA DE ESTAS INSPECCIONES SERÁN POR CUENTA EXCLUSIVA DE “EL 
PROVEEDOR”. 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. “EL DISTRIBUIDOR” DEBERÁ MANTENER EN FORMA 
CONFIDENCIAL Y NO DIVULGAR A TERCERAS PERSONAS, CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O 
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DOCUMENTO QUE SE RELACIONAN CON ESTE CONTRATO Y QUE LLEGUE A SER DE SU 
CONOCIMIENTO POR RAZÓN DE ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN. EL 
“DISTRIBUIDOR” SOLO UTILIZAR DICHA INFORMACIÓN APEGÁNDOSE A LOS TÉRMINOS 
DE ESTE CONTRATO. 

OCTAVA. EXISTENCIA PERMANENTE DE PRODUCTOS. “EL DISTRIBUIDOR” SE OBLIGA 
A MANTENER UNA EXISTENCIA CONSTANTE Y SUFICIENTE DE LOS PRODUCTOS A EFECTO 
DE PODER ENTENDER LA DEMANDA DE LOS MISMOS DEBIENDO FORMULAR CUALQUIER 
PEDIDO A “EL PROVEEDOR” CON SESENTA DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN PARA QUE 
“EL PROVEEDOR” PUEDA ABASTECER OPORTUNAMENTE DICHOS PERDIDOS. 

NOVENA. IMPUESTOS. CADA UNA DE LAS PARTES SE COMPROMETE A CUBRIR LOS 
IMPUESTOS QUE CONFORME A LA LEY LE CORRESPONDAN POR INGRESOS DERIVADOS DE 
ESTE CONTRATO LIBERANDO A LA OTRA PARTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL 
RESPECTO. 

DÉCIMA. RENDICIÓN DE CUENTAS. “EL DISTRIBUIDOR” SE OBLIGA A RENDIR 
CUENTAS A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS PRIMEROS 5(CINCO) DÍAS NATURALES DE 
CADA MES, RESPECTO A LAS OPERACIONES REALIZADAS CONFORME A ESTE CONTRATO 
QUEDANDO FACULTADA “EL PROVEEDOR”, PARA HACER LAS OBSERVACIONES QUE 
ESTIME PERTINENTES Y EN SU CASO OTORGANDO SU CONFORMIDAD A LAS MISMAS, 
PARA LO CUAL GOZARA DE UN TERMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTANDO A 
PARTIR DE AQUEL EN QUE RECIBA  LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE “EL DISTRIBUIDOR” 
ENTENDIÉNDOSE QUE EN CASO DE NO EMITIR SU OPINIÓN EN EL PLAZO ANTERIOR SE 
CONSIDERARAN APROBADAS TÁCITAMENTE DICHAS CUENTAS.  

DÉCIMA PRIMERA. LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. "EL 
DISTRIBUIDOR" ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LA CONDICIÓN DE "LOS 
PRODUCTOS" QUE RECIBA POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", CESANDO ESTA 
RESPONSABILIDAD CUANDO LA DESTRUCCIÓN O MENOSCABO SEAN DEBIDOS A CASO 
FORTUITO, FUERZA MAYOR, TRANSCURSO DEL TIEMPO, VICIOS PROPIOS DE LA COSA O 
GOD FAITH. EN LOS CASOS DE PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL POR EL TRANSCURSO DEL 
TIEMPO O VICIOS DE LA COSA, "EL DISTRIBUIDOR" ESTARÁ OBLIGADO A ACREDITARLOS 
POR MEDIO DE CERTIFICACIÓN QUE AL EFECTO EXPIDA CUALQUIER FEDATARIO PÚBLICO. 
HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DE "EL PROVEEDOR", TAN PRONTO COMO LO 
ADVIERTA.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. REPRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD. "EL PROVEEDOR" CONVIENE 
EN OTORGAR AUTORIZACIÓN A "EL DISTRIBUIDOR " PARA USAR SU NOMBRE CON FINES 
ESTRICTAMENTE COMERCIALES, PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES. ADEMÁS "EL 
PROVEEDOR", A SU ELECCIÓN, PODRÁ PROPORCIONAR A "EL DISTRIBUIDOR" 
CATÁLOGOS, LITERATURA TÉCNICA Y DEMÁS FOLLETERÍA IMPRESA NECESARIA PARA LA 
MEJOR PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS. LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR 
ESTE CONCEPTO CORRERÁN A CARGO DE AMBAS PARTES EN IGUAL PROPORCIÓN.  
 
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO. CUALQUIERA DE LAS 
PARTES PODRÁ DAR POR TERMINADO ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A 
CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS DEL MISMO. PARA ESTOS EFECTOS, LA PARTE AFECTADA 
DARÁ AVISO POR ESCRITO A LA OTRA PARTE RESPECTO A LAS CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO. SI LA PARTE QUE RECIBE EL AVISO DE TERMINACIÓN, SUBSANA EL 
INCUMPLIMIENTO, A SATISFACCIÓN DE LA OTRA PARTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL AVISO RESPECTIVO, O 
DENTRO DEL PLAZO QUE AL EFECTO PUDIERE CONCEDERLE LA PARTE QUE NO DIO 
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ORIGEN AL INCUMPLIMIENTO, EL CONTRATO NO SE DARÁ POR TERMINADO Y 
CONTINUARÁ SURTIENDO SUS EFECTOS.  
 
DÉCIMA CUARTA. INSOLVENCIA. "EL PROVEEDOR" PODRÁ DAR POR TERMINADO ESTE 
CONTRATO, SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD, EN CASO QUE "EL DISTRIBUIDOR" FUERE 
DECLARADO EN QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES Y/O 
CUALQUIER OTRO TIPO DE INSOLVENCIA Y DICHA DECLARACIÓN NO HUBIERE SIDO 
RETIRADA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 
RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN QUE "EL PROVEEDOR" LE DIERE CON MOTIVO 
DE TAL DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA.  
 
DÉCIMA QUINTA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. LA RESCISIÓN O 
TERMINACIÓN DE ESTE CONTRATO NO AFECTARÁ DE MANERA ALGUNA LA VALIDEZ Y 
EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD, O DE AQUELLAS 
YA FORMADAS QUE, POR NATURALEZA O DISPOSICIÓN DE LA LEY O POR VOLUNTAD DE 
LAS PARTES PODRÁN EXIGIR AÚN CON POSTERIORIDAD A LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO.  
 
DÉCIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
"EL PROVEEDOR" DECLARA Y "EL DISTRIBUIDOR” RECONOCE QUE "LOS PRODUCTOS", SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR PATENTE, POR LO QUE "EL 
DISTRIBUIDOR" ACEPTA QUE TALES DERECHOS DE PROPIEDAD SON Y SEGUIRÁN SIENDO 
PROPIEDAD DE "EL PROVEEDOR".  
"EL DISTRIBUIDOR" SE COMPROMETE A NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" TAN PRONTO 
COMO TENGA NOTICIA, DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE 
"EL PROVEEDOR" O USO INDEBIDO DE ÉSTOS, A FIN DE QUE "EL PROVEEDOR" PUEDA 
EJERCER LOS DERECHOS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. NINGUNA DE LAS 
PARTES PODRÁ CEDER O TRANSFERIR, TOTAL O PARCIALMENTE, LOS DERECHOS O LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO 
POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE.  
 
DÉCIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE. EN TODO LO CONVENIDO Y EN LO QUE 
NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE PREVISTO, ESTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS 
LEYES VIGENTES EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN SU DEFECTO, POR LOS USOS Y 
PRÁCTICAS COMERCIALES RECONOCIDOS POR LAS PARTES.  
 
DECIMA NOVENA. ARBITRAJE. CAMECIC (CAPITULO MEXICANO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO INTERNACIONAL). 
 
VIGÉSIMA. AVISOS Y NOTIFICACIONES. LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIO 
PARA RECIBIR TODA CLASE DE AVISOS Y NOTIFICACIONES EN RELACIÓN CON ESTE 
CONTRATO, LOS SIGUIENTES:  
"EL PROVEEDOR"        RANCHO “LA ESPERANZA”, OJO DE AGUA DE ESPEJO, APASEO EL 
ALTO, GUANAJUATO. 
"EL DISTRIBUIDOR"    AVENIDA DEL VALLE 787, OFICINA 401, CIUDAD EMPRESARIAL, 
SANTIAGO DE CHILE. 
 
TODOS LOS AVISOS Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES EN RELACIÓN 
CON ESTE CONTRATO DEBERÁN SER POR ESCRITO, CON ACUSE DE RECIBO A LOS 
DOMICILIOS ANTES MENCIONADOS O A CUALQUIER OTRO DOMICILIO QUE CON 
POSTERIORIDAD PUDIEREN SEÑALAR LAS PARTES, PUDIENDO EFECTUAR AVISOS Y 
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NOTIFICACIONES VERBALES, SIEMPRE Y CUANDO TALES AVISOS Y/O NOTIFICACIONES 
SEAN CONFIRMADOS POR ESCRITO DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS 
SIGUIENTES AL AVISO A CONFIRMAR, PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONTRATO COMPLETO. ESTE CONTRATO CONSTITUYE EL 
ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES Y CANCELA Y DEJA SIN EFECTOS CUALQUIER OTRO 
CONTRATO O DOCUMENTO PREVIO AL RESPECTO, YA SEAN ORALES O ESCRITOS.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIÓN, DIVISIÓN Y RENUNCIA. ESTE CONTRATO 
SÓLO PODRÁ SER MODIFICADO O ENMENDADO MEDIANTE DOCUMENTO POR ESCRITO 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES. SI ALGUNA O ALGUNAS DE LAS 
DISPOSICIONES DE ESTE CONTRATO FUEREN CONSIDERADAS, POR CUALQUIER RAZÓN, 
COMO ILEGALES O INEJECUTABLES, ÉSTAS NO AFECTARÁN LA VALIDEZ DE LAS OTRAS 
DISPOSICIONES DE ESTE CONTRATO. LA ABSTENCIÓN O DEMORA POR CUALQUIERA DE 
LAS PARTES EN EL EJERCICIO DE ALGÚN DERECHO O FACULTAD QUE LE 
CORRESPONDIERE CONFORME A ESTE CONTRATO, NO SE INTERPRETARÁ COMO UNA 
RENUNCIA A EJERCER DICHO DERECHO Y/O FACULTAD.  
 
VIGÉSIMA TERCERA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR. NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑO O PÉRDIDA QUE SEA EL RESULTADO DE 
CUALQUIER CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ACTOS DE AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES, GUERRA, INUNDACIÓN, TERREMOTO, REBELIÓN, HUELGAS, O ACTO 
DE DIOS.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. ENCABEZADOS. LOS ENCABEZADOS INCLUIDOS EN ESTE 
CONTRATO SON PARA REFERENCIA Y NO TENDRÁN NINGÚN EFECTO LEGAL.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. IDIOMA. ESTE CONTRATO SE PREPARA Y FIRMA EN EL IDIOMA 
ESPAÑOL SIENDO ESTA VERSIÓN IGUALMENTE OBLIGATORIA PARA LAS PARTES. 
 
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE CONTRATO, NO 
EXISTIENDO VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO, LO 
RATIFICAN Y FIRMAN A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES, EN 
LAS FECHAS Y EN LOS LUGARES QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN.  
 
 
 
           "PROVEEDOR"                                                               "EL DISTRIBUIDOR"  
GRUPO DALET S.P.R. DE R.L. DE C.V.                                                                                                BRAMELL 
 
 
 
 
_______________________________                                                                   _______________________________  
    POR: ING. DANIEL PÉREZ ZAVALA                                                                                     POR: JUAN JOSÉ TORRES P. 
      CARGO: DIRECTOR GENERAL                                                                                      CARGO: GERENTE DE COMPRAS  
LUGAR: APASEO EL ALTO, GUANAJUATO                                                                        LUGAR: SANTIAGO DE CHILE 
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