
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Especial izacion en Administracion del Comercio Exterior

PROYECTO DE EXPORTACI6N  

Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Jap6n.

PRESENTADO POR:

Bocarando Lara Juan Carlos 

Garizurieta Bernabe Jessica 

Martinez Pineda Monserrat 

Ronzbn Ronzdn Idania Lucero

ASESOR:

M. A. Mario Alberto Santiago Mendoza

Xalapa-Enriquez, Veracruz Agosto de 2009



AGRADECIMIENTOS

Al Doctor Anibal C. Zottele Allende, Coordinador del Centro de Estudios China- 
Veracruz, a la Mtra. Yiwen Xu, y al Mtro. Roberto Gallardo Asesores del mismo, por el 
asesoramiento a lo largo del proyecto, por compartirnos sus conocimientos y 
acompanamos durante este camino que hoy culmina en el presente proyecto de 
exportacibn.
Gracias.

Al M.A. Mario Alberto Santiago Mendoza, Asesor del Centro de Estudios China- 
Veracruz y Asesor de nuestro proyecto de exportacibn por el apoyo brindado, la 
orientacion que siempre nos otorgo y sobre todo le agradecemos su dedicacion, 
porque el dia de hoy llega a su fin una meta mbs de nuestra vida.
Con admiracibn y respeto.

A todos nuestros maestros de la Especialidad en Administracibn del Comercio Exterior 
y a la M.A. Cristina Rendon Hembndez, Coordinadora de la Especialidad en 
Administracibn del Comercio Exterior por su apoyo.

A la empresa Agricultores Latinos, por permitirnos elaborar el proyecto de exportacibn 
el cual esperamos sea la pauta de los prbximos proyectos dirigidos al mercado asibtico 
Gracias por confiar en nosotros.



Especialidad en Administracidn del Comercio Exterior 
Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Jap6n.

INDICE
Resumen Ejecutivo 
INTRODUCCION

1 ANALISIS DE LA EMPRESA
1.1 Antecedentes 14
1.2M ision 15
1.3 Vision 15
1.4 Objetivos Empresariales 15
1.5 Estructura Administrativa 16
1.5.1 Propuesta de la Estructura Organizacional 18
1.5.2. Justificacion de la creacion de una Gerencia de Exportacidn 21
1.6 Constitucion Legal 22
1.7 Descripcion y Distribution de la Planta 22
1.7.1 Ubicacidn Geografica 23
1.8 Maquinaria y Equipo 31
1.9 Capacidad Instalada para la Production 31
1.10 Capacidad en Produccion para el Mercado Nacional 32
1.11 Justificacion de Ingres© al Mercado Intemacional 32
1.12 Analisis FODA 33
1.13 Matriz FODA 36
1.14 Determinacidn de las Estrategias Empresariales 38

2 ANALISIS DEL PRODUCTO
2.1 Nombre Comercial del Producto 41
2.2 Descripcion del producto 41
2.2.1 Fraction Arancelaria 43
2.3Especificaciones Tecnicas 44
2.4Etiqueta 45
2.5Proveeduria 47
2.6Proceso productivo 48

3 ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO
3.1 Investigation de Mercados 53
3.1.1 Posicion en el mercado 53
3.1.2 Precio 53
3.1.3 Calidad 54
3.1.4 Competencia 54
3.1.5 Modalidades de pago y Formalizacion legal de la compraventa 56
3.1.6 Servicio Post-Venta 56
3.1.7 Canales de distribucion y margenes 56



Especialidad en Administration del Comercio Exterior 
Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Jap6n.

3.2 Selection del mercado meta 58
3.2.1. Territorio 58
3.2.2. Clima 58
3.2.3. Poblacion 59
3.2.4. Ciudades principales 59
3.2.5. Religion 60
3.2.6. Education 60
3.2.7. Economia 61
3.2.8. Moneda y Banca 63
3.2.9 Acuerdo de Libre Comercio Mexico- Japon 63

3.3 Medicion del mercado ( Balanza Comercial Mexico-Japon) 64
3.4 Segmentation del mercado 68
3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias 71

3.5.1 Regulaciones Sanitarias 72
3.5.2 Regulaciones de Etiquetado 76

4 ESTUDIO TECNICO
4.1 Costos del Producto 77
4.2 Envase y Embalaje 78

4.2.1 Tipo de Envase de Acuerdo al Producto 78
4.2.2 Determinacion del Tipo de Embalaje 78
4.2.3 Acondicionadores de Embalaje 79
4.2.4 Forma de Consolidation 80
4.2.5 Simbolos que se usan en los Embalajes 80
4.2.6 Manifiesto de la Carga Consolidada 82

4.3 Cantidad de Producto a Exportar 82
4.3.1 Cantidad de Envases a Exportar 82
4.3.2 Cantidad de Embalaje a Exportar 83
4.3.3 Peso Bruto del Producto Transportado 83

4.4 Transporte que se utilizara 83
4.4.1 Peso Bruto de la Transportacion 84
4.4.2 Peso Bruto Vehicular 85

4.5 Determinacion de la Ruta Apropiada 85
4.6 Empresa Transportista 88
4.7 Flete de Transportacion 88
4.8 Tiempo Aproximado de Carga en origen, en transito y Tiempo de 89
Descarga
4.9 Itinerario General 89
4.10 Seguro de Transporte 90

4.10.1 Nombre de la Empresa Aseguradora 90
4.10.2 Tipo de Seguro 90
4.10.3 Tipo de P6liza 91
4.10.4 Riesgos que Cubre el Seguro 91

4.11 Incoterms 92
4.11.1 Incoterm mas Apropiado 93
4.11.2 Documentos a Manejar en el Incoterm (CIF) 93



Especialidad en Administration del Comercio Exterior 
Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Japon.

5 ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA
5.1 Escenarios 96
5.2 Unidades a Vender 97
5.3 Precio de Venta 98
5.4 Costos Variables 98
5.5 Costos Fijos 100
5.6 Gastos Relacionados con ia Exportacion 101
5.7 Inversion Requerida y Fuente de Financiamiento 101
5.8 Impuestos Aplicables 102
5.9 Flujo de Efectivo 102
5.10 Estados Financieros Proforma 103
5.11 Punto de Equilibrio 104
5.12 Metodo del Periodo de Recuperacion Descontado de la Inversion 104
5.13 Valor Presente Neto 104
5.14 Indice de Rentabilidad 105
5.15 Tasa Interna de Rendimiento 105
5.16 Razones Financieras 105

CONCLUSION ES 
BIBLIOGRAFIA 
GLOSARIO 
ANEXOS



Especialidad en Administracidn del Comercio Exterior 
Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Japon.

Indice

1. Organization

2. Producto

3. Mercado Meta

4. Cuerpo Directivo

5. Financiero

6. Conclusiones



Especialidad en Administracidn del Comercio Exterior 
Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Jap6n.

Resumen Ejecutivo

1. Organization

“Agricultores Latinos, Agrolatin” Sociedad de Production Rural de Responsabilidad Limitada, es 
una empresa constituida en 2003 bajo las leyes mexicanas y cuyo representante legal es la Lie. 
Cielo Abigail Marin Medina; el objeto social de la companla es el cultivo, recoleccion, 
comercializacion nacional e intemacional de frutas, verduras y hortalizas provenientes de las 
regiones de Veracruz y Puebla entre los que destacan diversas variedades de platano como el 
dominico (baby banana), rojo o morado (red banana) y burro o pera (burro banana).

Con el objetivo de alinear los esfuerzos y la vision de la empresa se decidio diversificar la oferta de 
productos a traves de la generacion de alianzas estrategicas con organizaciones de productores 
ubicados en los municipios de Tlapacoyan y Atzalan (variedades de platano y otros 
aprovechamientos), Perote (penca de maguey), Actopan (chayote), Coscomatepec (chayote), en el 
Estado de Veracruz; ademas con una organization en San Sebastian Villanueva en el Estado de 
Puebla (Tuna y Nopal).

Como resultado de las nuevas areas de oportunidad imperantes en los mercados intemacionales, 
la empresa ha llevado a cabo un cumulo de acciones entre la que podemos citar la alineacion de 
sus recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos con una vision dirigida a generar y 
poner en marcha el proyecto en un corto plazo con la transformation del nopal fresco a nopal 
deshidratado en polvo cubriendo las necesidades de un nicho de mercado en Japon, y que a su 
vez le permita a la empresa obtener mayores utilidades que resulten en un mayor desarrollo 
economico de la region, al existir derrama economica derivada de la generacion de fuentes de 
empleo reduciendo la migration asi como otros problemas sociales.

2. Producto

Actualmente, la comercializacion del nopal ha adquirido gran importancia a nivel mundial debido a 
la diversidad de sectores en los que puede ser utilizado; por citar algunos ejemplos tenemos la 
industria de la alimentation tanto humana como animal, la medicina, la cosmetologia, el manejo 
biotecnologico, la conservation de suelo, etc.

Despues de analizar las areas de oportunidad en el mercado Japones y las variables que las 
afectan destacando el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacion Economica entre Mexico y 
Japon y los multiples beneficios de importation como la exencion de impuestos, cupos y permisos; 
la empresa decidio producir nopal deshidratado en polvo en presentaciones de 50 kilogramos y 
destinarlo a la industria de los cosmeticos a traves de una comercializacion eficaz y eficiente.
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El producto a ofrecer se ubica dentro de la siguiente fraccion arancelaria de exportation:

CAPiTULO: 07 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos 
alimenticios

PARTI DA: 0712
Hortalizas secas, incluidas las cortadas en 
trozos o en rodajas o las trituradas o 
pulverizadas, pero sin otra preparation.

[SUBPARTIDA: 0712.90 Las demas hortalizas; mezclas de hortalizas. |

[FRACCION: 0712.90.99 Las demas.

Para obtener el nopal deshidratado en polvo la materia prima pasara por un proceso que 
comprende las siguientes etapas:

1. Reception del producto y selection
2. Lavado con agua
3. Lavado con agua y cloro
4. Desespinado
5. Cortado
6. Secado
7. Molido

Durante el proceso seran utilizados 312,402.40 kilogramos de nopal fresco de los cuales se 
obtendran 16,494.85 ya que el 94.88% se pierde durante el secado. Del total de nopal 
deshidratado en polvo obtenido se perdera el 3% durante la molienda y el empaque, obteniendo 
asi 16,000 kilogramos de manera mensual que seran distribuidos en 320 sacos de rafia de 
polipropileno los cuales seran enviados via terrestre en un contendor de 20 pies de la ciudad de 
Acatzingo, Puebla al puerto de Manzanillo, Colima y via maritima al puerto de Kobe en Japon. 
Considerando los costos y gastos en los que debera incurrir la empresa se estima un precio de 
venta para el primer afio de 9,030 pesos mexicanos o 678 USD a un tipo de cambio de 13.32 
pesos mexicanos por USD vigente al 21 de julio del ano 2009 teniendo un punto de equilibrio que 
se encuentra en las 275 y 276 unidades mensuales.

3. M ercado Meta

El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacion Economica entre Mexico y Japon se ha visto 
favorecido en los ultimos anos derivado del interes de ambos paises por iniciar fuertes 
intercambios comerciales lo cual se puede ver reflejado en la balanza comercial de ambos, por una 
parte nuestro pais ha incrementado sus exportaciones en el rubro de productos primarios y Japon 
en el apartado de los productos electronicos.

La industria cosmetica es una de las mas lucrativas en el mundo. En el aho 2006 la industria 
facturo 200,000 millones de USD anuales, segun evaluaciones de Latin American Markets. Entre 
los principales mercados de consumo mundial encontramos a la Union Europea, Japon y Estados 
Unidos. En estos paises, el gasto per capita en cosmeticos es de, por lo menos, 100 USD al mes.
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En America Latina, Mexico, Brasil, Argentina, Colombia y Chile estan a la cabeza de la belleza, 
con una tendencia al consumo de cosmeticos de origen natural1.

Consecuencia de las oportunidades que esta planteando el mercado japones en los diversos 
ambitos, la empresa ha decidido incursionar en la venta de nopal deshidratado en polvo que podria 
ser empleado en la industria de las quasi-drugs las cuales representaron ganancias de hasta 760 
billones de yenes en el ano 2002 segun una investigacion de la Pharmaceutical Industry 
Production. Entre los productos considerados con este rubro se encuentran los cosmeticos 
medicinales, preparaciones medicinales para el cabello entre otros. Por su parte la industria de los 
cosmeticos representa el segundo mercado mas grande del mundo con ganancias de hasta 
1.5684 trillones de yenes de los cuales el 10% se considers que son productos importados.

Como mercado meta se establece a las mujeres japonesas de 15 a 65 anos de edad con ingreso 
medio alto, sin embargo, nuestro canal de distribucion solo Negara hasta el broker, el cual se 
encargara de llevarlo hasta el consumidor final.

4. Cuerpo Directivo

“Agricultores Latinos, Agrolatin” Sociedad de Production Rural de Responsabilidad Limitada, es 
una sociedad que fue constituida mediante escritura publics No. 6691, de fecha 24 de febrero de 
2003, en el volumen sexagesimo primero y pasada ante la fe del Notario Publico No. 3 de la ciudad 
de Tlapacoyan, Veracruz y se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio bajo el numero 10092 con de fecha de registro 7 de marzo de 2003; y en el Registro 
Agrario Nacional con la clave registral No. 30-RQ-00000457 de fecha 09 de junio de 2006.

La sociedad se encuentra organizada por una Asamblea General de Socios, organo supremo de la 
sociedad, sus acuerdos son tornados legalmente y se realizan asambleas ordinarias y 
extraordinarias. Por su parte, el Consejo de Administration es el organo ejecutivo de la Asamblea 
General, debe cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea y rinde informes a la asamblea 
general y realiza en general los actos necesarios para la buena marcha de la sociedad.

Con el proposito de mejorar el funcionamiento de la empresa, se realizo un analisis al organigrams 
actual de la misma, asi como de las funciones de cada area de trabajo, como resultado de dicho 
analisis se detecto que en la estructura de la empresa no se refleja de forma adecuada los puestos 
de trabajo y existe una duplicidad de funciones por lo que se decidio realizar una propuesta de 
reestructuracion y se propone crear un departamento encargado de la gerencia de exportation que 
ayude a “Agricultores Latinos, Agrolatin" a planear, organizar, dirigir, controlar cada una de las 
actividades relacionadas con el comercio exterior con miras a desarrollar procesos inherentes de 
manera eficaz y eficiente.

1 Revista Vanguardia, martes 11 de septiembre de 2007.
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A continuacion se presenta la propuesta de la estructura organizacional:

5. Financiero

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere de una inversion total de $6'321,813 pesos; a 
continuacion se desglosa la inversion:

El Financiamiento del proyecto esta compuesto por un 45% de recursos propios  y un 55% de 
recursos solicitados a NAFIN a traves del programa Credito PYME AFIRME de tipo  
Refaccionario a una tasa de THE2 mas 5.20 puntos porcentuales el cual se liquidara en un 
periodo de 4 anos.

Los indicadores financieros obtenidos de los estados financieros proforma con un horizonte de 4 
anos son los siguientes:

Valor Presente Neto 
(VPN):

19 873,752 pesos 
mexicanos

Indica que la empresa ademas de 
recobrar la inversion inicial de 
6’321,813 pesos mexicanos 
recuperara $19’873,752 M.N.

Tasa Interna de Retorno 
(TIR): 101%

Indica que el proyecto generara un 
retorno de la inversion del 101 % 
en 4 anos.

Indice de Rentabilidad 4 pesos mexicanos
Indica que por cada peso invertido 
en el proyecto se generan 4 pesos 
mexicanos.

2 La THE utilizada para elaborar los estados financieros proforma fue de 4.88% vigente al 13 de julio del ano 2009. 
Fuente de consulta http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html
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6. Conclusiones

La globalizacion de la economla mundial en los ultimos anos ha establecido nuevas formas de 
competencia en los mercados agricolas. El efecto de estos cambios ha impactado tanto a los 
medios de produccion como a las formas de organization en los grupos humanos dedicados a 
estas actividades.

El acceso a los nichos de mercado es cada vez mas estrecho, sobre todo cuando se trata de 
productos no tradicionales de escasa promotion, o bien que responden exclusivamente a una 
demanda etnica en el extranjero. Lo anterior obliga a realizar un replanteamiento de las estrategias 
de produccion y comercializacion, que permitan mejorar los niveles de competencia, ofreciendo 
sustentabilidad al producto, a traves de calidad,

En el mismo orden de ideas, tomando como base la exigencia del mercado Japones de productos 
industrializados orientados hacia la salud del ser humano y cuidado de la misma; se puede 
encontrar un nicho de oportunidad para la comercializacion del nopal verdura, transformado en 
nopal deshidratado en polvo, debido a los beneficios planteados en el proyecto.

Al evaluar la razon del costo -  beneficio de nuestro proyecto, se determino viable debido a que 
Japon posee un alto poder adquisitivo y un estilo de vida orientado a productos de origen natural lo 
que contribuye a que exista una gran demanda de productos con ingredientes naturales y 
beneficos para la salud. As! como la empresa mexicana Nopalitoz ha logrado posicionarse en el 
mercado japones, Agrolatin tambien puede lograrlo debido a la vision que poseen sus directives y 
colaboradores generando productos con alta calidad y normas de sanidad establecidas en el pals 
importador.

Como resultado de la investigation se determino que, la cantidad de nopal deshidratado en polvo 
a exportar sera de 16 000 kg mismo que sera contenido en sacos de rafia laminados de 
polipropileno con dimensiones de 1 m x 50 cm x 10 cm y de capacidad de 50 kg. Dichos sacos 
seran transportados en un contenedor de 20 pies via maritima, del puerto de Manzanillo, Colima, 
Mexico a Kobe, Japon. Con la finalidad de demostrar al cliente que estamos comprometidos a 
compartir los mismos riesgos y con ello generar un ambiente de confianza entre comprador- 
vendedor, el Incoterm que se utilizara es el CIF.

Es importante senalar que el estudio financiero que se llevo a cabo para desarrollar el proyecto 
partio de cero debido a que la empresa actualmente no produce el nopal deshidratado en polvo. 
Bajo los supuestos y variables que sirvieron de base para elaborar los reportes financieros 
proforma a un horizonte de cuatro ados el proyecto demostro su viabilidad.
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Introduccion

La empresa AGROLATIN. S.P.R. DE R.L es una productora y comercializadora dedicada al 
manejo de productos perecederos, sin embargo, con la finalidad de aprovechar ios beneficios que 
ofrece el nopal, se le ha propuesto la transformation del mismo en nopal deshidratado en polvo, 
para venderlo como materia prima en mercados que buscan beneficios para la salud.

El nopal, es uno de Ios simbolos mas importantes de Identidad mexlcana. Se sabe que desde 
tiempos prehispanicos las culturas mesoamericanas encontraron en el nopal cualidades 
alimenticias y medicinales en las cuales basaban muchas de sus costumbres.

Actualmente, el nopal se ha convertido en una fuente inagotable de productos y funciones 
beneficas para la salud y para el suelo. Inicialmente, como una planta silvestre y despues como un 
cultivo tanto para la subsistencia como para una agricultura orientada no solamente al mercado 
nacional sino tambien, en algunas variedades al mercado intemacional.

En el pais, el nopal es una fuente de ingreso para las comunidades rurales en zonas aridas y 
semiaridas ademas de que fomenta el arraigo de Ios campesinos a sus tierras. No obstante, 
aunque el Nopal se ha convertido en un factor detonante de desarrollo en zonas rurales; este ha 
sido explotado de forma inadecuada, dejandose perder gran parte de su potencial productivo y 
economico.

En el Capitulo Uno se presenta las generalidades de la empresa denominada AGROLATIN SPR 
DE RL. Muestra el porque de su creation y crecimiento al pasar de Ios anos, asi como su 
estructura administrativa actual y la propuesta de reestructuradon organizacional, que con motive 
de la puesta en marcha del proyecto de exportacion se hace necesaria, de este modo se presenta 
una matriz FODA donde son analizadas las competencias que como organization se tienen y 
aquellas de las que se carecen a si como la forma de contrarrestar estas ultimas.

Sin olvidar su mision y vision que son la justification escrita de su existencia presente y futura 
como empresa exitosa que ha decidido emprender el camino hacia nuevos horizontes.

El segundo apartado de este proyecto, se abordara sobre Ios principales usos que el nopal 
especificamente en la industria cosmetica, como ingrediente en Shampoo, cremas, jabones que en 
el mercado japones va en incremento la demanda de cosmeticos con ingredientes naturales; 
tambien se analizo la fraction arancelaria para la exportacion del nopal deshidratado en polvo asi 
como las Normas Oficiales Mexicanas que debera cumplir la etiqueta del producto.

En el tercer capitulo, se analiza al mercado meta Japon en aspectos como territorio, poblacion, 
ciudades principales, balanza comercial, PIB per capita asi como Ios posibles clientes japoneses 
que requieren dicho producto y se delimitara al consumidor final en Japon, se menciona la 
competencia nacional e intemacional que exportan este mismo producto y la forma de pago que se 
utilizara para formalizar la compraventa del mismo, tambi&n se senalan las barreras arancelarias y 
no arancelarias del producto.
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En el Capitulo Cuatro se desarrolla la logistica a seguir para enviar el nopal deshidratado en polvo 
a Japon. La relevancia de este capitulo recae en la claridad que da sobre aspectos practicos, 
operativos, legales y comerciales a la hora de estructurar las posibilidades de transporte sus 
costos y mejorar su competitividad.

En el capitulo quinto se encontrara un apartado dedicado exclusivamente al estudio financiero en 
donde se muestra tres escenarios que permiten observar la sensibilidad del proyecto a cambios en 
precios de venta, tasas de interes, tipos de cambio, incremento en costos y gastos, entre otros 
factores y se presenta a detalle el escenario de nivel medio en el cual se puede observar la 
viabilidad del proyecto.
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ANALISIS DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes

“Agricultores Latinos, Agrolatin” Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada, 
se integro en el ano 2003, como respuesta a la necesidad de dotar de personalidad juridica a 
una agrupacion de productores y comercializadores de productos primarios, inicialmente de 
diversas variedades de platano de la region de Atzalan-Tlapacoyan, quienes, despues de 
trabajar de manera individual, identificaron la posibilidad de diversificar su mercado con base 
en la union de esfuerzos, recursos y conocimientos ademas mediante la adecuada 
coordination e identification de objetivos comunes, como lo es consolidar su oferta y de esta 
forma lograr incursionar en el mercado exterior aprovechando sus fortalezas.

Cabe senalar que la empresa cuenta con una socia especialista en comercio exterior, lo cual 
le ha valido para que desde su inicio de operaciones esta se enfocara a la comercializacion 
de los productos hacia el mercado americano, especialmente hacia los hispanos que radican 
alia. Sus socios son:

No. PATERNO MATERNO
NOMBRE (S) CURP EDAD GENERO

1 Cielo Abigail Marin Medina MAMC730919MDFRDL03 33 Mujer
2 Armando Martinez Martinez MAMA590901HVZRRR05 47 Hombre
3 Maria Josefina Medina Hernandez M EH J470316MGTDRS03 60 Mujer
4 Alberto Isaac Marin Medina M AM A781130HDFRDL05 28 Hombre
5 Jose Antonio Martinez Portilla MAPA850604HVZRRN02 22 Hombre
6 David Marin Zavaleta MAZD450325HVZRW04 62 Hombre

De esta forma, “Agricultores Latinos, Agrolatin” Sociedad de Produccion Rural de 
Responsabilidad Limitada, inicio su actividad en el ano 2003 mediante el cultivo y 
comercializacion de diversas variedades de platano propias de la zona, entre las que 
destacan: platano dominico (baby banana), platano rojo o morado (red banana) y el platano 
burro o pera (burro banana) hacia el mercado de los Estados Unidos.

A traves de Su experiencia y con el afan de crecimiento y a su vez para lograr satisfacer las 
necesidades de sus clientes, decide fortalecer y diversificar su oferta de productos y 
entonces crea alianzas de trabajo con otras organizaciones de productores asentadas en los 
municipios de Tlapacoyan y Atzalan (variedades de platano y otros aprovechamientos), 
Perote (penca de maguey), Actopan (chayote), Coscomatepec (chayote), en el estado de 
Veracruz: ademas con una organization de San Sebastian Villanueva en Puebla (Tuna y 
Nopal).

Experiencia. Como empresa legalmente constituida, tiene cuatro anos; tiempo durante el 
cual ha realizado exportaciones de los producto mencionados.

- 1 4 -



Especialidad en Administracidn del Comercio Exterior 
Nopal Deehidratado en Polvo a Tokio, Jap6n.

1.2 Mision

Ser una competitiva e innovadora empresa de productores, consolidada y reconocida en el 
mercado, nacional y exterior, por sus productos, marcas y servicio al cliente, que por su 
desempeno comercial, social y etico sea una empresa modelo para nuestro sector y de cuyo 
progreso haga participe a otras organizaciones similares y a la comunidad a la que 
pertenece.

1.3 Vision

Ser una eficiente y rentable empresa de productores del campo tanto frescos como 
procesados, productora y exportadora, que sea capaz de responder y de adaptarse 
puntualmente a los cambios del mercado y a las necesidades de nuestros clientes, con 
procesos a la vanguardia, productos innovadores y una oferta fortalecida y constantemente 
diversificada gracias a la consolidation de alianzas de trabajo con productores de la region 
quienes participen activamente de nuestro progreso y de esta forma contribuir al 
fortalecimiento de nuestro sector a nivel local, regional y nacional.

1.4 Objetivos empresariales

En el corto plazo:
■ Obtener financiamiento para la construccion de una planta y la adquisicion de 

tecnologla.
■ Incursionar de forma mas competitiva en el mercado exterior adaptandose sin 

problemas a las caracteristicas de las transacciones de este tipo y a la cultura de 
negocios que predomina en el mercado meta.

■ Alianza estrategica con proveedores de nopal.
* Ofrecer a sus actuates clientes y a los nuevos, terminos de venta atractivos para ellos 

(FOB McAllen).
■ Efectuar una estrategia de promotion de una mayor oferta de productos en terminos 

de volumen y variedad, para contactar nuevos clientes.
■ Contar con inventarios suficientes de materiales e insumos necesarios para el 

acondicionamiento de productos para su transportacibn internacional.
■ Establecer relaciones con proveedores de transporte y agentes aduanales confiables 

y especializados.
■ Aumentar los volumenes de compra a los productores de la region con el pago de un 

precio acorde a la calidad de exportation del producto.
■ Capacitar a nuevos productores-proveedores en el manejo postcosecha de sus 

productos acorde con los estandares intemacionales que regulan la calidad y sanidad 
que aseguren su ingreso en el mercado meta.

En el mediano plazo:
■ Construccion de la plata de production de nopal deshidratado en polvo.
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• Adquisicion de tecnologia que habra de instalarse en la planta de produccion de 
nopal deshidratado en polvo.

■ Participar en mayor numero de eventos con la finalidad de promocionar el nopal 
deshidratado en polvo a nivel nacional e internacional.

■ Realizar el registro de la marca.
■ Ampliar su cartera de clientes.
■ Consolidar relaciones comerciales con los clientes actuales y fortalecerlas con los 

clientes nuevos.
■ Incrementar su plantilla de trabajadores y de proveedores-productores capacitados.
■ Consolidar relaciones con proveedores de insumos, transporte y agentes aduanales y 

negociar costos con base en volumenes de compra y en el cumplimiento en tiempo 
de los compromises de pago a ellos.

■ Posicionar a AGROLATIN en el mercado meta como una empresa confiable y 
reconocida en la exportation de nopal deshidratado en polvo.

En el largo plazo:
■ Certificarse de acuerdo a los estandares de calidad aplicados a las empresas 

exportadoras.
■ Consolidarse como empresa exportadora de nopal deshidratado en polvo.
■ Contribuir de forma significativa en la economia de la region, ser una fuente de 

empleos.
■ Consolidar las relaciones con productores-proveedores.
■ Incursionar en otros nichos de mercado en USA (anglosajones).
■ Especializarse en el conocimiento del mercado y ejecutar programas de inversion en 

cultivos con participation conjunta de productores de la region.
■ Obtener vehlculos para la recoleccion de productos en las zonas de produccion.
■ Abrir centros de acopio en las principales zonas productoras para un adecuado 

manejo postcosecha inmediato al corte en huerta.

1.5 Estructura Adm inistrativa

La sociedad se encuentra organizada de la siguiente manera:
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La Asamblea General de socios es el organo supremo de la sociedad y sus acuerdos 
tornados legalmente, obligan a todos los socios y para ello realiza asambleas ordinarias y 
extraordinarias. Por su parte, el Consejo de Administracion es el organo ejecutivo de la 
Asamblea General, debe cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea. y le rinde 
informes a la Asamblea General y realiza en general los actos necesarios para la buena 
marcha de la sociedad.

A continuacion se presenta la estructura organizacional:

Con base en datos proporcionados por la empresa, a continuacion se describen las
funciones inherentes a cada puesto de trabajo:

Description de funciones:
Conseio administrativo:

■ Convoca a juntas para acordar y retroalimentar con los responsables de cada area 
cada uno de los aspectos del plan de trabajo anual.

Ventas v exportaciones:
■ Contacta a los clientes y clientes potenciales, definir los terminos de compra, levantar 

pedidos y dar seguimiento a estos.
Promotion:

■ Recopila information de las principales ferias y exposiciones a nivel nacional e 
intemacional e informar al consejo administrativo asi como tambien desarrollar 
estrategias que permitan impulsar los productos de la empresa.

Loaistica de Exportation:
■ Programa las compras, planificar y gestionar la production, administrar el 

almacenamiento y manejo de los productos, suministrar los empaques embalajes y
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realizar un estudio del medio de transporte adecuado asi como de la distribution 
fisica.

Proveedores:
■ Suministra a la empresa de los diversos insumos requeridos.

Gerente Administrativo:
■ Coordina las gerencias y apoyar en la toma de decisiones.

Gerente de comercializacion v empaque:
■ Supervisa el cumplimiento de las labores que se realizan en las areas de selection y 

empaque, control de calidad y embarques asi como tambien de informar al gerente 
administrativo de los volumenes de production.

1.5.1 Propuesta de la Estructura O rganizacional

Con base en el analisis del organigrama antes senaiado, asi como de las funciones de cada 
area de trabajo, se decidio realizar una propuesta de reestructuracion debido a que los dos 
elementos antes senalados no se reflejan de forma adecuada en la estructura de la empresa 
ni las funciones inherentes a cada puesto de trabajo; a continuation se presenta y describe 
dicha propuesta:

Funciones:

Conseio Administrativo: Esta compuesto por los tres socios de la empresa. Elios son los 
lideres de la empresa que realizan las decisiones finales e importantes que afectaran el 
futuro de Agrolatin. Ademas se encargaran de integrar a cada uno de los departamentos de 
la empresa para aclarar objetivos y, trabajen en conjunto. Otras funciones que deben 
cumplir son:
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- Convoca a Quorum para la toma de declsiones sobre el rumbo de la empresa.
- Autoriza propuestas de mejora a la gerencia general.
- Define las metas de Agrolatin y vigila la operacion de los departamentos que integran 

la empresa para alcanzar dichas metas.

Gerente General: Se hara cargo de la administracion, el control y el desarrollo de Agrolatin, 
cuidando que las distintas areas de la empresa lleven a cabo, de la mejor manera posible, 
sus funciones dentro de la misma, cumpliendo con sus objetivos de manera que el 
desempeno de la empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio.

Las funciones especificas de esta area son:
- Coordina los equipos de trabajo de las distintas areas para el logro de objetivos de la 

empresa.
- Orienta la direction de empresa para posicionarla en el mercado nacional e 

internacional.
- Define y planea las metas y objetivos de la empresa, determinando que se quiere 

lograr, como se va a lograr y estableciendo diferentes plazos para lograrlo. (corto, 
mediano y largo)

- Controla y amplia la ventaja competitiva de la empresa.
Planea de forma integral las funciones de cada area para el logro de objetivos de la 
empresa.

- Supervisa y evalua el desempeno de las funciones de cada area para verificar el 
cumplimiento de sus funciones, o en su caso, implementando acciones de mejora 
para el logro de objetivos.

Recursos Humanos: El responsable de esta area se encargara de las relaciones laborales, 
del reclutamiento de personal y adiestramiento. Asimismo, debera instruir a las personas que 
produccion, inculcandoles el concepto de calidad, higiene y rapidez en el proceso. Se hara 
cargo de la etapa de induccion a la empresa y de las relaciones que se lleven a cabo dentro 
de la misma (tanto con proveedores y trabajadores, como con el cliente o distribuidor)

Las funciones especificas de esta area son:
Responsabilizarse de las relaciones laborales, encargandose de que sean cordiales y 
respetuosas.
Realiza el proceso de induccion, adiestramiento y capacitacion del personal.
Planea y define las metas de dicho departamento.

- Evalua el desempeno de los empleados.
Encargada de la Seguridad e Higiene del area de trabajo con la finalidad de brindar 
un ambiente agradable al trabajador.
Llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento y selection del personal.

- Cumplir con los requisitos legales para el registro adecuado del personal

Produccion y Control de Calidad: En este puesto se busca que la persona dirija las funciones 
realizadas con el proceso de produccion de la fruta, legumbre u hortaliza. En esta area se
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deben tener los conocimientos indispensables para poder manejar las herramientas de 
trabajo. Regular la disponibilidad del producto cuando sea solicitado.

Algunas actividades que se realizan en la produccion son:
- Planea y define las metas del departamento a diferentes plazos. (corto, mediano y 

largo plazo)
- Vigila el proceso de produccion de acuerdo a la temporalidad.
- Seguimiento a las normas de calidad y seguridad.
- Establecer control sobre las solicitudes de pedidos.

Ventas de Exportation: Se ocupara de lo siguiente:
- Busca posibles compradores en otras regiones del mundo.
- Seguimiento al comportamiento de compra de los clientes.
- Controls y evalua la carters de clientes.
- Se encarga de la Negociacion.
- Investiga y evalua informacion comercial en diversos medios tales como revistas, 

bases de datos, Internet, instituciones gubernamentales.

Ventas Nacionales: Se encargara de lo siguiente:
- Busca compradores regionales y nacionales.
- Seguimiento al comportamiento de compra de los clientes.
- Control y evaluation de la carters de clientes.
- Encargada de la Negociacion

Investiga y evalua informacion de informacion comercial en diversos medios tales 
como revistas, bases de datos, Internet, instituciones gubernamentales.

Mercadotecnia: Se ocupara de las estrategias de mercado, como son: publicidad, promocion 
y ventas, para difundir de manera rapida el producto y acrecentar las ventas, estimulando en 
los clientes el deseo o la necesidad de adquirirlo.

Las funciones espetificas son:
- Planea y define las metas del departamento.
- Elabora un plan de trabajo para promocionar a la empresa a nivel nacional e 

intemacional
Disena estrategias de promocion de los productos a nivel nacional e intemacional: 
realizar catalogos, muestras, folletos, etc.
Elabora estrategias de publicidad y ventas para difundir de manera rapida el 
producto.

- Investigation de mercado nacional e intemacional para evaluar el mercado potencial, 
asi como determinar el crecimiento del mismo.
Elabora perfiles y estudios de mercado para seleccionar el mercado meta.
Mezcla de mercadotecnia: evolution del producto.
Determina posibles puntos de venta y seleccionar el mejor punto de venta.

- Analiza la competencia.
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- Analisis y selection de representantes y distribuidores.
- Determinar la politics de precio (en conjunto con el departamento de Production y 

Control de Calidad)
- Ofrece descuentos.
- Interactua con los clientes para ofrecer nuevos productos o nuevas tineas de negocio.

1.5.2. Justificacion de la creacion de una Gerencia de Exportacidn

Derivado del analisis de cada una de las funciones que realizan los puestos de trabajo que 
componen a la empresa, se propone crear un departamento encargado de la gerencia de 
exportation que nos ayude a diagnosticar, planear, organizar, dirigir, controlar e innovar cada 
una de las actividades de la empresa “Agricultores Latinos”; a continuation se presents y se 
describe la propuesta:

Funciones:
Gerente General

- Supervisa las actividades de la gerencia de exportation y de ventas nationales.
- Seguimiento al comportamiento de compra de los clientes.
- Analisis, control y seguimiento de la carters de clientes.

Encargada de la Negotiation.
- Busqueda y evaluation de information comercial en diversos medios tales como 

revistas, bases de datos, Internet, instituciones gubemamentales.

Ventas Nationales
Realiza la negotiation y prepara los contratos de compraventa, representation, 
distribution, transporte, seguros, financiamiento, etc.

- Organization y contratacion para la promotion de Catalogos, muestras, etc.
- Reception y seguimiento de pedidos.
- Buscar compradores regionales y nacionales.

Loqistica:
Preparation y seguimiento de actividades relacionadas con el despacho aduanal.

- Contratacion de seguros de transporte.

Gerente General

Tli

Ventas de Exportacidn Ventas Nacionales
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- Contratacion de otros seguros.
- Llevar a cabo la gestion y tramites relacionados con la exportacion.
- Administrar el abastecimiento de materias primas.

Ventas de Exportacion
- Obtener information comercial de periodicos, Internet, revistas, ferlas comerciales.
- Analizar y evaluar el calendario de ferias internacionales y/o misiones comerciales. 

Participar en ferias internacionales y/o misiones comerciales.
Realizar viajes internacionales para la promocion de negocios.

. - Preparation y negotiation de contratos de compraventa, representation, distribucion, 
transporte, seguros, financiamiento, etc.

- Organization y contratacion para la promocion de catalogos, muestras, etc.

Auxiliar Administrativo
- Recepcion y seguimiento de pedidos y ordenes de compra o manufactura con el 

departamento de produccion, departamento de finanzas.
Recepcion y elaboration de respuestas de comunicaciones tales como telefax, 
cartas, llamadas telefonicas, entre otras.

- Cotizacion de agente aduanal y de viaje de negocios.

1.6 Constitucion legal

De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) define Art. 58: Sociedad de 
responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente estan obligados 
al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por 
titulos negociables a la orden o al portador; pues solo seran cedibles, en los casos y con los 
requisitos que establece dicha ley.

“Agricultores Latinos, Agrolatin” Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada, 
empresa dedicada a la produccion y comercializacion de productos agricolas, es una 
sociedad que fue constituida mediante escritura publica No. 6691, de fecha 24 de febrero de 
2003, en el volumen sexagesimo primero y pasada ante la fe del Notario Publico No. 3 de la 
ciudad de Tlapacoyan, Veracruz y se encuentra inscrita en el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio bajo el numero 10092 con de fecha de registro 7 de marzo de 
2003; y en el Registro Agrario Nacional con la clave registral No. 30-RQ-00000457 de fecha 
09 de junio de 2006.

1.7 Descripcion y Distribucion de ia Planta

Las oficinas de la empresa se encuentran ubicadas en la calle Isauro Acosta # 22 Col. 
Murillo, C.P. 91010, Tel. 817 97 16, Xalapa, Ver,
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La empresa cuenta con varias areas de cultivo y os plantios de nopal se encuentran en 10 
hectareas ubicadas en el municipio de Acatzingo, Puebla; la capacidad de production de 
dichas hectareas es de 300 Kg. diarios de nopal, 2,250 Kg. semanalmente de los meses de 
febrero a noviembre, los cuales son idoneos para el cultivo del Nopal, debido a que de 
noviembre a febrero por las heladas de la zona se encarece el producto por los cuidados que 
requiere y la escases del mismo.

Propuesta para la Distribution de la Planta:

Area de < ! A rea de lavado <

1---------- ----------------------- ,
1

1 reception y i ' de l producto  i ! A rea  de

> seleccion del , ' 1
| desesp inado  1

i producto 1 1 
1 1 
1__________________ .

1
1

Vestidores

Area de 
cortado del 
producto

! Area de ! J Area de
■ i

Area de
; empaquetado | 1 molienda del i secado del ■
] dei producto J
1 1 1 1

producto
> i •_______________ i

producto
1 | 
1_______________ 1

Servicios
Sanitarios

1.7.1 Ubicacion Geografica

U b ic a c io n  E s t a t a l

Este proyecto se ubica en el estado de Veracruz, el cual se 
encuentra ubicado a lo largo del Golfo de Mexico, en una franja 
costera de 745 kilometros de longitud (Gobierno del estado de 
veracruz. El entorno y la poblacion), cuenta con una superficie 
de 72,420 kilometros cuadrados, Veracruz es el decimo estado 
de la Republica Mexicana en extension, y representa el 3.7% 
de la superficie total del pais. Veracruz forma parte de una 
importante region economica y de gran diversidad cultural; 
colinda con siete estados de la Republica Mexicana: 
Tamaulipas al norte; San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla al
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oeste; Chiapas y Oaxaca al sur, y Tabasco al sureste (Gobierno del estado de Veracruz. El 
entorno y la poblacion).

El 63.1% del PIB se genera en el sector servicios, le sigue en importancia el sector industrial 
y manufacturero con el 29.0% y el sector primario que genera el 7.9% Esta estructura es 
similar a la de la produccion nacional, aunque en Veracruz es mayor la aportacion del sector 
primario.

Segun datos provistos por el Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz, 2005- 2010, Veracruz 
cuenta con una gran diversidad agroclimatica y potencial productivo, que involucra el cultivo 
de un millon 780 mil hectareas, con 120 especies diferentes. Ademas dispone de 16 rios 
distribuidos en su territorio, lo que implica que por ellos corre 30% de las aguas superficiales 
a nivel nacional. El Estado ocupa primeros lugares en cafe, cana, vainilla, citricos, mango 
manila, papaya, arroz, hule, pina y chayote, entre otros.

Ante los ricos recursos naturales con que cuenta Veracruz, asi como a su potencial para 
vincularse mejor al aparato productivo nacional y para convertirse en un Estado exportador a 
escala mayor, es posible desarrollar en la entidad actividades y negocios muy diversos.

De acuerdo al Plan de Desarrollo citado, la situacion geografica del estado, representa una 
ventaja estrategica para atender los mercados nacional e internacional.

Adicionalmente, hay disponibilidad de asesores tecnicos capacitados en diversas ramas de 
la produccion, asi como centros de investigation y ensenanza del mejor nivel, que deben 
aprovecharse en beneficio del sector primario. La precipitation pluvial implica que el Estado 
tenga zonas para agricultura de temporal de primera calidad. El potencial para un 
aprovechamiento sustentable de los recursos hidricos para prapositos agropecuarios y 
acuicolas es enorme. En conjunto, estas oportunidades constituyen un espacio propicio para 
responder a demandas de los mercados globales de productos primarios.

Ubicacion Municipal 

Localization: Atzalan, Veracruz.

Este proyecto se ubica en el Municipio de Atzalan, Veracruz. El cual se localiza en la zona 
centra del estado, en las coordenadas 19° 47’ latitud norte y 97° 14’ longitud oeste, a una 
altura de 1,660 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Martinez de la Torre, al este 
con Misantla, al sureste con Tenochtitlan, al sur con Altotonga, al suroeste con Jalacingo y al 
noroeste con Tlapacoyan. Su distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 
75 Km. Se encuentra entre Tlapacoyan y Altotonga.

Extension. Tiene una superficie de 543.70 Km2, cifra que representa un 0.20 % del total del 
estado.
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Orografia. El municipio se encuentra ubicado en la zona central del estado, en las 
estribaciones montanosas de la Sierra de Chiconquiaco.

Hidrografia. Se encuentra regado por los rlos Alseseca y Colorado, que son tributaries del 
Nautla.

- Clima. Su clima es templado-humedo-regular con una temperatura promedio de 16.2X2, su 
precipitation pluvial media anual es de 2,245.5 mm.

Servicios Publicos:

100% 75% 50% 25% 0%

Agua Potable.

Mantenimiento de Drenaje. X

Alumbrado Publico. X

Recoleccion de Basura y Limpia Publica. X

Seguridad Publica. X

PavimentaciOn. X

Mercados y Centrales de Abasto. X

Rastros. X

Servicios de Parques y Jardines. X

Monumentos y Fuentes. X

Medios de Comunicacion. En el municipio se captan las senates de television via satelite y 
senates de radio en AM y en FM. Tiene servicio telefonico por marcacion automatica en la 
cabecera y 22 localidades y se brinda tambien el servicio telefonico celular; cuenta con 23 
oficinas postales.

Vlas de Comunicacion. El municipio cuenta con infraestructura de vias de comunicacion 
conformada por 154.80 kilometres de carretera y servicio de transporte de pasajeros.

Actividades Economicas
Agricultura. El municipio cuenta con una superficie total de 46,415.818 hectareas, de las que 
se siembran 23,067.326 en las 7,295 unidades de production. De estas, 4,805 se dedican a 
la siembra del maiz y 82.5 a la del frijol. Existen 629 unidades de production rural con 
actividad forestal, de las cuales 22 se dedican a productos maderables.
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Ganaderia. A la ganaderia se dedican 21,098 hectareas, en donde se ubican 5,242 unidades 
de produccion rural con actividad de crla y explotacion de animales. Cuenta con 9,496 
cabezas de ganado bovino de doble proposito, ademas de la crla de ganado porcino, ovino y 
equino. Las granjas avlcolas y apicolas tienen cierta importancia.

Industria. En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 1 
pequena empresa; es importante senalar que tiene calidad de exportation, encontrando 1 
PITEX. Destacan las industrias de produccion de cafe lavado y pimienta.

Poblacion Economicamente Activa por Sector Productivo:

La actividad econdmica del municipio por sector, se distribuye de ia
siguiente forma:

Sector primario 86.00%

(Agricultura, ganaderia, caza y pesca)

Sector secundario 5.00%
(Mineria, extraccidn de petrdleo y gas natural, industria 
manufacturera, electricidad, agua y construction)
Sector terciario 8.00%
(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, 
de administracidn publica y defensa, comunales y sociales, 
profesionales y tdcnicos, restaurantes, hoteles, personal de 
mantenimiento y otros.)

No especificado %

Segun datos oficiales de 2004, Atzalan se coloca como un Municipio citricola, por la 
produccion de 63 mil toneladas de limon, de 975 toneladas de mandarina, naranja 59 mil, 
tangerina 36 mil y toronja 22 mil toneladas, representaron el 68.6 del total del valor de la 
produccion municipal que fue de 224 millones de pesos.3

Ademas maiz con una produccion de 12 mil, platano 16 mil y cafe cereza 10 mil toneladas, 
son otros tres cultivos de importancia en el municipio al generar en conjunto el 26.7% del 
valor de la produccion. Cabe senalar que en el Municipio de Atzalan, Veracruz tambien se 
produce otros productos primarios como agapando, cana de azucar, chile verde, frijol, litchi, 
mamey, pimienta gorda, tomate verde y vainilla, por mencionar. Como se desprende de los 
datos proporcionados, se trata de un Municipio eminentemente agricola y es acorde la 
actividad que Agrolatin desarrolla dependiente del sector primario.

3 Datos de la Oficina Estatal de Informacion para el Desanrollo Rural Sustentable-OEIDRUS y del Servicio de 
Informacion y Estadisdca Agroalimentaria y Pesquera-SIAP-SAGARPA.
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CROQUIS DE UBICACION DEL PROYECTO
Por todo lo anterior, por sus ventajas geograficas y productivas, el centra de trabajo de este 
proyecto se ubica en el Municiplo de Atzalan, Veracruz, especlficamente en:

Como se puede observar en el croquis, la bodega de Agrolatin se encuentra a tan solo 6 
kilometres de la cabecera Municipal de Tlapacoyan, que en vehlculo se traducen en 10 
minutos. Cabe destacar que el socio quien funge dentro de la Organization como Tesorero y 
Gerente de empaque y calidad para efectos de cualquier notification en el Municipio de 
Atzalan, tiene su domicilio en:

Es importante mencionar que la Gerente General de Agrolatin desarrolla sus actividades 
administrativas y de ventas desde la ciudad de Xalapa por concentrarse ahl las principales 
comunicaciones y dependencias involucradas en el comercio exterior, ante las cuales se 
obtienen permisos varios de exportation y tramites generates relativos al giro de la empresa.

Ademas de que la Gerente General, ejerce la actividad de asesoria especializada en 
comercio exterior para otras empresas productoras con el fin de encauzarlas para realizar 
alianzas de trabajo con Agrolatin y facilitar su incursion al comercio exterior, por ello, su 
centra de actividad lo realiza en la capital del estado.

Carretera Tlapacoyan- Plan de Arroyos Km. 6 
Localidad Napoala, Municipio Atzalan, Veracruz

Atencion: Armando Martinez Martinez.
Av. Principal No. 5. Comunidad de Campamento,
Municipio de Atzalan, Veracruz. (A 10 minutos de la Bodega de Agrolatin)

Cielo Abigail Marin Medina
Calle Isauro Acosta # 22 Col. Murillo,
C.P. 91010, Xalapa, Ver.

- 2 7 -



Especiaiidad en Administracion del Comercio Exterior 
Nopal Deshidratado en Polvo a Tokio, Japon.

Infraestructura carretera
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Este Municipio se encuentra debidamente comunicado ya que cuenta con una red carretera 
de 2000 kilometres que se desglosa de la siguiente manera:

Longitud de la Red Carretera 2000 (kilometres)

El municipio de Atzalan tiene una red carretera con 
un total de 141.40 kilometres.

Troncal Federal 26.50

Alim entadoras Estatales 
(pavimentadas)

14.20

Caminos rurales (pavimentados) 0.00

Alim entadoras Estatales (revestidas) 16.40

Caminos rurales (revestidos) 84.30

Es conveniente mencionar que la ubicacion de este proyecto presenta ventajas competitivas 
en tanto que la comunidad de Campamento, Municipio de Atzalan, esta a tan solo 6 
kilometres de Tlapacoyan y de ahi hasta Reynosa, Tamaulipas son 850.98 kilometres, con 
un tiempo aproximado de recorrido de 10 horas, ello segun datos del Secretaria de Turismo.
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Localization Acatzingo, Puebla.4
Cabe destacar que los productos son provenientes del Municipio de Acatzingo, Puebla. El 
municipio de Acatzingo se localiza en la parte central del estado de Puebla. Sus 
coordenadas geograficas son los paralelos 18°56'48” - 19°06'18” de latitud node y los 
meridianos 97°49'54” - 92°34'18” de longitud occidental.

Limita al node con Nopalucan y Soltepec; al sur con Los Reyes de Juarez, San Salvador 
Huixcolotla y Quecholac, al este con Felipe Angeles y al oeste con Tepeaca. Tiene una 
supedicie de 125.02 kilometros cuadrados que lo ubican en el lugar 105 con respecto a los 
demas municipios del estado.

ACATZINGO

Sus principales actividades economicas son la agricultura y el comercio, el numero de 
habitantes aproximado es de 18.537. A una distancia aproximada a la Ciudad de Puebla de 
50 kilometros.

Servicios Publicos. De acuerdo a informacion proporcionada por el Ayuntamiento, la 
cobedura en servicios publicos de la localidad es la siguiente:

Localidad Agua Drenaje Alumbrado Recoleccion Seguridad Pavimenta Mercados %
% % publico. % de basura % publica. % cion %

Acatzingo 85 70 60 95 20 20 90

Actividad Economica. Los principales granos que se cultivan son el maiz, frijol, trigo y haba, 
en horializas, lechuga, col, calabaza, cilantro, zanahoria, ajo, remolacha y tomate, en forraje 
alfalfa, en fruticultura tiene membrillo, pera, chabacano, durazno y nopal tunero.

Las actividades economicas del municipio por sector, se distribuyen asi:
Sector Primario 47.6% (Agricultura, Ganaderia, Caza y Pesca)
Sector Secundario 22.8% (Mineria, Petroleo, Industrias Manufactureras,

Construction y Electricidad)

4 http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Puebla/Mpios/21004a.htm
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Sector Terciario 27.6% (Comercio, Turismo y Servicios)

Medios de Comunicacion. Cuenta con servicio de correo, telegrafo y telefono. Recibe la 
serial de cadena de TV y de estaciones radiodifusoras, asi como periodicos nacionales y 
estatales.

Vias de Comunicacion. La carretera a Veracruz, via Jalapa que entronca con la autopista 
Puebla-Cordoba, atraviesa el municipio de suroeste a noroeste, pasando por la cabecera 
municipal.

Por lo que hace a la distancia de Acatzingo, Puebla, de acuerdo a la Secretarla de Turismo 
el recorrido es de 2 horas aproximadamente al lugar lo que hace factible el traslado de los 
productos frescos a la bodega de acopio de Agrolatin.

Para efectos de loglstica del proyecto y bajo una forma de alianza de trabajo entre 
productores-proveedores, es conveniente mencionar que el suministro de tuna y nopal se 
hace conjuntamente con el suministro de penca de maguey debido a que el transporte hace 
una parada en Perote para cargar ese producto y prosigue su camino con destino a la 
bodega de Agrolatin0.

Las caracteristicas economicas, sociales y de comunicacion descritas, justifican la viabilidad 
del proyecto que pretende realizar la empresa debido a que su ubicacion no solo garantiza el 
abastecimiento de productos agricolas con gran potencial exportador sino ademas, por su 
ubicacion representa una ventaja en cuestiones de logistica estamos hablando de una 
ubicacion privilegiada y debidamente pianeada del proyecto con una adecuada 
infraestructura de comunicaciones.6

http://portal.veracruz.gob.mx/porta l/page?_pageid=213,4417594&_dad=portal&_schema=PORTAL 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=153,4198473&_dad=portal&_schema=PORTAL

Enciclopedia de los Municipios de Mexico extra ido de: http://www.e- 
mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/mpios/30023a.htm
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1.8 M aquinaria y Equipo
Con la puesta en marcha de este proyecto, se propone a la empresa adquirir una 
deshidratadora, que permita la trasformacion del nopal verdura a nopal deshidratado en 
polvo como producto final; para su comercializacion en el mercado asiatico.

C a n t . D e s c r ip t io n Im a g e n

1

Homo rotarivo Mod. H-36 Rotovenf Marca: Iberia
Caracteristicns: Homo Roto-Ventilado de baja velocidad de aire con 
?anel de control digital. Capacidad de 36 charolas de 45 x 65 cms. 
Genera excelenre canridad de vapor. Bajo consume de gas. 
L'nifonuidad en color de pan. Incluye rack de 36 charolas: No 
incluye camara de fennentacioii. Accesono adicional para la 
instalacion; tren de valvulas. Medidas: fiente: 1.74. alto: 2.50. fondo: 
2.54 mts.

i'.i w

Molino de martillos modelo 301012 numero 6 con base para motor a gasolina con bandas y 
polea para acoplarse a cualquier tipo de motor de cualquier marca de 10 caballos de fuerza, 
su rendimiento es de 750 kilogramos por hora en granos, 375 kilos en forraje, cuenta con 18 
martillos, peso aproximado del molino solo 74 kilos.

1.9 Capacidad Instalada para la Produccion

A continuation se muestra la capacidad instalada con la que cuenta la empresa tomando 
como base el numero de ciclos maximos que es capaz de generar el homo por dia asi como 
la produccion actual y la capacidad ociosa que se estan proyectando para los siguientes 
cuatro anos a partir del ano 2009.

N iv e l de P roduccion

C apac idad  Insta lada
ANO 2009 A NO  2010 ANO 2011 A NO  2012

Produccion en kilogramos 384,000 384,000 384,000 384,000
Cantidad de sacos de 50 kg. 7,680 7,680 7,680 7,680

P ro du cc ion  Actual
Produccion en kilogramos 153,600 192,000 230,400 268,800
Cantidad de sacos de 50 kg. 3,072 3,840 4,608 5,376

C apac idad  O c io sa
Produccion en kilogramos 230,400 192,000 153,600 115,200
Cantidad de sacos de 50 kg. 4,608 3,840 3,072 2,304
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1.10 Capacidad en Produccion para el Mercado Nacional

Volumen de produccion de la empresa

Comportamiento de la produccion 

Nopal Verdura (Fresco)

Fuente: Informacion proporcionada por la empresa Agricultores Latinos S.P.R. de R.L.

* Calculado con un corte por semana

* No hay produccion Dic-Enero por heladas

Meses de produccion 
De Febrero a Noviembre

Mensua

Semanal 

Caja 15 Kgs.

Pallets 48

Considerando lo anterior, podemos decir que es una produccion flexible debido a que no 
tiene comprometido con el mercado nacional su totalidad de produccion.

De acuerdo a datos de Senado de la Republica (2004), Mexico representa el 90% de las 
exportaciones de nopal. Entre los palses demandantes tenemos a Japon, Alemania, Estados 
Unidos, Canada, entre otros, explicandose el incremento en su consumo, dado el 
conocimiento que tienen estos sobre las propiedades qulmicas, fisicas y medicinales de esta 
especie.

1.11 Justificacion de Ingreso al Mercado Internacional

En la actualidad la Region de Acatzingo-Villanueva se exporta tuna a 5 palses: Estados 
Unidos, Canada, Japon, Australia y recientemente a Espana, sin embargo dla a dla 
mercados importantes como el Europeo y Asiatico demandan productos procesados como 
nectares, extractos de tuna, nopal deshidratado, nopal para la industria cosmetica, para la 
industria de la confiteria y bebidas energeticas (Senado de la Republica, 2004).

La produccion en nopaleras, en su gran mayorla silvestres, se estima en 3 millones de 
hectareas distribuidas en 15 estados del pais, en donde son fuente de forraje para ganado 
lechero. Tambien se usa como abasto para su procesamiento industrial, siendo empacado 
en salmuera o escabeche por diversas empresas, para mercado de exportation o nacional.

El nopal as! como sus derivados han tenido buena aceptacion y utilization en diferentes 
centros de consumo; la importancia de este cultivo se debe principalmente a sus
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caracteristicas de tolerar condiciones adversas de clima, suelos (aridez y salinidad) y por 
tratarse de una especie con bajos requerimientos de agua.

A continuacion se presenta una lista de las empresas competidoras en el mercado nacional 
con el mismo producto, que es utilizado para consumo alimenticio e industrial:

Razon Social Ubicacion Giro Productos

P roductos  G erm a  
N opalitoz

Ciudad
Victoria

Tamaulipas
Comercializadora

Nopal fresco, escabeche, 
salmuera, te, polvo , bebida en 

polvo de nopal.

G rupo  N opalero  del 
Bajio, S .P .R . de R.L. 

(N opalz in )

Gto
Mexico

Productor,
industrializador

N opal d esh id ra tad o  o rg an ico  y
convencional, nopal fresco, 

Xoconoxtle, agave.

N opales de V ic to ria Tamps.
Mexico

Productor
Industrializador

Nopal verdura, nopal en 
salmuera, nopal en polvo .

N opal y D erivados  
S A  de CV

Nuevo Leon, 
Mex. Productor

Nopal fresco, escabeche, 
salmuera, te, polvo , fibra, 
comprim idos, jugo, dulces, 

pastillas con sabila, etc.

Entre las empresas que tienen puesta su mirada en el mercado japones se encuentra 
“Nopalitoz”, la cual se especializa en la exportation de nopales en diversas presentaciones.

En el mes de septiembre del 2005, se llevo a cabo la “Feria del Nopal" en Tokio, Japon; 
auspiciada por las Secretarias de Agricultura y de Economia de Mexico en la cual participo 
Nopalitoz. Esta empresa ofrece una gran variedad de productos de nopal, desde nopales 
frescos hasta polvo de nopal y capsulas de nopal deshidratado para satisfacer no solo a los 
gourmet mas exigentes sino tambien al sector de alimentos para la salud. Actualmente 
Nopalitoz exporta a los mercados de E.U.A. y Alemania7.

1.12 Analisis FODA

A continuacion se presenta el analisis FODA que se realizo a la empresa Agrolatin en tres 
aspectos: producto, empresa y competencia; lo cual permite evaluar de manera integral a la 
empresa.

Fortalezas

Producto
• El nopal deshidratado en polvo es una nueva linea en el mercado.
■ Se maneja nopal fresco recien cortado de las huertas de la empresa.

7 Extraido el 04 de junio de 2009 de la pagina Web: http://www.lloyd.com.mx/en/reportes/May.pdf
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■ Consumo directo sin transformacion (95%)
■ Diversidad de usos (alimenticios, suplementos alimenticios, cosmeticos, etc.)
Empresa
■ Empresa familiar con varios anos de experiencia en el manejo del cultivo de frutas y 

hortalizas.
■ Empresa formada por productores con vision y experiencia exportadora.
■ Se cuenta con alianzas de proveeduria con productores de nopal de la region.
■ Production continua de los meses de febrero a noviembre.
■ Actividad generadora de empleo.
■ Cuenta con experiencia en el manejo de invernaderos que le permitan cubrir la 

escasez de nopal durante los meses de diciembre y enero.
Competencia
* Conocimiento del manejo de la materia prima.
■ Se produce parte de la materia prima a utilizar.

Debilidades

Producto
* Insuficiente capacidad instalada para producir nopal fresco.
■ Production no tecnificada al cien por ciento.
■ Desespinado manual con perdida minima de producto.
* No se cuenta con maquina para empacar el producto.
Empresa
■ Los productos con los que normalmente trabaja la empresa son perecederos.
■ No se cuenta con la maquinaria y equipo necesarios para la transformacion del nopal 

deshidratado en polvo.
■ Falta de capacitacion en diversas areas de la organization.
Competencia
■ No estan desarrollados nuevos canales de comercializacion.
■ Desconocimiento del perfil de clientes potenciales.
■ Falta de investigation de mercado para la mejora de la comercializacion.

Qportunidades

Producto
■ El consumo de nopal ha aumentado, principalmente en Japon, permitiendo 

comercializar productos derivados del mismo.
■ Derivado del acuerdo de complementation economica suscrito con Japon nuestro 

producto tiene diversos beneficios entre los que destacan la elimination de impuestos 
a la importation, cupos, entre otros.

■ La presentation de nopal deshidratado en polvo es m£s facil de colocar en el 
mercado.
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■ Posibilidad de incursionar en otros nichos de mercado entre el que destaca el de los 
productos organicos.

Empresa
■ Existencia de apoyos institucionales y gubernamentales para la modernization y 

equipamiento empresarial.
■ Existencia de programas de apoyo a la exportacion.
■ Existencia de estimulos fiscales a empresas exportadoras.
Competencia
■ Son pocos los productores que le dan un valor agregado al nopal.
■ Aumento de la demanda internacional y oportunidad de exportacion de nopal 

deshidratado en polvo en mercados como: Japon, Belgica, Suiza, Francia, Espafia, 
Holanda, Corea y Alemania.

■ Existe demanda para diversos subproductos del nopal.
■ El mercado exige cada vez mas productos naturales con valor agregado.
■ Abastecer la demanda del mercado meta.
■ Mexico es el pals lider en la produccion de nopal verdura lo que le permite generar 

productos derivados del mismo para exportar.

Amenazas

Producto
■ Mai manejo de cosecha y poscosecha.
■ Plagas y enfermedades.
■ Falta de distribution de la production en el mercado nacional.
■ Presencia de fenomenos o siniestros que pongan en riesgo la produccion.
Empresa
■ Elevados costos requeridos para establecer piantaciones tecnificadas que permitan 

obtener una mayor produccion.
■ Produccion con mayor tecnificacion en otras empresas (Italia, Sudafrica, Israel, Chile, 

Argentina, E.U.).
Competencia
■ Inicio de cultivo de Nopal en China y Japon.
■ Fuerte competencia a nivel nacional e internacional en la produccion y exportacion 

del nopal.
■ Disminucion de la demanda de diversos productos por efecto de la recesion mundial.
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1.13 Matriz FODA

PRODUCTO

FORTALEZAS:
El nopal deshidratado en polvo 
es una nueva linea en el 
mercado.
Se maneja nopal fresco recien 
cortado de las huertas de la 
empresa.
Consumo directo sin 
transformation. (95%) 
Diversidad de usos 
(alimenticios, suplementos. 
alimenticios, cosm6ticos, etc.)

DEBILIDADES:
Insuficiente capacidad 
instalada para producir 
nopal fresco.
Produccion no tecnificada 
al cien por ciento. 
Desespinado manual con 
perdida minima de 
producto.
No se cuenta con 
m£quina para empacar el 
producto.

OPORTUNIDADES:
El consumo de nopal ha aumentado, 
prindpalmente en Japon, permitiendo 
comercializar productos derivados del 
mismo.
Derivado del acuerdo de 
complementacidn econdmica suscrito 
con Japon nuestro producto tiene 
diversos beneficios entre los que 
destacan la eliminadon de impuestos 
a la importacion, cupos, entre otros.
La presentation de nopal 
deshidratado en polvo es m£s facil de 
colocar en el mercado.
Posibilidad de incursionar en otros 
nichos de mercado entre el que 
destaca el de los productos orgdnicos.

ESTRATEGIAS FO
1. Iniciar la comercializadon del 

Nopal deshidratado en polvo 
hacia el mercado Japones, ya 
sea para uso industrial o 
alimenticio.

ESTRATEGIAS DO
1. Buscar el procesamiento 

del nopal fresco para 
comercializarto

l .  Buscar tecnificar los 
procesos para una mejor 
calidad del producto

AMENAZAS:
Mai manejo de cosecha y 
poscosecha.
Plagas y enfermedades.
Falta de distribution de la produccion 
en el mercado nacional.
Presencia de fenomenos o siniestros 
que pongan en riesgo la produccion.

ESTRATEGIAS FA
1. Busqueda de nuevos nichos de 

mercado, a trav6s del 
procesamiento del producto.

1. Buscar incrementar la 
produccion para hacer frente a 
diversos mercados nacionales 
e internacionales con 
productos y subproductos del 
nopal.

ESTRATEGIAS DA
1. Incrementar superficie 

acorde a variedades que 
indica el mercado.

2. Mejorar la calidad del 
producto e incursionar en 
el mercado org&nico.

FORTALEZAS: DEBILIDADES:
Empresa Familiar con varios afios de Los productos con los que

EMPRESA
experiencia en el manejo del cultivo. normalmente trabaja la
Empresa formada por productores empresa son perecederos.
con vision y experiencia exportadora. No se cuenta con la
Se cuenta con alianzas de maquinaria y equipo
proveeduria con productores en necesarios para la
cada una de las zonas en que tiene transformacion del producto.
presencia. Falta de infraestructura para la
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Produccion continua en la mayor 
parte del ano.
Actividad generadora de empleo: 
genera indices altos de mano de 
obra.
El establecimiento de la huerta tiene 
una sola inversion inicial y su 
reposicidn es a los 6 u 8 ahos a bajo 
costo.

selection y empaque del 
producto. (post cosecha)
Se carece de una red de 
abasto bien organizada.
Falta de capacitacion para la 
comercializacidn a 
productores.

OPORTUNIDADES:
Existencia de apoyos 
institucionales y 
gubemamentales para la 
modemizacion y equipamiento 
empresarial.

ESTRATEGIAS FO
1. Pedir un apoyo financiero basado en 

la experiencia y la retribucion socio
economica que trae la produccion de 
Nopal a la region.

2. Utilization de apoyos financieros para 
invertir en una huerta que le ayude a 
incrementar la produccion.

ESTRATEGIAS DO
1. Solicitar apoyo financiero 

gubemamental para la 
tecnificacion de la planta y el 
procesamiento del Nopal.

AMENAZAS:
Elevados costos 
requeridos para establecer 
plantaciones tecnificadas 
que permitan obtener una 
mayor produccion. 
Produccion con mayor 
tecnificacion en otros 
paises. (Italia, Sudafrica, 
Israel, Chile, Argentina, 
E.U.).

ESTRATEGIAS FA
1. Aprovechamiento de la experiencia 

exportadora, para buscar exportar el 
Nopal pero ahora procesado.

2. Aprovechamiento de las alianzas de 
proveeduria para obtener una mayor 
produccion.

ESTRATEGIAS DA
1. Solicitar apoyo financiero para 

que la empresa pueda soportar 
los costos que implicarian la 
modemizacion y equipamiento 
de la Planta; y con esto poder 
competir con otras empresas a 
nivel internacional.

COMPETENCIA

FORTALEZAS:
Precios Competitivos. 
Variedades para zonas 
especificas de 
produccion.

DEBILIDADES:
No estdn desarrollados 
nuevos canales de 
comercializacidn. 
Desconocimiento sobre el 
cultivo y otros cultivos altemos 
para la zona.
Ausencia de compradores. 
comercializacion deficiente.

OPORTUNIDADES:
Son pocos los productores que le dan 
un valor agregado al Nopal.
Aumento de la demanda internacional y 
oportunidad de exportation en 
mercados como: Jap6n, Bdlgica, Suiza, 
Francia, Espafia, Holanda y Alemania. 
Existe demanda para diversos 
subproductos del nopal.
El mercado exige cada vez mds 
productos industrializados orientados 
hacia la salud del ser humano.
Problemas en la oferta de los paises

ESTRATEGIAS FO
1. Darle un valor agregado 

al Nopal, 
(transformacidn en 
polvo)

2. Exportar el Nopal 
Deshidratado en Polvo a 
Asia y Europa; ya sea 
como complemento 
alimenticio o para uso 
industrial.

ESTRATEGIAS DO
1. Lograr cumplir con los 

requerimientos de mercados 
demandantes en el exterior.

2. Busqueda de nuevos canales 
de comercializacidn a travds 
del procesamiento del nopal 
deshidratado en polvo y la 
exportacidn del mismo.
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productores. (competencia)
Mexico es el pais lider en la produccion 
de nopal verdura.

AMENAZAS:
Inicio de cultivo de Nopal en Japon 
Fuerte competencia a nivel nacional e 
intemacional en la produccion y 
exportation del nopal.
Disminucion de la demanda de 
alimentos por efecto de la recesion 
mundial.

ESTRATEGIAS FA
1. Buscar exportar el Nopal 

de forma procesada (en 
polvo) a precios 
competitivos.

2. Ofrecer una gama de 
subproductos de Nopal a 
diferentes nichos de 
mercado.

ESTRATEGIAS DA
1. Busqueda de nuevos nichos 

de mercado.
2. Mejoramiento de los canales 

de comercializacidn, para 
poder abatir a la competencia.

1.14 Determinacion de las Estrategias Empresariales 

Comercio Electronico

Internet ha provocado un evidente cambio no solo de tipo cualitativa en lo que se refiere a las 
formas de comunicar e incluso comercializar productos sino que tambien ha provocado un 
salto significativo en la cantidad de mensajes que se pueden emitir y recibir en el mismo 
tiempo.

En la actualidad, el “negocio virtual”, configurado para un segmento especlfico del mercado, 
esta creciendo dia a dia, por lo cual hay que prestarle debida atencion.

Sabemos que Japon es uno los paises con mas compras via Internet por lo que 
promocionarlo y comercializarlo de esta manera sera uno de los accesos mas factibles y 
economicos.

Una de las estrategias de comercializacion electronica es por E-mail, ya que es una forma de 
publicidad que se envla por correo electronico, con la finalidad de informar e incluso exhibir 
el producto a los clientes. El uso de servicios de e-marketing permite a la empresa escribir un 
mensaje de correo electronico y, a continuation, enviarlo a todas las personas en su libreta 
de direcciones de correo electronico, que es una masa de correo electronico disenado para 
parecerse a un mensaje personal. Estos mensajes de correo electronico pueden incluir los 
nombres de los clientes usando los codigos HTML, por lo que parece un mensaje de correo 
electronico personal, sin embargo, solo tiene segundos para darse cuenta. El software de 
comercializacion por Email, esta disenado para ayudar a una empresa a realizar y enviar una 
explosion de correo electronico.

Pagina WEB

Otro de los canales de comercializacion que se puede utilizar es la WEB, una de sus 
ventajas es que se encuentra disponible las 24 horas del dia bajo la demanda de los clientes.
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La utilization de la WEB permite a la empresa cuidar la relation que establece con sus 
consumidores o clientes mediante un dialogo asincronico que beneficia a ambas partes.

Esta capacidad ofrece oportunidades sin precedentes para ajustar con precision las 
comunicaciones a los clientes individuals, facilitando que estos soliciten tanta informacion 
como deseen (’’marketing one to one”). Agrolatin comercializara el producto utilizando la 
WEB a traves de las siguientes direcciones:

http://www.aarolatin.com/ = Agricultores Latinos S.P.R. de R.L.
• Esta es la pagina de la propia empresa, por lo que nos podemos apoyar de la misma 

para promocionar y vender el nopal.
• Actualmente la pagina cuenta con la option del idioma ingles, por lo que se propone 

traducir la pagina al japones para ofrecer un mejor servicio al mercado meta.
• Una de las ventajas en la pagina es que no representa un gasto significativo.

Al mismo tiempo, no podemos dejar del todo a una sola pagina, como ya se ha mencionado 
anteriormente es necesario apoyarse de diferentes medios electronicos, por lo que buscando 
en Internet podemos encontrar sitios webs a traves de los cuales podemos comercializar el 
producto, como son:

http://www.nopal-tuna.ip/ = Consejo de Promocion de Nopal y Tuna A.C.
• Este es un Consejo mexicano que se encuentra en Japon comercializando y 

promoviendo el nopal y la tuna, el unirnos al mismo nos facilitara la entrada al 
mercado japones y la promocion de nuestro producto.

• Para unirse a este Consejo no hace falta mas que darse de alta en la misma pagina, 
lo cual no tiene ningun costo; ademas se cuenta con beneficios, ya que al darte de 
alta se reciben periodicamente noticias e informacion de eventos que sirven para 
promocionar el producto.

• Otro punto a favor de la empresa es que la pagina Web ya se encuentra en el idioma 
japones, lo que facilitaria el acceso a los usuarios.

http://www.rakuten.co.jp/ = La Tiendita: dieta y habitos de estilos de vida de America 
(ICHIBA)

•  Esta es una pagina japonesa donde se venden toda clase de productos, nuestro 
segmento seria productos alimenticios.

•  Esta pagina funciona de manera similar a mercado libre de manera que se puede 
registrar el producto y comercializar a traves de esta pagina en Japon.

•  El registro en la pagina es gratuito.

I  C H I 8 fl http://www.rakuten.ne.ip/aold/mercadito/nama-saboten.html = Mercadito
Mexicano

• Este es un sitio donde se vende especificamente alimentos mexicanos.
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• La ubicacion de la misma es en Japon, ya que se dirige a dicho mercado, es una 
empresa que se dedica a vender productos mexicanos en linea, una vez que la 
persona hace el pedido, esta los importa de Mexico.

• Esta pagina permite construir tu propia tienda en Internet. Ofrece un sistema para 
poner en marcha la primera tienda, una “tienda en Internet”; asi como los 
mecanismos necesarios para la promocion y con la finalidad de atraer clientes a las 
operaciones de la tienda, proporcionando una copia de seguridad de los pagos del 
servicio de entrega de diversas tiendas.

•  Rakuten sistema desarrollado por RMS (Rakuten Mercante Server) tiene un 
conocimiento basico de computadoras personales y del correo electronico, usted 
puede usar una imagen de camaras digitales, y con ello construir una tienda. 
Ademas, el sistema de prestacion de servicios para cubrir al mismo tiempo el 
perfeccionamiento de la entrega de correo electronico.

•  Bajo este sistema es posible responder a las solicitudes de los diversos puntos de 
venta. Se cuenta con WEB Individuates en la pantalla. Primero se debe de dar de alta 
en la pagina; de ahi la empresa analiza los datos en un periodo de diez dias y se 
sigue la siguiente logistica:

o Logistica:
1. Caracteristicas de la construccidn de la tienda

Imaaen de los productos y reaistro. RMS almacena elementos de construction 
(R-Tienda), bajo un sistema avanzado que permite editar las paginas. Se entra 
un area que muestra la tienda completa de la pagina; y ahi se puede editar la 
Web y comprobar si lo que aparece es util.

Titulos. Los titulos se editan de manera que pueden ser lisos. Ponen los datos 
de pago, se puede poner un telefono movil.

2. Orden de las funciones de Gestion
Lista clase y a qranel. En el RMS, se introduce la informacion y los pedidos de 

los clientes se almacenan en la R-BackOffice, puede ser correo electronico y se 
agradece al cliente por su pedido y el envio de informacion y la lista de 
informacion de la orden. Ademas se cuenta con la capacidad de imprimir un 
formulario para el pago de la ayuda y hacer los pedidos de los clientes de forma 
eficiente. Se ingresan los datos de facturacion y los datos del pedido Servicio de 
descarga de datos CSV (carga).

3. Dlsponibilidad del analisis de ventas
Numero diario de visitantes. e[ dia. ]a hora. el analisis detallado de los 

diferentes productos. los clientes pueden analizar los atributos y camino de 
acceso. Por ejemplo, para medir el numero de visitantes y las ventas que genera, 
el lugar de entrega. Tambien se puede analizar los puntos fuertes y debiles.

4. Mail
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E-mail a Jos clientes en ej DM (correo director Sera una herramienta muy 
eficaz de promocion. RMS, crea automaticamente una lista de clientes existentes 
y proporciona un toque de la capacidad de entregar a granel. Otros elementos 
con los que se cuenta es una lista clasificada por pais y el cliente, puede ser un 
enfoque preciso.

http://wwwietro.qo.ip/ttppe/ = Business Matching Database (Trade Tie-up Promotion 
Program)

• La pagina de JETRO (Japan External Trade Organization) brinda apoyos que 
permiten localizar nuevas oportunidades de negocio para el intercambio comercial y 
de inversion entre ambos paises.

•  Esta pagina cuenta con un apartado de servicios en la cual puede la empresa 
registrarse gratuitamente en idioma ingles y posteriormente en caso de que exista 
algun importador interesado en el producto se notificara a traves de correo 
electronico.

ANALISIS DEL PRODUCTO

2.1 Nombre Comercial del Producto

El producto nuevo que manejara la empresa Agricultores Latinos sera el 
nopal deshidratado eh poivo y se manejara con el mismo nombre de la 
empresa: AGROLATIN.

2.2 Descripcion del producto

El nopal pertenece a la familia Cactaceae comunmente conocidas como cactaceas o cactus, 
que caracteriza en gran medida la cultura mexicana. Las cactaceas son plantas que 
identifican los paisajes mexicanos, se distribuyen principalmente en las zonas aridas aunque 
una gran diversidad de especies se encuentra en las zonas tropicales, subtropicales y 
templadas. En Mexico encontramos el mayor numero de generos y especies de toda 
America, vale la pena mencionar que de las 1600 especies que forman esta familia, en 
Mexico habitan 1088 de estas especies. El area que ocupa en Mexico es mas de 3 millones 
de hectareas de nopal silvestre principalmente, del cual se obtiene una cantidad importante 
de subproductos de aplicaciones diversas. En los ultimos anos el nopal cobra importancia 
economica, como resultado del crecimiento de los mercados nacionales y regionales.

A nivel intemacional, Mexico es uno de los principales paises que consume y exporta nopal 
verdura. Su dominio se debe a las ventajas competitivas con respecto a la production en 
otros paises, debido a la riqueza de su material genetico, lo extenso de sus recursos 
agroclimaticos y la tradition del cultivo y uso de esta planta por los agricultores.

Dehydrated Nopal Powder 
100% Pure

BS*Nopal»100 % t i T

flOROLflTin
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El nopal es un cultivo con Importantes propiedades para la conservacion de los suelos, 
especialmente para los que son poco fertiles y con pendientes pronunciadas. La rusticidad 
del nopal, sus bajos requerimientos de humedad y nutrientes, lo califican como un cultivo 
altamente adecuado para ser considerado en programas alternativos de reconversion 
productiva.

La globalizacion de la economia mundial en los ultimos anos ha establecido nuevas formas 
de competencia en los mercados agricolas. El efecto de estos cambios ha impactado tanto a 
los medios de produccion como a las formas de organization en los grupos humanos 
dedicados a estas actividades. El acceso a los nichos de mercado es cada vez m§s 
estrecho, lo que obliga a realizar un replanteamiento de las estrategias de produccion y 
comercializacion, que permitan mejorar los niveles de competencia, ofreciendo 
sustentabilidad al producto, a traves de calidad. Mejorar la eficiencia de los sistemas 
actuales de produccion agricola es uno de los mayores retos.

El nopal deshidratado, puede ser importado para la venta como alimento-producto etnico o 
bien puede como producto para la salud. En este ultimo caso ser importados como materia 
prima o como producto terminado.

El nopal deshidratado en polvo se 
importa a Japon generalmente a 
granel y es tanto procesado como 
empaquetado en Japon. Esto se 
debe principalmente a que para la 
importation de productos con 
propiedades medicinales estan 
sujetos a estrictas regulaciones. Por 
lo tanto resulta mas sencillo exportar 
la materia prima como producto 
alimenticio. Si este fuera el caso es 
obligatorio cumplir con las 
regulaciones establecidas sobre productos residuales y aditivos alimenticios. En caso de que 
el productor desee exportar el nopal deshidratado como producto terminado es muy 
recomendable que ponga especial atencion el envase, dado a que el consumidor es muy 
selectivo y celoso de la presentation. Ademas en Japon se venden una gran variedad de 
suplementos alimenticios todos ellos en un empaquetado de alta calidad, lo que hace un 
mercado de dura competencia.

El mercado del nopal deshidratado en polvo se puede afirmar que va en aumento, al igual 
que los paises que exportan dicho producto a Japon. Actualmente Japon vive un periodo en 
el que en consumidor esta en busca de productos beneficos para la salud. Como evitar el 
sindrome metabolico es un tema que se retoma casi a diario en diversos medios de 
comunicacion. Por estas razones se considera que el nopal tiene potencial de crecimiento en 
el mercado japOnes dados los beneficios que aporta a la salud.
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Las diferentes cactaceas han comenzado ha llamar la atencion de los consumidores. Dentro 
de productos similares con efectos dleteticos la credibilidad de China se ha visto afectada en 
anos recientes a consecuencia de no cubrir las normas sanitarias. Por tanto es indispensable 
cubrir con las exigencias de la Ley de Sanidad Alimenticia, a fin de no infringirla y evitar con 
ello el danar la imagen general de los productos mexicanos.

Otra industria importante dentro de los productos para la salud son las quasi-drugs 
represento ganancias de hasta 760 billones de yenes en el ano 2002 segun una 
investigation de la Pharmaceutical Industry Production. Los productos considerados con este 
rubro son cosmeticos medicinales, preparaciones mediclnales para el cabello entre otros.

La industria de cosmeticos representa el segundo mercado mas grande del mundo con 
ganancias de hasta 1.5684 trillones de yenes de los cuales el 10% se considera que son 
productos importados.

A continuation se presents los porcentajes de las ganancias de la industria de cosmeticos en 
Japon:

La Industria de Cosmeticos en Japon

41%

■  Productos para el cabello
D Productos culdado para la plel
□  Maquillaje, cremas, bronceadores, bloqueadores

El nopal como ingrediente en cosmeticos, cremas, jabones y shampoo, y cumpliendo con las 
normas de calidad y sanidad establecidas, tiene a Japon entre otros mercados potentiates,

2.2.1 Fraccion Arancelaria

De acuerdo al Sistema Armonizado para la Codification y Designation de Mercancias el 
nopal en las tres presentaciones fresco, deshidratado y en salmuera se identifies dentro de 
las siguientes fracciones arancelarias, junto con “otros productos” comestibles frescos, 
congelados, refrigerados, procesados o deshidratados. En otras palabras no hay fraccion 
arancelaria que ampare exetusivamente al Nopal Deshidratado en Polvo sino que se 
incluye en otros productos de vegetales comestibles,

- 4 3 -



E spec ia lidad  en A dm in is trac ion  del C om erc io  E xterio r  
N opal D esh idratad o  en P olvo  a Tokio , Japon .

CAPITULO: 07 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios

PARTIDA: 0712 Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o 
las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparation.

SUBPARTIDA: 0712.90 Las demas hortalizas; mezclas de hortalizas.

FRACCION: 0712.90.99 Las demas.

ARANCEL: Ex. % FECHA DE PUBLICACION D.O. : 18/06/2007

UNIDAD: KILO FECHA DE ENTRADA EN VIGOR : 01/07/2007

2.3 Especificaciones Tecnicas

Antes de senalar las mejoras ergonomicas que el producto Nopal Deshidratado en Polvo ha 
sufrido, es necesario mencionar que en un principio, la exportation seria de nopal crudo, 
esto especialmente por necesidades de los dirigentes de la empresa AGROLATIN S.P.R. de 
R.L., el equipo de trabajo gracias at estudio de mercado realizado, determino que los 
consumidores japoneses desconocen el nopal en crudo, asi como la forma en la que 
generalmente es consumido; el nopal en Japon es utilizado esencialmente como suplemento 
alimenticio, al exponer ante el consejo de AGROLATIN S.P.R. de R.L. Las desventajas que 
el nopal crudo tendria en el mercado japones y las oportunidades para el producto, si este 
pasara de nopal crudo a nopal deshidratado en polvo, fue asi como se dio luz verde al 
proyecto.

Una vez aprobado el plan se comenzo con la realization de pruebas de laboratorio para 
determinar los posibles microorganismos que habitan en el nopal asi como la forma de 
eliminarlos, terminadas las pruebas el siguiente paso fue encontrar el proceso por el cual el 
nopal seria deshidratado para posteriormente ser molido y transformado en nopal en polvo.

Al terminar con las pruebas quimicas se eiigio el envase que contendria al nopal en polvo, 
considerando las necesidades y caracteristicas propias del producto, sin olvidar las 
especificaciones del pais destino, es asi como se paso de una simple reja de plastico que 
contenia el nopal crudo a un costal de polipropileno con capacidad de 50 Kg., con este 
envase el producto conserva sus propiedades fisicas y quimicas, ademas de facilitar el 
manejo y transportation del mismo.

A continuation se presenta graficamente las mejoras ergonomicas que sufrio el producto:

Nopal Fresco

* i S
t
*r A

*  (  
4  *H  - \  ;

C . W

Nopal en Polvo
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2.4 Etiqueta

Para lograr la exportation exitosa a los nichos de mercado japones de la industria de los 
suplementos alimenticios y de la cosmetologia el producto denominado “Nopal Deshidratado 
en Polvo” debera cumplir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Con base en el analisis de 
las mismas, se determino que el contenido de las etiquetas sera el siguiente:

1. Nombre o denomination generica que se incluira debido a que el producto no es 
identificable a simple vista por el consumidor sera: “Nopal Deshidratado en Polvo 
100% Puro”.

2. Leyenda precautoria: El consumo de este producto no tiene contraindicaciones.
3. Tabla de informacion nutrimental del producto (vertabla 1).

4. El dato cuantitativo y la unidad correspondiente a la magnitud elegida de acuerdo a 
las caracteristicas del producto, se ubicara en la superficie principal de exhibition, se 
escribira en letras mayusculas y aparecera libre de cualquier informacion que impida 
su lectura: CONTENDIDO NETO 50 Kg.

5. Altura minima de los numeros y letras senaladas en el punto anterior seran de 6 mm.

6. Para identificar a la empresa que produce el bien la etiqueta contendra los siguientes 
datos: Agricultores Latinos S.P.R. de R.L. Domicilio calle Isauro Acosta # 22 Col. 
Murillo, C.P. 91010, Tel. 817 97 16, Xalapa, Veracruz; Mexico.

7. Leyenda que identifique al pais de origen del producto: Hecho en Mexico.

8. Leyenda sobre la conservation del producto: Conserve el producto en un lugar seco.

9. Leyenda que identifique los ingredientes: Nopal deshidratado en polvo 100% puro.
10. Fecha de consumo preferente: Consumase antes del (fecha)

Es importante senalar que para permitir la correcta lectura de la etiqueta a simple vista 
efectuada bajo condiciones normales de iluminacion, la informacion impresa sera de 12 mm 
de altura y se emplearan los idiomas espanol y japones.
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Etiqueta parte frontal del Saco. Etiqueta parte Reverso del Saco.
Data of Inipott: 
22 Atnjnvi 2009

m  Portion of 100 grs.

zmmswn
Dehydrated Nopal Powder 

100% Pure

Hfc*Nopal®H00 % fcTaT

NET CONTENTS 50 kg Keep the product in a dry place

NETd>BK50dfiJ a a © * *

C oncept Content

Calcium (mg.) 93.00

Edible portion 78.00
Retinol (mcg/eq) 41.00
Energy (Kcal) 27.00
Ascorbic (mg.) 8.00
Carbohydrates (gr.) 5.60
Protein (gr.) 1.70
Iron (mg.) 1.60
Fats (gr.) 0.30
Riboflavin (mg.) 0.06
Niacin (mg.) 0.03
Thiamin (mg.) 0.03

The consumption of this product has no contraindications

AuRICUL TORES LATINOS AliROLATIN SPR DE RL 
Calls Isatrro Acosta = 22 CoL Huillo. CP. 91010. 

Tel. 817 97 16. Xol.ipo. Vei. Xalojia. Veiaciuc. Mexico

3"7»>*o>ftl*AGROLATIN SPR RL 
b a i i io T 3 X 5 #  2 2 * £ A 9  V s .  C P .91010. 
■*3881? 97 16 .  Xalapa.  Veracruz .  J  *  > 3

Consummated before October 25. 2009 
Consummated 2 0 0 9 ^ 1 0 ^ 2 5 0

TABLA 1: Informacion nutrimental por porcion de 100 grs.

Concepto Contenido

Calcio (mg.) 93

Porcion Comestible 78

Retinol (mcg/eq) 41

Energia (Kcal) 27

Ascorbico (mg.) 8

Carbohidratos (gr.) 5.6

Proteina (gr.) 1.7

Hierro (mg.) u m m
Grasas (gr.) 0.3

Riboflavina (mg.) B H
Niacina (mg.) 0.03

Tiamina (mg.) 0.03
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Codigo de Barras

El codigo de barras es un codigo basado en la representation mediante un conjunto de 
lineas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una 
determinada information. De este modo, el codigo de barras permite reconocer rapidamente 
un articulo en un punto de la cadena logistica y asi poder realizar inventario o consultar sus 
caracteristicas asociadas.

En Mexico existen diversas empresas que prestan el servicio de implementation de codigo 
de barras, la empresa AMECE (Asociacion Mexicana de Estandares para el Comercio Electronico) 
brinda el servicio de la creation del codigo de barras a continuation se muestra un esquema 
con la metodologia a seguir para este fin:

2.5 Proveeduria

Los mecanismos de abasto recurrente en la empresa son:

Nombre del 
proveedor Insumos que provee Ciudad donde se tocaliza

Fertipueb la Pesticida
Antigua Carr. A Xochimehuacan No. 
7422 Zona Industrial, Puebla 72014, 
Puebla.

C O N A G U A Agua para el riego del nopal 
fresco

Circuito Juan Pablo II No. 505, Col. 
R esidentia l Boulevares, Puebla, 
Pue.

CFE Electricidad para el equipo y 
maquinaria

Calle 25 Poniente 1515 de la colonia ! 
Volcanes, Puebla, Pue.

C leanB ag  S .A . de 
C .V.

Sacos de rafia lam inados de 
polipropileno, para contener el 
nopal deshidratado en polvo

Tam arindos Manzana No. 15 Lote 
No. 12 Col. Ciudad Industrial Bruno 
Pagliai, Veracruz, Ver.

Es importante mencionar que existen, alianzas -no suscritas- de la empresa con otros 
productores de la zona para garantizar el suministro del producto en forma adecuada, en
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caso de que el pedido Negara a superar la materia prima (nopal fresco) con que cuenta 
AGROLATIN.

En el caso de este proyecto es importante mencionar que la capacidad de produccion de 
nopal con la que cuenta la empresa no es la suficiente para llenar un contenedor, por lo que 
se hace necesario hacer uso de estas alianzas estrategia que se mantienen con otros 
productores.

2.6 Proceso productivo

1. Reception del producto v selection
Los nopales que se reciban seran sometidos a un muestreo por atributos; este se 
aplicara en dos partes:

a) Muestreo para microorganismos (microorganismos y hongos).
b) Muestreo para insectos.

Respetando los criterios antes senalados, cada nopal muestreado no debera de 
presentar:

c) Mas de 3 puntos visibles de descomposicion como son los puntos obscuros.
d) No tener desarrollo superficial de hongos.
e) No tener insectos, ni mas de 3 puntos de evidente dano causado por los 

mismos.

Despues de la inspection el nopal pasara a una section dispuesta para su 
almacenamiento en la cual no debera permanecer mas de 28 dias y esta debera estar 
bajo condiciones controladas de 10 °C con una hume dad relativa de 80 a 85%.

2. Lavado con aaua
Una vez seleccionados los nopales que seran empleados en el proceso se realizara un 
lavado del producto con agua limpia, sin adicion de ninguna sustancia con el fin de 
disminuir la concentration de los posibles agroquimicos presentes en el nopal y para 
eliminar toda la materia organica.

3. Lavado con aqua v cloro
Una vez concluido el proceso anterior, el nopal sera lavado con agua clorada (de 10 a 30 
partes por millon) con el objetivo de eliminar insectos y microorganismos.

4. Desespinado
Una vez que el producto se encuentre libre de insectos y microorganismos el producto 
sera desespinado de manera manual por personal de la empresa.

- 4 8 -
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5. Cortado
Este proceso se llevara a cabo con el objetivo de reducir el tamano de los nopales a 
pequenos cubos para aumentar la superficie de contacto antes de pasarlo al secador.

6. Secado
El producto obtenido de la etapa de cortado sera colocado en un homo rotativo Mod. H- 
36 Rotovent Marca Iberia y debera sujetarse a los siguientes tiempos y temperaturas:

Etapa 1 Etapa 2

........ .............. Entrada ... •»»» incremento gradual de
N o p a l |  1

temperatura i i
C o rta d o 1 '  ! |

- 5 5
T emperatura iniaal SO *C 
Tiempo: 25minutos

Temperatura iniaal 7 0 ‘C 
Tiempo; 25 mintfos

Homed ad del nopal imcial 92 94 Humedad del nopal: 2 Humedad dot nopal final 10

7. Molienda
En este paso se disminuira el tamano de las particulas secas a un polvo fino para su 
posterior empaque. Para desarrollar el proceso de molienda se empleara un molino de 
martillos.

Molino de martillos modelo 301012 numero 6 
con base para motor a gasolina. 

Rendim iento de 750 kilogramos por hora en granos.
Cuenta con 18 martillos. 

Peso aproximado del molino solo 74 kilos

8. Empaque
El producto debidamente molido sera almacenado en sacos de rafia laminados de 
polipropileno con capacidad de 50 Kg.

- 4 9 -
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Con base en un estudio sobre deshidratacion de nopal por fluidization realizado en la 
Unlversidad Autonoma Metropolitaha Unidad Iztapalapa el cual fue supervisado por el Dr. 
Mario Vizcarra Mendoza y cuyo responsable fue el Ing. Uriel Arechiga Viramontes se 
determinaron las cantidades aproximadas de nopal deshidratado que se obtendrian las 
cuales se detallan a continuation:

E T A P A  1 I E T A P A  2 j E T A P A 3  | E T A P A  4  | E T A P A  5 j E T A P A 6  | E T A P A  7 1 E T A P A  8 E T A P A 9  j

312,402.40 2,527,960.22 j 3 1 2 ,4 0 1 4 0  1 3,677,601.05 312,402.40 249,921.92 | 249,921.92 j 16,494.85 \ 16,000.00 j

K ilogram os | Litros | K ilogram os j Litros K ilogram os \ K ilo gram o s j  K ilo gram o s j  K ilo gram o s j K ilogram os j
i |
i  1 10-30 PP M i i i i  j 

I | ! | |

Etapa 1:
La cantidad total de nopal fresco a procesar de manera mensual es de 312,402.40 Kg.

Etapa 2:
Con base en la cantidad de nopal a procesar de manera mensual, se estima que para el 
proceso de lavado que se utilizaran 2, 527,960.22 litros de agua aproximadamente.

Etapa 3:
Hecho lo anterior se obtendran 312,402.40 kilogramos de nopal fresco limpio.

Etapa 4:
De la misma forma que la anterior etapa se lavara el producto con agua pero dorando esta 
de 10 a 30 ppm para eliminar insectos y microorganismos que pudieran estar presentes en el 
nopal; se estima que se utilizaran 3, 677,601.05 litros de agua aproximadamente.

Etapa 5:
De la anterior etapa se obtendran 312,402.40 kilogramos de nopal fresco desinfectado.

Etapa 6:
En esta etapa se eliminaran las espinas del nopal; se estima que se perdera el 20% de la 
cantidad initial del producto a procesar aproximadamente.

Etapa 7:
La cantidad de nopal que sera cortada en trozos pequenos sera 249,921.92 kilogramos 
aproximadamente.

Etapa 8:
Los 249,921.92 kilogramos de nopal seran sometidos a un proceso de deshidratacion en un 
homo por un tiempo 50 minutos dividido en dos etapas de 25 minutos cada una. La cantidad 
aproximada a obtener de nopal deshidratado es de 16,494.85 kilogramos.
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Eta pa 9:
La cantidad aproximada obtenida en la etapa anterior sera Nevada a un molino con el 
objetivo de obtener nopal deshidratado en polvo. Se estima que en este proceso seran 
obtenidos 16,000 kilogramos de nopal deshidratado en polvo considerando un 4% sobre el 
total del producto obtenido en la etapa anterior de posibles desperdicios de polvo de nopal 
en el molino.

ANALIS IS  Y  SELECCION DEL M ERCADO

3.1 Investigation  de Mercados

3.1.1 Posicion en el m ercado

Como el proyecto es una nueva area, es un producto especifico para el mercado de 
exportacion, no se va a vender dentro del pais.

Toda la produccion que se maneja en el mercado es perecedero, esta seria la primera vez 
que se transformaria el producto y se exportaria por tanto no se cuenta con un registro sobre 
la posicion con la que cuenta la empresa dentro del marco de este producto.

3.1.2 Precio

A continuation se presenta los costos de produccion y la conformation del precio base 
(precio del producto en empresa)

ANO 2009 AN O  2010 AN O  2011 ANO 2012

Em balaje de exportacion $ 136,204.80 $ 178,428.29 $ 215,012.90 $ 251,259.17
M arcas, num eros ye tiquetas 

E xw : e x  W o rks
$ 540,672.00 $ 708,280.32 $ 853,504.82 $ 946,176.00

Tram itacion de docum entos $ 7,128.00 $ 9,337.68 $ 10,692.00 $ 12,474.00
R ecoleccion $ 12,960.00 $ 16,977.60 $ 19,440.00 $ 22,680.00

Transporte nacional 

Impuestos

$

$

142,560.00 $ 186,753.60 $ 213,840.00 $ 249,480.00

Despacho aduanal $ 63,342.05 $ 82,978.08 $ 95,013.07 $ 110,848.58
Seguro de la m ercancia  

FAS: f re e  a lo n g s id e  c h ip

$ 5,184.00 $ 6,791.04 $ 7,776.00 $ 9,072.00

Seguro de la m ercancia  

FO B : fre e  o n  bo a rd
$ 5,184.00 $ 6,791.04 $ 7,776.00 $ 9,072.00

Transporte de puerto de salida a puerto de destino principal 

CFR: c o s t a n d  fre ig h t

$ 113,400.00 $ 148,554.00 $ 170,100.00 $ 198,450.00

Seguro de transporte 

C IF: co s to , s e g u ro  y f le te
$ 5,184.00 $ 6,791.04 $ 7,776.00 $ 9,072.00

T o ta l de  g a s to s  an u a ies $ 1,031,818.85 $1,351,682.69 $1,600,930.79 $ 1,818,583.76 |
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3.1.3 Calidad
Normas de Calidad (NOM. CODEX)
Los aspectos que debera cumplir el producto que se pretende exportar se encuentran 
consignados en la Norma CODEX STAN 185-1993, EMD. 1-2005 con el objetivo de asegurar 
la calidad del nopal. Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de nopales 
obtenidos de Opuntia ficus indica, O. tomentosa, O. hyptiacantha, O. robusta, O. inermis, O. 
ondulata, de la familia Cactaceae, que habran de suministrarse frescos al consumidor, 
despues de su acondicionamiento y envasado. Se exciuyen los nopales destinados a la 
elaboracibn industrial.

3.1.4 Competencia 

Competidores Nacionales

Competencia Directa
Se consideraran competencia directa a aquellos paises que exportan. De forma general y de 
acuerdo a Sanchez Robles (Revista Claridades Agropecuarias, No. 89) reporta la 
exportacion a los mercados con etiquetado de grandes empresas como la Costena, Herdez- 
Dona Maria, Frugo, Ann O’Brian, Clemente Jaques, Embasa, y Coronado. Todas ellas 
trabajan al nopal como uno mas de sus productos, existiendo ademas la maquila de 
produccion de pequenas empresas que hacen productos similares a nivel regional para 
venta en grandes ciudades o bien en forma de maquila para comercializadores de la 
frontera.

Los pequenos productores no pueden obtener facilmente el registro de la FDA para el 
mercado de Estados Unidos, por lo que la maquila es necesaria. Se localizan fabricas de 
procesamiento en diversos estados del pais, destacando San Luis Potosi por las grandes 
empresas establecidas alii, Guanajuato, Estado de Mexico, Distrito Federal, Tlaxcala, 
Zacatecas, Puebla, Queretaro, Aguascalientes y Baja California.

De forma mas especifica refiriendonos a la forma en que se maneja el producto, en este 
caso es en polvo, se sabe que existen cerca de 20 plantas que elaboran nopal deshidratado 
en polvo, capsula o comprimidos, incluso se envia al extranjero a traves de la empresa 
Oepal en Saltillo, Coahuila; la mayoria se ubican en la ciudad de Mexico, habiendo otras en 
el estado de Mexico, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosi, Nuevo Leon 
y Sinaloa.
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En el mercado national, se comercializan los siguientes productos en diferentes 
presentaciones dirigidos a la industria:

E m presa U bicacion P ro du cto /P rec io

Nopalitoz Ciudad Victoria 
Tamaulipas

Nopal en polvo presentation 
industrial de 10 Kilos y 20 Kilos

Comercializadora 
VIVASA, S. de R.L. 

de CV

Irapuato,
Guanajuato,

Mexico

Nopal deshidratado en bultos 
de 25 Kg.

Nopal y Derivados 
SA de CV

Nuevo Leon, 
Mex.

Nopal fresco, escabeche, 
salmuera, te, polvo, fibra, 
comprim idos, jugo, dulces, 

pastillas con sabila, etc.

Competencia Indirecta
Segun el Tec. de Monterrey -  Campus Queretaro, en Mexico existen mas de 50 empresas 
que elaboran productos utilizando el nopal como materia prima, por ejemplo en alimentos, 
medicinas, cosmeticos, artesanias, etc.

Se han identificado quince plantas especializadas y diversificadas para la elaboration de 
cosmeticos y 20 plantas que procesan nopal para medicina, que elaboran basicamente nopal 
deshidratado: en polvo, en capsulas o en comprimidos. La cantidad de principio activo en 
estas presentaciones es muy pequena y probablemente este se haya destruido en el 
proceso de deshidratado y molido. En el caso de cosmeticos, el nopal es un ingrediente mas, 
con volumenes minimos dentro de la formula.

Competencia Internacional

Mexico es el pais lider en la production de nopal verdura, por tener la mayor superficie bajo 
cultivo 10,400 hectareas, el unico pais competidor es E.U.A. con una superficie mucho 
menor de 100 hectareas, Mexico tambien es el lider en el comercio mundial al ser exportador 
a E.U.A., Canada, Japon y Paises Europeos.

El mercado de E.U.A. constituye el principal destino de las exportaciones de nopal mexicano 
y ha estado creciendo significativamente. El mercado canadiense es erratico, con volumenes 
poco significativos, pero es el segundo mercado en importancia, especialmente el nopal 
procesado. El mercado mundial del nopal fresco es un mercado fragmentado con 
caracteristicas de nichos de mercado. Mexico es el principal exportador mundial, exporta 
alrededor de 1,500 toneladas en fresco y unas 3,500 toneladas procesadas a E.U.A. y 
cantidades menores a otros paises.
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Mexico tiene la condicion que en el mercado internacional es el principal productor, por ende 
el nivel de competitividad no se ha desarrollado en detrimento de su condicion.

3.1.5 Modalidades de pago y Formalizacion legal de la compraventa

En el anexo 1 se establece el objeto, el precio que debera ser pagado, la forma de pago*, el 
tipo de envase y embalaje ai que se debera ajustar nuestro producto, las patentes y marcas, 
la fecha de entrega, la vigencia del contrato, las clausulas de recision por incumplimiento as! 
como todos los derechos y obligaciones a que se sujetaran ambas partes derivado de la 
firma del contrato.

*La carta de crbdito ser& utiiizada como la herramienta de pago debido a que es la forma mbs segura 
dentro del comercio internacional tanto para el “vendedor” y el “comprador” de pago ya que el 
importador estara seguro que s6lo se efectuarb el pago al beneficiario si los tbrminos y condiciones se 
cumplen iiteralmente y por parte el exportador confia plenamente en que el deberb pagarle de 
cumplirse los terminos estipulados.

3.1.6 Servicio Post- Venta

Las actividades de post venta son muy importantes para la empresa debido a que permiten 
dar seguimiento al cierre de una venta. Algunas acciones conocidas tales como preocuparse 
de que la entrega sea en tiempo y forma, y una importante en extremo, es asegurarse que el 
cliente este satisfecho por completo con la compra que reallzo. Por lo que una venta no 
concluye nunca, la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho con el 
proposito de seguirle vendiendo y para alcanzar ese objetivo es necesario ofrecer una gama 
de servicios complementarios, que hagan que la relacion sea muy fuerte y no se pierda 
jamas.

3.1.7 Canales de distribution y margenes

La importation y venta de productos etnicos, como son reconocidos los alimentos y bebidas 
propios de un pais, tienen diversas rutas para su comercializacion en Japon. En primera 
instancia, cuando el producto es introducido o bien no es de consumo generalizado, las 
importaciones se hacen practicamente bajo pedido para evitar el almacenamiento. La 
comercializacion del nopal fresco, congelado y en salmuera siguen basicamente los mismos 
canales de distribution.
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A continuacion se ilustran los canales de distribucion tanto para materia prima como para 
productos terminados. Cabe mencionar que la comercializacion e importation de cosmeticos 
o su materia prima siguen los mismos canales de distribucion.

Fuente: Consejeria Comercial en Jap6n

Para los exportadores es de especial importancia trabajar conjuntamente tanto con el 
importador como con el distribuidor y/o mayorista del pals importador ya que son estos 
ultimos quienes se encargan de mover el producto en el mercado local. Existe por otro lado 
la option de abrir una oficina y promover los productos importados directamente, pero esto 
representa una inversion considerable.
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Para la exportation de los productos es importante hacer modificaciones que se adapted al 
mercado en cuestion. En terminos generates los japoneses prefieren presentaciones 
pequenas, ya que los productos en envases grandes son percibidos como de baja calidad.

3.2 Seleccion del mercado meta

3.2.1. Territorio

Esta ubicado entre el Oceano Pacifico y el 
Mar del Japon, al este de China, Rusia y la 
peninsula de Corea. Japon es un 
archipielago estratovolcanico compuesto 
por 374,744 km2 de islas y 3,091 km2 de 
agua.

Japon comprende mas de 3.000 islas,
Tiene una poblacion de 127 millones de
personas, la decima primera mas numerosa v
del mundo. El area metropolitana de Tokio, 
que incluye a la ciudad capital de Tokio y 
las prefecturas de sus alrededores, es el
area urbana mas grande del mundo en terminos de poblacion, albergando a mas de 30 
millones de habitantes.

Conocido como «La tierra del sol naciente», es una de las mayores potencias economicas. 
Es miembro de las Naciones Unidas, G8, G4 y APEC. Tambien es el sexto pais exportador y 
el octavo importador.

Su bandera es:

3.2.2. Clima

Es un pais IluviOso y con una alta humedad, posee un clima templado con 4 estaciones 
diferentes bien definidas. El clima a veces es afectado por los vientos estacionales 
producidos por los centros ciclonicos y anticiclonicos que se forman en el continente y en el 
Pacifico (anticiclon o ciclon Hawaiano), generando vientos desde el continente hacia el 
Pacifico en invierno y del Pacifico al continente en verano.

Existen dos factores primarios en la influencia climatologica: la cercania con el continente 
asiatico y las corrientes oceanicas. El clima desde junio a septiembre es caliente y humedo
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por las corrientes de viento tropicales que llegan desde el Oceano Pacifico y desde el 
sudeste asiatico. Estas corrientes precipitan grandes cantidades de agua al tocar tierra, por 
lo que el verano es una epoca de importantes lluvias, que comienzan a principios de junio y 
duran alrededor de un mes. Le sigue una epoca de calor y a principios de agosto hasta 
principios de septiembre, un periodo de tifones, en la cual pasan por Japon 5 o 6 de ellos y 
llegan a producir danos significativos. La precipitation anual de lluvias es de 100 a 200 
centlmetros, pero entre el 70% y el 80% de estas estan concentradas en junio y septiembre.

3.2.3. Poblacion

Para Julio de 2009 la poblaciort de Japon es de 127,078, 679 habitantes (July 2009 est.). 
Actualmente ocupa el decimo primer puesto en el ranking mundial8, equivalente al 2% de la 
poblacion mundial.

Ptrarokte pobtadonai I

\Peblaei6n Masculine n Feminine■

5® aSCafios; -------
Elpromediode la 
jubilaciori es de 
24.35O.C0Q yenes.
0  caprtaJ finantiero 
para el consumo de 
pfodueios .alimantidos 
es de l3Qalooe$<te 
yenes.

Fueitie; )DopSftan̂modeEsta&sikas,
UtCr 0rĵ »rx> d» Japiin, ^FedefsctinfcOfgBrtodofies J20 80

• 61 y62afos:
3 ruimero de nadmlemos dedtrtb hada 
fines de la Sogunda Querm Mondial.

-SeaSOafos:
Nadmlentos en el primer periodo “Baby 
boom* (1947-49)

- 33 a 36 aftos:
Nacimientos en el sogundo periodo 
“Baby boom' (1971-74)

Esquema: *1: Banco MundteJ, *2: Japan Food SeMce industry Research Centar, *3: Mlnbrterio da Rnsruae. *4:Ministeriode Sconomla, Comordo a Industrie.

Statics Bureau/Stadistical Research and Training Institute, Ministry of International Affaire and Communications.

3.2.4. Ciudades principales

Las cuatro islas principales, de norte a sur, son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. La isla 
de Okinawa (600 km al sudoeste de Kyushu) les sigue en magnitud. Cerca del 73% del pais 
es montanoso, cada isla cuenta con su cadena montanosa. La montana mas alta es el Monte 
Fuji (Fujisan), de 3.776 m de altura y le sigue Kitadake, con 3.193 m de altura. Debido a que 
existe tan poco terreno llano en Japon, muchas colinas y laderas son aprovechadas en su 
totalidad para el cultivo. Como se encuentra situada en una zona de mucha actividad 
volcanica resultan frecuentes temblores de pequena magnitud y actividad volcanica

8 Agenda Central Intemadonal. http s://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/JA.html
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ocasional. Terremotos destructives ocurren varias veces cada siglo, resultando a menudo en 
tsunamis.

Rango Ciudad Prefecture Pob.

•1 Tokyo TOkyo 8483,050

2 •Yokohama Kanagawa 3.579,133

3 Osaka Osaka 2,628,776

4 Nagoya Aichi 2.215.031

5 Sapporo Hokkaido 1,880,875

6 Kobe HyOgo 1.525.389

7 Kyoto Kyoto 1474,764

3 Fukuoka Fukuoka 1400.621

9 Kawasaki Kanagawa 1,327,009

10: Saltama Saitafna; 1.176.269

Ciudades por pobiacion
Rango Ciudad Prefecture. Pob.

11 Hiroshima Hiroshima 1.159.391

12 Sendai Miyagi 1.028,214

13 Kitakyushu Fukuoka 993483

14 Chiba Chiba 924.353

15 Sakai Osaka 835.333

16 Niigata Niigata 813.847

17 Hamamatsu Shizuoka 804.067

18 Shizuoka Shizuoka 710,944

19 Sagamihara Kanagawa. 701.568

20 Okayama Okayama 696.172

Censo 2005’

3.2.5. Religion

Los japoneses incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias en un 
proceso conocido como sincretismo. Muchas personas, sobre todo aquellas pertenecientes a 
generaciones jovenes, sienten que las religiones son parte de la cultura tradicional.

El budismo es la religion mayoritaria; el sintoismo fue religion oficial de del pais hasta el siglo 
VII y actualmente es la segunda religion en numero de seguidores. Debido a la influencia 
historica de China, tambien hay confucianos, taoistas, etc. Tambien se practica el 
cristianismo, principalmente en sus formas de protestantismo y catolicismo, aunque es una 
religion minoritaria.

3.2.6. Educacion

La educacion en Japon es una responsabilidad nacional, prefectural y municipal. El 
Ministerio de Educacion (MEXT) cuenta con docenas de grupos de estudio que investigan 
como debe realizarse la educacion, proveyendo asistencia a los gobiernos de las 
prefecturas, basados en sus investigaciones.

La cultura japonesa (y sus tradiciones) suelen superponer las expectativas, metas y objetivos 
de la sociedad misma antes que los de los individuos. La escolarizacion tambien pone 
entasis en la diligencia, la auto-critica y la buena organization en los habitos de estudio de 
los estudiantes. Existe una creencia generalizada de que la perseverancia y el trabajo dura 
llevaran al exito en la vida. La mayoria de las escuelas publicas estan evocadas parcial o 
totalmente a la ensenanza de valores morales, actitudes y en el desarrollo de la 
personalidad-caracter, con la esperanza de formar a una sociedad tanto en valores como en
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educacion que cumplan con las expectativas de los valores tradicionales japoneses y acaben 
con el analfabetismo.

Este sistema, Provee una educacion de alto nivel academico y gratuita a los ninos de entre 6 
a 15 anos.

Las escuelas de nivel secundario, que agrupan a estudiantes desde los 15 a los 18 anos, 
suelen contar con el 94% de los estudiantes que completaron previamente el nivel primario, 
a pesar de no ser este nivel obligatorio. Cerca un tercio de todos los graduados en el sistema 
educativo secundario japones entran al nivel terciario, para obtener algun titulo universitario.

Tradicionalmente Japon supo contar con un sistema educativo de alto nivel y rendimiento, 
acorde a sus estandares sociales, los cuales impulsaron a este sistema a proporcionar una 
alta exigencia a sus alumnos, pero tambien a lograr que estos salieran adelante con gran 
exito. En la actualidad, la situacion ha cambiado, ahora las escuelas, universidades y otros 
centres educativos (tanto publicos como privados) compiten por atraer a los jovenes (que 
debido a la escasa tasa de natalidad del pais escasean), teniendo que bajar, para lograr sus 
objetivos y seguir funcionando, las exigencias y los niveles de sus examenes de ingreso.

3.2.7. Econom ia

En el grafico muestra los datos historicos y actuates del PIB per capita de Japon. Japon es la 
tercera economia mas grande del mundo ($ 4,3 billones), despues de los Estados Unidos y 
China, medida en paridad de poder adquisitivo. En 2007, el pais represento el 6,6% del 
Producto Mundial Bruto. El pais tiene uno de los mayores PIB per capita, casi $ 34,0, de 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Japan GDP per capita

— GDP Per Capita in US Dollars at Constant Prices Since 2030

source: The Work! Bank Group

t. tflNfiAgtconomtcs.com
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A continuacion se presenta un comparativo del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzado
hasta Enero de 2008.

Posicion Pais Produc

1 Estados
Unidos

13,860

2 China 7,043

3 Japon 4,417

4 India 2,965

5 Alemania 2,833

6 Reino
Unido

2,147

7 Rusia 2,076

8 Francia 2,067

9 Brasil 1,838

10 Italia 1,800

11 Espaha 1,362

12 Mexico 1,353

13 Canada 1,274

14 Corea del 
Sur 1,206

15 Iran 852.6

Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la informacion en esta pagina es correcta hasta 
Enero 1,2008

Banca, seguros, bienes ralces, venta al por menor, el transporte y las telecomunicaciones 
son las principales industrias. Tiene una gran capacidad industrial y es el hogar de algunos 
de los mayores, mejores y mas avanzados tecnologicamente productores de vehlculos de 
motor, equipos electronicos, maquinas herramientas, acero y metales no-ferrosos, barcos, 
productos quimicos, textiles y alimentos procesados. La construccion ha sido durante mucho 
tiempo uno de las mas grandes industrias, con la ayuda de contratos publicos en el sector 
civil por miles de millones de dolares. Caracteristicas notables de la economla de este pais, 
incluyen una fuerte unidad entre productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en 
grupos conocidos como keiretsu y la relativamente baja competencia internacional en los 
mercados internos.
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Solo una minoria de empleados japoneses paga cualquier Impuesto Sobre la Renta, el 
Impuesto al Valor Agregado es de solo 5%, mientras que las tasas de impuestos a las 
empresas son altas.

Algunas de las companias mas grandes del pais incluyen a Nintendo, Toyota Motor, NTT 
DoCoMo, Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical Company, Sony, Nippon Steel, Tepco, 
Mitsubishi Estate, y Seven & I Holding. Es el hogar de algunas de las entidades bancarias 
mas grandes del mundo por activos bancarios.

La Bolsa de Valores de Tokio con una capitalization de mercado de mas de 549,7 billones 
de yenes en diciembre del 2006 se erige como la segunda mas grande del mundo.

3.2.8. Moneda y Banca

La moneda oficial es el yen japones. Hay billetes de 10.000, 5.000, 2.000 y 1.000 yenes y 
monedas de 500, 100, 50, 10, 5 y 1 yen. Solamente en las tiendas de Tax Free (libre de 
impuesto) puede pagar con dolares estadounidenses.

Cambio de divisas: El dinero se debe cambiar en bancos, en oficinas de cambio autorizadas 
o en hoteles de gran categoria. Sin embargo, en Japon no se puede cambiar directamente el 
peso chileno al yen japones, por lo que hay que cambiar el peso chileno al dolar americano 
antes de la llegada a Japon.

Tarjetas de credito: Se admiten American Express, MasterCard, Diners Club y Visa. Se 
aconseja verificar con la compania emisora de su tarjeta la posibilidad de utilizarla en 
comercios, asi como las facilidades a las que puede tener acceso en Japon.

3.2.9 Acuerdo de Libre Comercio Mexico-Japon

El acuerdo para el Acuerdo de la asociacion economica entre los Estados Unidos Mexicanos 
y Japon establece disciplinas en tres vertientes: liberation comercial e inversion, mejora del 
ambiente de negocios y cooperation bilateral.

AGROLATIN forma parte de las PYMES de nuestro pais, por ello es muy importante resaltar 
que en este acuerdo son tomadas en cuenta en el Articulo 141, el cual preve la colaboracion 
bilateral para promover el desarrollo de las pequenas y medianas empresas (P Y M E S ), lo cual 
habra de contribuir a elevar la competitividad y productividad de las PYMES en nuestro pais 
y promover su efectiva participation en las oportunidades de comercio e inversion que 
representa el Acuerdo.

Se preve el intercambio de information sobre politicas para las PYMES a fin de fortalecer la 
competitividad, brindar asistencia para iniciar negocios, y promover redes empresariales. Lo
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anterior nos permitira conocer a fondo, entre otros aspectos, la experiencia de Japon en la 
instrumentation de programas y politicas que inciden en la competitividad de las PYMES, la 
incubation de nuevos negocios incluyendo apoyos financieros y asesoria; y la integration y 
articulation productiva.

3.3 Medicion del m ercado (Balanza Com ercial M exico-Japon)

Exportaciones
Las exportaciones han sido el principal motor del crecimiento economico de Japon en los 
ultimos seis anos. Las principales exportaciones japonesas son: la electronica de consumo, 
automoviles, semiconductores, fibra optica, optoelectronica, optica de los medios de 
comunicacion, telefax y fotocopiadoras. Principal producto de exportation son Estados 
Unidos, China, Union Europea, Corea del Sur y Taiwan (Trading Economics).

En 2007, de acuerdo a cifras del Ministerio de Finanzas de Japon, las exportaciones 
mexicanas a Japon crecieron 11.71% con respecto al ano anterior, despues de haber 
aumentado a una tasa anual de 11.72% en 2006 y registraron un valor de 3,154 millones de 
dolares. Las ventas de productos mexicanos crecieron 44.71% entre 2004, ano anterior a la 
entrada en vigor del Acuerdo de Asociacion Economica con Japon, y 2007.

Los principales socios de las exportaciones son: (Datos de 2006).
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Comportamiento de las Exportaciones de Japon:
Japan Exports

— Exports by month (BILLION YEN JPY)

Productos que se comercializan en Japon

Producto
Posicion de Mexico como 
proveedor en el mercado 

japones (2007)

Participation de 
mercado (2007)

Limon 1 99.63%

Aguacate 1 95.5%

Melon 1 73.76%

Atun aleta azul 1 40.00%

Mango fresco 1 37.57%

Garbanzo 1 30.61%

Calabaza cabocha 2 28.79%

Sardina congelada 2 25.00%

Cerveza 2 16.00%

Calamar congelado 3 4.72%

Con base en los datos del Ministerio de Finanzas de Japon, Mexico vende en el mercado 
japones principalmente minerales no ferrosos, carne de cerdo, instrumentos opticos y 
cientificos, minerales brutos, maquinas de oficina, frutas, partes de vehiculos de motor, 
aparatos de audio y visual, pescado fresco, maquinas de generacion de electricidad, 
aparatos electricos y vegetales.

Existen oportunidades de exportation para los productores mexicanos de miel de abeja, 
guayaba, erizo de mar, tomate, jugo de naranja congelado, uva, carne de caballo, atun aleta 
amarilla, fresas congeladas, cacao, camaron, cafe, espinacas congeladas y cerdo como
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Balanza Comercial Mexico-Japon, 2001-2007
(Miliones de dolares)

Saldo de la balanza comercial
El deficit de la balanza comercial habia estado disminuyendo desde el 2000. Sin embargo, a 
partir del 2004 aumento a medida que la economia mexicana credo. En 2007, el deficit 
comercial con Japon fue de 6,972 miliones de dolares y se elevo a una tasa anual de 7.74%.

La diferencia estructural entre ambas economias explica el desequilibrio comercial de Mexico 
con Japon. Las empresas japonesas aprovechan la proximidad geografica de Mexico al 
mayor mercado mundial y que les permite reducir los costos de transporte. Por otra parte, las 
companfas japonesas se benefician del costo de la mano de obra mexicana que es menor al 
costo de la mano de obra japonesa y estadounjdense y de la dotacion de capital humano en 
Mexico con el fin de ofertar bienes competitivos en el mercado estadounidense y generar 
utilidades. Por consiguiente, Mexico importa de Japon principalmente bienes intermedios 
para ensamblar los productos y reexportarlos a los Estados Unidos que a su vez 
contribuyen a generar el superavit comercial con la Union Americana.

Comercio total
En 2007, el comercio bilateral fue de 13,280 miliones de dolares, 9.61% mayor que la cifra 
de 2006 y 76% del intercambio bilateral fue explicado por el valor de las importaciones 
japonesas.
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' l '  l

Exportaciones Importaciones |
Deficit 

Comercial ; Comercio
I

Afio
i

Variacion Variacidn % Variacidn % total-
Millones de | %anual Millones de anual

Millones 
de ddlares ,

anual Millones

j dolares
.

ddlares j
l de ddlares

2004 ; 2,179.46 i 22.17 5,210.74 j 43.09 ] -3,031.27 7 63.18 | 7,390.20
2005 2,527.01 15.95 6,905.09 32.52 -4,378.08 44.43 9,432.10
2006 [" 2,823.16 ']L  _ .1.1-72 J 9,293.89 34.59 I -6,470.72 ; 47.80 ] | 12,117.05 1
2007 3,154.00 11.71 10,126.00 8.95 -6,972.00 7.74 13,280.00

Enero-'f 1,663.46 3,750.57 | I
l 2,087.11 j 5,414.03

junio i , I I i
2008 i ’ 1

Fuente: Ministerio de Finanzas de Jap6n.

En suma, la reduction arancelaria para las exportaciones de Mexico y Japon, el crecimiento 
de la demanda domestica en Japon, la elimination de algunas de las barreras fitosanitarias 
para productos mexicanos y la apreciacion del yen frente al dolar entre otros factores 
explican el crecimiento de los flujos de comercio entre ambas economias.

3.4 Segmentation del mercado

Como referente de la information presentada del Mercado Meta, Japon, se realizo una 
investigation de la viabilidad de los productos mencionados en el anterior punto y resultado 
del analisis se determino que el Nopal Deshidratado en Polvo es el que nos otorgarla 
mayores beneficios, debido a que puede ser utilizado por diversas industrias entre las que 
destacan cosmeticos y suplementos alimenticios.

Respecto al primer sector resulta relevante ya que de acuerdo al Institute Espanol de 
Comercio Exterior (E C E X ) (2004) el mercado japones de cosmeticos y artlculos para el aseo 
personal es, despues del de EE.UU., el mas grande del mundo. El tamafte de la oferta de 
cosmeticos en Japon durante el 2003 alcanzo los 1,516 billones de yenes, un 1,3% mas que 
el ano anterior. Contribuyo a ello el notable aumento de las importaciones de 134.134 
millones de yenes en 2002 a 152.121 millones en 2003, un 13,4% mas. Por su parte, la 
facturacion de las empresas japonesas de cosmeticos alcanzo los 396,8 millones de 
kilogramos, un 1,1% mas que el ano anterior, valorados en 1,438 billones de yenes, un 
0,24% mas que el ano anterior.

La evolution del mercado japones de cosmeticos ha estado tradicionalmente sujeta a la 
demanda de productos para el cuidado de la piel. Comparados con los palses occidentales, 
los consumidores japoneses usan menos cantidad de perfume y maquillaje. Si detallamos la 
production national por tipo de productos, se puede observar como los productos para el 
cuidado de la piel suponen un 43,6% del total.

En cuanto a las preferencias de consumo, los japoneses se preocupan mucho por todos
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aquellos productos que sean buenos para su salud y que realcen su belleza. En la actualidad 
se observan una serie de tendencias en los habitos de consumo de la poblacion japonesa, 
entre las que se pueden destacar el incremento de la demanda de consumidores masculinos 
y adolescentes, el aumento del interes por cosmeticos con ingredientes naturales y una 
expansion del mercado de perfumes.

Por otra parte, el segundo sector que cobra relevante importancia es el que tienen que ver 
con la salud. A medida que la vida alimenticia de los japoneses sufrio un desequilibrio 
nutritivo por el exceso de grasa, sal, azucar y aumento de enfermedades por el estres y 
habito de vida sedentaria ha obligado al japones a hacer conciencia en la salud.

Dentro de este esquema desde hace ya varios anos ha crecido en el mercado la demanda 
de alimentos de nutricion complementaria que estan dentro del area intermedia entre los 
alimentos saludables y los medicamentos.

Por lo anterior, Agrolatin en un largo plazo puede dirigirse a este segmento de mercado 
ofreciendo el Nopal Deshidratado en Polvo como suplemento alimenticio medio que ayudara 
a combatir los problemas tales como control de peso, control de padecimientos 
gastrointestinales, control de colesterol, entre otros a los que actualmente esta sujeto el 
mercado japones e inclusive el mercado nacional.
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Nombre Direccion Telefono Pngma Web Producto Uso

23 Nature's Way  
Co Ltd

1-2-23  Nishiki, \aka -ku  
Nagoya 4 6 0 -C0Q3 Japon

31 -52 -232-1161 http://www naturesway co.jp/ Polvo,
extracto

V

24 Air Green Co.f 
Ltd.

1-2 -4 0 . Atobe-Honmach . 
Yao-Shi, Osaka 5 S1- 0C6 4 . 
Japon

8 1 -72 -994-8800 httpY/www airgreen.co.jp/ Polvo V

25 Corporation 
.'kokum n]

1- 12-^8 Jum nie-ku Konaroa 
Nishi Osaka S5 S-0 0 C7 . 
Japon

61 -6 -6673-2601 htto://vvww kokumir co.jp/ Suplementos V

26 Hayashibara 
3 iochemicai 
Labs . Inc . 
Hayashibara 
Shoji

1-2-3  Shimio Ish . Okayama. 
700 -0 9 0 7 . Japon

8 1 -36 -301-7721 http://www hayash bara co.jp/engl sh/i 
ndex.html

Polvo V

27 Maruzen 
Pharmaceuticals 
Co., Ltd.

2 -6-7  Ebisunish . Sh buya-ku. 
Tokio 150 -0 0 2 1 . Japon

8 1 -843 -44-2217 htto: //ww w .m ar u z en p cy. co.jp/ Po VO V

26 Functional Food 
Creaton  
Research 
Institude Co.. 
Ltd.

^9-1 Yckoikami. Ckayama- 
Shtf Okayama 701 - 1145 , 
Japon

61 -86 -294-9275 http://www kinousei. c o , p/ Polvo,
extracto

III

29 Colorcon Japan 
Limited

2441-5  Nishiyama 
Shibakawa-cho Fuj -gun. 
Shizuoka 419 -0 3 1 3 , Japon

6 1 -5 -4465-271  1 httpi/Avv/w co orcon.com/locat ons/apf 
ndex.htm;

Polvo V

30 Daicei Chemical 
Industries, Ltd

2 - 18-1 . Konar, M  nato-ku. 
Tokio 103 -8 2 3 0 . Japon

8 1 -3 -6711-8111 http://www da cel.co.jp/ Polvo V "

31 Eisai Food & 
Chemical Co., 

- ,c

13-10 N honbashi 2- 
Chome.Chuo-ku.Tokio !0 3 - 
0027

:\A http://w\vw eisai- 
fc.co.jp/eng/comoany/orofile.html

Polvo

32 Mabel n Co .Ltd. 5th Floor, CM Building, 3 -3-3 
Nihonbash Muromachi. 
Chuo-ku, Tokio 103 -0 0 2 2 . 
vapon

8 1 -3 -3270-2831 httpY/wwv/.nabel n.co.jp Polvo V

33 <enkc
Corporation

Japan Mizushima 3ldg. 2F. 
2- 11. Uch kanda 3-chome 
Chiycca-ku, Tokio 101-0047, 
japon

03-3256-8261 htto:/Avww kenkoco .com Suplememo/ 
materia 
prim a

V

34 Lead-Off Japan 
Co . Ltd

Column Minami Aoyama 
2F. 7- 1-5 . Minami Aoyama 
Minatoku Tokio 107-0 062 , 
^apdn

8 1 -3 -5464-3173 http.7/www ead-off-japan co ,p Vanos 
<Sa muera)

1

35 Wcr d Trading 
Co. Ltd.

166 Yomashita-Cho Naka- 
ku. Yokohama, Karagaw a 
231-0023 Jap6n

81-45-681-0267 h l: o ://’.vww worl d - trad in gco.p Var os
(Samuera)

1

36 Amano Jitsugyo 
Co Ltd

MK BLC. 8 F Yoyog . Shibuya- 
ku, Tokio 151 -0 0 5 3 . Japon

8 1 -3 -5350-4410 htto: ••.Va •// amarofoods.co.jp Varvos 1
37 Perfect Harmony 

Co Ltd
Nakano BLDG. 4 F 1-26-6 
Ara . Nakano-ku Tckio 165- 
2026. Japon

3 I -3 5380-131 • httoi/Avww.td e .jp/f 1 /index htm Po VO IV

I. Uso aiimenticio (nopal fresco o processed IV. Uso cosn'etico (cren'as, jabones. etc.)
II. Uso agrar o (forraje) V. Producto par la saiud (nopa: en polvo)
III. Uso Industrial (acltivo)

El Consumidor final del producto a elaborar, con la utilization del Nopal Deshidratado en 
Polvo, es la mujer japonesa habitante de la ciudad de Tokio de entre 15 a 65 anos, 
generalmente son estas quienes consumen con mayor frecuencia productos de belleza, son 
rapidas a la hora de reaccionar mentalmente en las compras, inteligentes y sensibles a la 
moda y la estetica, son expertas en cuestion de dinero, les agrada mal gastar.

Al ser habitantes del alma administrativa, politica, financiera, educativa, comunicativa y 
cultural de Japon, la estetica juega un papel primordial a la hora de distribuir su ingreso pues 
destinan mas del 30% de este a su estetica.

En la actualidad, los canones esteticos de estas mujeres se basan en un cutis y cuerpo 
cuidado al maximo, acostumbran adquirir, aceites, pigmentos, polvos, shampoo, destinados 
al cuidado facial.
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Geograficas

Region del mundo o pais Medio Oriente: Japon.
Region del pais Tokio

Tamano de zona 
metropolitana 8 000,000- 10 000,000 de habitantes

Densidad Urbana
Clima Meridional, tropical, calido.

Demografica

Edad De 15 a mas de 65 anos
Genero Femenino
Tamano de la familia 3-4

Ciclo de vida familiar Joven-soltero; joven-casado-sin hijos; joven-casado-con hijos; 
mayor-casado-con hijos.

Ingresos $30,000-$50,000 dolares al ano.

Ocupacion
Profesional y tdcnica; directivos, funcionarios y propietarios; 
oficinistas; vendedores; artesanos; supervisores; jubilados; 
estudiantes; amas de casa; desempleados

" _  . 
Education Educacion media trunca, graduado de bachillerato; educacion 

universitaria trunca; graduado universitario; posgrado
Nacionalidad Japones

Psicograficas

Clase social Clase media, media alta, alta baja, alta alta
Estilo de vida Exitosos, esforzados, luchadores
Personalidad Compulsivo, gregario, autoritario, ambicioso

Conductual

Ocasiones Ocasional habitual.
Beneficios Calidad, servicio, ahorro, conveniencia, rapidez
Frecuencia de uso usuario intensivo
Estatus de lealtad Media, fuerte

Etapa de preparation Consciente, informado, interesado, con intencidn de comprar.

3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias

Como ya se observo anteriormente de acuerdo al Sistema Armonizado para la Codificacion y 
Designation de Mercancias el nopal deshidratado en polvo se identifica dentro de la 
siguiente fraction arancelaria:

FRACCION: 0712.90.99

ARANCEL: Ex. % FECHA DE PUBLICACION DOF.: 18/06/2007

UNIDAD: KILO FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 01/07/2007
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De acuerdo a lo anterior, asi como at Acuerdo que existe entre Mexico y Japon; ias 
regulaciones requeridas son las siguientes:

Cupo No

Perm isos No

Cupo m inimo No

Normas mexicanas
.

No

Anexos de la R.M.C.E NO

M ercancias prohibidas No

Arancel m ixto/especifico No

Otras restricciones No

Cuotas compensatorias No

3.5.1 Regulaciones Sanitarias
La importacion en Japon de productos alimenticios procesados esta regulada principalmente 
por la Food Sanitation Law, la cual incluye disposiciones sobre aspectos sanitarios que 
deberan ser observados en la elaboracion de alimentos, presencia de substancias extranas, 
uso de aditivos en los mismos e information que debe contener la etiqueta y el material de 
envase de productos alimenticios.

En cuanto a las demas materias primas que se utilicen en la elaboracion de estos productos 
habra que cumplir con las especificaciones establecidas para algunos de estos (como por 
ejemplo, agua y leche).
Por otro lado, sera importante cumplir con los requerimientos de higiene necesarios, tanto 
del personal como del equipo que entren en contacto con los alimentos, con objeto de evitar 
su contamination.

Lev de Sanidad A lim enticia - “Food Sanitation Law ”

La presente Ley fue puesta en ejecucion por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y su 
objetivo principal es establecer las normas para la importacion de comestibles hacia Japon. 
La disposition antes senalada prohibe primordialmente la importacion de alimentos que 
tengan sustancias toxicas, o que representen potencialmente un riesgo toxico para la salud
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humana por lo que establece llmites maximos permitidos de productos quimicos en los 
alimentos.

“Food Sanitation Law” preve que al realizar cualquier importation de vegetales y frutas 
comestibles es necesario entregar la forma de “Notification para importation de Productos 
Alimenticios” con la documentation requerida por la “Food Sanitation Law” y la “Food 
Quarantine Station”. La documentation adicional requerida es la que se menciona a 
continuation:

■ Information sobre el producto:
—  Lugar de origen.
—  Ingredientes utilizados para su elaboration con cantidades y/o porcentajes 

especificos.
—  Proceso de production, descrito detalladamente, especialmente en el caso del 

nopal en salmuera, congelado y deshidratado en polvo.
■ Certificado Fitosanitario expedido por el Gobierno del pals exportador.
■ Resultados del analisis voluntario del producto expedido por Laboratorios 

autorizados por el MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare). La information 
sobre los laboratorios autorizados puede obtenerse directamente en la Embajada 
de Japon en Mexico.

Los documentos deberan ser entregados a la Estacion de Cuarentena Alimenticia (“Food 
Quarantine Station”), localizada en el puerto en el que se ingresara la mercancla. Despues 
de la revision de los documentos se evaluara la aceptacion del cargamento, y dependiendo 
de un resultado positivo de esta revision se procedera a la inspection. En caso de no haber 
anomallas se permitira el ingreso a la mercancla al pals.
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A continuation se describe el procedimiento general de importation para alimentos bajo la 
“Food Sanitation Law”:

Puente: Imported Foods Inspection Services

Convention sobre el Comercio Intemacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre -“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora”

Conocido tambien como el tratado de Washington, es un Acuerdo Intemacional que surgio 
con la finalidad de proteger y regular el comercio de especies en extincion, por lo que para la 
importation de Nopal, Japon solicita una certification CITES (expedido por SAGARPA en 
Mexico) que avale que el nopal ha sido cultivado expresamente para fines comerciales y no 
se trata de un producto silvestre.

Lev Basica de Seauridad Alimenticia “The Food Safety Basic Law”

La disposition antes senalada fue establecida en el 2003 con el fin de proteger la salud 
humana y controlar la seguridad alimenticia de la cadena de suministro alimenticio. Su
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objetivo principal consiste en establecer las responsabilidades de cada persona involucrada 
en la cadena de production y comercializacion de alimentos.

Ley para la Promotion de la Efectiva Utilization de Recursos “The Law for promotion of 
Effective Utilization of Resources”. La presente Ley establece que los empaques, embalajes 
y cualquier tipo de material que se utilice para proteger los productos alimenticios deberan 
utilizar una marca que identifique el material con el cual han sido elaborados. Esto con el 
objetivo de facilitar la recoleccion para su posterior reciclaje. Dicha marca debera utilizarse 
por lo menos en uno de los lados del empaque y debera corresponder con el material 
utilizado.

3

Para empaquas 
de papel, cartdn 

y/o similares

Para empaques 
de materiales 

pltelicos

Para latas de 
aluminio

En Mexico en el organismo encargado de las regulaciones ambientales es la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a continuation se presentan las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de Descargas de Aguas Residuales:

Descargas de Aguas Residuales D.O.F.
NOM-001 -ECOL-1996 

NOM-001 -SEMARNAT-1996

Area responsable del diseno de la 
norma: Direccion General del Sector 
Primario y Recursos Naturales.

Limites maximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 
HAclaracion D.O.F. 30-Abril-1997). 06/ENE/97

NOM-002-ECOL-1996 \ 
NOM-002-SEMARNAT-1996 ]

Area responsable del diseno de la] 
norma: Direccion General del Sector 
Primario y Recursos Naturales. |

Limites maximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado' 
urbano o municipal. 03/JUN/98

"" ̂ ''“̂ r5SM̂ w3̂ icbL-iTO i
NOM-003-SEMARNAT-1997 I

Area responsable del diseno de la 
norma: Direccidn General del Sector] 
Primario y Recursos Naturales. f

Limites mdximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales 
tratadas que se rehusen en servicios al 
publico.

21/SEP/9 |

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas Vigentes.
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3.5.2 Regulaciones de Etiquetado

La importation y/o comercializacion de productos alimenticios en Japon esta sujeta al 
cumplimiento de diversas leyes que establecen diversas entidades de gobiemo de ese pais.

En este contexto, las principales leyes que tocan aspectos de la indication o de etiquetado 
de productos alimenticios son:

• Ley concerniente a la Normalization y Correcta Indication de la Calidad de los 
Productos Agricolas y Silvicolas
• Ley de Sanidad de Alimentos
• Ley de Prevention de Premios Injustos e Indication Enganosa
• Ley de Medicion
• Ley de Mejora de Nutrition

En este sentido, con objeto de establecer los requisites de etiquetado para un producto 
alimenticio en particular habra que analizar el contenido de cada una de estas Leyes.
Es recomendable que una vez que se tenga el proyecto de etiqueta, esta pueda ser enviada 
a la autoridad japonesa a traves del importador, a fin de obtener su opinion antes de 
proceder a su impresion.

Lev Jas “JAS Law”

Esta ley contiene todo lo concerniente a la estandarizacion y al adecuado etiquetado de los 
productos agricolas y procesados.

El nopal ya sea congelado o refrigerado, esta sujeto al Etiquetado de Estandar de Calidad de 
Productos Frescos (“Fresh Product Quality Labeling Standard”). De acuerdo a esta ley, las 
etiquetas deben ser legibles en el idioma japones y estar colocadas en areas visibles de los 
empaques. Las etiquetas deben contener la siguiente information:

• Nombre del producto
• Lugar y pais de origen
• Contenido Neto
• Nombre del productor (optional)
• Nombre y dates del importador

Acta contra Representaciones Injustificables y Enganosas “Act Against Unjustifiable 
Premiums and Misleading Representations”

La presente acta establece la prohibition del uso de etiquetas inapropiadas que exageren las 
propiedades del producto o que contengan information que pueda causar confusion en el 
consumidor en cuanto a la naturaleza y las cualidades del producto.
Asimismo prohibe escribir el lugar de origen del producto de forma que pueda causar 
confusion en el consumidor.
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Para lograr la exportation exitosa a los nichos de mercado japones de la industria de los 
suplementos alimenticios y de la cosmetologia el producto denominado “Nopal Deshidratado 
en Polvo” debera cumplir las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

■ NOM-050-SCFI-2004, Information Comercial -  etiquetado general de productos.
■ NOM-03O-SCFI-1993 Information Comercial -  declaration de cantidad en la 

etiqueta-especificaciones (Esta Norma cancela la NOM-ZZ-3-1989).
■ NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

ESTUDIO  TECNICO

4.1 Costos del Producto

A continuation se detallan los costos de production mensuales en los que debera incurrir la 
empresa para transformar la materia prima en nopal deshidratado en polvo (detallado de 
acuerdo al proceso productivo).

C o s t o s  V a r i a b l e s
N o p a l  ( K g ) $ 1 4 . 2 4 5 , 5 4 9 . 4 4 $ 1 8 . 6 6 1 , 6 6 9 . 7 7 S 2 2 . 4 8 8 , 0 2 4 . 3 5 s 2 6 , 2 7 8 , 9 9 2 . 9 8
S a c o s  d e  r a f i a  l a m i n a d o s  d e  p o l i p r o p i l e n o $ 1 3 , 4 2 4 . 6 4 S 1 7 , 5 8 6 . 2 8 s 2 1 , 1 9 2 . 1 4 $ 2 4 , 7 6 4 . 6 5
M a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  d e  b a s e S 1 2 0 , 9 6 0 . 0 0 s 1 5 8 , 4 5 7 . 6 0 s 1 9 0 , 9 4 7 . 4 6 s 2 2 3 , 1 3 6 , 8 5
G a s S 1 1 2 , 0 0 0 . 0 3 s 1 4 6 , 7 2 0 . 0 4 s 1 7 6 , 8 0 3 . 2 5 s 2 0 6 , 6 0 8 . 2 5
C l o r o s 2 8 , 8 0 0 . 0 0 s 3 7 , 7 2 8 . 0 0 s 4 5 , 4 6 3 . 6 8 $ 5 3 , 1 2 7 . 8 2
T e l e f o n o s 8 6 . 4 0 0 . 0 0 s 1 1 3 , 1 8 4 . 0 0 s 1 3 6 , 3 9 1 . 0 4 s 1 5 9 , 3 8 3 . 4 6
A g u a s 1 , 0 8 3 , 1 4 4 . 1 9 s 1 , 4 1 8 , 9 1 8 . 8 9 $ 1 , 7 0 9 . 8 5 1 . 4 2 s 1 , 9 9 8 , 0 9 3 . 4 2

T O T A L  $ 1 5 , 6 9 0 , 2 7 8 . 3 0 $ 2 0 , 5 5 4 , 2 6 4 . 5 8 $ 2 4 , 7 6 8 , 6 7 3 . 3 3 $ 2 8 , 9 4 4 , 1 0 7 . 4 3
A N O  2 0 0 9 A N O  2 0 1 0 A N O  2 0 1 1 A N O  2 0 1 2

C O S T O  V A R I A B L E  T O T A L  A N U A L  E N  F A B R I C A $ 1 5 , 6 9 0 , 2 7 8 . 3 0 $ 2 0 , 5 5 4 , 2 6 4 . 5 8 $ 2 4 , 7 6 8 , 6 7 3 . 3 3 $ 2 8 , 9 4 4 , 1 0 7 . 4 3

Costos Fijos ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012
Energia electrica 336,000.00 $ 440,160.00 $ 530,409.60 $ 619,824.58
Supervisor 115,200.00 $ 150,912.00 $ 181,854.72 $ 212,511.28
Secretaria 57,600.00 $ 75,456.00 $ 90,927.36 $ 106,255.64
Gerente de exportation 115,200.00 $ 150,912.00 $ 181,854.72 $ 212,511.28
Auxiliar administrative 96,000.00 $ 125,760.00 $ 151,545.60 $ 177,092.74
Telefono 38,400.00 $ 50,304.00 $ 60,618.24 $ 70,837.09
Agua 480,000.00 $ 628,800.00 $ 757,728.00 $ 885,463.68

TOTAL $ 1,238,400.00 $ 1,622,304.00 $ 1,954,938.24 $ 2,284,496.29
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4.2 Envase y Embalaje

4.2.1 Tipo de Envase de Acuerdo al Producto

El envase primario a utilizar es de tipo desechable; son sacos de rafia laminados de 
polipropileno, con dimensiones de 1 mt. X 50 cm. X 10 cm., con una capacidad para 
contener 50 Kg. de nopal deshidratado en polvo.

El material plastico que constituye el envase es polipropileno, por lo que es un envase de 
plastico flexible, resistente al desgarre, hermetico al aroma, gas y vapor de agua, resistente 
al impacto, resistente a acidos y bases fuertes y debiles y resistente al agua. Permite 
conservar el producto en optimas condiciones, evitando su humidificacion y/o 
conglomeration.

4.2.2 Determinacion del Tipo de Embalaje

El embalaje seleccionado debe cumplir con los objetivos de proteger la mercancia a traves 
de su transportation.

Embalaje Primario: El embalaje a utilizar son las tarimas (pallets) de plastico con 
dimensiones: 40” x40” x 5.5” (1.01mt x 1.01 mt x 0.14 mt) con capacidad para soportar 1100 
Kg. Al mismo tiempo con la finalidad de evitar dafios a la carga sera forrado con una pelicula 
plastica.

Embalaje Secundario: Se tiene pensado acomodar los pallets en dos pisos, para poder 
acomodar el segundo piso se va a colocar una base de madera sobre las tarimas que van en 
el primer piso con la finalidad de distribuir el peso que se pondra en el segundo piso.
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4.2.3 Acondicionadores de Em baiaje

Pelicula Estirable
Tipo: STRETCHPAKET27 M ULTRA 
Material: Polystretch 
Medidas: 18" MANUAL 
Calibres: 80 de 1800 pies de longitud. 
Cantidad a Usar: 10 rollos.

Base de Madera:

Polines:
Dimensiones de los polines: 4’ X 4’ X 8’ 
Peso Tara: 10 Kg 
Unidades a Usar: 8

Biga:
Dimensiones de la Biga: 3.5 cm. x 8.20 cm. 
Peso Tara: 150 Kg

Top deckboord
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4.2.4 Forma de Consolidation

Pallet Contenedor

4.2.5 Simbolos que se usan en los Embalajes

PA(S ORIGEN

Para el manejo de productos y cargas, los envases y/o embalajes, se recomienda que 
cumplan con aspectos legales y normativos, entre los que destacan los simbolos de manejo, 
establecidos en la Norma Mexicana: NMX-EE-59-NORMEX-2000, Envase y emba|aje -  
Simbolos para el manejo, transporte y almacenamiento, destacando los siguientes:

SIMBOLO FUNCI6N INGLES JAPONES

< / ' ; ;

J
No exponer a lluvia

Para indicar que el 
em balaje debe  
m antenerse en un 
medio am biente seco.

Keep dry

(ISO: 7000/N o. 
0626)

m
No exponer al sol

Para indicar que  

durante el transporte y 
en bodega, el em balaje  
debe resguardarse del 
calor.

Keep aw ay from  
heat

(ISO: 7000/N o. 
0624)

X
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f a E C H O  E r J \  

V J J E X I C O j

Para indicar el lugar de  
fabricacidn

M ade in Mexico

Material reciclable y 
tipo de plastico

Para indicar que el 
material es de plastico 
de polipropileno y el 
tiempo que tarda para 

poder ser reciclable.

Can be recycled

PAiS DESTINO

Ley para la Promocion de la Efectiva Utilization de Recursos - “The Law for promotion of 
Effective Utilization of Resources” establece que los empaques, embalajes y cualquier tipo 
de material que se utilice para proteger los productos alimenticios deberan utilizar una marca 
que identifique el material con el cual han sido elaborados. Esto con el objetivo de facilitar la 
recoleccion para su posterior reciclaje. Dicha marca deberan utilizarse por lo menos en uno 
de los lados del empaque y debera corresponder con el material utilizado.

Para empaquss 
ds materia! =5 

plasticos
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4.2.6 Manifiesto de la Carga Consolidada

4.3 Cantidad de Producto a Exportar

Produbto: nopal deshidratado en polvo 
Peso neto por envase: 50 Kg.
Peso neto por embalaje: 800 Kg.

Peso neto total de producto a exportar: 16 000 Kg. (16 toneladas)

4.3.1 Cantidad de Envases a Exportar

Envase: Sacos de rafia laminados de polipropileno 
Dimensiones: 1 mt x 50 cm. x 10 cm.
Capacidad: de 50 Kg.
Peso Tara: 8gr.

ill

Num. de piezas a exportar: 320 sacos (16 sacos por tarima) 
Peso bruto por envase: 50.008 Kg.
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4.3.2 Cantidad de Em balaje a Exportar

Embalaje: Pallets 
Dimensiones: 40” x40” 
Capacidad: 900 Kg. 
Peso Tara: 8 kg.

x 5.5” (1

Num. De piezas a exportar: 20
Peso bruto por pallet: 16(50+.008)+8= 808.128 Kg

4.3.3 Peso Bruto del Producto Transportado

Peso neto total de producto a exportar: 16 000 Kg. (16 toneladas) 
Peso tara total del producto: 320 sacos X 8 GR = 2 560 gr. (2.56 Kg) 
Peso Bruto Total del Producto: 16 002.56 Kg (16.0025 toneladas)

4.4 T ranspose que se utilizara

Contenedor
Tipo: DRY - GENERAL -  DV

Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs termocontraibles, maquinas, muebles, etc. 
Capacidad: 23 000 Kg. de producto. (23 Toneladas)
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Dimensiones:

Tamano Peso Kg. Dimensiones internas mm

Peso bruto Tara Carga util Longitud Ancho Alto

20 pies 24,000 2,200 21,800 5,88 2,32 2,38

Autotransporte
Tipo: Tractocamion Articulado (Semirremolque)

T2-S2

4.4.1 Peso Bruto de la Transportacion

Peso bruto total del producto: 16 002.56 Kg (16.0025 Toneladas)
Peso Tara total de embalaje (pallets): 20 pallets X 8 Kg = 160 Kg.
Peso Tara de Base de madera para el segundo piso: 230 Kg.

Peso Bruto total de la mercancla a transportar: 16 392.56 Kg (16.39 Toneladas)
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4.4.2 Peso Bruto Vehicular

UNIDAD DE TRANSPORTE PESO BRUTO

Contenedor 24,000 Kg.

Tractocamion Articulado T2 S2 35 500 Kg.

4.5 Determ inacion de la Ruta Apropiada

Para la exportacion del Nopal en Polvo, se determinan la siguiente ruta:

a) RUTA TERRESTRE (ACATZINGO -  MANZANILLO) Esta ruta se plantea con la 
finalidad de enviar el producto via marltima. Por lo que se hace necesario transportar 
la mercancla de Acatzingo al puerto de Manzanillo, lugar de donde saldra para el 
puerto de Kobe.

N o m b r e E d o . C a r r e t e r a
L o n g .

(K M )

A catz in g o  -  E ntronque A catzin g o Pue Mex 140 2. 000

E ntronque A catzin g o  -  E ntronque Puebla Pue M e x 1 5 0 D 42.270

E ntronque P ueb la  -  E n tronque San M artin  
Texm elucan

Pue M e x 1 5 0 D 32.000

E ntronque San M artin  T exm elu can  -  S anta  M artha  
A catitla

DF Mex 150D 72.755

C alz. E rm ita -  Ix tapa lapan  (Santa  M artha A catitla  -  
P eriferico )

DF Zona Urbana 7.500

C alz. E rm ita -  Ix tapa lapan  (P erife rico  -  C ircu ito  
In terio r)

DF Zona Urbana 4 .500

C ircu ito  In terio r (Av. E rm ita -  Ix tapa lapa  -  
C hu ro b usco )

DF Zona Urbana 1.300

C ircu ito  In te rio r (C h urob u sco  -  G lo rie ta  M anacar) DF Zona Urbana 4.600

Insurgen tes  (G lo rie ta  M an acar -  V iaducto  M. A lem an) DF Zona Urbana 3.700

V iad u c to  P iedad (Insu rg en tes  -  P eriferico ) DF Zona Urbana 1.200

P eriferico  (V iad u cto  M. A lem an -  A v. C on stitu yen tes ) DF Zona Urbana 1.500

A v. C on stitu yen tes  (P erife rico  - R eform a DF Zona Urbana 6.300

E ntronque R efo rm a/ C on stitu yen tes  -  La M arquesa Mex Mex 015D 22.000

La M arquesa - Lerm a Mex Mex 015 19.000

L ib ram ien to  de T o lu ca  (Lerm a -  San C ayetano) Mex EM ex s/n 29.500

San C ayetan o  - ix tlahuaca Mex Mex 055D 27.000

Ixtlahuaca - A tlaco m u lco Mex Mex 055D 30.000
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A tlaco m u lco  -  Ent. A tlaco m u lco Mex Mex 055 2.000

Ent. A tlaco m u lco  -  Ent. San Juan ico Mex M e x 1 2 6 D 15.000

E ntronque San Ju an ico  -  E ntronque C ontepec Mich M e x 1 2 6 D 16.000

E ntronque C on tep ec  -  E ntronque M aravatio Mich M e x 1 2 6 D 31.000

E ntronque M aravatio  -  E n tronque M orelia Mich Mex 015D 75.320

E ntronque M orelia  -  E n tronque C hurin tzio Mich Mex 0 1 5D 105.890

E ntronque C hu rin tz io  -  E n tronque V ista H erm osa Mich Mex 015D 43.680

E ntronque V is ta  H erm osa -  E ntronque La Barca Jal Mex 015D 12.140

E ntronque La B arca -  E n tronque Z apo tlan e jo Jal Mex 015D 72.476

E ntronque Z ap o tlan e jo  -  E n tronque Lagos de M oreno Jal Mex 015D 1.000

E ntronque Lagos M o ren o  -  E ntronque Tonala Jal Mex 090D 20.000

E ntronque T on a la  -  G dl. (E n t. Av. R evo luc ion) Jal Mex 090D 6.000

C alz. L. C ard enas  (A v. R evolucion  -  Av. G onza lez  
G allo )

Jal Zona Urbana 3.000

C alz. L. C ardenas (A v. G o n za lez  G allo  -  Av. Lopez  
M ateos)

Jal Zona Urbana 5.000

A v. Lopez M ateos (C alz. L. C ard enas  -  P eriferico  S ur) Jal Zona Urbana 5.000

G dl. (Ent. A. Lopez M ateos) -  E n tronque A catlan  de 
Juarez

Jal M ex 015 26.000

E ntronque A catlan  de Ju arez - U sm ajac Jal Mex 054D 68.000

U sm ajac  -  E n tronque C d. G uzm an Jal Mex 054D 22.000

E ntro nq u e C d. G uzm an - A tenqu ique Jal Mex 054D 14.000

A ten qu iq u e  -  E ntronque San M arcos Jal Mex 054D 18.000

E ntronque San M arcos -  El T rap ich e Col Mex 0 5 4 D 30.000

EL T rap ich e  - C olim a Col Mex 054 10.000

C olim a -  E ntronque P ihuam o Col Zona Urbana 4 .000

E ntro nq u e P ihuam o -  E ntronque Tecom an Col Mex 110 24.000

E ntronque Tecom an  - A rm eria Col Mex 110 9.000

A rm eria  - C uyutlan Col Mex 200D 15.000

C uyutlan  -  E n tronque El M irador Col Mex 200D 15.000

E ntronque El M irad or - M anzan illo Col Zona Urbana 5.000

TOTAL 999.640
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b) TRANSPORTE MARlTIMO. Para la exportation del Nopal deshidratado en Polvo, se 
determino la siguiente ruta: Manzanillo, Colima - Busan, Republica de Corea -Kobe, 
Japon.
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4.6 Empresa Transportista

Empresa: ENTERPRISE NETWORK S.A. de C.V.
Pagina Web: http://www.enterprisenetwork.com.mx
Domicilio: Calle Vicente Guerrero 185 Col. Estanzuela Deleg. Gustavo A. Madero 
C. P. 07070, Mexico, D. F.
Tel: (55) 5737-0064 Fax: (55) 5750-7520 
E-Mail: ventas@eterprisenetwork.com.mx 
trafico@enterprisenetwork.com.mx

Contacto: Aldo Gonzalez - Jefe de Logistica 
Correo: a.gonzalez@enterprisenetwork.com.mx 
Nextel ID. 52*266709*1

4.7 Flete de Transportacion

a) ACATZINGO -  MANZANILLO
- Arrastre: 1,100 USD
- Maniobra: 100 USD
- Despacho aduanal de exportation: 425 USD
- Recoleccion en origen: 1,150 USD
- THC: 100 USD

b) MANZANILLO- KOBE NILLO
- Arrastre: 1250 USD
- Baf (factor de ajuste de combustible) 23 USD
- Doc fee (recargo por documentation) 50 USD ***
- Carrier security fee (portador de la seguridad de pago) 6 USD
- Via: Busan
- Frecuencia semanal
- Tiempo de transito: 27 dias

***doc fee es prepagado, tarifa sujeta a disponibilidad de equipo y espacio baf datos, 
tarifa para carga general no sobredimensionada ni peligrosa.
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4.8 Tiem po Aproxim ado de Carga en origen, en transito y Tiem po de Descarga

RUTA TIEMPOS

O rigen D estino Carga en o rigen T ra n s ito
D escarga en 

pun to  de d e s tin o

Acatzingo
Puerto de 
Manzanillo

3- 5 hrs. 1 4 - 16 hrs. 4 - 5  hrs.

Puerto de 
Manzanillo

Puerto de Busan, 
Republica de 
Corea -  Kobe 

Japon

5 hrs.
aproximadamente

27 dias
4 hrs

aproximadamente

4.9 Itinerario General

a) ACATZINGO-MANZANILLO

B re v e  d e s c r ip t io n L u g a r F e c h a
INICIO TERMINO (H rs .)

A rribo  del transp o rte  
te rrestre  a la B odega

Acatzingo
Puebla 17 Agosto 8:00 am 8:05 am 0:05

C arga de la M ercancia  
en bodega

Acatzingo
Puebla 17 Agosto 8:05 am 1:05 pm 5:00

S alida  al P uerto  de 
M anzan illo

Acatzingo
Puebla

17 Agosto 1:05 pm. 1:10 pm 0:05

L legada al P uerto  de 
M anzan illo

Manzanillo
Colima 18 Agosto 1:10 pm 5:10 am 16:00

D escarga  de  
M ercancia  en el P uerto

Manzanillo
Colima 18 Agosto 5:10 am 10:10 am 5:00

b) MANZANILLO-KOBE

B re v e  d e s c r ip c io n L u g a r F e c h a
H o ra — a

Inicio Term ino  ̂ .....  ..A rribo  del transp o rte  
m aritim o

Manzanillo,
Colima 18 agosto 8:00 am 11:30 am 3:30

C arga de la m ercancia  
al tran sp o rte  m aritim o

Manzanillo,
Colima 18 agosto 11:30 am 5:00 pm 5:00

Salida del puerto  de 
M anzan illo  a B usan

Manzanillo,
Colima 18 agosto 5:00 pm. 9:00 pm 4:00

Llegada al puerto  de 
Busan

Busan
Republica de 

Corea
31 agosto 9:00 am 12:00 pm 3:00

Salida del puerto  de 
B usan a K obe

Busan
Republica de 

Corea
02 septiembre 8:00 am 11:00 am 3:00

Llegada al puerto  de 
K obe Kobe Japon 8 septiembre 10:30 am 1:30 pm 3:30
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D escarga de 
m ercancia  en el Kobe Japon 8 septiembre 1:30 pm 5:30 am 4:00
Puerto  de K obe

4.10 Seguro de Transporte

4.10.1 Nom bre de la Em presa Aseguradora

Los datos de la empresa aseguradora a contratar son los siguientes:

Empresa: Aseguradora Rojas Saldana, Tu Agente de Seguros
Pagina web: http://www.tuagentedeseguros.com/nosotros.asp 

Domicilio: Anillo Periferico 704-3 Colinas de San Jeronimo 
C.P. 64630 Monterrey, N.L.

Telefono: Conmutador (81) 8218-3293 Ext. 107
SinCosto: 01 800 714 8444

Nextel: (81) 1506-5912 id 62*148810*3
Celular: 044 (81) 8253-2784
Contacto: Ignacio Rojas Pina

E-mail: ignaciorojas@tuagentedeseguros.com

R o ja s S a ld a f ) a f &
T v c y a n i c  de  s c y v > u i 

w w w .T u A g en ted leS eg u ro s.co m

4.10.2 Tipo de Seguro

SERVICIO FCL (Carga maritima -  contenedor completo).
- Localization y seguimiento de la carga
- Supervision de descarga, carga y estiba de la mercancia
- Seguro internacional
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RoiasSaldafiad
1 1' a g s n t i t  rfe s e g u f o s

■ASEGURADO:

pasindi-ib:
K A M O :-

TgQDE POLIZA: 

MGNEDA 

■ME?_CA>.'C;A: 

HPnnK-WAOIJF-

OR1GEM:

DESTINO:

MEDIO DE ITAiiSPORTE: 

Xg Q P E :tKjUN7SPbRIc:- 

SU&flfc ASEGURADA: 

P3IMA TOTAL: 

C03ERTURAS:.

rc in v e n ta n d o /lo s s e g u ro s

Moatesisy, M i. s  20 ds Msvo ds 20CP

Agr.cultores Larai-os, SPR. de P i

'20de Novienib're 86 int.4, CoLGeun’d: Xaisfe Vortaui,

Transportes

(X) Poiii.i Epecific.i

Nicion.il
Ccu:taeAr ds 20 piss,.sba sscos ds 50 Kg. de nopal en porvo

Ssto-jIamiaridDsde 50 Kg: c/d. Pdicuto PliitHa STRETCHPAOKET;?
M ULTRA lS'v

Mexico, Puebla

Japon, Kobe

Terrei-tre ( )  Aired { ) MnritiinO (x)

VeUiculos Prdpios {) Arrendados (i) Fteterbs { )

si7,isi,ooo:ooM.x.
5 lf2.1S0.33 M.N.

■Riesgoi'Ordinarios'deTsranvilo ( X )

Robo de Bulto porEntero (X )

RoboPardal (X )

Mojaduras, Mancbas. ( X)
Rotnra: abolladura, dobladura.raj.iclura: derrame ( X )

DEDUCIBLES: . .
'  Riesgo Ordinario de Transito

1048 lobre el valor total del embarque con mtnimode 40 DSMGVDF 
Robo de bulto por entero yRobo Parch!
3000 sobre el valor total del embarque para cualquier parte de la Rep. 
Mexicann excepfo Guadalajara y D.F.
404b iobre el valor total del embarquepara GuadnlajarayD.F.
Demai riesgor: 340 sobreel valor total del embarque.

CLAUSULASESPECIALES:

4.10.3 Tipo de Poliza

Cl.imnla de Carga y Descarga (Sin Dednctble)

Debido a los requerimientos que se determinaron el tipo de poliza a contratar sera por 
embarque Especlfico.

4.10.4 Riesgos que Cubre el Seguro
•  ROT: Cubre perdidas o danos materiales causados por incendio, rayo y explosion, as! 

como calda de avion descarrilamiento, colision o volcadura, del vehlculo de 
transporte, incluyendo rotura de puentes o Hundimiento de estos.

•  Robo de bulto por entero: Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega total 
de uno o mas bultos por: Robo total del embarque, robo con violencia y/o asalto 
perpetrado por personas que dejen senates visibles de violencia en los empaques y/o
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medios de transporte, mediante el uso de fuerza o violencia moral o fisica sobre las 
personas.

4.11 Incoterms

Los Incoterms son reglas internacionales, que se rigen por la Camara de Comercio 
Internacional, estos determinan el alcance de las clausulas comerciales incluidas en el 
contrato de compraventa internacional. Su proposito es el de proveer un grupo de reglas 
internacionales para la interpretacion de los terminos mas usadOs en el comercio 
internacional.

Los Incoterms determinan:
■ El alcance del precio.
■ En que momenta y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercaderia del vendedor hacia el comprador.
■ El lugar de entrega de la mercaderia.
■ Quien contrata y paga el transporte.
■ Quien contrata y paga el seguro.
■ Que documentos tramita cada parte y su costo.

Los Incoterms son de suma importancia pues en la actualidad seria dificil realizar 
operaciones de importation y exportacion sin reglas aceptadas en el ambito internacional, 
que senalen las obligaciones y los derechos del comprador y del vendedor.

Simplemente con ayuda de los Incoterms, las organizaciones tienen certidumbre en la 
interpretacion de los terminos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican 
reglas internacionales uniformes.

Se realizo la cotizacion utilizando seis diferentes Incoterms, con la finalidad de evaluar la 
mejor option para exportar nuestro producto.

• EXW-Ex Works (En Fabrica)
• FCA-Free Carrier (Libre Transportista)
• FAS-Free Alongside Ship (Libre al Contado del Buque)
• FOB-Free On Board (Libre a Bordo)
• CFR-Cost and Freight (Costo y Flete)
• CIF-Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete)

Para la realization de la cotizacion fue tomada como base la hoja de costos para 
exportacion, del BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEX), la 
cual fue acondicionada con base en las necesidades del comprador y vendedor respecto al 
contenido del INCOTERM.
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4.11.1 Incoterm  mas A propiado

Con la finalidad de demostrar al cliente que estamos comprometidos a compartir los mismos 
riesgos del envio de la mercancia; desde que sale de la planta hasta que llega al puerto de 
destino convenido, con lo cual le ofrecemos un ambiente de confianza para posibles futuras 
compras con dicho cliente.

El Incoterm seleccionado es el CIF-cost, insurance and freight (costo, seguro y flete) a 
continuacion se muestra el porque este Incoterm es el idoneo.

INCOTERM Precio de exportacion 
total

Unidades 
Sacos de Nopal 
Deshidratado en 
Polvo 50kg cada 

uno

Precio de 
exportacion 

unitario

CIF
3 ’030 ,720  M .N . 320 9,471 M.N

U SD  226,182 320 USD 706.82*

* El tipo de cambio es de 13.40

4.11.2 Docum entos a M an e ja ren  el Incoterm  (CIF)

En el Comercio Exterior es importe que los exportadores e importadores conozcan los 
derechos y obligaciones que deben cumplir para realizar la compra-venta de productos, a 
continuacion se presentan los derechos y obligaciones del comprador, asi como del 
vendedor establecidos por la Camara de Comercio Internacional y los documentos que 
deberan utilizarse:

CIF (INCOTERMS 2000)

Obligaciones del vendedor Obligaciones del comprador

■ Entregar la m ercancia y 
documentos necesarios

■ Empaque Y Embalaje
■ Flete (de fabrica al lugar de 

exportacion)
■ Aduana (documentos, permisos, 

requisites, impuestos)
* Gastos de exportacion 

(maniobras, almacenaje, agentes)
■ Flete (de lugar de exportacion al

■ Pago de la m ercancia
■ Gastos de importacion 

(maniobras, almacenaje, agentes)
■ Aduana (documentos, permisos, 

requisitos, impuestos)
■ Flete y seguro (lugar de 

importacion a planta)
■ Demoras
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lugar de importacion)

El vendedor efectua el despacho d e  
exportacion; envia la m ercancia hasta el 
Puerto de destino; paga el flete y el 
seguro que esta a nombre del comprador.

La m ercancia viaja a riesgo del 
comprador, quien es el beneficiario de la 
poliza por designacidn directa o por el 
caracter transferible de la misma.

El comprador realiza el despacho de  
importacidn.

Derechos vendedor Derechos comprador

Despacha la mercaderia, paga los 
gastos y fletes necesarios para hacer 
llegar la mercaderia a puerto de 
destino. Contrata el transporte, 
entrega la mercaderia a bordo del 
buque y contrata seguro de carga 
cubriendo de riesgos de perdidas o 
dano de la mercaderia durante el 
transporte, desde el puerto de 
embarque al puerto de destino.

Asume riesgos desde el momenta en 
que la mercaderia fue dejada a bordo 
del buque, recibe la mercaderia en el 
puerto de destino y paga todos los 
gastos de despacho y derechos 
aduaneros de importacion.

Documentos a utilizar: Exportador_________________________________________________
1. La factura comercial o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las 
mercancias.

2. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias  
a la exportacion, que se hubieran expedido de acuerdo con la le y d e  comercio exterior.

3. Pedimento de exportacion, permite a la em presa comprobar sus exportaciones ante la S H C P  
para los efectos fiscales que correspondan, los documentos que se anexan al pedimento los debe  
proporcionar el exportador a su agente aduanal, incluyendo una carta de encargo.

Adem as el agente aduanal podra solicitar al exportador los siguientes documentos:

■ Copia del registro federal de contribuyentes
■ Carta de instrucciones para el em barque de las mercancias.
■ Reservacidn en la ag end a  naviera en la que se efectuara el em barque de la m ercancia.
■ Si se trata de contenedores, solicitar su oportuno envio para cargarlos con la m ercancia que  

se exportara y tenerlos listo para su embarque.

4. Lista de em paque.

5. Fraccidn arancelaria
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6. Certificado de origen

7. Permisos de exportacion o autorizaciones (fitosanitarios, certificaciones, cuotas, etc.)

8. Documentos de transporte:

Maritim o(conocim iento de em barque/ocean bill of lading-b/l)

9. Segura

10. Condiciones; form a de pago: carta d e  credito (letter of credito), otras.
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ANALISIS Y  EVALUACION FINANCIERA

El metodo utilizado para costear el producto es el absorbente el cual incluye en el costo del 
producto todos los costos de la funcion productiva independientemente de su 
comportamiento fijo o variable; lo anterior se debe a que ambos tipos de costos contribuyen 
a generar el nopal deshidratado en polvo.

En este apartado se podran encontrar tres escenarios los cuales muestran el grado de 
sensibilidad del proyecto derivado de cambios en niveles de production, disminucion de 
precios, aumento de costos, incremento de tasas de interes, entre otros factores; para 
efectos del presente solo se detallara el escenario de nivel medio.

5.1 Escenarios

A continuation se presentan tres escenarios en los cuales se puede observar la sensibilidad 
del proyecto a cambios en diversos rubros.

I Escenario Nivel Alto
■ 2009 2010 2011 2012 I

Unidades a vender 4,608 5,376 6,144 6,912

Precio de venta dolar americano $ 721.96 $ 750.83 $ 788.38 $ 835.68

Tipo de cambio $ 13.20

Precio de venta en pesos mexicanos $ 9,529.82 $ 9,911.01 $ 10,406.56 $ 11,030.96

%  de incremento en los costos variables 4% 4% 4% 4%

% de incremento en los costos fijos 4%
Tasa de interes del prestamo 8.08%

Puntode equilibrio 2,826.99 3,280.04 3,574.25 3,791.67
Impuestos aplicables (ISR y PTU) 36% 36% 36% 36%

Flujo neto de efectivo $ 10,566,359.05 $ 12,996,243.16 $ 16,813,793.87 $ 21,724,537.07

Valor presente neto $ 43,818,978.21

Indice de rentabilidad $ 7.93

Tasa interna de rendimiento 186%
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Escenario Nivel Medio
2009 2010 2011 2012

Unidades a vender 3,072 3,840 4,608 5,376

Precio de venta dolar americano $ 706.82 $ 728.02 $ 757.14 $ 795.00

Tipo de cambio $ 13.40

Precio de venta en pesos mexicanos $ 9,471.36 $ 9,755.50 $ 10,145.72 $ 10,653.00

% de incremento en los costos variables 6% 0% 6%

% de incremento en los costos fijos 6%

Tasa de interes del prestamo 10.08%

Punto de equilibrio 1,896.30 2,411.79 2,791.77 3,102.15

Impuestos aplicables (ISR y PTU) 38% 38% 38% 38%

Flujo neto de efectivo $ 5,470,895.13 $ 6,894,068.76 $ 9,334,786.90 $ 12,537,266.06

Valor presente neto $ 19,873,751.92

Indice de rentabilidad $ 4.14

Tasa interna de rendimiento 101%

[ Escenario Nivel Bajo
2009 2010 2011 2012 I

U n id a d e s  a v e n d e r 2,304 3,072 3,840 4,608

P re c io  d e  v e n ta  d o la r  a m e r ic a n o $ 682.09 $ 695.74 $ 716.61 $ 745.27

T ip o  d e  ca m b io $ 13.80

P re c io  d e  v e n ta  e n  p e so s  m e x ic a n o s $ 9,412.89 $ 9,601.15 $ 9,889.18 $ 10,284.75

%  d e  in c re m e n to  e n  los costos v a ria b le s 8% 8% 8% 8%

%  d e  in c re m e n to  e n  los costos f ijo s 8%

Tasa d e  in te re s  d e l p re s ta m o 12.08%

P u n to  d e  e q u il ib r io 1,431.06 1,982.90 2,421.19 2,796.67

Im p u e s to s  a p lic a b le s  (IS R y  PTU) 40% 40% 40% 40%

F lu jo  n e to  d e  e fe c t iv o $ 3,477,634.15 $ 4,446,682.00 $ 6,184,228.08 $ 8,491,122.33

V a lo r  p re s e n te  n e to $ 10,094,073.54

fn d ic e  d e  re n ta b il id a d $ 2.60

Tasa in te rn a  d e  r e n d im ie n to 64%

Como se puede observar en los tres escenarios antes presentados el proyecto resulta viable 
en mayor o menor medida aun y cuando este es sometido a cambios en factores como 
niveles de produccion, tipos de cambio, precios de venta, tasas de interes, tasas de 
impuestos, numero de unidades a vender, incremento en gastos y costos.

5.2 Unidades a Vender

A continuation se muestra la capacidad instalada con la que cuenta la empresa tomando 
como base el numero de ciclos maximos que es capaz de generar el homo por dia as! como 
la produccion actual y la capacidad ociosa que se estan proyectando para los siguientes 
cuatro anos a partir del ano 2009.
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N iv e l de P ro d u c tio n

C apacidad  Insta lada
A NO  2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012

Produccion en kilogramos 384,000 384,000 384,000 384,000
Cantidad de sacos de 50 kg. 7,680 7.680 7,680 7,680

P ro d u cc io n  Actual is®  1
Produccion en kilogramos 153,600 192,000 230,400 268,800
Cantidad de sacos de 50 kg. 3,072 3,840 4,608 5,376

C apacidad  O c io sa
Produccion en kilogramos 230,400 192,000 153,600 115,200
Cantidad de sacos de 50 kg. 4,608 3,840 3,072 2,304

PRODUCCION ACTUAL ANO 1 40%
PRODUCCION ACTUAL ANO 2 50%
PRODUCCION ACTUAL ANO 3 60%
PRODUCCION ACTUAL ANO 4 70%

Consideraciones:

1. La empresa opera con un solo tumo de Lunes a Viemes el cual comprende de las 8:00 AM a las 4:00 PM.
2. Cada ciclo utiliza 14,200 kilogramos de nopal fresco y dura aproximadamente 50 minutos.
3. El resultado de cada ciclo son 93.73 Kg de nopal deshidratado.
4. Diariamente son obtenidos 749.84 kilogramos de nopal deshidratado los cuales son sometidos a un proceso de 

molienda durante el cual se pierden aproximadamente 3%.

5.3 Precio de Venta

Con base en los costos de production y los gastos asociados a la exportation se determinaron 
los siguientes precios de venta.

P rec io  de V enta

Produccidn Actual 
Cantidad de sacos de 50 kg.
Precio base de venta en pesos mexicanos 
Precio base de venta en dolares americanos

ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012

3,072 3,840 4,608 5,376
$ 9,471.36 $ 9,755.50 $10,145.72 $10,653.00
$ 706.82 $ 728.02 $ 757.14 $ 795.00*

Consideraciones.

5. El precio de venta se determino con base en un 60% sobre el costo de produccion.
6. El precio de venta a partir del ano 2010 se incrementa un 3% y en los anos sucesivos 1% sobre el incremento del afio 

anterior.
7. El tipo de cambio en dolares americanos utilizado para determinar el precio de venta del nopal en polvo deshidratado 

es de 13.40.

5.4 Costos Variables

En el presente apartado se detallaran los costos variables unitarios en los que incurriria la 
empresa de manera mensual para elaborar 320 sacos de nopal deshidratado en polvo asi como
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aquellos en los que se incurriria de manera anual con base en los niveles de produccion 
proyectados.

Costos Variables

Cantidad Precio Subtotal Total
Costos Variables
Nopal (Kg) 312,402.40 $ 4.75 $1,483,911.40
Sacos de rafia laminados de polipropileno 320 $ 4.37 $ 1,398.40
Mano de obra directa de base 180 $ 70.00 $ 12,600.00
Gas $ 11,666.67
Cloro 1000 $ 3.00 $ 3,000.00
Telefono $ 9,000.00
Agua 282,068.80 $ 0.40 $ 112,827.52

C O S TO S  VARIABLES UNITARIOS $ 5,107.51
P R O D U C C I6 N 1 3,072
PRODUCCKON 2 3,840

6%  PR O D U C C lC N  3 4,608
6%  P R O D U C C I6N  4 5,376
6%

C o s t o s  V a r i a b l e s
N o p a l  ( K g ) S 1 4 , 2 4 5 , 5 4 9 , 4 4 S 1 8 , 6 6 1 , 6 6 9 . 7 7 S 2 2 , 4 8 8 . 0 2 4 . 3 5 S 2 6 , 2 7 8 , 9 9 2 . 9 8

S a c o s  d e  r a f i a  l a m i n a d o s  d e  p o l i p r o p i l e n o S 1 3 , 4 2 4 . 6 4 s 1 7 . 5 8 6 . 2 8 S 2 1 , 1 9 2 . 1 4 s 2 4 , 7 6 4 . 6 5
M a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  d e  b a s e s 1 2 0 , 9 6 0 . 0 0 s 1 5 8 , 4 5 7 . 6 0 s 1 9 0 . 9 4 7 . 4 6 s 2 2 3 . 1 3 6 . 8 5
G a s s 1 1 2 . 0 0 0 . 0 3 s 1 4 6 , 7 2 0 . 0 4 s 1 7 6 , 8 0 3 . 2 5 s 2 0 6 , 6 0 8 . 2 5
C l o r o s 2 8 . 8 0 0 . 0 0 s 3 7 . 7 2 8 . 0 0 s 4 5 . 4 6 3 . 6 8 $ 5 3 , 1 2 7 . 8 2
T e l e f o n o s 8 6 . 4 0 0 . 0 0 s 1 1 3 , 1 8 4 . 0 0 s 1 3 6 . 3 9 1 . 0 4 s 1 5 9 , 3 8 3 . 4 6
A g u a s 1 , 0 8 3 . 1 4 4 . 1 9 $ 1 . 4 1 8 . 9 1 8 . 8 9 s 1 , 7 0 9 , 8 5 1 . 4 2 s 1 , 9 9 8 , 0 9 3 . 4 2

T O T A L  $ 1 5 , 6 9 0 , 2 7 8 . 3 0 $ 2 0 , 5 5 4 , 2 6 4 . 5 8 $ 2 4 , 7 6 8 , 6 7 3 . 3 3 $ 2 8 , 9 4 4 , 1 0 7 . 4 3

A N O  2 0 0 9 A N O  2 0 1 0 A N O  2 0 1 1 A N O  2 0 1 2
C 0 S T 0  V A R I A B L E  T O T A L  A N U A L  E N  F A B R I C A $ 1 5 . 6 9 0 , 2 7 8 . 3 0 $ 2 0 , 5 5 4 , 2 6 4 . 5 8 $ 2 4 , 7 6 8 , 6 7 3 . 3 3 $ 2 8 , 9 4 4 , 1 0 7 . 4 3

Consideraciones:

8. Para elaborar el producto se utilizara la mario de obra de seis trabajadores los cuales laboraran de lunes a viernes 8 
horas diarias.

9. El consumo de gas se estimo con base en la produccion de 320 sacos mensuales de 50 kilogramos cada uno.
10. El consumo de agua y cloro se estimo con base en la produccion de 16,000 Kilogramos de nopal deshidratado en 

polvo.
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5.5C ostos Fijos

A continuacion se detallaran los costos fijos en lo que incurriria la empresa mensualmente y 
anualmente con los niveles de produccion proyectados.

Costos fijos

Cantidad Precio Subtotal Total
Costos Fijos 
Energia electrica 
Supervisor 
Secretaria
Gerente de exportacion 
Auxiliar administrativo 
Telefono 
Agua

$ 35,000.00  
$ 12,000.00 
$ 6 ,000.00 
$ 12,000.00 
$ 10,000.00 
$ 4,000.00
$ 50,000.00 $  129, 000.00

INCREMENTO DE LOS COSTOS ANO 2 
INCREMENTO DE LOS COSTOS ANO 3 
INCREMENTO DE LOS COSTOS ANO 4

Costos Fijos A N O  2 0 0 9 A N O  2 0 1 0 A N O  2011 A N O  2 0 1 2

Energia electrica $ 3 3 6 ,0 0 0 .0 0 $ 4 4 0 ,1 6 0 .0 0 $ 5 3 0 ,4 0 9 .6 0 $ 6 1 9 ,8 2 4 .5 8

Supervisor $ 1 1 5 ,2 0 0 .0 0 $ 1 5 0 ,9 1 2 .0 0 $ 1 8 1 ,8 5 4 .7 2 $ 2 1 2 ,5 1 1 .2 8

Secretaria $ 5 7 ,6 0 0 .0 0 $ 7 5 ,4 5 6 .0 0 $ 9 0 ,9 2 7 .3 6 $ 1 0 6 ,2 5 5 .6 4

Gerente de exportacion $ 1 1 5 ,2 0 0 .0 0 $ 1 5 0 ,9 1 2 .0 0 $ 1 8 1 ,8 5 4 .7 2 $ 2 1 2 ,5 1 1 .2 8

Auxiliar administrativo $ 9 6 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 5 ,7 6 0 .0 0 $ 1 5 1 ,5 4 5 .6 0 $ 1 7 7 ,0 9 2 .7 4

Telefono $ 3 8 ,4 0 0 .0 0 $ 5 0 ,3 0 4 .0 0 $ 6 0 ,6 1 8 .2 4 $ 7 0 ,8 3 7 .0 9

Agua $ 4 8 0 ,0 0 0 .0 0 $ 6 2 8 ,8 0 0 .0 0 $ 7 5 7 ,7 2 8 .0 0 $ 8 8 5 ,4 6 3 .6 8

TOTAL $ 1,238,400.00 $ 1,622,304.00 $ 1,954,938.24 $ 2,284,496.29
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5.6G astos Relacionados con la Exportacion

A  continuacion se detallan los gastos en lo que incurrira la empresa de manera mensual y anual con 
los niveles de venta que se tienen proyectados utilizando el Incoterm CIF: Costo, seguro y flete.

ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012
Embalaje de exportacion $ 136,204.80 $ 178,428.29 $ 215,012.90 $ 251,259.17
Marcas, numeros yetiquetas $ 540,672.00 $ 708,280.32 $ 853,504.82 $ 946,176.00
Exw: ex Works
Tramitacion de documentos $ 7,128.00 $ 9,337.68 $ 10,692.00 $ 12,474.00
Recoleccion $ 12,960.00 $ 16,977.60 $ 19,440.00 $ 22,680.00
Transporte nacional $ 142,560.00 $ 186,753.60 $ 213,840.00 $ 249,480.00
Impuestos 
Despacho aduanal

$
$ 63,342.05 $ 82,978.08 $ 95,013.07 $ 110,848.58

Seguro de la mercancia $ 5,184.00 $ 6,791.04 $ 7,776.00 $ 9,072.00
FAS: free alongside chip
Seguro de la mercancia $ 5,184.00 $ 6,791.04 $ 7,776.00 $ 9,072.00
FOB: free on board
T ransporte de puerto de salida a puerto de destino principal $ 113,400.00 $ 148,554.00 $ 170,100.00 $ 198,450.00
CFR: cost and freight
Seguro de transporte $ 5,184.00 $ 6,791.04 $ 7,776.00 $ 9,072.00
CIF: costo, seguro yflete

Total de gastos anuales $ 1,031,818.85 $1,351,682.69 $1,600,930.79 $ 1,818,583.76

Consideraciones:

11. Los gastos antes senalados se incrementan un 6% a partir del ano 2010.

5.7lnversion Requerida y Fuente de Financiam iento

A continuacion se describiran los conceptos en los que debera invertir la empresa para poder 
iniciar operaciones asi como la fuente de donde se obtendran.

Inversion a Efectuar en el Proyecto

Producto Unidades Costo
unitario

Costo 
T otal

Vida
Util

D e p r e c ia t io n

Anual
Escritorios 10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 10 $ 1,500.00
Sillones 10 $ 800.00 $ 8,000.00 10 $ 800.00
Sillas 8 $ 400.00 $ 3,200.00 10 $ 320.00
Archiveros 5 $ 400.00 $ 2,000.00 10 $ 200.00
Computadoras 10 $ 12,000.00 $ 120,000.00 3 $ 40,000.00
Impresoras 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 3 $ 2,000.00
Copiadoras 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 3 $ 2,666.67
Camioneta 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 4 $ 20,000.00
Homo 2 $ 33,991.70 $ 67,983.40 10 $ 3,399.17
Molino 1 $ 7,970.00 $ 7,970.00 10 $ 797.00
Baterias de Plastico 40 $ 91.50 $ 3,660.00 (*)
Remodelacidn de la bodega $ 4,000,000.00 20 $ 45,000.00
Fondos disponibles para la operacion $ 2,000,000.00 $ 116,682.84

(*) No se deprecian ;

Total a invertir $ 6,321,813.40
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In ve rs io n  Requerida

$ 6,321,813.40 R e c u rso s

Mo de los so c io s

T  a sa  de 

interes

In te rese s

a n u a l e s

1 $  2,844,816.03

2 $  2,844,816.03

3 $  2,844,816.03

4  $  2,844,816.03

10.08%  $ 286,757.46 $ 

10.08%  $ 286,757.46 t  

10.08%  $  286,757.46 $ 

10.08%  $  286,757.46 $

D euda T a sa d e  In te re se s

bancaria interes anuale s

3.476.937.37 10.08% $  350 ,48133 $

3.476.997.37 10.08% $ 350,481.33 $

3.476.997.37 10.08% $  350,481.33 $

3.476.997.37 10.08%  $ 350,481.33 $

P O R C E N T A J E  D E  A P O R T A C IO N  D E  S O C IO S  

P O R C E N T A J E  D E L  C R ED T T O  S O L IC IT  AD O  

T A S A  D E  IN T E R E S  D E L  P R E S T A M O

45.00%

55.00%

THE P U N T O S  P O R C E N T U A L E S  

4 .8 8 %  5.20%

A L 13 D E  JULIO  D E  2009

10.08%

Total de C o sto  C o sto  Prom edio

re cu rso s_______ financiero  P on de rado  de Capital

6.321.813.40 $ 637,238.79 10.08%

8.321.813.40 $ 637,238.79 10.08%

6.321.813.40 $ 637,238.79 10.08%

6.321.813.40 $ 637,238.79 10.08%

http://wvw.nafin.com/portalrtf/contenLproductos-y-serviaos/programas-efnpresariales/credito_PyME_afirme.html

5.8lm puestos Aplicables

Los impuestos considerados en la corrida financiera son los que se describen a continuacion:

Im puestos Aplicables

Impuesto Sobre la Renta 28%
Participacion de los Trabajadores en las Utilidades 10%

5.9F lu jo  de Efectivo

Con base en los requerimientos de recursos y la salida de los mismos se determino el 
siguiente flujo de efectivo

Flujos de Efectivo
Descripcion Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Entradas de efectivo
Unidades a vender 3,072 3,840 4,608 5,376
Precio de Venta $ 9,471.36 $ 9,755.50 $ 10,145.72 $ 10,653.00
Ingreso por ventas $ 29,096,005.39 $ 37,461,106.93 $ 46,751,461.45 $ 57,270,540.28
Prestamo refaccionario $ 3,476,997.37 $ - $ - $ -

Aportaciones $ 2,844,816.03 $ - $ - $ .
Total de Entradas de Efectivo $ 35,417,818.79 $ 37,461,106.93 $ 46,751,461.45 $ 57,270,540.28

Salidas de efectivo
Adquisicion de activos $ 321,813.40 $ - $ - $ ■

Remodelacion de la bodega $ 4,000,000.00 $ - $ . $ .
Costos variables $ 15,690,278.30 $ 20,554,264.58 $ 24,768,673.33 $ 28,944,107.43
Costos fijos $ 1,238,400.00 $ 1,622,304.00 $ 1,954,938.24 $ 2,284,496.29
Costos relacionados con la exportacion $ 1,031,818.85 $ 1,351,682.69 $ 1,600,930.79 $ 1,818,583.76
Amortizacion de deuda $ 3,714,065.37 $ 3,714,065.37 $ 3,714,065.37 $ 3,714,065.37
Gastos de venta y administracion $ 1,745,760.32 $ 2,247,666.42 $ 2,805,087.69 $ 3,436,232.42
ISR y PTU $ - $ 3,281,613.99 $ 4,153,881.70 $ 5,649,805.72
Dividendos por pagar $ - $ 843,133.19 $ 1,150,000.00 $ 1,958,249.34

Total de Salidas de Efectivo $ 27,742,136.25 $ 33,614,730.24 $ 40,147,577.12 $ 47,805,540.33 |
Flujo Neto de Efectivo $ 7,675,682.54 $ 3,846,376.70 $ 6,603,884.34 $ 9,464,999.95
Flujo acumulado de Efectivo $ - $ 11,522,059.24 $ 18,125,943.58 $ 27,590,943.53
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5.10 Estados Financieros Proform a

Con base en lo antes senalado se determino el siguiente Estado de Resultados y el Balance 
General a partir del 2009 hasta el ano 2013.

E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s

A r io O  A N O  200 9  A N O  20 1 0  A N O  2011 A N O  201 2

Ingresos $ 29,096,005.39 $ 37,461,106.93 $ 46,751,461.45 $ 57,270,54028

Menos Costos variables $ 15,690,278.30 $ 20,554,26458 $ 24,768,673.33 $ 28,944,107.43

Igual Utilidad bruta $ 13,405,727.08  $ 16,906 ,842 .36  $ 21,982 ,788 .12  $ 28,326 ,432 .85

Menos Costos fijos $ 1238,400.00 $ 1,622,304.00 $ 1,954,938.24 $ 2,284,49629

Menos Costos relacionados con la exportacidn $ 1,031,818.85 $ 1,351,682.69 $ 1,600,930.79 $ 1,818,583.76

Menos Depreciacidn $ 116,682.84 $ 116,682.84 $ 116,682.84 $ 116,682.84

Igual Utilidad antes de Intereses e Impuestos $ 11,018 ,825 .40  $ 13,816 ,172 .83  $ 18,310 ,236 .26  S 24,106 ,669 .96

Menos Intereses pagados $ 637,238.79 $ 637,238.79 $ 637,238.79 $ 637,238.79

Menos Gastos de venta y Adminsitracbn $ 1,745,760.32 $ 2247,666.42 $ 2,805,087.69 $ 3,436,232.42

Igual Utilidad antes de Impuestos $ 8,635,826 .28  $ 10,931,267.62  $ 14,867,909.78  $ 20,033 ,198 .75

Menos ISR y PTU $ 3281,613.99 $ 4,153,881.70 $ 5,649,805.72 $ 7,612,615.53

Igual Utilidad neta $ 5,354,212 .30  $ 6 ,777,385 .93  $ 9 ,218,104 .06  $ 12,420,583.23
Depreciacion $ 116,682.84 $ 116,682.84 $ 116,682.84 $ 116,682.84

Flujo de efectivo de operacidn
Inversion total $ 6,321,813.40

$ 5,470,895.13 $ 6,894,068.76 $ 9,334,786.90 $ 12,537,266.06

Igual Flujos netos de efectivo -$ 6,321,813.40 $ 5,470,895.13 $ 6,894,068.76 $ 9,334,786.90 $ 12,537,266.06

Estado de Resultados
A N O  2 0 0 9 A N O  2 0 1 0 A N O  2011 A N O  2 01 2

A C T I V C

A c t iv o  C i r c u la n t e

Efectivo en C a ja y Bancos $ 5 ,5 3 2 ,7 3 3 .0 1 $ 1 1 ,5 4 3 ,6 6 8 .5 8 $ 1 9 ,5 7 8 ,4 5 5 .4 9 $ 3 0 ,0 1 2 ,4 7 2 .2 1

M ateria prima $ 6 0 ,0 0 0 .0 0 $ 7 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 3 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 4 5 ,0 0 0 .0 0

Productos en proceso $ 9 5 ,0 0 0 .0 0 $ 9 6 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 4 0 ,0 0 0 .0 0

T o ta l A c tivo  C irc u la n te $ 5 ,6 8 7 ,7 3 3 .0 1 $ 1 1 ,7 0 9 ,6 6 8 .5 8 $ 1 9 ,8 2 8 ,4 5 5 .4 9 $ 3 0 ,2 9 7 ,4 7 2 .2 1

A c t iv o  N o  C i r c u la n t e

Bodega $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Escritorios $ 1 5 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 ,0 0 0 .0 0

Sillones $ 8 ,0 0 0 .0 0 $ 8 ,0 0 0 .0 0 $ 8 ,0 0 0 .0 0 $ 8 ,0 0 0 .0 0

Sillas $ 3 ,2 0 0 .0 0 $ 3 ,2 0 0 .0 0 $ 3 ,2 0 0 .0 0 $ 3 ,2 0 0 .0 0

Archiveros $ 2 ,0 0 0 .0 0 $ 2 ,0 0 0 .0 0 $ 2 ,0 0 0 .0 0 $ 2 ,0 0 0 .0 0

Computadoras $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0

Impresoras $ 6 ,0 0 0 .0 0 $ 6 ,0 0 0 .0 0 $ 6 ,0 0 0 .0 0 $ 6 ,0 0 0 .0 0

C o p ia d o ra s $ 8 ,0 0 0 .0 0 $ 8 ,0 0 0 .0 0 $ 8 ,0 0 0 .0 0 $ 8 ,0 0 0 .0 0

Cam ioneta $ 8 0 ,0 0 0 .0 0 $ 8 0 ,0 0 0 .0 0 $ 8 0 ,0 0 0 .0 0 $ 8 0 ,0 0 0 .0 0

Homo $ 6 7 ,9 8 3 .4 0 $ 6 7 ,9 8 3 .4 0 $ 6 7 ,9 8 3 .4 0 $ 6 7 ,9 8 3 .4 0

Mol i no $ 7 ,9 7 0 .0 0 $ 7 ,9 7 0 .0 0 $ 7 ,9 7 0 .0 0 $ 7 ,9 7 0 .0 0

Baterfas de P iastico $ 3 ,6 6 0 .0 0 $ 3 ,6 6 0 .0 0 $ 3 ,6 6 0 .0 0 $ 3 ,6 6 0 .0 0

Depreciaciones Acum uladas -$ 1 1 6 ,6 8 2 .8 4 -$ 1 1 6 ,6 8 2 .8 4 -$ 1 1 6 ,6 8 2 .8 4 -$ 1 1 6 ,6 8 2 .8 4

T o ta l A c tivo  No C ircu lan te $ 4 ,2 0 5 ,1 3 0 .5 6 $ 4 ,2 0 5 ,1 3 0 .5 6 $ 4 ,2 0 5 ,1 3 0 .5 6 $ 4 ,2 0 5 ,1 3 0 .5 6

S U M A  DE A C T IV O $ 9 ,8 9 2 ,8 6 3 .5 8 $ 1 5 ,9 1 4 ,7 9 9 .1 5 $ 2 4 ,0 3 3 ,5 8 6 .0 5 $ 3 4 ,5 0 2 ,6 0 2 .7 7

P A S I V O

C o r t o  P l a z o

Proveedores $ 4 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 4 5 ,0 0 0 .0 0 $ 2 9 0 ,0 0 0 .0 0

Dividendos por pagar $ 8 4 3 ,1 3 3 .1 9 $ 1 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 ,9 5 8 ,2 4 9 .3 4 $ 2 ,1 5 7 ,7 1 9 .1 0

T o ta l C o rto  P la z o $ 8 8 3 ,1 3 3 .1 9 $ 1 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 ,1 0 3 ,2 4 9 .3 4 $ 2 ,4 4 7 ,7 1 9 .1 0

L a r g o  P l a z o

CnSdito $ 3 ,4 7 6 ,9 9 7 .3 7 $ 2 ,6 0 7 ,7 4 8 .0 3 $ 1 ,7 3 8 ,4 9 8 .6 9 $ 8 6 9 ,2 4 9 .3 4

L a rg o  P la z o  Tota l $ 3 ,4 7 6 ,9 9 7 .3 7 $ 2 ,6 0 7 ,7 4 8 .0 3 $ 1 ,7 3 8 ,4 9 8 .6 9 $ 8 6 9 ,2 4 9 .3 4

P A S IV O  T O T A L $ 4 ,3 6 0 ,1 3 0 .5 6 $ 3 ,9 0 7 ,7 4 8 .0 3 $ 3 ,8 4 1 ,7 4 8 .0 3 $ 3 ,3 1 6 ,9 6 8 .4 4

C A P I T A L

C a p i t a l  C o n t a b le

Capital Social $ 6 1 ,8 3 7 .8 8 $ 485,220.42 $ 485,220.42 $ 9 0 0 ,0 0 0 .0 0

Resultados Ej. Anteriores $ - $ 4,627,761.94 $ 10,371,830.70 $ 17,748,368.27
Resultado del Ejercicio $ 5,470,895.13 $ 6,894,068.76 $ 9,334,786.90 $ 12,537,266.06

C a p ita l C o n ta b le  To ta l $ 5,532,733.01 $ 12,007,051.12 $ 20,191,838.03 $ 31,185,634.33
S U M A  P A S IV O  Y C A P IT A L $ 9,892,863.57 $ 15,914,799.15 $ 24,033,586.05 $ 34,502,602.77
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5.11 Punto de Equilibrio

A continuacion se detalla por ano el nivel de produccion en unidades as! como en ventas que 
debera generar la empresa para estar en su punto de equilibrio.

Punto de Equilibrio______________ ______________
ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012

Unidades 1,896.30 2,411.79 2,791.77 3,102.15

Preciodeventa $ 9,471.36 $ 9,755.50 $ 10,145.72 $ 10,653.00

5.12 M etodo del Periodo de Recuperacion Descontado de la Inversion

Para desarrollar la corrida financiera se utilizo el metodo del periodo de recuperacion descontado 
de la inversion con lo cual se obtuvo que la inversion se recupera en el segundo ano.

Metodo del Periodo de Recuperacion de la Inversion.

Flujo neto Flujos
de efectivo acumulados

ANO 1 $ 5,470,895.13 $ 5,470,895.13
ANO 2 $ 6,894,068.76 $ 12,364,963.89
ANO 3 $ 9,334,786.90 $ 21,699,750.80
ANO 4 $ 12,537,266.06 $ 34,237,016.86

5.13 V alor Presente Neto

Con base en las ventas que se tienen proyectadas y los flujos de efectivo que estas generan se 
determino que le valor presente neto es de $19, 873,751.92 por tanto el proyecto debe aceptarse.

F lu jo  n e to  

d e  e fe c t iv o

A N O O -$ 6,321,813.40

A N O  1 

A N O  2  

A N O  3  

A N O  4

5,470,895.13
6,894,068.76

9,334,786.90
12,537,266.06

Valor Presente Neto $ 19,873,751.92
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5.14 Indice de Rentabilidad

Con base en los flujos netos de efectivo que se generan se determino que por cada peso de 
inversion se recuperan $4.14 pesos; por tanto el proyecto debe ser aceptado.

Flujo neto 
de efectivo

ANOO -$ 6,321,813.40
$

a n o 1 E m 5,470,895.13
a n o 2 | S 6,894,068.76
ANO l i V 9,334,786.90
ANO 4 0 1 12,537,266.06

Indice de Rentabilidad $26,195,565.321

inversion $ 6,321 813 40

Indice de Rentabilidad $ 4.14

5.15 Tasa Interna de Rendim iento

Debido a que la Tasa Interna de Rendim iento es de 101% y el costo es de 10.08% el proyecto se 
debe aceptar.

F lu jo  n e to  

d e  e f e c t i v o

A N O  0 -$ 6,321,813.40

ANO 1 * 1 3 5,470,895.13
ANO 2 H U 6,894,068.76
ANO 3 B U 9,334,786.90
ANO 4 » U 12,537,266.06

Tasa Interna de Rendimiento 101% |

5.16 Razones Financieras

Enseguida se muestran algunas razones financieras obtenidas a partir del analisis de los 
Estados Financieras proforma.
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ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012
Razones de Liquidez r

Capital de Trabajo 4,804,599.82 10,409,668.58 17,725,206.15 27,849,753.11
Prueba de Liquidez 6.44 9.01 9.43 12.38
Razon Circulante 6.26 8.88 9.31 12.26

Razones de Rentabilidad I
% de Margen de Utilidad 46.07% 45.13% 47.02% 49.46%

Razones de Endeudamiento
Razon de Endeudamiento 44% 25% 16% 10%
Razon de Apalancamiento 79% 33% 19% 11%

Razones de Productividad
Rotation de Activos Fijos 6.92 8.91 11.12 13.62

Razones de Crecimiento I
Promedio de Ventas Mensuales $ 2,424,667.12 $ 3,121,758.91 $ 3,895,955.12 S 4,772,545.02

Razones de Cobertura I
Numero de Veces que se Pagan Intereses 17.29 21.68 28.73 37.83

Razones de Liquidez:

Capital de Trabajo: La empresa muestra una capacidad de 4, 804,599.82 veces para 
responder a las obligaciones de corto plazo con los activos circulantes que posee para el 
primer ano. Con respecto a los siguientes anos la empresa mantendra un crecimiento 
constante en su capital de trabajo, por lo que no tendra la necesidad de contratar 
financiamientos a corto plazo para cubrir deudas con vencimiento menor a un ano.

Prueba de Liquidez: Para el primer ano la empresa con sus recursos disponibles 
puede hacer frente 6.44 veces a sus obligaciones a corto plazo; esta razon mantendra un 
crecimiento constante lo que indica que la empresa no tendra ningun inconveniente para 
cubrir sus deudas a corto plazo.

Razon de Circulante: La empresa muestra una razon de 6.26 veces de capacidad 
para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos mas liquidos en el primer 
ano, esta razon mantiene cambios en los siguientes anos debido al aumento y la disminucion 
de los pasivos a corto plazo.

Razones de Rentabilidad:

% de Margen de Utilidad: Esta razon muestra un crecimiento constante a partir del 
ano 2010 lo que indica que la empresa esta siendo eficiente en cuanto a la administracion de 
sus costos y gastos lo que le permite obtener una mayor utilidad por cada peso vendido con 
el transcurso de los anos.

Razones de Endeudamiento:

Razon de Endeudamiento: En los cuatro anos proyectados la empresa muestra una 
tendencia a la baja en su razon de endeudamiento debido a que los flujos de efectivo
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generados con las ventas son suficientes para cubrir sus obligaciones tanto a corto y largo 
plazo.

Raz6n de Apalancamiento: En los dos primeros anos de operacidn la empresa 
muestra un apalancamiento financiero importante, pese a lo anterior, los flujos de efectivo 
que genera la empresa son capaces de cubrir las deudas contraidas situation que se puede 
observar a partir del tercer afio.

Razones de Productividad:

Rotation de Activos Fijos: El activo fijo de la empresa esta contribuyendo en todos los 
anos proyectados a generar rentabilidad.

Razones de Crecimiento:

Promedio de Ventas Mensuales: El promedio de ventas mensuales mantiene un 
incremento constante a partir del afio 2009 debido a una mayor demanda del producto.

Crecimiento de Ventas Netas: El crecimiento en el afio 2010 con respecto al afio 
2011 se debe al incremento de la produccion consecuencia de una mayor demanda del

Crecimiento de Utilidad Neta: Existe un crecimiento en la utilidad neta en el ano 2010 
con respecto al ano 2011 significativo debido al incremento de la produccion consecuencia 
de una mayor demanda del producto; en los anos subsiguientes se mantiene un crecimiento 
constante.

Razones de Cobertura:

Numero de Veces que se Pagan Intereses: El incremento en la razon se debe 
principalmente a que la empresa es capaz de generar flujos de efectivo con las ventas del 
producto; podemos observar un incremento constante en el numero de veces que la 
empresa es capaz de pagar los intereses conforme transcurren los anos.
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CONCLUSION

La globalization de la economia mundial en los ultimos anos ha establecido nuevas formas 
de competencia en los mercados agricolas. El efecto de estos cambios ha impactado tanto a 
los medios de production como a las formas de organization en los grupos humanos 
dedicados a estas actividades.

El acceso a los nichos de mercado es cada vez mas estrecho, sobre todo cuando se trata de 
productos no tradicionales de escasa promotion, o bien que responden exclusivamente a 
una demanda etnica en el extranjero. Lo anterior obliga a realizar un replanteamiento de las 
estrategias de production y comercializacion, que permitan mejorar los niveles de 
competencia, ofreciendo sustentabilidad al producto, a traves de calidad.

En el mismo orden de ideas, tomando como base la exigencia del mercado Japones de 
productos industrializados orientados hacia la salud del ser humano y cuidado de la misma; 
se puede encontrar un nicho de oportunidad para la comercializacion del nopal verdura, 
transformado en nopal deshidratado en polvo, debido a los beneficios planteados en el 
proyecto.

Al evaluar la razon del costo -  beneficio de nuestro proyecto, se determino viable debido a 
que Japan posee un alto poder adquisitivo y un estilo de vida orientado a productos de 
origen natural lo que contribuye a que exista una gran demanda de productos con 
ingredientes naturales y beneficos para la salud. Asi como la empresa mexicana Nopalitoz 
ha logrado posicionarse en el mercado japones, Agrolatin tambien puede lograrlo debido a la 
vision que poseen sus directivos y colaboradores generando productos con alta calidad y 
normas de sanidad establecidas en el pais importador.

Como resultado de la investigation se determino que, la cantidad de nopal deshidratado en 
polvo a exportar sera de 16 000 kg mismo que sera contenido en sacos de rafia laminados 
de polipropileno con dimensiones de 1 m x 50 cm x 10 cm y de capacidad de 50 kg. Dichos 
sacos ser£n transportados en un contenedor de 20 pies via maritima, del puerto de 
Manzanillo, Colima, Mexico a Kobe, Japon. Con la finalidad de demostrar al cliente que 
estamos comprometidos a compartir los mismos riesgos y con ello generar un ambiente de 
confianza entre comprador- vendedor, el Incoterm que se utilizara es el CIF.

Es importante senalar que el estudio financiero que se Ilev6 a cabo para desarrollar el 
proyecto partio de cero debido a que la empresa actualmente no produce el nopal 
deshidratado en polvo. Bajo los supuestos y variables que sirvieron de base para elaborar 
los reportes financieros proforma a un horizonte de cuatro anos se demostro la viabilidad del 
proyecto en mayor o menor medida en los tres escenarios que fueron planteados.
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GLOSARIO

-  A -

Arancel Aduanero.- Norm a legal, que ordena sistembticamente conforme al S istem a Internacional 
Armonizado de Denominacibn y Codificacion, las m ercancias con ios respectivos tributos que les son 
aplicables en las destinaciones de importacibn o de exportacibn.

- B -

Balanza Comercial.- Conjunto de transacciones comerciales realizadas por un pais con el exterior, 
en un periodo determ inado (un ano), consistentes en la importaciones y exportaciones de m ercancias  
consideradas en su conjunto, exteriorizandose el resultado de tres m aneras distintas, conforme a Ios 
resultados de Ios valores totales intercambiados, puede ser: Balanza comercial nivelada ( cuando la 
importacibn y la exportacion se equilibran), deficitaria o favorable ( exceso de importacibn sobre 
exportacibn) y, favorables o con superavit ( exceso de exportacibn sobre importacibn).

Barrera no Arancelaria.- Cualquier numero de cuotas de importacibn u otras restricciones 

cuantitativas, licencias de importacion no automaticas, recargos aduanales u otros derechos y cargos, 
procedimientos aduanales, subsidios a las exportaciones, normas o procedimientos irracionales para 
fijacibn de normas, restricciones gubernam entales para compras, proteccibn inadecuada de Ios 
derechos d e  propiedad intelectual y restricciones a las inversiones que niegan el acceso a un mercado  
o lo hacen excesivam ente dificil para Ios bienes y servicios de origen extranjero.

- C -

Canales de Comercializacion.- Son Ios medios utilizados para disefiar, elaborar, instrumentar y 

operar programas y estrategias de ventas para la adecuada comercializacibn de productos, bienes o 
servicios que permitan a  las em presas adquirir y m antener clientes satisfechos en Ios mercadbs 
nacionales e internacionales.

Canales de Distribucion.- Son Ios conductos que cada em presa escoge para la distribucibn mbs 

completa, eficiente y econbm ica de sus productos o servicios, de m anera que el consumidor pueda 
adquirirlos con el m enor esfuerzo posible. Los canales de distribucibn son: productor, mayorista, 
minorista y consumidor.

Capacidad Ociosa.- Aquella capacidad instalada de produccion de una em presa que no se utiliza o 

que se subutiliza. Toda em presa para poder operar requiere de unas instalaciones que conforman su 

capacidad para producir. La capacidad instalada no utilizada es lo que se conoce como capacidad  
ociosa.

Carta de Cr£dito.- Medio de pago por el cual el Banco Emisor se compromete, por peticibn del 
importador, a pagarle al exportador una sum a de dinero, previam ente establecida, a cambio de que  
este haga entrega de Ios documentos de em barque dentro de un periodo de tiempo dado.

CIF (C o s to , S e g u ro  y  F le te ): Incoterm que signified que el vendedor debe hacer el despacho de la 

m ercancia para su exportacibn y pagar Ios Costos y el Flete necesario para transportarla al destino 
indicado y tambien debe contratar un seguro maritimo para la m ercancia del comprador. (Transporte 
maritimo).
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Cupo.- En el ambito de comercio exterior, cupo es el monto de una m ercancia que puede ser 

importado o exportado en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la 
misma m ercancia que excedan ese limite.

Cuotas Compensatorias.- Aquellas que se aplican a las m ercancias importadas en condiciones de 

discrimination o de subvencidn en su pais de origen, de conformidad con la Ley d6 Comercio Exterior.

- D -

Derechos de Aduana.- Derechos establecidos en el Arancel Aduanero y/o en la legislacidn 

nacional, que gravan a las m ercancias que entran al territorio nacional o que salen de 61. Estos 
pueden consistir en: a ) Derecho Ad-Valorem: Tributo que grava la importacidn de m ercancias y que se 

fija en proporcidn a su valor aduanero; y b) Derecho Especifico: Tributo que grava la importacidn de 
m ercancias en una cantidad fija de dinero, que se determ ina en base a una unidad de medida, ya sea 
kilogramo, tonelada, litro, docena, metro, etc.

- F -

Factura Comercial.- Documento que identifica al vendedor y al comprador de bienes o servicios, 
donde se asienta el num ero de la factura, la fecha de em barque, el medio de transporte, la entrega y 
terminos de pago, asi como un listado complete con la descripcion de los bienes y servicios en 
cuestion, incluyendo precios, descuentos y cantidades.

Fraccion Arancelaria.- Codificacion numerica sistematizada que contiene la descripcion de las 

m ercancias, los requisites que deben cumplirse para su internacidn a un pais y el porcentaje de  
impuestos que deben cubrirse. Usualm ente se utiliza la Clasificacidn del S istem a Armonizado de 
Designacidn y Codificacion de M ercancias (S .A .) que permite identificarlas al pasar por aduanas para  
la correcta aplicacion de los impuestos como para vigilar las regulaciones que le atafien.

- H -

Hortaliza -  Son un conjunto de plantas cultivadas generalm ente en huertas o regadios, que se 

consumen como alimento, ya sea de form a cruda o preparada culinariamente. El termino hortaliza 
incluye a las verduras y a las legumbres verdes como las habas y los guisantes.

- I -

Incoterm -  Son terminos definidos y elaborados por la C am ara Internacional de Com ercio (C IC ), con 

la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los compradores y 
vendedores que participan en negocios internacionales.

- J -

JETRO (Japan External Trade Organization).- Organizacidn de Com ercio Exterior Japonds.

- L -

Logistica.- proceso de planificar, llevar a la practice y controlar el movimiento y alm acenam iento de 

form a eficaz y costos efectivos de materias primas, productos en fabricacion y productos terminados y 
la informacion con ellos relacionada, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de 
actuar conforme a las necesidades del cliente. proceso de planificar, llevar a la ptectica y controlar el
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movimiento y alm acenam iento d e  form a eficaz y costos efectivos de materias primas, productos en 
fabricacion y productos terminados y la inform ation con ellos relacionada, desde el punto de origen 

hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme a las necesidades del cliente.

- M -

Marketing.- Sistem a total d e  actividades comerciales tendientes a  planear, fijar precios, promover y 

distribuir productos satisfactores de necesidades entre mercados m eta, con el fin de alcanzar los 
objetivos organizacionales.

Mercado Meta.- Conjunto de compradores que tienen necesidades y/o caracteristicas comunes 

(segmento de m ercado) a las que la em presa u organization dirige su program a de marketing (m ezcla  
de mercadotecnia).

- N -

Nicho de Mercado.- Es un grupo con una definition mas estrecha que el segm ento de mercado. 
Se denom ina asi a  un pequefio sector o parte de un mercado, cuyas necesidades no estan siendo 
bien atendidas y el cual ofrece potencial de ventas.

Nopal.- Plants de la familia de las cactaceas (cactus), de la clase opuntia. G eneralm ente se presenta 

en form a de arbustos, plantas ram pantes. Es una planta- vegetal cuenta con espinas que se 
desprenden para hacer posible su consumo humano.

NOM (N o rm a s  O fic ia le s  M e x ic a n a s ) .-  Son las regulaciones y disposiciones legales que se emiten  

para darle form a y sustento a  determ inadas operaciones, elem entos o aspectos tecnicos que son 
necesarios para las actividades comerciales e in d u stria ls  de los mexicanos.

-  P -

Poliza de Seguro.- Documento en que constan las condiciones estipuladas entre asegurador y 

asegurado con respecto al contrato de seguro. Las primas aplicables se calculan en funcibn del 
tiempo de vigencia de los contratos, del valor asegurado y las de los riesgos propios de la carga y de 
los riesgos corridos durante su manipuleo y transporte.

Proveeduria.- Sinonimo de Proveedor. Persona o sociedad que vende la materia prima utilizada 

para producir los articulos que se fabriquen.

- Q -

Quasi-Drugs.- se definen como medicamentos que son mas leves que en la practice regular de 

drogas y son seguros para ser comprados sin el asesoram iento de expertos medicos, como 
farmaceuticos. Son 371 medicamentos, clasificados en 15 clases, incluyendo medicam entos para el 
estdmago y para el control de las funciones intestinales.

-  S -

S.P.R. DE R.L. (Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada).-

-  T  —
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Tasa THE.- Tasa de interns interbancaria de Equilibrio a plazo de 28  dias, es la tasa lider o de 

referenda que la banca ofrece a sus acreditados, y esta conformada por las tasas de Interns 
interbancarias que se dan a conocer diariam ente por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la 

Federacidn.

Tipo de Cambio.- El precio de una divisa con relacion a otra.

)
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ANEXOS

A  continuacion se presents el contrato que sera utilizado para la comercializacibn del producto:

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NOPAL DESHIDRATADO EN POLVO
Contrato de compraventa celebrado el 2 2  de Agosto de 2009  entre la em presa denominada  

“A G R O LA TIN  S .P .R . DE R .L .” a  quien se le denominar^ en lo sucesivo “La Vendedora”, representada 

en este acto por la Lie. Cielo Abigail Marin Medina; y por otra parte la em presa denom inada “Perfect 

Harm ony Co., Ltd” a quien en lo sucesivo se denom inara “La Com pradora” representada en este acto

p o r__________________________________respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y

cl&usulas:

kDECLARAC 10 N ES****^**************************

“La Vendedora” declara lo siguiente:

■ Que es una sociedad de produccion rural de responsabilidad limitada legalmente constituida mediante 

escritura publics No. 31,710, volumen 761, pasada ante la fe del Notario Publico No. 15 de la Ciudad de 

Xalapa, Ver., misrria que se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de 

esa ciudad bajo el folio 10092*11 y en el Registro Agrario Nacional con el numero de clave registral 30- 

RQ-00000457 de fecha 3 de julio de 2006.

■ Que dentro de su objeto social se encuentra la production, comercializacion y exportacidn de Nopal 

Deshidratado en Polvo embasado en sacos de rafia de polipropileno en presentaciones de 50 

kilogramos.

■ Que cuenta con ios conocimientos, la experiencia, el personal adecuado asi como la capacidad para 

realizar la actividad senalada en el pbrrafo anterior.

■ Que la Lie. Cielo Abigail Marin Medina es su legitima representante por lo que se encuentra 

debidamente facultada para suscribir el presente contrato y obligar a “Agricultores Latinos S.P.R. de 

R.L.” en Ios terminos de este contrato.

* Que tiene su domicilio en Edificio Plazuela del Carbon Av. Revolution Num. 64-11 Centro C.P. 91000 

Xalapa, Veracruz, Mexico mismo que sefiala para todos Ios efectos legates que deriven del presente 

contrato.

“La Compradora” declara lo siguiente:

■ Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes japonesas y que se dedica entre otras 

actividades a la importation y comercializacion del producto a que se refiere la declaracidn II de “La 

Vendedora”.

■ Que conoce las caracteristicas y especificaciones de Ios productos objeto del presente contrato.

■ Que e l______________________________ es su legitimo representante y esta facultado para suscribir el

presente contrato.
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■ Que tiene su domicilio en Nakano BLDG. 4F 1-26-6 Arai, Nakano-ku Tokio Japdn, 165- 0026, mismo que 

senala para todos los efectos iegales a que haya lugar.

Ambas partes declaran lo siguiente:

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de 

conformidad con las anteriores declaraciones y con base en las siguientes:

********************************q L A U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio del presente instrumento “La Vendedora" se obliga a 

vender y “La Compradora" a adquirir (Cantidadl sacos de nopal deshidratado en polvo, el cual 

estara contenido en sacos de rafia de polipropileno y en presentaciones de 50 kilogramos embalados  

en tarim as de 2  por 8 sacos para hacer un total de 16 sacos por tarima.

SEGUNDA.- Precio. El precio del producto descrito en la clausula primera que “La Com pradora” se

compromete a pagar a “La Vendedora” sera la cantidad d e _________________  .00 ddlares de los

Estados Unidos de Am erica por cada saco. Toda vez que el mismo fue establecido conforme a  los 

costos y/o gastos de production, envase y/o em balaje. El tipo de cambio que regir£ para los fines del 

presente contrato sera a la fecha de la firma del presente. La m ercancia sera puesta a disposicidn de 

“La compradora” en el puerto de la Ciudad de Kobe, Japdn. C IF  IN C O TE R M S , 2000  C C I.

TERCERA.- Form a de pago. “La Com pradora” se obliga a pagar a “La Vendedora" el precio pactado 

en la cldusula anterior, m ediante carta de crddito documentaria confirmada e irrevocable, pagadera a 

la vista contra la presentation de la factura comercial y la guia de em barque a traves del Banco 

Nacional de Mexico S.A.

D e conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, “La Com pradora” se compromete a realizar las 

gestiones correspondientes, a fin de que la carta de credito se establezca para ser pagada a traves 

del Banco de Banam ex S.A, de la ciudad de Xalapa Veracruz, Mexico, con una vigencia de 15 dias.

Los gastos que se originen por la apertura y m anejo de la carta de cr6dito, seran pagados por “La 

Com pradora”.

CUARTA.- Envase y em balaje de las mercancias. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancias  

objeto de este contrato, en el lugar sefialado en la clciusula segunda anterior cumpliendo con las 

especificaciones siguientes:

Envase:

a) Sacos de polipropileno.
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b) Tabla nutrimental.

c) Serein en presentaciones de 50 kilogramos.

Embalaje:

a) Contenedor de 20pies, y cada uno tendra la cantidad de 320 sacos.

QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las m ercancias a que se refiere este 

contrato dentro de los 40  dias posteriores a la fecha en que reclba la confirm ation de la carta de 

credito que se menciona en la clausula tercera del presente contrato.

SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Com pradora” reconoce que los productos 

objeto de este contrato, se encuentran debidam ente registrados al am paro de la patente numero 86  

y la m arca numero 128 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IM P I).

“La Com pradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea necesaria a 

“La Vendedora” a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y marcas a que se refiere la 

presente clausula sean debidam ente registradas en Jap6n ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, “La Com pradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto tenga  

conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha patente y m arca durante la vigencia del 

presente contrato a fin de que “La Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le 

correspondan.

SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Am bas partes convienen que una vez que “La Vendedora" haya 

entregado la totalidad de la m ercancia convenida en la clausula primera; y “La Com pradora” haya 

cumplido plenam ente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento 

operar£ autom aticam ente su term ination.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento. Am bas partes podr£n rescindir este contrato en el caso de 

que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tom ar medidas necesarias para reparar 

dicho incumplimiento dentro de los 15

dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que 

proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescisidn debera de dar aviso a la otra, cumplido que sea el 

termino a que refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia. Am bas partes podran dar por terminado el presente contrato, en forma 

anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que una de ellas fuere declarada  

en quiebra, suspension de pages, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
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DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o term ination de este contrato no afectara de 

m anera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con anterioridad, o de 

aquellas ya form adas que, por su naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, 

deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes pod ran exigir aun con posterioridad a la 

rescisibn o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- Cesibn de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrb ceder o 

transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual. Am bas partes aceptan que no Serb 

imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen 

en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales podrbn reanudar 

de comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensibn, siem pre y cuando  

se trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA.- Legislation aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre 

expresam ente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes 

en la Republica M exicana, particularmente lo dispuesto en la Convencibn de Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Com praventa Internacional de m ercaderias y en su defecto, por los usos y prbcticas 

comerciales reconocidos por estas.

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. Todas las desavenencias que deriven de este contrato serbn resultas 

definitivamente de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de Mbxico (C A M ), por 

uno o m as brbitros nombrados conforme a dichas reglas y el idioma del procedimiento arbitral serb en 

ingles.

Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico a los veintisbis dias del mes de 

febrero de 2009.

AGROLARTIN S.P.R. DE R.L. Perfect Harmony Co., Ltd

“La Vendedora” “La Compradora”
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A continuation se presents el formato de solicitud de registro de marca:

Instituto  
M ex ican o  

de la Propiedad 
Industrial

Uso exclusivo Uso exclusivo

Solicitud de: Delegaciones y Subdelegaciones de la 
Secretaria de Economia. IMP!, Oficinas Regionales del IMPI

Registro de M arca

Registro de M arca Colectiva

Registro de Aviso Comercial

Sello, Fecha y hora de presentation,

Publicacibn de Nom bre Comercial No. de folio de entrada. Etiqueta Precaptura.

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generates al reverso.
DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)

1) Nombre (s):

2) Nacionalidad (es):

3) Domicilio del primer solicitante; calle, numero, colonia, codigo postal:

Poblacidn, Estado y Pals: 

4) Teldfono (clave): 5) Fax (clave): 6) E-mail:

DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)
7) Nombre (s):

8) R G P:

9) Domicilio; calle, numero, colonia, cddigo postal:

Poblacion y Estado:

10) Telefono (clave): 11) Fax (clave):

Cddigo de Apoderado:

12) E-mail:

13) Slgno distintivo:

14) Tipo de marca: Nominativa Innominada Tridimensional Mixta
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15) Fecha de primer uso:

17) Clase:

Dia Mes Afio

18) Producto(s) o servicio(s)

(Solo en caso de Marca o Aviso Comercial)

20) Ublcacion del establecimiento:

Domidtio (cade, numero, colonia y codigo postal):

16) No se ha usado:□
19) Giro preponderante:

(S6lo en caso de Nombre Comercial)

Poblacion, Estado y Pals:

21) S6lo en caso de Marca

Leyendas y figuras no reservables:

22) S6lo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el 
extranjero.

Prioridad reclamada:

Pals de origen:

Numero:

1.14.1.1 Adhiera en este espacio la etiqueta 
del Signo Distintivo solicitado

(s6lo en caso de marcas innominadas, mixtas o 
tridimensionales)

Fecha de Presentacion de la Prioridad

Dla Mes Afio

1.14.2 Bajo protesta de decir verdad, manifesto que los datos asentados en esta solidtud son ciertos.

Nombre y firma del solicitante o su apoderado Lugar y fecha

P£gina 1 de 2
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Consideraciones generates para su llenado:

- Los datos contenidos en la presente solicitud son de carbcter publico.

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a mbquina, no obstante podrb presentarse con letra de molde legible y su 
distribucidn es gratuita.

- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autbgrafas).

- S6lo se recibird el formato de solicitud debidamente requlsitado y en idioma espafiol.

- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinaci6n Departamental de Recepcibn y Control de 
Documentos de la Direccibn Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 
2, Pueblo Santa Maria Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, Mexico, D.F., con horariO de 8:45 a 16:00 horas de tunes a viemes o en la 
ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretarla de Economla u Oficinas Regionales del IMPI.

- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.

- Las solicitudes podrbn remitirse por correo, servicios de mensajerla u otros equivalentes. Asimismo, se podrbn presentar por 
transmisiOn telefbnica facsimilar en tbrminos del articulo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Se autoriza la fibre reproduccibn del presente formato, siempre y cuando no se altere y se imprima la pbgina 1 y la pbgina 2 en una 
misma hoja.

Signo Distintivo: Escriba en este espacio la Denomination (si la solicitud es para registro de marca o publicacibn de nombre comercial).
La ffase u oracibn con la que se anuncian o anunciarbn los productos, servicios o establecimientos de que se trate (si la solicitud se
refiere a un aviso comercial).

■2.1.1 Fecha de primer uso: Sehale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida (debera senalar
ubicacidn del establecimiento).

No se ha usado: Cruce el recuadro si aun no estb en uso el signo distintivo.

Clase: En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el numero de la clase a que corresponden los productos o servicios que se
protegen o se anuncian (consultar la lista o clasificacibn de productos o servicios).

Producto (s) o Servicio (s):

SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseen
proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberbn indicarse en un anexo).

Trbmite al que corresponds la forma: Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publication de Nombres Comerciales.

Numero de Registro Federal de Tr&mites y Servicios: IMPI-01-001-A, IMPI-01-001-B, IMPI-01-001-C, IMPI-01-002-A, IMPI-01-002-B, IMPI- 
01-002-C, IMPI-01-003-A, IMPI-01-003-B, IMPI-01-003-C, IMPI-01-004-A, IMPI-01-004-B, IMPI-01-004-C, IMPI-01-005, IMPI-01-006-A, IMPI-01- 
006-B.

Fundamento juridico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91): arts. 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154, reformas (D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17- 
V-99, 26-I-04, 16-VI-05 y 25-I-06).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) arts. 5, 7,14,15,18, 56, 57, 59-61y67, reformas (D.O.F. 10-IX-02 y 19-IX-03).

Acuerdo que establece las reglas para la presentation de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94) art. 33 f. II, reforma (D.O.F. 22-III-99).

Tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-VIII-95) art. 14a, 14c, 14e, reformas (D.O.F. 28-XII- 
95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 14-111-02, 4-11-03, 27-X-04 y 23-111-05).

Documentos anexos:
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j I Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).

6 etiquetas con las medidas reglamentarias, adem is de las adheridas a los ejemplares de la solidtud (no mayores de 10 X 
10 cm., ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas o tridimensional).

6 impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres pianos, 
ademas de las adheridas a los ejemplares de la solicitud (anchura, altura y volumen).

j j Reglas de uso (solo en caso de marca en copropiedad o marca colectiva).

j j Copia simple de la constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.

Documento que acredita la personalidad del apoderado (original o copia certificada), o en su caso, el original se encuentra 
en el expediente N o .____________________ .

Fe de hechos en caso de nombre comercial en la que el fedatario publico induya nombre del titular, giro y ubicacidn del 
establecimiento, asi como una fotografia de la fachada donde se ostenta el nombre comercial.

j j Documento de Prioridad. |

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que 
respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma; No aplica la negativa ni la positiva flcta al examen de fondo.

Numero telefonico para quejas: Para cualquier aclaracidn, duda y/o comentario con respecto a este tramite,
sirvase llamar al Sistema de Atencidn Telefdnica a la Ciudadania-SACTEL a los 

Organo Intemo de Control en el IMPI teldfonos: 20OO2OOO en el D.F. y area metropolitana, del interior de la
__ _ t . . Republica sih costo para el usuario al 01-800-FUNCION(386-2466) o desde

5624-04-12 6 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)
Estados Unidos y Canada al 1-800-475-23-93.

Numero telefdnico del responsable del tramite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F, y area metropolitana, del interior de la 
Republica sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 5180 y 5181 o bien consultar la pagina en Internet: www.impi.gob.mx
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