Pre-factibilidad del proyecto de
exportación de Popotes de bambú a la UE.
Elaborado por:
L.A.N.I. Elizabeth Báez Hernández
L.A.N.I. Yarazeth Lara León
L.A. María del Carmen García Morales

Introducción
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal lograr un acercamiento para la
realización del proyecto de exportación de popotes de bambú de la empresa Ocelotl S.A. de C.V.
al mercado italiano, por lo que se busca obtener datos alentadores para llegar a este mercado.
Los popotes o pajillas de bambú Ocelotl son un producto artesanal, nuevo e innovador en el
mercado con características 100% orgánicas por el proceso de producción que realiza. Por las
características con las que cuenta ha ganado a la fecha tres premios en este año; el primer lugar
en la sección de Empresa Incubada en la Semana del Emprendedor, y el 2° lugar en innovación
ante la SEMARNAT, y por último el premio REMUS 2014.
Actualmente la empresa se encuentra exportando a Costa Rica, y considera expandir su mercado
hacia otros mercados, por lo que este instrumento de pre-factibilidad resulta ser el más adecuado
para determinar el siguiente paso en el proceso de internacionalización de la empresa.
Es un placer para las autoras de este documento trabajar con esta empresa de tan merecido
prestigio, además de ser emprendedora y totalmente socialista hacia la zona donde se encuentra,
ya que persigue generar empleo en ésta a través de sus funciones, por lo que agradecemos la
información y la atención prestada por parte de los socios.
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1. Resumen ejecutivo.
En el presente documento se desarrolla la pre-factibilidad del proyecto de exportación de popotes
de bambú a la UE, de la empresa Productos de Bambú Ocelotl S.A. de C.V.

1.1.

Concepto de la empresa

Dicha entidad económica es una empresa familiar, de acuerdo a la clasificación económica, que
al mismo tiempo define su naturaleza de acuerdo con la clasificación del Sistema de Clasificación
Industrial para América del Norte (SCIAN), el giro del presente proyecto se encuadra dentro de las
unidades económicas consideradas como otras industrias manufactureras (339999). Quienes se
dedican a la producción, elaboración y venta de popotes ó pajillas hechos a base de bambú
cultivado en Teocelo, Veracruz, México

1.2.

Misión

“Producir y comercializar pajillas artesanales de bambú biodegradables, elaboradas con los más
altos estándares y normas de calidad para cadenas de hoteles y restaurantes con conciencia
ecológica, creando beneficios para nuestra empresa, nuestros trabajadores, nuestros clientes y el
medio ambiente”

1.3.

Visión

“Ser una empresa distinguida por su conciencia ecológica, innovadora y mejora continua,
posicionada en el mercado regional e internacional, ofreciendo diversos productos derivados del
bambú, creando alianzas estratégicas que nos permitan aumentar la producción y empleo en la
región.”

1.4.

Mercado meta

Distribuidores de desechables biogradables y eco-amigables en la región de Lacio, Italia, que
distribuyan a hoteles y restaurantes en la ciudad de Roma.

1.5.

Principales productos

El producto a exportar son los popotes/ pajillas de bambú mismos que se comercializan bajo la
marca Ocelotl, diseñados para sorber bebidas y de los cuales se manejan tres presentaciones,
siendo elaborados de manera artesanal

1.6.

Características diferenciadoras y ventajas competitivas

Es un producto innovador de origen 100% natural, biodegradable y compostable.
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1.7.

Razones que justifican la propuesta de negocio.

Italia es una de los países con mayor preocupación en el cuidado y conservación del ambiente y
el no generar basura, además de ser una zona turística que van acorde a los intereses que
persigue la empresa.

1.8.

Estrategias propuestas

La estrategia considerada para dicho producto es la de diferenciación ya que al no existir un
producto similar al de la empresa Productos de Bambú Ocelotl, se busca el reconocimiento y
preferencia del mercado al promover el uso de productos totalmente sustentables.
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2. Descripción de la empresa.
2.1 Antecedentes de la empresa.
La empresa surge de la amplia experiencia en el cultivo de bambú que poseen tres biólogos,
actualmente socios de la misma. Después del estudio de este durante sus carreras decidieron
elaborar pajillas o popotes de bambú, más adelante se tuvo el acercamiento a CECADE empresa
incubadora donde desarrollaron su página web (www.bambuocelotl.com) y se obtiene por esta el
acercamiento en 2012 con un comprador de Costa Rica, quien ha venido demandando de manera
constante pajillas/popotes de bambú a granel, detectándose un gran potencial de mercado en éste
segmento, tanto para el mercado nacional como de exportación.
Es así como en 2013 los socios deciden conformar Productos de Bambú Ocelotl, S.A. de C.V., a
fin de darle un marco jurídico adecuado a la labor conjunta que han venido realizando los socios y
poner en marcha de manera formal el negocio dedicado a la fabricación y venta de pajillas/popotes
de manera artesanal a partir de varas de bambú de la especie Rhipidocladum cultivado en la región
de Teocelo, Ver. Se ha decidido que éste sea un proyecto integral donde la empresa participe
desde la fenología, siembra y cultivo del bambú a fin de cuidar en todo momento las actividades
de propagación y cultivo del producto, utilizando fertilizantes orgánicos como la lombricomposta a
fin de que los popotes sean ecoamigables con la naturaleza y saludables para el ser humano,
asegurando un producto de la mejor calidad y libres de plagas y enfermedades.
Ocelotl nace como una empresa incubada por la CECADE. Cabe destacar que gana el premio
REMUS, así como el primer lugar en la semana del emprendedor de la SECADE, y el segundo
lugar en un concurso de impacto ambiental realizado por la SEDEMA.

2.2 Aspectos jurídicos.
2.2.1. La sociedad.
Productos de Bambú Ocelotl S.A. de C.V, está constituido como una Persona Moral (Sociedad
Anónima de Capital Variable), integrada por tres socios, cuyo representante legal es el C. José de
Jesús Pale Pale.
2.2.2. Relación con otras instituciones:


Incubadora de negocios CECADE



SAGARPA: ACERCA



INECOL



Fundación Produce Xalapa
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H. Ayuntamiento de Teocelo



Universidad Veracruzana

2.3 Misión, visión y valores de la empresa.
2.3.1 Misión
“Producir y comercializar pajillas artesanales de bambú biodegradables, elaboradas con los más
altos estándares y normas de calidad para cadenas de hoteles y restaurantes con conciencia
ecológica, creando beneficios para nuestra empresa, nuestros trabajadores, nuestros clientes y el
medio ambiente”
2.3.2. Visión
“Ser una empresa distinguida por su conciencia ecológica, innovadora y mejora continua,
posicionada en el mercado regional e internacional, ofreciendo diversos productos derivados del
bambú, creando alianzas estratégicas que nos permitan aumentar la producción y empleo en la
región.”
2.3.3. Valores


Honestidad: Manifestamos con claridad lo que pensamos y creemos, teniendo en cuenta
las normas y principios de nuestra empresa.



Responsabilidad y respeto con nuestros clientes, colaboradores y socios de la empresa,
tomando en cuenta que todos somos parte de un equipo.



Compromiso constante por el medio ambiente, cuidando los recursos naturales del planeta
a través de procesos sustentables.



Solidaridad y empatía con la sociedad, brindando bienestar económico, ambiental y social.



Compañerismo entre los miembros de la organización, que nos permita obtener
beneficios de forma equitativa y nos permitan crecer como empresa.
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2.3.4 Objetivos


Establecer convenios de abastecimiento durante el primer año en las zonas aledañas
para garantizar la venta de productos por volumen, obteniendo un aumento de
producción del 200% (30 hectáreas)



Incrementar el número de empleados de la empresa en un 30% anualmente.



Elaborar plan de marketing en 3 meses para lograr el posicionamiento del producto en
la región (Publicidad, relaciones públicas, venta directa, convenios, etc.)



Crear manuales de procedimientos y organizacional de la empresa para lograr la
estandarización de procesos en 6 meses.



Capacitar a los empleados en procesos de mejora continua de la producción dos veces
al año.



Mantener y mejorar el control de plagas mediante parasitoides (Tres veces al año*).



Adquirir laboratorio de control de plagas para la empresa en 18 meses.



Crear alianzas estrategias con productores de subproductos de bambú (Artesanías,
celulosa, material para la construcción) que permitan la diversificación de productos de
la empresa en 1 año.



Crear proyecto de exportación de popotes de bambú a la Unión Europea (Italia) que
permita la internacionalización de la empresa en los siguientes 10 meses.



Obtener estuchadora de popotes para mejora de la presentación del producto en 7
meses.



Obtener certificaciones fitosanitarias del producto en los próximos 3 meses ante la
SENASICA y Secretaría de Salud.

2.4 Análisis FODA de la empresa
Tabla 1. Análisis FODA de la empresa Productos de bambú Ocelotl

Fortalezas

Debilidades

1.

1.

Producto innovador y acorde a las tendencias
ambientalistas. (Ventaja competitiva)
2. Amplio conocimiento del proceso productivo (Biólogos)
3. Localización estratégica (Abastecimiento de materia
prima)
4. El personal de base de la empresa está altamente
capacitado (Cuidado de cultivo)
5. Gerente general de la empresa es visionario.
6. Alianzas estratégicas de la empresa que permiten
desarrollarse en el ámbito empresarial (CECADE).
7. Empleados satisfechos por la contratación temporal.
8. Introducción exitosa del producto en el mercado
internacional.
9. Proceso de patente del producto.
10. Página web.

Los socios no cuentan con experiencia
empresarial.
2. Falta de capacidad productiva.
3. Deficiencia en la estructura organizacional.
4. No existe planificación adecuada de proyectos
(Ni evaluación, ni control de los mismos).
5. No se cuenta con capital para mejora de
procesos.
6. Producto es caro en comparación con otros
popotes.
7. No se cuenta con algún certificado fitosanitario
del producto. (Producto de consumo humano)
8. El envase del producto no refleja su calidad.
9. Falta de posicionamiento
10. Falta de integración del personal (Contratación
temporal)
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Oportunidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

48% de los consumidores mexicanos compran
frecuentemente productos “Eco amigables” (18-33
años: 26%*)
En Europa los factores de compra de productos
ecológicos recae en Salud y preservación del
ambiente, (18-69 años*: 30-44 años
Ley regional en Sicilia que prohíbe el uso obligatorio
de desechables biodegradables.
Empresas chinas dedicadas a la producción de
máquinas estuchadoras de popotes.
Sólo el 60.4% de la población de México esta
empleada (15-64 años). Tasa de desempleo alta en la
zona de producción.
Se prevé un crecimiento del sector hotelero (3%3.5%) y restaurantero (2.5% - 3%) en México.
Creciente uso de TIC’s como resultado de la
globalización (México e Italia)
Programas de financiamiento gubernamentales.
Zonas aledañas de Teocelo cuentan con plantaciones
de bambú (Rhipidocladum)

Amenazas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo de bioplásticos.
Precios de mercado (Popotes) bajos.
Aplicación de la reforma fiscal.
En el país destino (Italia) se observa un periodo
de recesión.
Reducción del PIB per cápita en Italia.
Certificaciones especificas en el país destino*
Devaluación del peso respecto al dólar y
depreciación del Euro respecto al dólar
Aumento del salario mínimo en 2015.

*Veáse en la sección de anexos el tema 7.3 Análisis interno y externo a través de FODA, para mayor conocimiento del
tema así como las estrategias asociadas a este tipo de análisis
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2.5 Estructura organizacional.

Ilustración 1. Organigrama de la empresa
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2.6 Equipo de dirección.
El equipo de dirección lo conforman tres socios quienes son José de Jesús Pale Pale quien es el
representante legal así como el gerente general, Pedro Francisco Franco Hernández (Responsable
de cultivo) y Sergio Avendaño Reyes (Responsable de proceso).
A continuación se desglosa el perfil de cada uno de los puestos directivos previamente visualizados
en el organigrama de la empresa: 1
Tabla 2. Perfil de puesto: Gerente general

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Gerente general
1

2
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:

Específicas:

Directivo
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
(cultivo, administración, producción)
(Marketing y contabilidad y los diferentes aliados estratégicos.)
Administrar y coordinar las actividades que se desarrollen en la
empresa.
Funciones:
Coordinar todas las actividades que se desarrollen dentro de la empresa,
Así como estar en búsqueda de alianzas que le permita a la empresa
expandir su gama de producción y diversificar sus productos, como
buscar clientes posibles para sus productos.
 Autorización de plantación
 Recibir información del proceso de cultivo
 Hacer contacto con el comprador
 Generar relaciones exteriores (búsqueda de alianzas y posibles
clientes)
 Búsqueda de financiamiento.

El análisis de los puestos no abordados en este apartado se encuentran en la sección de apéndices:Análisis y perfil de
puestos de la empresa
1
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Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

 Coordinar las actividades con el personal que labore en la
empresa
 Estar en contacto con las áreas de Marketing y Contabilidad
Responsabilidades
La estructura física de la empresa.
Todo aquello que se encuentre en su lugar de trabajo (equipo de oficina.)
Todo el personal que está bajo su mando
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
iluminado y ventilado
de 30 a 60 años
Masculino
3 años en la actividad
conocimientos administrativos así como saber cómo usar y manejar el
bambú
Habilidades
Negociación y con iniciativa
Creatividad e ingenio para el desarrollo de nuevos productos
Licenciatura en el área económica administrativa.
No especifico.
Tabla 3. Perfil de puesto: Encargado del área de cultivo.

Identificación del puesto
Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Cultivo
1

6
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:

Mando medio
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
Producción y administración*
Responsable de laboratorio ,vitro y campo
No aplica.

Página | 9

Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Que exista una persona responsable del cuidado de los cultivos con el
fin de optimizar el recurso obtenido de las plantaciones
Funciones:
Es supervisar el laboratorio así como intervenir en el proceso de cultivo
vigilando que el producto cumpla con la calidad que se requiere. Revisar
el proceso de vitro de los cultivos y llevara a cabo el control de las plagas.
 Supervisar el cultivo en vitro
 Revisar las actividades que se realizan en el laboratorio
 Llevar acabo el control de plagas.
 Optimizar el cultivo del bambú
 Coordinar las actividades de cultivo que se realizan en el
laboratorio y en vitro para controlar el control de calidad.
 Informar a la gerencia cuando el cultivo esté listo para corte
Responsabilidades
El laboratorio, los vitro y el cultico
Las herramientas que se utilizan para realizar el cultivo
Todos aquella personas implicadas en el proceso de cultivo
Condiciones de Trabajo
Debe ser un lugar amplio, que cuente con las herramientas de trabajo y
que se encuentre cerca dela planta productora.
iluminado y ventilado, así como libre de plagas que puedan afectar la
plantación de bambú
de 30 a 60 años
Masculino
En cultivo de bambú
Conocimientos cómo usar y manejar y conservar el bambú
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer, escribir,
En la plantación, Cultivo de bambú, cuidado y conservación de esta y
control de plagas.
Licenciatura en agronomía o biología
No especifico.
Tabla 4. Perfil del puesto: Encargado de Producción

Nombre:
Número de plazas:

Identificación del puesto
Producción.
1
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Ubicación (física y
administrativa)

7
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas :

Mando medio
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
Cultivo y administración*
(Responsable de lijado y selección, Responsable de Marcado y corte
Responsable de Enjuague y secado y el Responsable de Empaquetado
Con proveedores.
Que haya un encargado de la supervisión y control de la producción.
Funciones:
Supervisar las actividades que se realicen dentro del proceso de
producción, vigilando que cada paso del proceso llegue a su fin, de tal
manera que cumpla con los requerimientos de calidad de la empresa.
Optimizando los recursos con los que cuenta la empresa para disminuir
los costos de producción.
 Revisar el proceso de producción
 Verificar que se cumpla con la calidad requerida.
 Revisar que el producto del campo venga en buenas condiciones
 Comunicar a la gerencia la necesidad de más materia prima
 Informar a la gerencia cuando la producción esté terminada.
 Resolver cualquier problema que se suscite en la planta en
tiempo y forma
Responsabilidades
No aplica
Las herramientas utilizadas para realizar el procesamiento del bambú
El personal encargado del proceso productivo.
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
iluminado y ventilado
de 30 a 60 años
Masculino
1 año con conocimiento en el proceso
Conocimiento en el proceso de producción y tratado del bambú en el
proceso de producción.
Habilidades
De liderazgo y control del personal
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Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Controlar los procesos de producción, supervisar cada paso del
proceso, revisar que el producto obtenga la calidad esperada.
Licenciatura biología.
No especifico.

Cabe mencionar que los socios previamente mencionados aunados a sus puestos directivos dentro
de la empresa conforman un comité de administración el cual encabeza la jerarquía del organigrama
el cual se describe y muestra gráficamente a continuación:
Tabla 5. Perfil de puesto: Comité de administración.

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Comité de administración
3 (Socios de la empresa)

1
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

Específicas:

*Directivo
No aplica.
Relaciones de autoridad
No aplica.
Gerente general.
No aplica.
Supervisar las actividades de la unidad económica.
Funciones:
De conformidad a lo establecido en la Ley General de Sociedades
Mercantiles, así como la Ley de Instituciones de Crédito, la Circular Única
de Bancos y los estatutos sociales de Banco Base, el Consejo de
Administración tendrá a su cargo funciones de administración,
representación y de regulación.
1. Funciones de Negocios
2. Funciones de Representación y de Administración
3. Funciones Regulatorias
 Definir la visión estratégica de la empresa.
 Participar en la toma de decisiones.
 Aprobar las operaciones relevantes y con personas
relacionadas.
 De acuerdo a los estatutos sociales, las convocatorias para
Asambleas de Accionistas deberán ser realizadas por el
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Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:

Presidente, Secretario o Prosecretario del Consejo de
Administración.
 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de
accionistas.
 Presentar a la asamblea de accionistas un informe anual
respecto de la información financiera y contable, de conformidad
con el artículo 166 y 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
 Es su obligación mantener absoluta confidencialidad de los
asuntos tratados en Consejo, así como respecto de todos
aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la empresa.
 Aprobar la adquisición, arrendamiento y enajenación de los
bienes muebles e inmuebles de la empresa.
 Formular los cambios, cuando se estime necesario, a los
objetivos, políticas y lineamientos de los diversos Comités.
 Deberá aprobar los límites de exposición al riesgo y los
mecanismos para la realización de acciones correctivas.
 Elaborar planes para subsanar incumplimientos a las
disposiciones y o a los controles internos.
 Le corresponde aprobar los objetivos del sistema de control
interno y los lineamientos para su implementación,
 Deberá aprobar, al menos, hasta el segundo nivel jerárquico la
estructura orgánica del Banco (Directivos y Gerentes) general,
así como las eventuales modificaciones hasta ese nivel.
 Analizar que el sistema de control interno esté funcionando
adecuadamente.
 Aprobar, el código de conducta de la Institución, así como
promover su divulgación y aplicación en coordinación con la
Dirección General.
 Revisar, por lo menos anualmente, los objetivos del sistema de
control interno y los lineamientos para su implementación
 Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las
irregularidades que sean de su conocimiento e implementar las
medidas correctivas correspondientes.
Responsabilidades
No aplica.
No aplica.
No aplica
Condiciones de Trabajo
No aplica
No aplica.
No aplica
No aplica.
No aplica
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Conocimientos que se
requieren:
Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Financieros y administrativo.
Habilidades
Verbal y matemática.
Negociación, de administración y liderazgo.
Licenciatura, técnica o posgrado.
No aplica.

2.7 Macro y micro localización.
2.7.1 Macro localización
La empresa “Ocelotl”, se encuentra ubicada en
el

municipio de Teocelo en el Estado de

Veracruz.
Veracruz se localiza en la costa del atlántico, en
el Golfo de México. Al norte colinda con el
estado de Tamaulipas, al sur con los estados
de Oaxaca y Chiapas, al poniente con San Luís
Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste con el
estado de Tabasco.

Ilustración 2. Macrolocalización; Veracruz

Veracruz cuenta con una superficie de 71.699 km cuadrados, lo que representa el 3.7% de la
superficie total del país (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006) y alrededor de 7,3 millones de
habitantes por lo cual es uno de los estados más
poblados de la República Mexicana. La capital
del estado de Veracruz es Xalapa una ciudad
localizada en el centro de los altos de Veracruz,
muy reconocida por su riqueza cultural. (Veracruz
Incomparable, 2012)
Teocelo se encuentra ubicado entre los paralelos
19°20’ y 19°24’ de latitud norte; los meridianos
96°50’ y 97°02’ de longitud oeste; altitud entre
Ilustración 3. Ubicación geográfica de Teocelo.

500 y 1,420 m con una superficie de 60.8 m2 y
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una densidad poblacional en 2010 de 268.7 hab/Km2. Colinda al norte con el municipio de Xico, al
oeste con los municipios de Xico, Coatepec y Tlaltetela, al sur con los municipios de Tlaltetela y
Cosautlan de Carvajal; al oeste con los municipios de Cosautlas de Carvajal, Ayahualulco, Ixhuacán
de los Reyes y Xico.
Cuenta con un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año (62%), semicálido con abundantes
lluvias en verano (29%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano (9%), lo cual beneficia a la
producción de bambú en la zona, en la ilustración 3 puede visualizarse la proporción de territorio del
municipio que cuenta con estas características. Otra ventaja con la que cuenta el municipio es la red
carretera con la que cuenta, la cual principalmente se basa en alimentadoras estatales pavimentadas,
las cuales son de gran utilidad para la entrega y distribución del producto a puntos estratégicos, las
cuales se ven reforzadas por los vehículos de motor disponibles en la zona.
Tabla 6. Red Carretera, 2012 (INEGI, 2014*)

Tipo
Todo el municipio
Troncal federal pavimentada
Alimentadoras estatales pavimentadas*
Alimentadoras estatales revestidas
Caminos rurales pavimentados
Caminos rurales revestidos

Longitud (Kilómetros)
26.5
0.0
26.5
0.0
0.0
0.0

Tabla 7. Vehículos de motor (Gobierno del Estado de Veracruz, 2014)

Tipo
Automóviles
Camiones de pasajeros
Camiones y camionetas de carga*
Motocicletas

Oficial
0
0
0
0

Tipo de servicio
Público Particular
30
1,078
1
0
16
937
NA
58

Total
1,108
1
953
58

2.7.2 Microlocalización
La empresa se localiza en la parte central del estado de Veracruz. En Teocelo, específicamente en la
calle Emiliano Zapata No. 17, ubicación que tiene sus ventajas por ser un lugar de fácil acceso, cercano
a plantaciones y viveros de bambú, y a vías de distribución nacional e internacionales
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Ilustración 5. Microlocalización de la empresa Ocelotl, dentro de la Localidad de Teocelo.

Ilustración 4. Empresa Productos de bambú Ocelotl.
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2.8 Planes futuros.
Como planes futuros la empresa Productos de Bambú Oceltotl S.A de C.V. desea integrar nuevos
productos como jarros, artesanías, bambú para construcción y muebles de bambú, así como la
creación de una empacadora de mango, a través de la creación de alianzas con los productores y
artesanos de bambú de la zona.
Para conocer el real alcance de los planes que posee la empresa así como su factibilidad fue necesario
desarrollar un análisis de las condiciones del pasado (Ver detalles más adelante).

3. Descripción del producto.
3.1. Características del producto.
El bambú representa uno de los más grandes recursos naturales renovables que existen, ya que
provee una gran variedad de productos forestales de diversos usos, los cuales juegan un rol vital en
la economía. Los bambúes son fáciles de cultivar, utilizar, transportar, cortar y moldear, tienen un
rápido crecimiento y alcanzan la madurez relativamente en un período de tiempo corto.
Aún hoy día, cuando la sociedad industrial moderna está caracterizada por el uso de productos como
los plásticos y el acero, el bambú sigue siendo relevante y contribuye con el bienestar físico y espiritual
de la raza humana. Por lo anterior y debido a sus múltiples aplicaciones, su rápido crecimiento, su
adaptación a diferentes condiciones ecológicas y el grado de protección que ofrece al suelo, el bambú
se considera como una especie de mucha importancia para los proyectos de reforestación del país.
Uno de los bambúes nativos más ampliamente distribuido en México y con poblaciones abundantes,
es la especie Rhipidocladum, variedad usada para fabricar una gran variedad de muebles y diversos
artículos de uso personal, por ejemplo: artesanías, bisutería, aretes, collares, juguetes, lámparas y
cortinas, entre muchos otros usos. Este bambú es de gran importancia económica regional en la
población de Teocelo, zona dedicada a la siembra de este cultivo y elaboración de muebles y
artesanías.
La especie Rhipidocladum racemiflorum se caracteriza por su flexibilidad y la delgadez del culmo, por
lo que en algunos Países de Centroamérica se utiliza también como Popotes.
Teniendo estos conocimientos la empresa Productos de Bambú Oceltotl S.A de C.V. se ha dedicada
a la producción y cultivo de bambú de la especie Rhipidocladum, a través del cual se obtienen varas
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que de manera artesanal se transforman en pajillas/popotes, mismos que se comercializan bajo la
marca registrada “Ocelotl”.
Los productos que se ofrecen son popotes o pajillas de bambú artesanales de color maculado (con
manchitas naturales), de textura suave al contacto con el paladar, con un diseño elegante por su
peculiar forma natural las cuales son ideales para saborear deliciosas bebidas refrescantes, licuados,
yoghurt, bebidas gaseosas, etc.
Tabla 8. Especificaciones técnicas del producto.

Delgados y cortos
Producto No. 1
Extremo angulado
Longitud
Diámetro interno
Diámetro externo
Precio unitario
Bolsa de Pajillas (12
piezas)

Con/Sin
12.5 cm
2,5mm – 4,5 mm
3,5mm – 5 mm
$ 1.20
$ 14.00

Delgados y
largos
Producto No. 2
Con/Sin
12.5 cm
2,5mm – 4,5 mm
3,5mm – 5 mm
$ 1.40
$16.00

Ilustración 6. Producto No. 1

Largos y gruesos
Producto No. 3
20 a 24 cm
5.1 mm – 10 mm
$ 1.60
$18.50

Ilustración 7. Producto No. 2

Ilustración 8. Producto No. 3
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3.2 Proceso de producción.
Para iniciar el proceso de producción de los popotes (pajillas) de bambú que se ofrecen se produce el
bambú in vitro luego es necesaria la primera plantación de bambú de la especie Rhipidocladum,
variedad usada para fabricar una gran variedad de muebles y diversos artículos de uso personal, por
ejemplo: artesanías, bisutería, aretes, collares, juguetes, lámparas y cortinas, entre muchos otros
usos. Este bambú es de gran importancia económica regional en la población de Teocelo, zona
dedicada a la siembra de este cultivo y elaboración de muebles y artesanías.
La especie Rhipidocladum racemiflorum se caracteriza por su flexibilidad y la delgadez del culmo, lo
que permite que al crecer las varas estas se puedan cortar con una segueta de arco y trabajar de
forma artesanal para obtener los popotes/pajillas, posterior a esto son esterilizadas para la venta.
Dicho producto es biodegradable y 100% natural gracias a que las plantaciones de bambú de la
empresa Productos de Bambú Ocelotl llevan un control biológico de plagas y fertilizadas con abono
orgánico. Por lo tanto, los productos son totalmente ecoamigables con la naturaleza y saludables para
el ser humano.

Laboratorio de
Cultivo In Vitro

Vivero

Plantaciones

Enjuague y
Secado

Lijado y Selección

Marcado y Corte

Empaquetado

Venta

50,000 plantas
de bambú

Ilustración 9. Diagrama de proceso de producción de popotes de bambú.
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Tabla 9. Descripción del proceso de producción.
Cultivo

de

bambú

de

la

especie

Rhipidocladum Racemiflorum, a fin de
asegurar una propagación adecuada de la
especie.

Posterior al cultivo in vitro, se pasa la plántula
al vivero, donde pasa aprox. 3 meses a fin de
aclimatar las plantas y prepararlas para la
siembra y destinarlas a plantaciones.

Una vez que las varas llegan al área de
proceso, se hace una selección por tamaño y
grosor. Después se procede a su marcaje y
corte de acuerdo a la medida requerida por el
cliente.

Posteriormente se hace el lijado y eliminación
de imperfecciones.
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Una vez cortados y lijados los popotes, se
hace el enjuague y secado de los mismos. El
siguiente paso es la selección de popotes con
las características de calidad para el mercado.
Los no viables se ocupan para otros fines.

Empaquetado

Después de realizar un análisis tomando en cuentas las condiciones actuales de producción y con
fines de mejora de los procesos dentro de la empresa se proponen las modificaciones que se muestran
a continuación:

*
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Tabla 10. Procedimiento de producción y venta.

Actividad

Persona responsable

Descripción de la actividad

1

Gerente general

Da la orden de inicio de cultivo

2

Gerente de cultivo

Se empieza el cultivo de bambú de la especie
Rhipidocladum Racemiflorum, a fin de asegurar una
propagación adecuada de la especie

3

Responsable de laboratorio y Hace las plantaciones en vitro
vitro.
Responsable de laboratorio y Posterior al cultivo in vitro, se pasa la plántula al
vitro.
vivero, donde pasa aprox. 3 meses a fin de
aclimatar las plantas y prepararlas para la siembra
y destinarlas a plantaciones.
Responsable de campo
Se procede a la plantación de la vara del bambú al

4

5

campo donde se cuidara hasta su madurez
6

Cuando la vara llegue a su punto de madures se
cortara y se informara al encargado de cultivo

7

Gerente de cultivo

Informará a la gerencia que ya se tiene el materia
para trabajar

8

Gerente general

Informará al encargado del área de proceso

9

Proceso

Si es necesario más personal y materia informara
al área administrativa.

10

Administrativa

11

Producción

12

Responsable de marcado y Después se procede a su marcaje y corte de
corte
acuerdo a la medida requerida por el cliente.
Responsable de lijado y
Posteriormente se hace el lijado y eliminación de
selección
imperfecciones.

13

Si necesita personal reclutara, así como si necesita
material lo sí adquirirá.
Una vez que las varas llegan al área de proceso, se
hace una selección por tamaño y grosor.

15

Responsable de enjuague y Una vez cortados y lijados los popotes, se hace el
secado.
enjuague y secado de los mismos
Responsable de empaquetado
. El siguiente paso es la selección de popotes con

16

las características de calidad para el mercado. Los
no viables se ocupan para otros fines.
Entrega el nuevo envase para su empaquetado

14

Marketing
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17

Responsable de empaquetado

18

Responsable de empaquetado

19

Gerente general

Se empacan los seleccionados acorde al grosor y
largo
Le informa al gerente de producción que el proceso
termino
Hace el contacto con el comprador

20

Administración

Realiza la venta y emite comprobantes

21

Administración

Entrega todos los comprobantes de compra y venta
al área contable

22

Contabilidad

Entrega al final de mes el estado de resultados así
como emite su declaración de impuestos.

23

Administración

Recibe la documentación y archiva
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Tabla 11. Diagrama de flujo del proceso de producción y venta del bambú.

Proceso de producción y venta del bambú
Gerente
general

Cultivo

Administración

Producción

Marketing

Contabilidad

Responsable
de laboratorio

Inicio

Autorizaci
ón de
plantació
n

Se inició
el cultivo

Se hacen
las
plantacion
es en vitro

Se pasa la
plantación
al el vivero

La planta
se
siembra
en el
campo

Corte de
la planta
madura.

1
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Responsable de
campo

Responsable
de corte

Responsable
de lijado

Responsable
de secado

Responsable de
empaquetado

Proceso de producción y venta del bambú
Gerente
general

Cultivo

Administraci
ón

Producción

Marketing

Contabilidad

Responsable
de laboratorio

Responsable de
campo

Responsable
de corte

Responsable
de lijado

Se marca y
corta

Se lijar y
selecciona

Responsable
de secado

Responsable de
empaquetado

1

Informa al
gerente del
término

Inf. Al de
proceso

Recluta
realiza
compras

Si

Necesita
personal y
material

No

Selección
de la vara

Hace contacto
con comprador

Se enjuaga
y seca

Se
selecciona
el popote

Entrega de
envase
Se empaca
e informa al
gerente

2
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Proceso de producción y venta del bambú
Gerente
general

Cultivo

Administración

Producción

Marketing

Contabilidad

Responsable
de laboratorio

2
Realiza
venta

Entrega
comprobantes
al contador

Entre
declaracione
s y edo. De
resultados.

Archiva

Fin
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Responsable de
campo

Responsable
de corte

Responsable
de lijado

Responsable
de secado

Responsable de
empaquetado

3.3 Envase y embalaje.
Actualmente el producto se comercializa a granel y en presentación de 12 popotes/pajillas, dado que
los volúmenes a exportar van dirigidos a la distribuidores de desechables de marcas ecológicas se
prevé la adquisición de una maquina escuchadora que permita una envoltura de papel a los popotes
(pajillas) de bambú, siguiendo el concepto de biodegradación de los componentes del mismo, se desea
se manejen dos presentaciones a granel y estuchado.
Entre las presentaciones se propone:


Sin Estuchar en Caja de cartón reciclado con 500 pza



Estuchado Individual en Caja de cartón reciclado con 500 pza

Teniendo dos presentaciones con las medidas siguientes:


16 X 16 X 13 cm



16 X 16 X 22 cm



Estuchado Individual en Caja de cartón reciclado con 500 pzas. (16 X 16 X 22 cm)

*Basado en la Norma EU Directiva 94/62/EC (Empaque) y etiquetado Directiva 89/395/EEG
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Ilustración 10. Presentación actual del producto.

Envase.
Entre las presentaciones se propone:


Sin Estuchar en Caja de cartón reciclado con 500 pzas.

Ilustración 11. Envase

Embalaje
Se considera utilizar cajas auto-armables de
cartón corrugado con capacidad de 80 envases
equivalentes a 40000 popotes/pajillas por caja,
dichas cajas contarán con las siguientes
dimensiones:
 Largo: 65 cm
 Ancho: 65 cm
 Altura: 55 metros.
Ilustración 12. Embalaje

*En el caso de los contenedores en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120 euro
pallet / 100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet.

4. Análisis del mercado.
4.1 Descripción del sector en México.
En primera instancia, se considera que el producto persigue fines ecológicos y bajo esta percepción,
se analiza al mercado en México. Las pajillas de bambú son productos biodegradables que cuentan
con las siguientes características, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (2012).
1. Amigable con el ambiente
2. El ambiente se capaz de deshacerse de él en un periodo razonable.
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Afortunadamente, durante los últimos años se ha generado una importante concientización social
orientada a proteger al medio ambiente a través de un consumo responsable y sustentable, y trae
como consecuencia el surgimiento de una industria “verde” y el denominado “marketing ecológico”. Es
decir, se ha aumentado la oferta de productos que ofrecen la ventaja comparativa de ser responsables
con el medio ambiente.
“Los hábitos del consumidor del siglo XXI han cambiado; ya no sólo tomamos una decisión de
consumo a partir del precio y calidad, ahora también consideramos el impacto que generamos
en nuestro entorno.” (PROFECO, 2012)
A pesar de que los desechables biodegradables brindan muchos beneficios al medio ambiente, la
desventaja es que por el momento tienen mayor costo que los productos convencionales, sin embargo,
esto no ha desalentado a algunos empresarios que están comprometidos con el desarrollo sustentable
de su negocio.
“Aunque los consumidores de productos desechables consideran que los biodegradables son
caros respecto a los elaborados con unicel, nuestra competencia no es el unicel directamente,
sino el precio de los desechables en el mercado”. (Cedillo, 2011)
Afortunadamente la desaparición de este material ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, lo que
ha permitido que la demanda de productos desechables ecológicos crezca rápidamente.
(BioEmpaques de México, 2012)
Cedillo (2011) menciona que la principal razón por la cual su costo es elevado, además de la poca
demanda y disponibilidad en el mercado, es que la materia prima y el proceso de fabricación son caros
y diferentes en comparación con la producción de los desechables convencionales; lo cual retrasa la
práctica de utilizar productos ecológicos 100% sustentables.
Recientemente están apareciendo toda una serie de bioplásticos y materiales alternativos que ofrecen
ventajas ambientales respecto a las bolsas de plástico actuales de polietileno que se han empleado
tradicionalmente, hechas de materia prima provenientes del petróleo.
La tecnología de bioplásticos existe hace unos 10 o 15 años utilizando principalmente fuentes
potenciales de alimentos para México como maíz y papas. Actualmente se produce con la semilla de
palta (aguacate) la cual es perfecta para el país, ya que es uno de los mayores productores de éste.
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En México el consumo de bioplasticos ha sostenido un crecimiento de 20% anual, mientras que en el
mundo un 600%. (Portal Fruticola, 2012)
Finalmente, el proceso de concientización medio ambientalista por el consumo de productos
desechables biodegradables en México aún le queda un largo camino por recorrer dado que es un
proceso muy lento, y genera panorama muy alentador para la empresa Ocelotl, el cual se vio reflejado
al inicio de las operaciones de la empresa, cuando la oferta rebasó a la demanda, y cuando la demanda
esperada, rebasó a la demanda real. De esta manera se tiene planeado el crecimiento de la empresa
y como consecuencia la distribución de popotes de bambú a nivel nacional.
Actualmente el mercado objetivo de la empresa se distribuye de la siguiente manera:
Tabla 12. Tipos de clientes de la empresa.

Producto
Popotes Delgados
y Cortos
Popotes Largos y
Gruesos
Bolsa de Pajillas
(12 pzas)

Tipos de Clientes
Distribuidores mayoristas y de forma directa a
través de bares y restaurantes.
Distribuidores mayoristas y de forma directa a
través de bares y restaurantes.
Detallistas: Supermercados, tiendas de venta
de productos ecológicos.

Ubicación
México, D.F., Veracruz,
Puertos Turísticos.
México, D.F., Veracruz,
Puertos Turísticos.
México, D.F., Veracruz y
Puebla.

Respecto a la competencia en el país, no se identifican
empresas competidoras nacionales directas, se tiene una
venta pequeña de popotes de bambú pero todas son de
importación de Costa Rica y China principalmente. En
Centroamérica se identifican las siguientes marcas: “Bambúsiky” y “Bambú-ciento, las cuales venden popotes con o sin
corte angulado, individuales o en paquetes.

4.2 Descripción del país/región.
El país donde se planea exportar los productos de la empresa
es Italia, el cual se determinó posteriormente de un matriz de

Ilustración 13. Ubicación geográfica de Italia.

selección del país destino2.
2

Puede visualizarse en la sección de apéndices. Tabla 7. Matriz de selección del país destino.
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Aspectos generales
 Año de entrada a la UE: Miembro fundador (1952)
 Capital: Roma
 Superficie total: 301 263 km²
 Número de habitantes: 60 millones
 Moneda: Miembro de la zona euro desde 1999 (€)
De acuerdo con la información de la Unión Europea (2014), Italia es un país esencialmente montañoso,
exceptuando la llanura del Po, y se extiende desde los Alpes hasta el centro del Mediterráneo.
Comprende las islas de Sicilia, Cerdeña, Elba y otras 70 de menor tamaño. La Península Itálica alberga
dos pequeños Estados independientes: la Ciudad del Vaticano, en Roma, y la República de San
Marino.
Italia posee un Parlamento bicameral, compuesto por el Senado (Senato della Repubblica) o cámara
alta, y la Cámara de Diputados (Camera dei Deputati). Se celebran elecciones cada cinco años.
La red de comunicaciones del país cuenta con las siguientes características (Comercio Exterior, 2006):


Red de carreteras con más de 168,000 km, compuesta por; Autopistas, carreteras nacionales,
provinciales y locales.



136 aeropuertos. Los aeropuertos internacionales están ubicados en las principales ciudades
italianas; Milan, Roma, Venecia, Palermo, Cagliaru, Turin y Nápoles.



El transporte ferroviario es uno de los más densos en Europa, cuenta con 15,974 km
gerenciados por la Rete Ferroviaria Italiana y más 3.000 km gerenciados por la sociedad
regional. Además, las principales estaciones de ferrocarriles también están ubicadas en las
principales ciudades italianas; Roma, Florencia, Milán, Venecia, Nápoles, Turín y Bologna.



Cuenta con una importante red de transporte marítimo, aproximadamente 30 puertos para
transporte y turismo ubicadas en las ciudades de: Ancona, Augusta, Bagnoli, Bari, Brindisi,
Catan ia, Civitavecchia, Gela, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo,
Napoli, Palermo, Porto Torres, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Trieste,
Venezia.

Se contempla que el producto sea exportado a la región de Lacio en la Ciudad de Roma dado que:
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Ocupa el segundo lugar en turismo de toda Italia.



Se encuentra ubicado cerca de Sorrento, ciudad turística en donde los hoteles están buscando
el generar cero basura.



Su posición geográfica es ideal para la distribución del producto.



La ciudad cuenta con amplias redes de distribución.



El principal distribuidor contemplado tiene sus instalaciones en dicha Ciudad.

4.3 Descripción del sector en el país destino.
Al igual que en México, en Italia se han desarrollado productos desechables con bioplásticos, sin
embargo el insumo principal para la creación de éstos es un ramo muchísimo más amplio, debido a la
conciencia ecologista que caracteriza al país. Además es importante mencionar la clara distinción que
se hace en la Uníón Europea respecto al comportamiento y producción de este tipo de productos;
(Compostadores, 2012).


Compostables: Material se degrada biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua,
compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica
que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.



Biodegradables: Proceso químico habitual en la naturaleza, mientras que la compostabilidad
constituye un parámetro humano



Degradables: (Distinto a biodegradable) A los artículos de polietileno a los cuales se les ha
añadido unos aditivos que aceleran su desintegración física, es decir que se fragmenta en
partículas diminutas. Esta degradación puede ser inducida por la luz ultravioleta
(fotodegradable) o por la oxidación (oxodegradable)



Reciclables: Elaborado con polietileno convencional en cuya fabricación se emite mucho
CO2 y tardan cerca de 100 años en descomponerse en la naturaleza, requieren de un
tratamiento especial para ser reutilizados.



Hidrosolubles: Tiene la capacidad de disolverse en el agua sin causar toxicidad.



Bioplásticos: Plástico proveniente de fuentes naturales y renovables. La mayoría son
biodegradables y compostables, pero no son condiciones indispensables para pertenecer a
esa clasificación, ya que no sus formas de producción no siempre son ecológicas, ni
sostenibles por el impacto en el ambiente del cual se extraen.
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Renovables: Recurso que puede ser remplazado a medida que se consume, se consideran
el maíz, la patata, caña de azúcar y otros.



Parcialmente renovable: Etiqueta que se le pone a aquellos materiales, en la que tan solo
una parte proviene de fuentes renovables, reduce el porcentaje sintñetico dentro del producto.



Sostenible; Es un concepto que puede aplicarse a casi cualquier producto, se refiere a los
productos que cubren necesidades actuales sin poner en riesgo generaciones futuras.

En la región de Italia en el 2013 se aprobó la ley regional para el uso obligatorio de productos
biodegradables, por lo que el sector ha tenido que acoplarse a esta normativa y por ende a la utilización
de los mismos. Como ejemplos de los biopolímeros que más se usan actualmente, se pueden
encontrar (Compostadores, 2012):


Poliéstere copolímero del tipo Polyhydroxyalkanoate (PHA): Producidos directamente por
las bacterias que desarrollan gránulos de un plástico dentro de la célula misma. La bacteria
se desarrolla y reproduce en un cultivo y el material plástico luego se separa y purifica.



PHBV [polihidroxibutirato(PHB)/polihidroxivalerato(PHV)]



Pululano ( polisacárido)



PLA (Acido poliláctico): Uno de los más conocidos. Está basado 100% en el almidón
obtenido del maíz, trigo ó patatas. El almidón es transformado biológicamente (fermentación)
mediante microorganismos en ácido láctico que es el monómero básico, que mediante un
proceso químico se polimeriza transformándolo en largas cadenas macromoleculares
denominadas acido poliláctico o PLA. Puede ser extrudado, inyectado, soplado,
termoformado, impreso y sellado por calor para producir blister, bandejas y películas. Tiene
también usos médicos en suturas, implantes y sistemas de liberación de drogas.



Policaprolactona (PCL): Polímero biodegradable de origen petroquímico. Poliéster alifático
que es verdaderamente biodegradable sin el requerimiento previo de la fotodegradación. En
ambiente de compost la policaprolactona es asimilada totalmente por los microorganismos y
la velocidad de degradación depende de varios factores tales como espesor de la muestra,
humedad, temperatura, oxigeno, etc. Se usa entre otras aplicaciones como reemplazo del
yeso en aplicaciones ortopédicas.
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4.4 Consideraciones políticas y legales3.
4.4.1. Directivas y normativas de la Unión Europea
Las normas son documentos técnicos desarrollados y validados por instituciones de normalización
acreditada y reconocida, tienen diversos ámbitos de actuación, dictan especificaciones, establecen
criterios ecológicos o describen procesos de actuación.
El organismo Europeo de normalización es CEN (European Commitee for standardization), las normas
que edita son las EN. La fabricación conforme a una normativa asegura que el producto, y los
procedimientos seguidos son los más adecuados , y/o más ecológicos , y/o los de mayor calidad en
función del ámbito de la norma y la garantía de cumplimiento de una norma lo da la certificación.
4.4.1.1 Normativa EN 13432:20001
Esta normativa se refiere a los requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante
compostaje o biodegradación, se trata de una norma europea armonizada, es decir, acordada por la
Comisión Europea como apta para dar presunción de conformidad a la directiva de Envases y
Residuos de envases 94/62 en toda Europa, Para determinar que se cumple dicha normativa, se debe
comprobar la capacidad de compostaje con éxito, la cual se centra en 4 puntos principales
(ASOBIOCOM, 2013);
1. El control de componentes con la verificación de la ausencia de materiales pesados.
2. El umbral de la biodegradabilidad es de un 90% y meses máximo.
3. La desintegración: Debe generarse en fragmentos de materiales inferiores a 2mm x 2mm
después de 12 semanas.
4. La ecotoxicidad del humus.
Es importante mencionar que dicha norma es de aplicación obligada
cuando los plásticos se utilizan para el embalaje, y una vez
acreeditada esta norma se les otorga el sello “Ok Compost Home”.

Ilustración 14. Sello OK
compost

4.4.1.1 Normativa EN 14995:2007
En paralelo se encuentra la EN 14995:2007: Plastics. Evaluation of the compostability. Program of
testing and specification (UNE-EN 14995:2007 plásticos. Evaluación de la compostabilidad. Programa

Se considera importante la ley regional aprobada en Sicilia, mediante la cual se sanciona el uso de plásticos no
biodegradables, ya que de cierta forma impactará a futuro para las demás provincias, dicha ley puede encontrarse en la
sección de apéndices (6.2).
3
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de ensayo y especificaciones), que es prácticamente idéntica a la EN 13432, y que amplia el ámbito
de aplicación de los plásticos cuando no se utiliza en aplicaciones no envases.
Esta norma europea especifica los requisitos y procedimientos para determinar la compostabilidad o
tratabilidad anaeróbica de los materiales plásticos señalando cuatro características (AENOR, 2014);
1. Biodegradabilidad
2. Desintegración durante el tratamiento biológico.
3. Efecto sobre el proceso de tratamiento biológico.
4. Efecto sobre la calidad de compost-obtenido.

4.5. Consideraciones económicas.
Italia es una de las economías más grandes del mundo, por lo que para entrar en ese país una
empresa debe cuidar antes la calidad de su producto o servicio, pues es un mercado muy rígido en
ese aspecto


La economía de Italia ocupa la cuarta posición de la Unión Europea.



Y en la escala mundial, su economía ocupa la séptima instancia.



Italia es el duodécimo socio comercial de México a escala mundial.



Italia también es el décimo abastecedor y número 23 como comprador de México.



El intercambio comercial ha crecido 57% al pasar de US2,340 millones (2001) a US3, 664
millones (2009).

Los principales sectores económicos del país son el turismo, la moda, la ingeniería, los productos
químicos, el automóvil y la alimentación. Las regiones del norte figuran entre las más ricas por
habitante de Europa.
Tabla 13. Indicadores económicos de Italia. (Banco Mundial, 2013)

Indicadores económicos
PIB, Precios reales (Billones dlls)
% Variación anual (PIB real)
PIB per cápita, precios corrientes (dlls)
Inflación según a tasa de crecimiento
anual del deflactor implícito del PIB.
Exportaciones de bienes y servicios
(% PIB)

2009
2,111
-5.5%
36,230
2.1 %

2010
2,055
1.7%
36,320
0.4 %

2011
2,196
0.4%
36,260
1.4 %

2012
2,013
-2.4%
34,810
1.6 %

2013
2,071
-1.9%
34,400
1.4 %

24 %

27 %

29%

30%

30%
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Importaciones de bienes y servicios 24 %
(%PIB)
Balanza Comercial (% PIB)
-0.39%

29 %

30 %

29 %

28%

-1.93%

-1.62%

0.63%

1.95%

Las primeras relaciones diplomáticas entre México e Italia comenzaron a darse desde el 15 de
diciembre de 1874, posteriormente firmaron un tratado de Paz en 1947 como resultado de dos
periodos de distanciamiento; el primero cuando México protestó ante la Sociedad de Naciones por la
invasión de tropas Italianas a Abisinia (Etiopía) y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial
cuando el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los países del eje.
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), el
intercambio comercial entre México e Italia ha crecido 270%, al pasar de 1,824.6 millones de dólares
(mdd) en 1999 a 6,765.3 mdd en 2012. Las exportaciones de productos mexicanos al mercado italiano
se han incrementado 643%, de 175.2 mdd en 1999 a 1,302.9 mdd en 2012; El máximo histórico fue
registrado en 2011 por un valor de 1,558.8 mdd. En el mismo periodo, las importaciones de productos
italianos se incrementaron 231.2% al pasar de 1,649.4 mdd en 1999 a 5,462.4 mdd en 2012; el máximo
histórico fue registrado en 2007 por un valor de 5,560.5 mdd.
En 2012 el comercio entre México e Italia alcanzó un máximo histórico de 6,765.3 mdd, cifra 3.4%
mayor a la de 2011 (6,541.5 mdd). Las exportaciones mexicanas a Italia disminuyeron 16.4% (1,302.9
mdd), mientras que las exportaciones italianas a México crecieron 9.6% respecto a 2011 (4,982.7
mdd). La balanza comercial registró un saldo deficitario para México de 4,159.5 mdd; México ha
mantenido un déficit comercial con Italia desde 1990.
Actualmente los principales productos que México exporta a Italia son vehículos con motor de émbol,
aceites crudos de petróleo, ácido tereftálico, sus sales y trigo duro. Así como México importa de Italia
gasolina y productos laminados de acero.
Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea (UE), después de
Alemania y España. A nivel mundial ocupa el 9º lugar en el comercio total de nuestro país. Por su
parte, México es el segundo socio comercial de Italia en América Latina, después de Brasil.
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En México existen 1,528 empresas con capital italiano, ubicadas en 17 sectores económicos, entre
los que destacan el sector de manufacturas, información en medios masivos y servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Oportunidades de exportación de México a Italia.- El TLCUEM ha abierto nuevas oportunidades de
exportación con ventajas arancelarias para México respecto a los principales proveedores de Italia, en
sectores como: automotriz, prendas de vestir, plásticos, pieles y cueros, y maquinaria y equipo
eléctrico, entre otros. (Millán, 2014)
Los sectores prioritarios de fomento son: alimentos frescos; alimentos procesados; bebidas y tabaco;
productos eléctricos y electrónicos; calzado y artículos de cuero; materiales de construcción.
Asimismo, se está promoviendo otros sectores como: productos del mar; flores de ornato; y productos
químicos.
Si bien las cifras del comercio México-Italia muestran un importante dinamismo, es claro que las
relaciones comerciales y económicas no se han desplegado de manera más contundente, en función
de las oportunidades de exportación de México a Italia.
Después de 24 años de no tener un acercamiento directo entre gobierno México-Italia y en el marco
del 140 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el Primer
Ministro Enrico Letta visita México en enero de 2014, se espera que esto permita elevar las relaciones
a otro nivel pero se requerirá desarrollar proyectos de alto impacto económico para lograrlo, proyectos
que materialicen grandes inversiones.
Con el fin de profundizar la relación entre ambos países, el primer ministro Enrico Letta y el presidente
Enrique Peña Nieto firmaron una declaración conjunta y otros mecanismos jurídicos bilaterales;
asimismo, tendrá lugar la suscripción de un acuerdo entre el Banco Italiano de Apoyo a las Empresas
Extranjeras en el Exterior (SACE) y el Banco Nacional de Comercio Exterior de México (Bancomext)
con el fin de facilitar la inversión.
Sin duda que el intercambio comercial y las inversiones italianas que se han localizado en el país han
sido importantes, sin embargo todavía existe mucho margen para ampliarlas y potencializarlas (Equipo
de contenido de la Presidencia de la República de México, 2014)
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4.5.1. Tratados y acuerdos comerciales
De acuerdo con datos de la Embajada de México en Italia (2014);


El acuerdo más importante que rige las relaciones México e Italia es el TLCUEM firmado entre
México y la UE desde diciembre de 1997 y que entró en vigor en julio del 2000.



El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, que entró en vigor
en 2003.



El convenio de Cooperación Turística, en vigor desde 1995.



Acuerdo Marco de Cooperación Económica, 1994.



El convenio sobre Transportes Aéreos, en vigor desde 1993 y modificado en 2005.



Protocolo de Cooperación Financiera en vigor desde 1991.

4.6. Consideraciones culturales y sociales.
Italia representa 12% de la población total de los 27 países integrados a la Unión Europea con 59.3
millones de habitantes. (Ambitalia, 2011)
Actualmente Italia está pasando por una transformación cultural donde están adquiriendo conciencia
ambientalista por lo que está implementando el uso de productos biodegradables para cuidar sus
fuentes de energía naturales, dándole a la empresa de productos de bambú ocelotl un plus de entrada
a su mercado ya que es un producto biodegradable. Este tema de abordar más adelante en la
investigación de mercados
La cultura italiana se compone por el arte, arquitectura, gastronomía, diseño, y deporte. Italia fue cuna
de grandes civilizaciones como la etrusca y la griega que son la base de la cultura occidental como el
arte, la filosofía, las lenguas y política.
La población de este país se caracteriza por ser sociables, gentiles e inteligentes. Son personas muy
trabajadoras que esperan ansiosas el momento de relajarse con familia o amigos. Generalmente
trabajan cinco días a la semana y medio sábado, y es muy común que tomen un largo descanso para
cortar el día laboral.
Para los italianos la familia es lo primero, y aman compartir momentos con ellos, por ende la comida
es el momento ideal para compartir con ellos. En su mayoría practican la religión católica.
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4.7. Mercados objetivo.
El mercado objetivo de la empresa Productos de bambú Ocelotl S.A. de C.V. persigue el perfil
empresarial siguiente:
Tabla 14. Segmentación de mercado
Perfil del cliente empresarial
Giro al que pertenece la

Distribuidores de productos desechables biodegradables y/o

empresa de tu cliente

compostables.

Tamaño de la empresa

Grande, que cuenten con una red de distribución en las
principales zonas turísticas.

Ubicación

Ciudad de Roma de la Provincia de Lacio, Italia.

Extensión de la empresa

Especializados en distribución de marcas ecológicas y/o
amigables con el ambiente.

Situación de la empresa

Posicionada y distribuya a restaurantes y hoteles.

4.8. Estrategias de entrada propuesta.
La estrategia de entrada estará basada en la diferenciación del producto, este un término propio del
marketing hace referencia a una característica de un producto que lo diferencia y distingue de los
demás productos de la competencia. (Elias, 2013)
La idea de contar con una diferenciación es la de ofrecer un producto único, original y novedoso que
nos permita a la empresa distinguirse de la competencia, y sea el motivo por el cual los consumidores
nos prefieran a nosotros antes que a ella.
La diferenciación de productos es una estrategia de comercialización que la empresa utilizara para
distinguir su producto de ofertas similares en el mercado. Esta estrategia puede proporcionarle una
ventaja competitiva en un mercado dominado por las grandes compañías. La estrategia de
diferenciación que la empresa utilice va dirigida a un segmento del mercado (hoteles/restaurantes) y
entregar el mensaje de que el producto es positivamente distinto de todos los demás productos
similares.
Creando un valor adicional cuando la empresa utiliza una estrategia de diferenciación que se centra
en competir en otras áreas más allá del precio, haciendo énfasis en el diseño y origen 100% natural
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del producto, a través de que las pajillas de bambú son cuidados desde su desarrollo hasta la
elaboración para evitar daños a la salud y al planeta, ya que el producto es 100% biodegradable y
compostable con lo que se espera obtener una ventaja competitiva en el mercado sin bajar los precios.

4.9. Clientes potenciales.
4.9.1. Minimo impatto

La empresa Minimo impatto, quien distribuye actualmente productos respetuosos con el medio
ambiente (Marcas ecológicas y biodegradables), cuyo mercado meta es el gobierno, agencias
gubernalmentales, escuelas, empresas del ramo restaurantero, algunos grupos de interés respecto a
marcas ecológicas, organizadores de eventos públicos y privados, o bien para el uso doméstico, por
lo que se considera primordial considerarlo dada la amplia gama de mercado a la que distribuye.
Los productos que actualmente distribuyen se caracterizan por contribuir al desarrollo sostenible ya
que reducen durante su proceso de fabricación los gases invernaderos, el consumo de energéticos y
la utilización de productos no renovables, los cuales son ideales para el uso personal e industrial.
Dicha acepción va acorde a los intereses de la empresa Ocelotl por lo que esta empresa representa
uno de los clientes potenciales más fuertes con los que se busca establecer relaciones para exportar
el producto.
Minnimo impatto se encuentra ubicada en la calle Vía Panaro, 14 - 00015 Monterotondo en Roma
Fiano.


Contacto: Dept Tel. 0765455669, Tel +39 346 2256044 y Fax: +39 0765 451138 y página
web: www.minimoimpatto.com

4.9.2. ECOBIO SHOPPING

EcoBioShopping es una empresa distribuidora de productos biodegradables ecológicos en Italia. Se
caracteriza por poseer una amplia gama de bienes, desde detergentes, alimentos, bolsas de
residuos y desechables. Actualmente distribuye sólo a través de la venta online en su página
www.ecobioshopping.it con ventas principalmente en Roma.
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4.10. Investigación de mercados.
Según los datos recogidos por "Il Sole 24 Ore", el mercado italiano líder de productos desechables por
los consumidores en su conjunto es un valor de más de 4 mil millones €, teniendo en cuenta sólo los
sectores producto principal.
Entre ellos es de una importancia absoluta en la producción de vajillas, recipientes, cubiertos, manteles
y servilletas, tanto en plástico como en papel, para que el mercado italiano siendo el más grande
consumidor de Europa, con un valor de producción de aproximadamente 960 millones de euros y está
en constante expansión, según lo declarado por la Asociación de industrias italianas que producen
vajillas desechables de plástico que vende aproximadamente el 90% de los productores italianos.
Las razones de este éxito, se encuentran en la capacidad de estos productos tiene que estar en
consonancia con ciertas tendencias en nuestra sociedad, tales como el crecimiento de la movilidad de
las personas, aumentar el número de comidas fuera del hogar y la búsqueda de la máxima comodidad.
Para contrarrestar un mecanismo para el consumo fuertemente consumidora de energía y alto impacto
Ambiental y para reducir significativamente la cantidad de productos de desecho, es necesario
proporcionar y utilizar en los comedores y en las manifestaciones, al menos en las públicas, vajilla y
cubertería reutilizable, apoyar financieramente las iniciativas de las autoridades locales más
susceptibles a que ya han avanzado en esta dirección.
La Provincia de Parma, por ejemplo, certifica iniciativas "Ecofeste" que aseguren acciones para la
reducción adecuada de los residuos. Se les llama "Ecofeste" los que implementan la colección de
plástico diferenciada, vidrio, papel y latas, aceites de fritura separados, y que medidas adoptan para
reducir los residuos (con botellas vacías para hacer las placas de cerámica en lugar de los
desechables, etc...). Para las partes más meritorios también se proporcionan contribuciones
financieras a intervenciones de apoyo más complejo y costoso.

4.11. Competencia.
La competencia en la región destino, se considera indirecta debido a que los productos desechables
biodegradables están elaborados por bio-plásticos y en segundo plano los elaborados con papel.
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4.11.1. USOBIO

La empresa USOBIO se caracteriza por ser atenta a la investigación, innovación y técnicas de
producción para la mejora de sus productos, los cuales se caracterizan por tienen un bajo impacto
ambiental a través del uso de bio-plásticos. Actualmente se ubica en la ciudad de Trento en la calle
Vie dei Mille y en Entratico en Via E. Matte.
Características del producto:






Largo 21 cm y ancho 0,5
Resistente a 45º C bajo cero utilizando refrigerador y
congelador
Resistente al agua.
Adecuado para el contacto con alimentos y pueden
ser usadas con líquidos calientes y frios.
Costo: No especificado*

Contacto: E-mail: info@usobio.it , Teléfonos: +039 4258968, Fax: 035 4271084 y www.usobio.it
4.11.2. FERMANI CANNUCCE

La empresa Fermanni Cannucce ha estado en el mercado de las pajillas desde 1950, por lo que se
encuentra posicionada en el mercado italiano y en Europa del Este, además su crecimiento se ha visto
beneficiado por la asociación con el fabricante extranjero líder en pajillas. El mercado nacional es el
que un gran punto de apoyo.
Actualmente cuentan con la pajilla BIO, la cual se encuentra patentada y es un producto 100%
biodegradable, la cual a través procesos naturales de descomposición puede ser tratada, su
biodegradabilidad fue comprobada a través de la norma EN 13432:2001.
Contacto: Calle de la Artesanía, 23, 63839 Servigliano (FM). Tel: +39 0734 750072. Fax: +39 0734
710692. P.IVA: 01332020443, Email: info@fermanicannucce.it.
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4.11.3. ECO-ZEMA

La empresa Zema figura en el mercado italiano desde 1941, y a partir del año 2000 comenzaron a
explorar con biopolímeros, además de trabajar con plásticos recliclados. Apartir del 2005 la empresa
comienza a abastecer productos de bioplásticos biodegradables y compostables bajo la marca Eco
Zema, los cuales cuentan con la certificación EN 13432. Actualmente se encuentra ubicada en
Santorso, Italia.
Características del producto:












7x21mm
Material Mater-Bi®
Temp. Max: 60º
No usarlo en microondas
Piezas por paquete: 500
Envoltura individual
Adecuada para todo tipo de bebida.
Resiste una temperatura máxima de 75º C.
No altera el sabor de la bebida.
No se use con vino.
Costo: 12,63 €

Contacto: info@ecozema.com, teléfono +39 0445 64 03 99, fax +39 0445 64 00 73 y
pec@pec.zemaonline.com
4.11.4. ECO-TO-GO

Eco-To-Go es una empresa joven fundada en 2011 con el objetivo de abordar una economía verde y
como respuesta a la sociedad por un consumo responsable de desechables plásticos. Actualmente
sus productos cuentan con la certificación EN 13432, y está asociado con otra empresa competidora
USOBIO. Se encuentra ubicado en Via Cesare Battisti, en Fondo (Trento), Italia.
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Características del producto 1:
 Pajillas biodegradables de bioplástico
 7mm jumbo
 Paquete con 300
 Certificado EN 13432
 Elaboradas con bioplástico
 Costo € 20,87.
Características del producto 2:
 Popotes bioplástico biodegradables
 Dimensiones: Longitud de 21 cm y 0,5 cm de
diámetro
 Paquete de 200 piezas y caja de 60 000.
 Certificado EN 13432
 Solo para usar con bebidas frias.
 Costo € 2,93.
Contacto: Teléfono: +39 3468672834, e-mail: info@ecotogo.it. Página web: www.ecotogoshop.com/

4.11.5. KIKKERLAND

Kikkerland Desingn Inc. es una empresa con presencia internacional, y como consecuencia en la
Unión Europea. Representa un competidor muy interesante para la empresa Ocelotl dado que cuentan
con popotes impresos que dan la apariencia de un bambú. Además, tienen una amplia red de
distribución, con presencia en la ciudad de Italia a través de socios clave en la zona. Su centro de
distribución en la Unión Europea se encuentra en Holanda.
Características del producto:






Pajas de papel recubiertas encerados biodegradables
Con diseños que se imprimen a base de tintas de soya.
144 popotes por paquete
22 cm de largo.
Costo: € 8,50.

Contacto: +31 (0)10 820 8511 http://www.kikkerlandeu.com/
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4.12. Barreras de entrada
4.12.1. Barreras arancelarias
Los popotes de Bambú que la empresa Ocelotl desea exportar son un producto relativamente nuevo,
por lo que las consideraciones arancelarias a las que se apegan no llegan a caracterizar del todo al
producto.
La fracción arancelaria bajo la cual se desea exportar de acuerdo a la tarifa de la ley de impuestos
generales de exportación es la siguiente;
Tabla 15. Fracción arancelaria del producto
Sección:

II

Capítulo:

14

Partida

SubPartida:
Fracción:

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Materias trenzables y
demás productos de
origen vegetal, no
expresados ni
comprendidos en otra
parte

Unidad

14.01

Materias vegetales de las
especies
utilizadas
principalmente
en
cestería
o espartería (por ejemplo:
bambú, ratán (roten),
caña, junco, mimbre,
rafia, paja de cereales
limpiada, blanqueada o
teñida, corteza de tilo).

14.01.10
14.01.10.01

Impuesto

Importación

Exportación

-

-

-

Bambú

-

-

-

Bambú

KG

20

Exento

*De acuerdo a la Ley de los Impuestos Generales de importación y de exportación

Por lo que al importarse a la Unión Europea (2014)se considerarían los siguientes datos; en lo que
se refiere a barreras arancelarias se puede mencionar que el bambú no paga arancel en la Unión
Europea e ingresa a ésta con un arancel de 0%. (Comision Europea, 2014)
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4.12.2. Barreras no arancelarias
Principalmente y dado que el producto es de origen orgánico y para consumo humano, se considera
como barrera no arancelaria las certificaciones sanitarias a las cuales la empresa se enfrentará.
Para la importación en la Unión Europea del bambú se requiere únicamente la certificación fitosanitaria
emitido en el país a través de la SEMARNAT, en su normativa 03-046 para productos y subproductos
forestales incluidos en ellos el bambú.
Certificación para la exportación (SENASICA-05-001-A), Modalidad certificado fitosanitario
internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.
-El interesado en exportar vegetales, sus productos y subproductos, así como cualquier otra mercancía
regulada o equipo que implique un riesgo fitosanitario, debe solicitar a la Secretaría el Certificado
Fitosanitario Internacional en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley Federal de Sanidad
Vegetal, previo cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de la legislación vigente del País
que importa la mercancía.
Certificado de libre venta de insumos para la salud otorgado por la Secretaría de Salud a través de la
Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios con un costo de $1,148.00 M.N.
-La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es un Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, cuya misión es proteger la salud de
la población contra riesgos sanitarios. Un riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento adverso
que atente contra la salud, derivado de la exposición de la población a peligros o agentes de tres tipos:
biológicos, químicos y físicos.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-RECNATA-1997. Establece los procedimientos, criterios y
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y de corteza, tallos y plantas completas
de vegetación forestal. (En tallos se comprende el bambú en variedad de vara).
(DIARIO OFICAL, 2014) (Secretaria de Economia, 2014) (Secretaria de Salud, 2014)
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5. Operaciones para la exportación
5.1 Logística y distribución
5.2 Documentación para exportación

6. Conclusiones y recomendaciones.
Se puede concluir después del estudio de pre-factibilidad realizado, que el mercado ideal para la
exportación de popotes de bambú de la marca ocelotl es el mercado italiano, debido a la tendencia de
consumo medio ambientalistas en el que se busca la reducción parcial o total de la generación de
basura. Teniendo en consideración aspectos generales de logística, distribución y mercado meta. Se
determinó que la cuidad ideal para introducir el producto es Roma ubicada en la provincia de Lacio
Se considera que la competencia a la cual la empresa se enfrentaría es indirecta, dado que los
productos que se encuentran actualmente en el mercado italiano están elaborados de bioplasticos o
bien de papel. Sin embargo, un análisis respecto a la competencia de precios se considera que el
producto de Ocelotl posee un precio de venta más alto, por lo que se recomienda a la empresa
considerar esta premisa.
Respecto a la estrategia a utilizar que se considera adecuada por el tipo de proyecto y mercado es la
de diferenciación, ya que más allá de satisfacer necesidades de las pajillas de plástico, al ser
elaborado 100% orgánico su impacto al ambiente es realmente nulo, además de que al ser un producto
para consumo humano cuida normas sanitarias a través de la esterilización de los popotes de bambú.
Algunas recomendaciones al proyecto de exportación son:


Re-ingeniería en el área organizacional de la empresa, debido a que actualmente se
encuentra enfocado al sector productivo y se descuidan las áreas de comercialización.
Finanzas, mercadotecnia, entre otros, especificando los puestos y perfiles para cada sección.



Se considera importante aumentar el número de piezas por empaque, para fines del proyecto
se propone un paquete de 500 piezas, con el objetivo de reducir costos (Envase), además de
que por el tipo de mercado objetivo tiene que venderse en volumen y no a detalle.
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En relación al envase actual, es importante considerar la reestructuración de la imagen de la
etiqueta actual del producto, la cual debe adaptarse tanto a la estrategia de diferenciación
propuesta, así como al mercado al cual se dirige.



Para la estrategia de diferenciación es de suma importancia el tipo de mensaje que el producto
reflejará en el mercado italiano principalmente para contrarrestar la competencia indirecta, la
empresa deberá enfatizar la parte ecológica, compostable y de menor impacto al medio
ambiente.



Debido a que las pajillas son un producto de consumo humano y de origen orgánico es
importante buscar las certificaciones sanitarias que le brinden respaldo al producto, y que
además reduzca las barreras no arancelarias a las que se pudiera enfrentar en la Unión
Europea

Página | 48

7. Apéndices.
7.1. Selección del país destino
Previo a la elaboración del presente proyecto de pre-factibilidad de exportación, se consideró
pertinente realizar una investigación previa del mercado al cual se enfocaría, siendo los países a
analizar Francia e Italia. Los factores de discriminación fueron: Distancia, crecimiento económico para
el año 2015, tratado de libre comercio existente, idioma, nivel de ingresos, antecedentes comerciales
del producto, competidores, inestabilidad política, regulaciones y normas, beneficios al exportar el
producto, consumo del producto, población, unidades económicas hoteleras y restauranteras, y por
último la red de comunicaciones de dicho país.
Después de dicho análisis se eligió el mercado italiano dadas las características que se encontraron
en el presente análisis, que principalmente se ve reforzado por la ley regional que prohíbe el uso de
desechables plásticos no biodegradables en 2013, además de que la competencia que se encuentra
actualmente se considera no directa al ser productos elaborados con bio-plásticos.
Tabla 16. Matriz de selección del país destino.
Factores

Proporción

Distancia
Crecimiento económico 2015
TLC/México
Idioma oficial
Nivel de ingresos (INB percápita)
Antecedentes comerciales del producto
Competidores
Inestabilidad política
Regulaciones y normas
Beneficios de exportar popotes de bambú
Consumo de productos desechables biodegradables
Población actual
Unidades económicas restauranteras y hoteleras en el
país(Mercado)
Red de comunicaciones

3
2
3
1
2
15
12
8
8
8
15
3
15
5
100

Cal.
Italia
9
5
10
5
9
10
7
6
10
9
9
7
8

Prop.
Italia
27
10
30
5
18
150
84
48
80
72
135
21
120

Cal.
Francia
10
6
10
5
10
9
6
8
8
7
8
7
7

Prop.
Francia
30
12
30
5
20
135
72
64
64
56
120
21
105

8

40
840

9

45
779

A continuación se desglosa la información encontrada;
7.1.1 Italia


Distancia

Distancia de Mexico a Italia: 10,147.77 km
Tiempo de desplazamiento: 145 horas (70km/h) , Horas de vuelo: 12.7 Horas (800km/h)
(Distancias Kilométricas, 2012)
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Crecimiento económico esperado para 2015: 1,3% (El Economista, 2014)



TLC/México: Parte del TLCUEM (2000)



Idioma oficial: Italiano



Nivel de ingresos (INB percápita): $34.400 (Banco Mundial, 2013)



Antecedentes comerciales del producto (Desechables biodegradables): En Italia, las
empresas Novamont y Coldiretti han llegado a un acuerdo para implantar un sistema de
fabricación de plásticos biodegradables a partir del maíz y del girasol que cubra todo el
proceso productivo. Sus responsables asumen que una de bolsas cuesta entre ocho y
nueve éntimos de euro, frente a los cinco céntimos de la bolsa tradicional. No obstante,
destacan que su precio bajará al generalizarse su uso, y recuerdan sus ventajas ecológicas.
(Salas Avella, Roa Perez, & Perdomo Suárez, 2008)



Competidores (Posicionados):



Inestabilidad política: La grave crisis económica ha abonado el cainismo atávico de la
política en Italia, un país que genera más gobiernos de los que es capaz de digerir. Berlusconi,
Prodi, Monti, Bersani. Los italianos han visto caer cinco ejecutivos en diez años y ahora asisten
a un nuevo golpe de timón en la República. El primer ministro, Enrico Letta, no ha podido
aguantar los embates de su jefe y enemigo, el secretario general del Partido DemócrataMatteo
Renzi, y hoy presentará su dimisión al presidente de la nación, Giorgio Napolitano. La caída
de Letta se produce sólo diez meses después de formar su gabinete. No tenía otra opción
pues la dirección de su partido respaldó ayer masivamente la propuesta de Renzi de ponerse
al frente de un nuevo Gobierno «porque la situación requiere la energía suficiente de un
cambio radical». Letta ha sido un primer ministro serio y capaz de ganarse la confianza de
Bruselas. Renzi ha aprovechado el temor que genera en el resto de Europa la volatilidad de
los gobiernos italianos, de tal suerte que Prodi ya ha dicho que no quiere «ni oír hablar de
elecciones anticipadas». Renzi juega con fuego porque lo que más necesita Italia es
estabilidad política. (El Mundo, 2014)



Regulaciones y normas: La ley regional está destinada a limitar el uso de los llamados
productos "desechables" no biodegradable para hacer frente a un grave problema relacionado
con la gestión integral de residuos, se introduce la prohibición de la utilización de
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contenedores, popotes y vajillas desechables no biodegradables en los festivales públicos y
ferias, lo que permite, en todos los casos, el uso de contenedores, popotes y vajilla
biodegradable donde se ofrece la colección adecuada de los residuos orgánicos. (Asamblea
Regional de Sicilia, 2013) y la Directiva de envases Europea ( 94/62 / CE, modificada en
2004;EN 13432, EN 14995 y ASTM D6400 (Salas Avella, Roa Perez, & Perdomo Suárez,
2008)


Beneficios de exportar popotes de bambú: Es un producto biodegradable, Creciente
preocupación por el impacto ambiental en la UE de desechables y Hoteles en Italia reducen
su producción de basura hasta un 50%. (Sorrento) (Mancini, 2014)



Consumo del productos desechables biodegradables: En los últimos años, los hoteles
están tomando la dirección correcta, tratando de reducir la cantidad de basura producida por
los clientes, los empleados y actividades del hotel catering. En este frente, se presenta la
trayectoria virtuosa emprendida por Conca Park Hotel en Sorrento: el primer hotel de basura
cero en Italia. (Mancini, 2014)



Población: 60,92 millones (Banco Mundial, 2013)



Unidades económicas (Mercado): 30,900 hoteles y 176,898 restaurantes (Wine News,
2012)



Red de comunicaciones: Italia cuenta con una importante red de transporte maritimo. Hay
aproximadamente 30 puertos en el país para transportes de mercancías y para turismo. El
país cuenta con una red de carreteras con más de 168.000 km, involucrando las autopistas,
las carreteras nacionales, provinciales y locales. 136 aeropuertos. Los grandes aeropuertos
internacionales, es decir los más utilizados para vuelos de larga duración, se ubican en las
principales ciudades italianas: Malpensa y Linate en Milán y Ciampino y Leonardo da Vinci
(Fiumicino) en Roma, pero también llegan vuelos internacionales a los aeropuertos de Venecia
(Marco Polo), Palermo (Punta Raisi), Cagliari, Turin (Caselle) y Napoles. Vuelos regulares
conectan todas las ciudades italianas. El transporte ferroviário italiano es uno de los más
densos de Europa, la red ferroviaria italiana cuenta con 15.974 km gerenciados por la Rete
Ferroviaria Italiana y más 3.000 km gerenciados por la sociedad regional. Inumeras lineas
conectan las ciudades italianas entra si y con las principales ciudades europeas. Las
principales estaciones de ferrocariles son las de Roma (Termini), Florencia (Sta Maria
Novella), Milán (Milano Centrale), Venecia (Venezia Mestre), Napoles (Napole Centrale), Turín
(torino Porta Nova), Bologna (Bologna Centrale). Los principales puertos se ubican en las
ciudades de: Ancona, Augusta, Bagnoli, Bari, Brindisi, Catania, Civitavecchia, Gela, Genova,
Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Palermo, Porto Torres, Ravenna,
Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Trieste, Venezia. (Comercio Exterior, 2006)
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7.1.2 Francia


Distancia
Distancia de Mexico a Francia: 9190.12 km
Tiempo de desplazamiento: 132 horas (70km/h) , Horas de vuelo: 11.5 Horas (800km/h)
(Distancias Kilométricas, 2012)



Crecimiento económico esperado para 2015: 1,4% (EUROPA PRESS, 2014)



TLC/México: Parte del TLCUEM (2000)



Idioma oficial: Francés



Nivel de ingresos (INB percápita): $42.250 (Banco Mundial, 2013)



Antecedentes comerciales del producto (Desechables biodegradables): En Francia, la
denominada bolsa Néosac utiliza una tecnología similar, desarrollada por varios industriales
franceses, que ya se distribuye en varios locales y supermercados galos. Su coste es
también algo mayor que las clásicas: entre un 25 y un 30% más. (Salas Avella, Roa Perez, &
Perdomo Suárez, 2008)



Competidores (Posicionados):



Inestabilidad política: “Francia debe acelerar las reformas estructurales para reactivar su
crecimiento, aumentar la competitividad, fomentar el empleo de forma fuerte y sostenida", dijo
Simon O'Connor, portavoz del comisario europeo de Asuntos Económicos Jyrki Katainen. Es
poco probable que Francia cumpla el objetivo de reducir el déficit público al 3% como
contempla el pacto de estabilidad tanto en 2014 como en 2015, pero O'Connor recordó que
"lo fundamental es el respeto de los esfuerzos medidos en términos estructurales". (AFP,
2014).
Francia está rezagado porque no ha seguido a Alemania y otros en la reforma de los mercados
laborales y de productos, el recorte de los beneficios de las prestaciones sociales y las
pensiones y la reducción de los impuestos y el gasto público. Hollande ha prometido cambiar,
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pero no ha hecho casi nada. El gobierno de Francia gasta 57 por ciento del PIB del país,
comparado con el 45 por ciento de Alemania y el 39 por ciento de Estados Unidos. (The
Economist, 2014)


Regulaciones y normas: Directiva de envases Europea ( 94/62 / CE, modificada en 2004;EN
13432, EN 14995 y ASTM D6400 (Salas Avella, Roa Perez, & Perdomo Suárez, 2008)
NF Enviroment (1991); Certificación ecológica francesa, se concede a los productos que han
reducido su impacto sobre el medio ambiente. (AFNOR, 2014)



Beneficios de exportar popotes de bambú: Normativas de la UE a envases biodegradables,
Paridad peso-Euro, Creciente mentalidad ambientalista, que se ve reforzada por las
regulaciones y normativas de la Unión Europea, TLCUEM, Ecoetiquetas desde 1991 por
AFNOR.



Consumo del productos desechables biodegradables: Aumento significativo por reducir la
generación de basura aparecen nuevos proyectos como los envases comestibles, o el celofán
soluble y comestible, así como proyectos estadounidenses como los “Wikicells”.
Para 2020, la UE aprobó por unanimidad el 2 y 3 de abril de 2014 la prohibición de bolsas de
plástico gratuitas de un solo uso, como respuesta a las ambiciones de las comunicades por la
lucha contra el uso de plásticos.



Población: 66,03 milliones (Banco Mundial, 2013)



Unidades económicas (Mercado): 16,697 hoteles (KPMG et ses équipes TourismeHôtellerie-Loisirs (THL), 2012)



Red de comunicaciones:
Marítima: 6000 km de vías fluviales navegables y moderna infraestructura portuaria con 100
puertos principales y auxiliares.
Aéreo: Dos grandes líneas estatales Air France y Air Inter, Union de Transports Aériens (UTA),
con 20 aeropuertos.
Vial: 10950 km de autopistas, red de carreteras de 951,500 km para tranporte interno
Ferroviaria; Tren de alta velocidad Train á grande vitesse que conecta a los principales centros
económicos e industriales del país. Red ferroviaria de 29,370 km de los cuales 14,778 km
están electrificados. Pertenece al Rail Net Europe que permite el tránsito por todo Europa.
(Rodríguez, 2010)

Página | 53

7.2 Ley regional del “no uso de desechables no biodegradables” (Asamblea
Regional de Sicilia, 2013)
Este proyecto de Ley regional está diseñado para limitar el uso de productos llamada "usar y tirar "en
las cantinas y fiestas públicas de la región. La legislación comunitaria y la legislación nacional, a partir
del Decreto Ronchi de 1997, coloca como los principios básicos de la política de gestión de residuos,
la prevención y la reducción de su producción. A pesar de esta larga historia de la legislación en
materia de prevención estado actual sigue siendo un concepto casi abstracto cuya aplicación, sin
sistemas de regulación precisos, queda por la sensibilidad, económica en lugar de medio ambiente,
del consumidor y el productor.
ART. 1 (Propósito). El objetivo de la ley es dar una contribución concreta a la aplicación de los
principios de:


La reducción de la producción de residuos contenida en la LR n. 27/94 y la subsiguiente los
cambios en el Plan de Acción Ambiental Regional, en LD. n. 152/2006 y

Directiva 2004/12 / CE que modifica la Directiva 94/62 / CE,


Desarrollo sostenible con efectos positivos local y global



La sociedad civil y la educación ambiental y el desarrollo social.

ART. 2 (Términos de uso desechable)
1. 'Prohibida a la región, a las provincias, los municipios y otras organizaciones, instituciones y
empresas sujetas a la supervisión de la misma, incluyendo los centros de enseñanza, la
utilización de contenedores y vajillas desechables no biodegradables para comida o bebida.
2. 'Prohibida en festivales públicos y ferias de la utilización de recipientes y vajilla desechable no
biodegradables para la administración de alimentos o bebidas.
3. El uso de recipientes biodegradables y utensilios debe proporcionar la colección apropiada
diferenciada.
ART. 3 (Excepciones). El uso de recipientes y vajilla desechable, no biodegradable, se permite en
los siguientes casos:


La salud y la higiene de emergencia certificados por el local,



Dietas personalizadas, con certificación médica, no montar en destino,



Fallas documentadas en el lavavajillas suministradas



La interrupción del servicio de agua.
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ART. 4 (Monitoreo). La región comprueba el estado de aplicación de la presente ley y delegadas a
los municipios supervisar la aplicación de la misma en las escuelas, los días festivos y festivales.
ART. 5 (Sanciones). ¿Quién contravenga lo dispuesto en esta Ley se hace responsable de los
siguientes sanciones administrativas:
a) 10.000,00 € por la violación de las reglas del art.
b)

2, párrafo 1,

c) 5.000,00 € por la violación de las reglas del art. 2, párrafo 2,
d) 2.000,00 € por la violación de las reglas del art. 2, apartado 3.
e) 2 La autoridad competente para imponer las sanciones son los municipios.
f) El producto de las sanciones impuestas de flujo en el presupuesto de la Ciudad jurisdicción
territorial
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7.3 Análisis interno y externo a través de FODA
7.3.1 Matriz de impacto cruzado.
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oportunidades
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

48% de los consumidores mexicanos compran
frecuentemente productos “Eco amigables” (1833 años: 26%*)
En Europa los factores de compra de
productos ecológicos recae en Salud y
preservación del ambiente, (18-69 años*: 30-44
años
Ley regional en Sicilia que prohíbe el uso
obligatorio de desechables biodegradables.
Empresas chinas dedicadas a la producción de
máquinas estuchadoras de popotes.
Sólo el 60.4% de la población de México esta
empleada (15-64 años). Tasa de desempleo
alta en la zona de producción.
Se prevé un crecimiento del sector hotelero
(3%- 3.5%) y restaurantero (2.5% - 3%) en
México.
Creciente uso de TIC’s como resultado de la
globalización (México e Italia)
Programas de financiamiento
gubernamentales.
Zonas aledañas de Teocelo cuentan con
plantaciones de bambú (Rhipidocladum)

Producto innovador y acorde a las
tendencias ambientalistas. (Ventaja
competitiva)
Amplio conocimiento del proceso
productivo (Biólogos)
Localización estratégica
(Abastecimiento de materia prima)
El personal de base de la empresa está
altamente capacitado (Cuidado de
cultivo)
Gerente general de la empresa es
visionario.
Alianzas estratégicas de la empresa que
permiten desarrollarse en el ámbito
empresarial (CECADE).
Empleados satisfechos por la
contratación temporal.
Introducción exitosa del producto en el
mercado internacional.
Proceso de patente del producto.
Página web.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los socios no cuentan con experiencia
empresarial.
Falta de capacidad productiva.
Deficiencia en la estructura
organizacional.
No existe planificación adecuada de
proyectos (Ni evaluación, ni control de los
mismos).
No se cuenta con capital para mejora de
procesos.
Producto es caro en comparación con
otros popotes.
No se cuenta con algún certificado
fitosanitario del producto. (Producto de
consumo humano)
El envase del producto no refleja su
calidad.
Falta de posicionamiento
Falta de integración del personal
(Contratación temporal)

Estrategias ofensivas







Desarrollar una campaña de marketing
para dar a conocer el producto en el
mercado nacional. (F1-O1, O6)
Desarrollar proyecto de exportación a
Italia (F1, F8-O2,O3)
Crear empleos fijos en la region de
Teocelo (F2,F4, F7- O5).
Crear alianzas estratégicas con ejidos
de bambú aledaños a la zona.(F3-O9)
Participación en programas de
financiamiento gubernamental.(F5,F6O8)
Utilizar los medios electronicos (F10O7)

Amenazas
1.
2.
3.
4.

Debilidades

Estrategias defensivas

Desarrollo de bioplásticos.
Precios de mercado (Popotes) bajos.
Aplicación de la reforma fiscal.
En el país destino (Italia) se observa un periodo
de recesión.
Reducción del PIB per cápita en Italia.
Certificaciones especificas en el país destino*
Devaluación del peso respecto al dólar y
depreciación del Euro respecto al dólar
Aumento del salario mínimo en 2015.
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Capacitación de empresarios en ámbito
empresarial (D1,D3,D4-A1).
Incrementar capacidad productiva de la
empresa para reducir costos (D2-A2)
Mejora en los procesos de producción
(D6,D8-A1,A2,A5)
Gestión de certificaciones fitosanitarios
(D7-A6)
Campaña de marketing (D9-A1,A2)
Filosofía empresarial a la vista (D10-A8)

7.3.2 Estrategias asociadas a FODA
Estrategias ofensivas
Estrategia

Objetivo

Desarrollar una campaña de
marketing para dar a conocer el
producto en el mercado nacional.
(F1-O1, O6)



Desarrollar proyecto de
exportación a Italia




(F1, F8-O2,O3)






Crear empleos fijos en la región de
Teocelo
(F2,F4, F7- O5).




Posicionar el producto en el mercado regional
(Restaurantes y hoteles)
Desarrollar publicidad del producto relacionada con
tendencias ambientalistas.
Lograr la internacionalización de la empresa.
Posicionar el producto en el mercado internacional
(Italia)
Optimizar costos de logística para contrarrestar
precios de la competencia.
Proyectar las ventajas competitivas del producto en
plan de marketing
Disminuir tasa de desempleo en la zona de
producción.
Desarrollo de manual de procedimientos
(Conocimiento de socios)

Crear alianzas estratégicas con
ejidos de bambú aledaños a la
zona. .(F3-O9)



Aumentar la capacidad productiva de la empresa en
un 200%.

Participación en programas de
financiamiento gubernamental.
(F5,F6-O8)



Crecimiento y desarrollo de la empresa a través de
financiamiento gubernamental.
Adquisición de nuevas tecnologías para mejora del
producto (Estuchadora)

Utilizar los medios electrónicos
(F10-O7)





Dar a conocer el producto e introducirlo a nuevos
mercados.

Estrategias defensivas
Estrategia
Capacitación de empresarios en
ámbito empresarial (D1,D3,D4-A1).

Objetivo


Brindar los conocimientos necesarios para la mejora
de la empresa y que permita hacer frente a la
competencia de la industria de bioplásticos.
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Incrementar capacidad productiva
de la empresa para reducir costos
(D2-A2)




Optimizar costos de producción.
Lograr la diversificación de productos.

Mejora en los procesos de
producción (D6,D8-A1,A2,A5)




Optimizar costos de producción.
Rediseño de envase del producto.

Gestión de certificaciones
fitosanitarios (D7-A6)



Obtener certificados fitosanitarios ante la SENASICA
y Secretaría de Salud.
Crear un respaldo fiable que avale la seguridad del
consumidor.


Campaña de marketing (D9-A1,A2)



Dar a conocer a través de estrategias de
diferenciación la ventaja competitiva del mercado y
acorde a las tendencias ambientalistas.

Filosofía empresarial a la vista
(D10-A8)



Lograr la integración de equipo de trabajo a través de
la planeación estratégica de la empresa.
Incrementar el número de contrataciones fijas.



7.4.

Análisis de las condiciones del pasado.

Teniendo como base la visión empresarial previamente desarrollada, se establecieron los
indicadores que se analizarían:
“Ser una empresa distinguida por su conciencia ecológica, innovadora y mejora continua,
posicionada en el mercado regional e internacional, ofreciendo diversos productos derivados del
bambú, creando alianzas estratégicas que nos permitan aumentar la producción y empleo en la
región.”
Parámetro de desempeño
1 Posicionamiento de la
empresa regional.

Indicador
Unidad de medida
Incremento de las unidades Número de unidades vendidas del
vendidas en el área
producto por semestre en la región.
regional.
2 Disminuir el desempleo en Incremento del personal
Número de personal empleado fijo
la zona.
contratado.
por semestre.
3 Volumen de capacidad
Incremento en la capacidad Número de unidades producidas
productiva.
productiva de la empresa.
por semestre.
4 Diversificación de
Nuevos productos de la
Número de productos nuevos de la
productos.
empresa.
empresa por semestre.
5 Internacionalización de la Incremento en unidades
Número de unidades vendidas en el
empresa.
vendidas en el mercado
mercado exterior por semestre.
exterior.
Unidad de tiempo (X)
Valores de parámetro (Y)
1
Semestral
Número de unidades en la región.
2
Semestre
Número de empleados fijos contratados.
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3
4
5

Semestre
Mensual
Semestral

Número de unidades producidas.
Monto de capital disponible de la empresa.
Número de unidades vendidas en el mercado exterior.

7.4.1 Posicionamiento de la empresa regional
Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Ventas regionales del producto 1: Popotes delgados y cortos
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
556
667
733
830
918
1007

Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Ventas regionales del producto 2: Popotes delgados y largos
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
415
622
684
843
978
1113

Ventas regionales del producto 3: Popotes largos y gruesos
Semestre
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
-2
167
-1
173
0
293
1
338
2
401
3
464
7.4.2. Generación de empleo
Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Generación de empleo
Unidades vendidas
3
8
15

Pronóstico (Yc)

21
27
33
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7.4.3 Capacidad productiva
Capacidad productiva del producto 1: Popotes delgados y cortos
Semestre
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
-2
3703
-1
4444
0
4888
1
5530
2
6123
3
6715

Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Capacidad productiva del producto 2: Popotes delgados y largos
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
2592
3111
3422
3871
4286
4701

Capacidad productiva del producto 3: Popotes largos y gruesos
Semestre
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
-2
1111
-1
1333
0
1467
1
1659
2
1837
3
2015

7.4.4 Generación de empleo
Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Generación de empleo
Unidades vendidas
1
1
1

Pronóstico (Yc)

1
1
1
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7.4.5

Internacionalización de la empresa.

Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Ventas al exterior del producto 1: Popotes delgados y cortos
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
2592
3644
4155
5027
5808
6589

Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Ventas al exterior del producto 2: Popotes delgados y largos
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
1944
2333
2738
3132
3528
3925

Semestre
-2
-1
0
1
2
3

Ventas al exterior del producto 3: Popotes largos y gruesos
Unidades vendidas
Pronóstico (Yc)
944
1067
1247
1388
1539
1690
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7.5. Intersección y gráfica de indicadores
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Empleos creados
40

35

Personal contratado

30
25
20
15
10
5
0
-3

-2

-1

0

1
Periodo

Empleos creados
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2

3

4

Diversificación de productos
1

No. de productos

1
1
1

0
0
0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Periodo
Diversificación de productos

7.6.

Implicaciones del pronóstico y diseño de estrategias

Futuro proyectado
Crecimiento de
ventas regionales.
Producto 1:
9.09% (SEMESTRE
1)
8.33% (SEMESTRE
2)
Producto 2:
4.54%
(SEMESTRE 1)
4.34%
(SEMESTRE 2)
Incremento de
personal
40%
(SEMESTRE 1)
33.33%
(SEMESTRE 2)

Implicaciones el
futuro proyectado

Estrategia
asociada

Más herramientas.
Mayor espacio para
la planta
productiva.

Solicitud de
apoyos
gubernamentales
para
infraestructura y
herramientas

Lograr el financiamiento para
ampliar las instalaciones y obtener
las herramientas necesarias.
Mejora de la presentación del
producto (Estuchadora).

Alianzas
estratégicas

Incrementar el número de
plantaciones disponibles de la
empresa para satisfacer las
necesidades del mercado.

Incrementar la
producción de la
empresa.

Objetivo

Sistematizar los procesos de
producción. (Evitar duplicidad de
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Incremento de la
capacidad
productiva Producto
1:
0.51%
(SEMESTRE 1)
0.39%
(SEMESTRE 2)
Producto 2:
0.51%
(SEMESTRE 1)
0.02%
(SEMESTRE 2)
Diversificación de
producto
0%
(SEMESTRE 1)
0%
(SEMESTRE 2)
Incremento de
ventas al exterior.
Producto 1:
3.04%
(SEMESTRE 1)
0.39 %
(SEMESTRE 2)
Producto 2:
2.12%
(SEMESTRE 1)
0.01%
(SEMESTRE 2)

7.7.

funciones, reducción de costo y
Realizar
tiempo)
manuales
organizacionales.

Incrementar
contrataciones fijas
y temporales.
Capacitación del
personal.

Incrementar el
posicionamiento en
el mercado
nacional e
internacional.

Potencializar las
ventas
nacionales e
internacionales
de la empresa.

Brindar conocimientos y habilidades
necesarias para los procesos de
producción al nivel operativo
(*Integración del personal)
Capacitar al nivel estratégico y
táctico de la empresa. (Desarrollo
de área comercial y administrativa)

Desarrollar el área comercial de la
empresa, mediante un plan de
marketing nacional.
Crear proyecto de exportación

Identificación de la brecha existente entre la visión y el futuro inercial

Situación futura deseada
Lo que quiero ser
• Innovadora (Mejora continua)
• Posicionamiento en el mercado
regional
• Posicionamiento en el mercado
internacional.
• Diversificación de productos.
• Aumentar la capacidad de
producción.
El ser
• Distinguida por conciencia
ecológica.

Futuro inercial
Lo que puedo ser
• Crecimiento en ventas
regionales.
• Crecimiento en ventas
internacionales.

Brecha

•
•
•

El deber ser
• Incremento del
personal.
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Falta de innovación de
procesos.
No hay diversificación
de productos.
No hay una distinción de
la empresa por su
conciencia ecológica.

•

Aumentar empleo en la región.

•
•

7.8.

Crecimiento de la
capacidad productiva.
No hay diversificación
de productos.

Estrategias asociadas a la prospectiva
Brecha

Estrategia

Crear alianzas estratégicas con
productores de artesanías, muebles 
de bambú y material para la

construcción aledaños a la zona.

No hay
diversificación de
productos.


Adquisición de maquinaria para
mejora del producto a través de
apoyos gubernamentales.
No hay innovación ni
mejora continua.
Reingeniería organizacional.



Lograr reflejar la calidad del
producto a través de su
rediseño.




Desarrollo del área comercial.
Estandarización de procesos
para establecer parámetros de
calidad del producto.
Capacitar al área estratégica
de la empresa para una mejor
toma de decisiones y
planeación de proyectos.



No hay una distinción
Plan de marketing y creación de
de la empresa por su
imagen corporativa.
conciencia ecológica.

Objetivo
Lograr la diversificación de
productos de la empresa.
Promover los productos de la
zona
Crear ingresos para otros
productores.
Llegar a diferentes segmentos.



Lograr que los intermediarios y
consumidores finales distingan
los productos de la empresa
por su cero impacto al medio
ambiente.

7.8.1 Sistema estratégico integral
No. Estrategia

1

Plan de
marketing

Objetivo




Posicionar el producto en el mercado regional (Restaurantes y hoteles)
Desarrollar publicidad del producto relacionada con tendencias
ambientalistas.
Dar a conocer el producto e introducirlo a nuevos mercados a través de la
página web.
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Dar a conocer a través de estrategias de diferenciación la ventaja
competitiva del mercado.

2


Proyecto de 
exportación 


Lograr la internacionalización de la empresa.
Posicionar el producto en el mercado internacional (Italia)
Optimizar costos de logística para contrarrestar precios de la competencia.
Proyectar las ventajas competitivas del producto en plan de marketing

3

Creación de

empleos

Incrementar el número de contrataciones fijas en un 15% anual.


4

Creación
alianzas

estratégicas



5

Mejora del
producto





6


Reingeniería
de la

empresa


Incrementar el número de plantaciones disponibles de la empresa para
satisfacer las necesidades del mercado, aumentando la capacidad
productiva de la empresa en un 200%.
Optimizar costos de producción (Tomando en cuenta los precios de
mercado)
Promover productos de la zona para crear empleos y lograr la
diversificación de la empresa y llegar a nuevos segmentos.
Obtener certificados fitosanitarios ante la SENASICA para crear un
respaldo fiable que avale la seguridad del consumidor.
Lograr reflejar la calidad del producto a través del rediseño del envase del
producto
Adquisición de nuevas tecnologías (Estuchadora) (Financiamiento
gubernamental)
Lograr la integración de equipo de trabajo a través de la planeación
estratégica de la empresa (Filosofía empresarial a la vista).
Sistematizar los procesos de producción para establecer parámetros de
calidad del producto.
Brindar conocimientos y habilidades necesarias para los procesos de
producción al nivel operativo (*Integración y capacitación del personal)
Capacitar al nivel estratégico y táctico de la empresa para una mejor toma
de decisiones y planeación de proyectos. (Desarrollo de área comercial y
administrativa para evitar duplicidad de funciones)
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7.9.

Análisis estructural

7.9.1 Matriz de impacto cruzado
Afectación

E1

E1

E2

E3

E4

E5

E6

∑y

5

0

1

9

9

24

1

5

9

5

21

9

5
0

5
5

25
11

5

17
29

E2

1

E3
E4

1
1

5
5

0

E5
E6

5
1

1
9

5
5

∑X
7.9.1.1.

9
25
11
Sistema de coordenadas cartesianas

1
5

9

21

32

29

7.9.2 Descripción de estrategias motrices.
Creación de alianzas estratégicas.
Descripción del objetivo
Incrementar el número de plantaciones disponibles de la empresa para satisfacer las
necesidades del mercado, aumentando la capacidad productiva de la empresa en un 200%.
Optimizar costos de producción (Tomando en cuenta los precios de mercado)
Promover productos de la zona para crear empleos y lograr la diversificación de la empresa
y llegar a nuevos segmentos.
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Cómo lograrlo
Se necesita detectar propietarios de ejidos de bambú y productores de artesanías, muebles
y material para la construcción en las zonas aledañas de la empresa, posteriormente se
entablaran negociaciones con los mismos con el fin de que los productores puedan
promover sus productos bajo la marca de Ocelotl y los ejidatarios exploten adecuadamente
sus tierras, y así logrando beneficios económicos para todas las partes implicadas.
Que logrará la empresa con su aplicación
Diversificar sus productos
Aumentar su capacitad productiva en un 200% (y oferta exportable)
Crecimiento de la empresa
Aumento de empleos en la zona.
Mejora del producto
Descripción del objetivo
Obtener certificados fitosanitarios ante la SENASICA para crear un respaldo fiable que
avale la seguridad del consumidor.
Reflejar la calidad del producto a través del rediseño del envase.
Adquisición de nuevas tecnologías mediante financiamiento gubernamental (Estuchadora)
Cómo lograrlo
La certificación ante la SENASICA se logrará cumpliendo los requisitos (Ver en la siguiente
diapositiva) y lineamientos que la dependencia solicite, por su parte el rediseño del envase
y la adquisición de la estuchadora se realizará a través de apoyos gubernamentales ante
PROMEXICO y el INDADEM respectivamente, respaldados por la Incubadora de CECADE
para tener una mayor probabilidad de aceptación.
Que logrará la empresa con su aplicación
Incremento en ventas
Posicionamiento en el mercado regional e internacional.
Imagen fiable del producto ante el consumidor final.
*Requisitos para obtener la certificación ante la SENASICA.
1. Pago de derechos
2. Fotografías de la mercancía.
3. Documentación que el solicitante considere.
4. Documentación del País Importador en la que se indique los requisitos fitosanitarios a cumplir.
5. Certificado Fitosanitario de Exportación expedido por el país de origen
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7.9.3 Administración estratégica
7.9.3.1 Vinculación de presupuestos con las estrategias.
Creación de alianzas estratégicas.
Recursos
Físicos: Ejidos de bambú, contratos para celebración de alianzas, artesanías, muebles y
celulosa de bambú, herramientas para el proceso de producción y vehículo.
Humanos:
 Internos; Encargado de buscar y seleccionar posibles candidatos, negociador,
coordinador por línea de producto y personal adicional para el área de producción.
 Externos; Productores de artesanías, muebles y celulosa de bambú, y encargado
de la elaboración de contratos*.
Presupuesto
Por definir.
Mejora del producto
Recursos
Físicos: Insumos para el nuevo envase y estuche, estuchadora.
Humanos: Encargado de la obtención, implementación y control de la certificación de la
SENASICA en el proceso productivo, diseñador del nuevo envase, encargado de la
obtención de la estuchadora mediante apoyos gubernamentales (Implícitamente: Encargado
de la adquisición), encargado de la implementación del envase y empaque.
Presupuesto
Por definir.
7.9.4. Políticas asociadas a las estrategias
1. Crear alianzas para la innovación de nuevos productos.
2. Cuidar la calidad de la planta desde su cultivo.
3. Preservar la planta libre de químicos desde su brote hasta el término de su proceso de
producción.
4. Desarrollar alianzas estratégicas con productores que cuiden de la calidad de sus productos
con costos iguales y no superiores a los que manejamos
5. Estar en constante comunicación todos los implicados en cada proceso para el logro de
objetivos.
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6. Revisar periódicamente que la producción de los productores con los que se realizaron las
alianzas estratégicas mantenga la calidad que se maneja en la empresa.
7. Capacitar semestralmente al personal de la empresa por área.
7.9.5. Sistema de incentivos y prestaciones
7.9.5.1 Incentivos
Monetarios
Bonos de productividad colectivos
 Área de producción: Se busca incrementar el número de unidades producidas
mensualmente (alrededor de un 10% respecto al mes anterior), en relación directa con el
tiempo y los estándares de calidad establecidos, obteniendo un beneficio económico por
el cumplimiento de metas de un 1% sobre su salario base y de un 3% en caso de
rebasarlas. Además, y en especial para el área de empaquetado se otorgará un 2%
adicional por alcanzar la calidad previamente establecida en el empaquetado y envasado
del producto.
 Área de cultivo: Con el fin de incrementar el número de plantaciones disponibles al área
del laboratorio se le otorgará un bono de productividad por brotes de bambú del 1% tras
cumplimiento de metas (10% respecto al mes anterior) y del 3% por el rebasar las
mismas.
Por su parte en el área de cultivo se otorgarán incentivos por reducción de mermas
ocasionadas por plagas hasta reducir dicho nivel a 0%, de modo que obtendrán;
Porcentaje reducido
en mermas
25%
50%
75%
100%
0 Defectos

Beneficio económico una vez obtenido
-Sobre salario base1%
2%
3%
4%
5%

*En caso de mantener el nivel reducido de mermas después de dos meses y no se ha llegado al objetivo final de “0 Defectos” se
otorgará sólo el 1% sobre salario base y sólo aumentará cuando se reactive el objetivo esperado.

No monetarios
 Promoción dentro de la empresa: Basándose en el desempeño previamente analizado, el
personal temporal será susceptible a la incorporación del personal de base, así como la
promoción dentro de la misma.
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 Premios honoríficos “Empleado del mes”: Mención pública en las reuniones a inicio de
cada mes con todo el personal de la destacada participación de cierto colaborador alcanzando
niveles por encima del promedio esperado de la empresa, (además de un beneficio económico
del 5% sobre salario base
 Reuniones semestrales: Con el fin de lograr una mayor integración de todo el personal, se
establecen reuniones semestrales de distinta índole recreativa con el fin de convivir entre los
mismos, haciendo de la empresa un lugar armonioso de trabajo, sobre todo para la encaminar
a los integrantes hacia un solo objetivo y para arraigar la cultura de la empresa en los mismos.
Sonde se enfatizará la conciencia ecológica de la empresa, además de lograr la integración
del equipo de trabajo a través de la filosofía y cultura de la organización
7.9.5.2. Prestaciones
Ley
Las prestaciones de ley que la empresa otorgará al personal de base serán las siguientes:
 Vacaciones: 6 días por año cumplido, aumentarán 2 días hasta llegar a 12 y
posteriormente se deben incrementar 2 días por cada 5 años laborados.
 Aguinaldo: 15 días por año cumplido o la parte proporcional que corresponda en caso
de no haber cumplido el año.
 Prima vacacional: 25% sobre el salario correspondiente al período de vacaciones
 Seguro social: Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
*Para tener el beneficio del seguro de enfermedades el colaborador necesita haber cotizado cuatro semanas antes de la enfermedad,
en caso de ser eventual tienes derecho a la prestación en dinero si tiene cotizadas seis semanas en los últimos cuatro meses
anteriores a la enfermedad.

 Días de descanso obligatorio: 1 Enero, 5 Febrero, 21 Marzo, 1 Mayo, 20 de Noviembre
y 25 Diciembre.
Aseguramiento
Dado que la empresa no puede solventar muchas prestaciones, se considera:
 Incapacidad: De acuerdo al programa del IMSS, cuando la enfermedad incapacite al
colaborador para sus actividades cotidianas, éste tendrá derecho a sus prestaciones
salariales, mientras que si la enfermedad le impide trabajar al menos cuatro días, el IMSS
compensará parte de tu salario hasta por 52 semanas, y si continúa enfermo después de
las 52 semanas, y el IMSS lo autoriza se podrá extender el pago hasta 24 semanas más.
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Fuera del horario de trabajo
 Pausas y descansos durante la jornada: Pausas entre el horario establecido para que
el personal pueda ingerir alimentos (2 horas).
 Ausencias autorizadas: El personal de la empresa podrá faltar siempre y cuando haya
avisado previamente al responsable del área con una semana de anterioridad, en caso
de no hacerlo se le descontará el día completo. (Máximo 2 veces por mes)
Dentro del horario de trabajo.
 Participación en la labor: Para fomentar la participación de los colaboradores con los
objetivos ya establecidos de la empresa, se realizarán reuniones al inicio de cada mes para
reducir los canales de comunicación, así como tomar en cuenta la opinión de los mismos y en
caso de encontrar acciones de mejora a partir de los colaboradores, y que vayan de la mano
con la estrategias ya establecidas, se otorgará un 5% adicional por dicha participación.


Servicios financieros: En caso de que el personal requiera de algún préstamo personal por
falta de recursos económicos, podrán disponer de la caja chica de la empresa con descuento
directo en nómina.

7.9.6. Cultura corporativa que apoye a la estrategia
Acciones simbólicas
Los responsables de cada área participarán de manera constante en las actividades diarias de los
operativos, con el objetivo de recordar que todos son parte de un equipo.
Acciones sustantivas
Se reorganizará las actividades diarias, en primera instancia mediante un rediseño del organigrama y
de las actividades y obligaciones de cada puesto, con el fin de deslindar responsabilidades del área
gerencial y sobre todo llegar a un mayor grado de profesionalización que apoye a las estrategias
previamente planteadas (Mejora del producto y alianzas estratégicas),y sobre todo encaminar tanto al
personal de base como al temporal a la conciencia ecológica que caracteriza la empresa.

Página | 73

7.10. Análisis y perfil de puestos de la empresa
Tabla 17. Perfil de puesto: Área de marketing

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Marketing
1

3
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

Mando medio
No aplica
Relaciones de autoridad
No aplica

Ambientales:

Rediseño del envase
Desarrollo de herramientas para el posicionamiento del producto en
el mercado.
Funciones:
Darle a la empresa el posicionamiento en el mercado regional a
través de la mejora en su envase para que este refleje la calidad del
producto y este se vuelva atractivo para el cliente. Y más adelante
darle el posicionamiento internacional.
 Buscar una imagen de acuerdo a la naturaleza del producto
para que genere mayor impacto visual.
 Darle el posicionamiento a la empresa en el mercado
regional.
Responsabilidades
No aplica
No aplica
No aplica
Condiciones de Trabajo
No aplica (ya que es una empresa descentralizada de la
organización).
No aplica

Edad:
Sexo:
Experiencia:

No aplica
No aplica
No aplica

General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:

Página | 74

Conocimientos que se
requieren:

No aplica
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

No
No
No
No

aplica
aplica
aplica
aplica.

Tabla 18. Perfil de puesto: Área de Comercio exterior

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Comercio exterior
1

4
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas

Mando medio
No aplica
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
No aplica
Profesionalizar el área comercial de la empresa en el extranjero.
Funciones:
Desarrollar y orientar a la empresa en su proyecto de exportación,
dándole las herramientas para que este llegue a mercados
internacionales a través de asesorías que le permitan a la empresa
instruirse para futuras exportaciones.
 Determinar requerimientos necesarios para la exportación
exitosa del producto.
 Hacer los trámites de la exportación
 Orientar a la empresa que pasos debe seguir para llegar al
éxito en su exportación.
Responsabilidades
No aplica
No aplica
No aplica
Condiciones de Trabajo
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Lugar de trabajo:
Ambientales:

No aplica (ya que es una empresa descentralizada de la
organización).
No aplica

Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

No
No
No
No

aplica
aplica
aplica
aplica

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

No
No
No
No

aplica
aplica
aplica
aplica.

Habilidades

Tabla 19. Perfil de puesto: Área de contabilidad

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Contabilidad
1

5
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:

Específicas:

Físicas:

Mando medio
No aplica
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
Realizar las declaraciones de impuestos
Funciones:
Recibir la documentación de la empresa y analizarla, realizar los
estados de resultados de empresa para verificar la viabilidad
económica de esta, así como hacer las declaraciones de impuestos
ante el fisco.
 Llevar el control contable de la empresa.
 Mantener y llevar las declaraciones fiscales ante SHCP.
Responsabilidades
No aplica
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Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

No aplica
No aplica
Condiciones de Trabajo
No aplica (ya que es una empresa descentralizada de la
organización).
No aplica
No
No
No
No

aplica
aplica
aplica
aplica
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

No
No
No
No

aplica
aplica
aplica
aplica.

Tabla 20. Perfil de puesto: Área de adminustración

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Administración
1

8
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:

Mando medio
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad

(proveedores y clientes )
Administrar el área de ventas y compra de la organización, así como
el reclutamiento del personal
Funciones:
Administrar las actividades de compra venta dentro de la
organización, hacer las cotizaciones que soliciten los clientes, así
como contratar al personal necesario por la empresa que cumpla con
el proceso de reclutamiento siendo las más aptas para cubrir los
puestos bacantes
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Específicas:

Administra las compras de lo que se requiera en la empresa
Realizar la venta emitiendo los comprobantes de venta
Realizar cotizaciones a los clientes que lo soliciten.
Dar al contador todos los comprobantes de nuestros gastos
para que este pueda realizar las declaraciones de impuestos
y sus reportes de venta.
 Hacer contrataciones a través de un proceso de
reclutamiento.
 Dar seguimiento al proceso de obtención de la estuchadora.
Responsabilidades
No aplica
El equipo de oficina
Todo el personal
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para laborar.
iluminado y ventilado





Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

de 30 a 60 años
Indistinto
2 años en la actividad
Conocimientos administrativos.
Habilidades
Leer, escribir, matemáticas
Administración de recursos financieros y humanos.
Licenciatura en el área económica administrativa.
Ingles.

Tabla 21. Perfil de puesto: Responsable de laboratorio y vivero

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de laboratorio y vitro
1

9
Categoría:
Horario:

Operativo
8:00 am a 6:00 pm
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Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Relaciones de autoridad
Con los encargados del cuidar el laboratorio y vitro

Cuidar la planta desde el momento en que es un pequeño brote hasta
que tienen la madures para ser plantada en el campo.
Funciones:
Es el responsable de auxiliar al gerente de cultivo en las actividades
que se realizan en el laboratorio cumpliendo con el cuidado de los
brotes de bambú estando al tanto del personal que labore con él, así
como abastecerá de las plantas suficientes que se requieran en el
campo, también deberá de cuidas que los brotes estén libres de
plagas.
 Hacer cultivos de bambú
 Cuidar los cultivos en vitro
 Revisar que las plantas no tengan plagas
 Informar al encargado de cultivo que la planta ya está lista
para pasar a campo
Responsabilidades
El laboratorio
Los herramientas utilizadas en el cultivo
Las personas que estén bajo su mando
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
iluminado y ventilado
de 30 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimientos en el cultivo de bambú y control de plagas
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer y escribir
Control de plagas, reproducción del bambú
Agronomía y bilogía.
No especifico.
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Tabla 22. Perfil de puesto: Responsable de campo

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de campo
1

10
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Operativo
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
Con los colaboradores de campo
Jornaleros
Responsable de cultivo
Hacer las plantaciones así como cuidar la planta hasta que llegue su
momento de corte.
Funciones
Realizar las plantaciones de los brotes de bambú así como cuidar que
estos lleguen a su madurez en estado óptimo y estos estén libres de
plagas.
 Cultivo del bambú
 Control de plagas
 Supervisión de los cultivos
Responsabilidades
Área plantada con bambú.
Las herramientas que se utilicen en el campo para realizar las
plantaciones.
El personal que laborara en el campo.
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
iluminado y ventilado
de 30 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimientos en el cultivo de bambú y control de plagas
Habilidades
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Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer y escribir
Plantar el bambú y cuidarla la planta para que esté libre de plagas.
No especifico.
No especifico.
Tabla 23. Perfil de puesto: Responsable de marcado y corte

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de marcado y corte
1

11
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:

Operativo
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
Todos aquella personas implicadas en el proceso de marcado y
corte
Responsable de Producción.
Realizar el mejor corte para que el producto tenga una buena
imagen.
Funciones:
Coordinar las actividades de marcado cuidando que las medidas
sean correctas para la homogenización del corte y cortar
adecuadamente para que no exista desperdicios por malos cortes
de la pajilla de bambú.
 Marcar el bambú en la plantación.
 Corte de bambú
 Entregar al Responsable de producción os cortes de bambú
para su selección y lijado
Responsabilidades
No aplica
Segueta y otros materiales para cortado
El personal que hará el marcado y el corte
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
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Ambientales:

iluminado y ventilado

Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

de 30 a 60 años
Indistinto
No necesaria
Ninguno
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer y escribir.
Marcar el bambú para proceder al corte de este.
No especifico
No especifico.
Tabla 24. Perfil de puesto: Responsable de lijado y selección

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de lijado y selección
1

12
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:

Operativo
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
Todos aquella personas implicadas en el proceso de selección y
lijado
No aplica
Que se obtenga el mejor bambú para hacer las pajillas.
Funciones:
Coordinar las actividades de selección y lijado de la pajilla de bambú
para que estos cumplan con las normas de calidad y los
requerimientos de los clientes de la organización.
 Seleccionar el bambú con la más alta calidad
 Lijar los que se hayan seleccionado.
 Pasar las pajillas seleccionadas y lijadas al Responsable de
Producción para enjuague y secado.
Responsabilidades
Taller de lijado y selección.
Página | 82

Materiales
Humanas

Mesa, Segueta y materiales necesarios
Las personas que seleccionaran y lijaran la pajilla
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.

Lugar de trabajo:
Ambientales:

iluminado y ventilado

Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

30 a 60 años
Indistinto
No necesaria
Ninguno
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer y escribir.
En la selección por longitud, diámetro y calidad.
No especifico
No especifico.
Tabla 25. Perfil de puesto: Responsable de enjuague y secado

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de Enjuague y Secado
1

13
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

Operativo
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad
Todos aquella personas implicadas en el proceso de Enjuague y
Secado
No aplica
Hacer limpieza en las pajillas para que estas tengan la higiene
requerida.
Funciones:
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General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Se encargara de vigilar proceso de enjuague y secado de las pajillas
de bambú así como de tener contacto continuo para cualquier toma
de decisión con el encargado de producción.
 Lavar y enjuagar la pajilla adecuadamente de acuerdo a los
lineamientos de la empresa.
 Secar correctamente la pajilla de bambú.
 Entregar las pajillas al Responsable de producción para
pasar al empaquetado.
Responsabilidades
No aplica
Material necesario para la limpieza adecuada del producto.
Las personas que van a lavar, enjuagar y secar las pajillas
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
iluminado y ventilado
de 30 a 60 años
Indistinto
No necesaria
Ninguno
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer y escribir
Enjuagar la pajilla del bambú para proceder al secado de este.
No especifico
No especifico.
Tabla 26. Perfil de puesto: Responsable de empaquetado.

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de Empaquetado
1

14
Categoría:
Horario:

Operativo
8:00 am a 6:00 pm
Relaciones de autoridad

Internas:
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Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Todos aquella personas implicadas en el proceso de Empaquetado
Empaquetar las pajillas que cumplieron con el proceso y la calidad
requerida,
Funciones:
Verificar el proceso de la selección de la pajilla que cumpla con los
requerimientos de calidad que la empresa solicita, y supervisar que
el empaque contenga lo que se solicita, así como informar al
encargado de producción de la finalización del proceso.
 Seleccionar las pajillas acorde grosor y longitud.
 Empaquetar la pajilla acorde a los requerimientos.
 Entregarlas al responsable de producción para la venta
Responsabilidades
Estuchadora ***
No aplica
Las personas que se encargaran de estuchar.
Condiciones de Trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
iluminado y ventilado
de 30 a 60 años
Indistinto
No necesaria
Ninguno
Habilidades

Básicas :
Funcionales:
Escolaridad:
Idiomas:

Leer y escribir
Empaquetar y cerrar los paquetes.
No especifico
No especifico.
Tabla 27. Perfil de puesto: Auxiliar de laboratorio y vivero.

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Auxiliar de laboratorio y vivero.
No aplica (Contratación por volumen de producción).

15
Página | 85

Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas
Funcionales
Escolaridad
Idiomas:

Operativo
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de laboratorio y vivero.
No aplica.
No aplica.
Apoyar en las actividades diarias del área de laboratorio
Funciones
Auxiliar al responsable de laboratorio y vitro en todas la actividades
que implique el cultivo y cuidad de la planta del bambú hasta el
momento de ser pasada al a plantación en campo
 Hacer las plantaciones en vitro
 Pasar el brote al vivero
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
De 18 a 59 años
Indistinto
No necesaria.
No aplica.






Habilidades
Verbal y matemática.
Mínimo secundaria.
No especifico

Tabla 28. Perfil de puesto: Auxiliares de campo

Nombre:
Número de plazas:

Identificación del puesto
Auxiliares de campo
No aplica (Contratación por volumen de producción).
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Ubicación (física y
administrativa)

16
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Operativo
7:00 am a 3:00 pm
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
No aplica
Apoyar en los procesos de campo para la plantación y cuidado de la
planta.
Funciones
Hacer el tratado de la tierra para realizar la plantación, así como
plantar los brotes del bambú cuidarlos hasta la madurez y hacer el
corte de la vara.
 Preparar el terreno
 Trasplantar los brotes
 Realizar el control de plaga biológico
 Abono de planta
 Corte de la vara de bambú
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
18-45 años
Indistinto
Ninguna
En el proceso de tratado de la tierra para hacer plantaciones.
Habilidades

Básicas
Funcionales
Escolaridad

Ninguna
 De cultivo.
 No aplica
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Idiomas:



No aplica

Tabla 29. Operativo de marcado y corte.

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Operativo de marcado y corte
No aplica (Contratación por volumen de producción).

17
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas

Operativo
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
No aplica
Realizar las actividades de marcado y corte.
Funciones
Se encargara de hacer el marcado en la vara de bambú para proceder
a cortarlo
 Marcar el bambú
 Cortar el bambú
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
18-60
Indistinto
No aplica
Ninguno



Habilidades
No aplica
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Funcionales
Escolaridad
Idiomas:





Para cortar el bambú
No aplica
No aplica

Tabla 30. Perfil de puesto: Operativo de lijado y selección

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Operativo de lijado y selección
No aplica (Contratación por volumen de producción).

18
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:

Operativo
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
No aplica
Realizar actividades de selección y lijado
Funciones
Realizar el lijado a las pajillas y la selección acorde a las
especificaciones solicitadas.
 Lijar las pajillas para eliminar imperfecciones
 Seleccionar las pajillas acorde grosor y longitud.
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
18-60
Indistinto
No aplica
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Conocimientos que se
requieren:

No aplica






Básicas
Funcionales
Escolaridad
Idiomas:

Habilidades
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Tabla 31. Perfil de puesto: Operativo de enjuague y secado.

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Operativo de enjuague y secado
No aplica (Contratación por volumen de producción).

19
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:

Operativo
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
No aplica
Realizar la limpieza al producto
Funciones
Realizar la limpieza adecuada al producto a través del enjuague y
secado para que el producto cumpla con las normas de calidad
estipuladas.
 Lavar la pajilla
 Enjuagar adecuadamente la pajilla
 Secar correctamente la pajilla
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Página | 90

Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas
Funcionales
Escolaridad
Idiomas:

Limpio con luz adecuada y ventilado.
18-60
Indistinto
No aplica
No aplica






Habilidades
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Tabla 32. Perfil de puesto: Operativo de empaquetado

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Operativo de empaquetado
No aplica (Contratación por volumen de producción).

20
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

Específicas:

Operativo
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica
No aplica
No aplica
Seleccionar la pajilla y empaquetar
Funciones
Hacer la selección de las pajillas que cumplan con los requerimientos
de calidad que a la empresa se le demandan así como su empacarlo
acorde a las especificaciones previamente dadas, así como realizar
el embalaje de los mismos.
 Seleccionar las pajillas que cumplan con los estándares de
calidad para ser empaquetadas.
 Empaquetar las pajillas acorde al tipo de producto.
 Entregar las pajillas correctamente empaquetadas y
embaladas al responsable de empaquetado.
Responsabilidades
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Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
18 – 60 años.
Indistinto
No necesaria
No aplica






Básicas
Funcionales
Escolaridad
Idiomas:

Habilidades
Leer y escribir
No aplica
No aplica
No aplica

Tabla 33. Perfil de puesto: Responsable de muebles de bambú

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de muebles de bambú
1

21
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

*Directivos
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica.
Cultivo y producción.
*Gerente general de Ocelotl
Funciones
El responsable de la producción de muebles de bambú deberá cuidar
el proceso productivo, desde el corte hasta el proceso de
transformación, cuidando los aspectos cualitativos del producto a fin
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Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas
Funcionales

Escolaridad
Idiomas:

de cubrir los estándares de calidad establecidos previamente. Deberá
estar en comunicación constante con el gerente general de Productos
de bambú Ocelotl.
 Contratación de nuevo personal para la unidad de negocio*
 Supervisar las actividades del área de cultivo
 Recibir información del área de cultivo para la planificación
de la producción,
 Supervisar el inventario de materia prima e insumos
necesarios para la producción
 Emitir la planificación de la producción al área
correspondiente
 Realzar reportes de operación por monto a producir a la
empresa Ocelotl.
 Supervisar las actividades de producción.
 Recibir información del área de producción una vez
concluido.
 Cumplir con el pedido establecido por la empresa Ocelotl en
tiempo y forma,
Responsabilidades
Instalaciones físicas de la producción de muebles de bambú.
Muebles de bambú en buen estado.
El personal que labora bajo la unidad empresarial de muebles de
bambú.
Condiciones de trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
Iluminado y ventilado.
De 27 a 55 años.
Indistinto
1 año de conocimiento del proceso.
Conocimiento en el proceso de producción de muebles y tratado de
bambú.
Habilidades
 Verbal y matemática
 Liderazgo
 Control de personal
 Planificación de producción.
Lic. en área económica administrativa
No aplica.

Tabla 34. Perfil de puesto: Responsable de artesanías de bambú

Nombre:

Identificación del puesto
Responsable de artesanías de bambú
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Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

1

22
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas

*Directivos
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica.
Cultivo y producción.
*Gerente general de Ocelotl
Funciones
El responsable de artesanías de bambú deberá cuidar el proceso
productivo, desde el corte hasta el proceso de transformación,
cuidando los aspectos cualitativos del producto a fin de cubrir los
estándares de calidad establecidos previamente. Deberá estar en
comunicación constante con el gerente general de Productos de
bambú Ocelotl.
 Contratación de nuevo personal para la unidad de negocio*
 Supervisar las actividades del área de cultivo
 Recibir información del área de cultivo para la planificación
de la producción,
 Supervisar el inventario de materia prima e insumos
necesarios para la producción
 Emitir la planificación de la producción al área
correspondiente
 Realzar reportes de operación por monto a producir a la
empresa Ocelotl.
 Supervisar las actividades de producción.
 Recibir información del área de producción una vez
concluido.
 Cumplir con el pedido establecido por la empresa Ocelotl en
tiempo y forma,
Responsabilidades
Instalaciones físicas de la producción de muebles de bambú.
Artesanías de bambú en buen estado.
El personal que labora bajo la unidad empresarial de muebles de
bambú.
Condiciones de trabajo
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Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas
Funcionales

Escolaridad
Idiomas:

El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
Iluminado y ventilado.
De 27 a 55 años.
Indistinto
1 año de conocimiento del proceso.
Conocimiento en el proceso de producción de artesanías y tratado de
bambú.
Habilidades
 Verbal
 Matemática
 Liderazgo
 Control de personal
 Planificación de producción.
Lic. en área económica administrativa
No aplica.

Tabla 35. Perfil de puesto: Responsable de Celulosa de bambú

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Responsable de Celulosa de bambú.
1

23
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

*Directivos
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
No aplica.
Cultivo y producción.
*Gerente general de Ocelotl
Coordinar la producción de muebles de bambú y establecer vínculos
directos con la empresa Ocelotl.
Funciones
El responsable de celulosa de bambú deberá cuidar el proceso
productivo, desde el corte hasta el proceso de transformación,
cuidando los aspectos cualitativos del producto a fin de cubrir los
estándares de calidad establecidos previamente. Deberá estar en
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Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas
Funcionales

Escolaridad
Idiomas:

comunicación constante con el gerente general de Productos de
bambú Ocelotl.
 Contratación de nuevo personal para la unidad de negocio*
 Emitir al área de Cultivo la solicitud de plantaciones
necesarias para la producción.
 Supervisar las actividades del área de cultivo
 Recibir información del área de cultivo para la planificación
de la producción,
 Supervisar el inventario de materia prima e insumos
necesarios para la producción
 Emitir la planificación de la producción al área
correspondiente
 Realzar reportes de operación por monto a producir a la
empresa Ocelotl.
 Supervisar las actividades de producción.
 Recibir información del área de producción una vez
concluido.
 Cumplir con el pedido establecido por la empresa Ocelotl en
tiempo y forma,
Responsabilidades
Instalaciones físicas de la producción de muebles de bambú.
Celulosa de bambú en buen estado.
El personal que labora bajo la unidad empresarial de muebles de
bambú.
Condiciones de trabajo
El espacio debe ser amplio, con las dimensiones adecuadas para
trabajar con el equipo adecuado para trabajar.
Iluminado y ventilado.
De 27 a 55 años.
Indistinto
1 año de conocimiento del proceso.
Conocimiento en el proceso de producción de artesanías y tratado de
bambú.
Habilidades
 Verbal
 Matemática
 Liderazgo
 Control de personal
 Planificación de producción.
Lic. en área económica administrativa
No aplica.
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Tabla 36. Perfil de puesto: Cultivo de bambú (Muebles de bambú)

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Cultivo de bambú (Muebles de bambú)
1

24
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:

Mando medio
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de muebles de bambú.
(*Indirectamente: producción de muebles de bambú)
Colaboradores de campo.
No aplica.
Realizar las plantaciones, así como cuidar las plantas hasta que
llegue el momento de corte.
Funciones
Realizar las plantaciones de bambú
 Recibir la solicitud de plantaciones a realizar dada por el
Responsable de muebles de bambú.
 Coordinar a los colaboradores del área de cultivo.
 Sembrar los brotes de bambú en las áreas establecidas.
 Cuidar el control de plagas y cultivo en las hectáreas
establecidas.
 Estar en constante contacto con el Responsable de muebles
de bambú.
 Emitir el reporte de que la planta ya es apta para el corte al
responsable.
Responsabilidades
Hectáreas susceptibles para la plantación de bambú (muebles).
Herramientas necesarias para el cultivo.
Colaboradores de cultivo.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio y ordenado con las dimensiones adecuadas que
permita trabajar con el equipo necesario para el cultivo de bambú
(muebles).
Aire libre
30 a 60 años
Indistinto
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Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

3 años en la actividad
Conocimiento en cultivo de bambú y control de plagas.

Básicas
Funcionales




Escolaridad
Idiomas:





Habilidades
Habilidad verbal y matemática.
Plantar el bambú y cuidar la planta hasta el momento del
corte.
Sembrar los brotes de bambú.
Indistinto
No especifico

Tabla 37. Perfil de puesto: Producción de bambú (Muebles de bambú)

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Producción de bambú (Muebles de bambú)
1

25
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Mando medio
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de muebles de bambú.
(*Indirectamente: producción de muebles de bambú)
Colaboradores de campo.
No aplica.
Supervisión del proceso de producción del mueble.
Funciones
Vigilar y controlar la producción de muebles de bambú.
 Realizar el corte de las plantas de bambú solicitadas por el
Responsable de muebles de bambú.
 Coordinar a los colaboradores del área de producción.
 Llevar a cabo el proceso de producción de muebles que
establecerá el Responsable del área.
 Estar en constante contacto con el Responsable de muebles
de bambú.
 Entregar el stock solicitado al Responsable de muebles en la
fecha indicada.
Responsabilidades
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Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Lugar amplio y apto para la elaboración de muebles de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la elaboración de muebles.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (muebles).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
27 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimiento en la elaboración de muebles.




Básicas
Funcionales




Escolaridad
Idiomas:

Habilidades
Verbal y matemática.
Liderazgo y coordinación, manejo de herramientas de
producción.
Indistinto
No especifico

Tabla 38. Perfil de puesto: Cultivo de bambú (Artesanías de bambú)

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Cultivo de bambú (Artesanías de bambú)
1

26
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:

Mando medio
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de artesanías de bambú.
(*Indirectamente: producción de muebles de bambú)
Colaboradores de campo.
No aplica.
Realizar las plantaciones, así como cuidar las plantas hasta que
llegue el momento de corte.
Funciones
Realizar las plantaciones de bambú
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Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Recibir la solicitud de plantaciones a realizar dada por el
Responsable de muebles de bambú.
 Coordinar a los colaboradores del área de cultivo.
 Sembrar los brotes de bambú en las áreas establecidas.
 Cuidar el control de plagas y cultivo en las hectáreas
establecidas.
 Estar en constante contacto con el Responsable de muebles
de bambú.
 Emitir el reporte de que la planta ya es apta para el corte al
responsable.
Responsabilidades
Hectáreas susceptibles para la plantación de bambú (muebles).
Herramientas necesarias para el cultivo.
Colaboradores de cultivo.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio y ordenado con las dimensiones adecuadas que
permita trabajar con el equipo necesario para el cultivo de bambú
(muebles).
Aire libre
30 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimiento en cultivo de bambú y control de plagas.

Básicas
Funcionales




Escolaridad
Idiomas:





Habilidades
Habilidad verbal y matemática.
Plantar el bambú y cuidar la planta hasta el momento del
corte.
Sembrar los brotes de bambú.
Indistinto
No especifico

Tabla 39. Perfil de puesto: Producción de bambú (Artesanías de bambú)

Nombre:
Número de plazas:

Identificación del puesto
Producción de bambú (Artesanías de bambú)
1
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Ubicación (física y
administrativa)

27
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:
Básicas

Mando medio
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de Artesanías de bambú.
(*Indirectamente: producción de muebles de bambú)
Colaboradores de campo.
No aplica.
Supervisión del proceso de producción del mueble.
Funciones
Vigilar y controlar la producción de muebles de bambú.
 Realizar el corte de las plantas de bambú solicitadas por el
Responsable de artesanías de bambú.
 Coordinar a los colaboradores del área de producción.
 Llevar a cabo el proceso de producción de artesanías que
establecerá el Responsable del área.
 Estar en constante contacto con el Responsable de
artesanías de bambú.
 Entregar el stock solicitado al Responsable de artesanías en
la fecha indicada.
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de muebles de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la elaboración de muebles.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (muebles).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
27 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimiento en la elaboración de muebles.



Habilidades
Verbal y matemática.
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Funcionales



Escolaridad
Idiomas:




Liderazgo y coordinación, manejo de herramientas de
producción.
Indistinto
No especifico

Tabla 40. Perfil de puesto: Cultivo de bambú (Celulosa de bambú)

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Cultivo de bambú (Celulosa de bambú)
1

28
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:

General:
Específicas:

Físicas:
Materiales
Humanas

Mando medio
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de producción de celulosa de bambú.
(*Indirectamente: producción de celulosa de bambú)
Colaboradores de campo.
No aplica.
Realizar las plantaciones, así como cuidar las plantas hasta que
llegue el momento de corte.
Funciones
Realizar las plantaciones de bambú
 Recibir la solicitud de plantaciones a realizar dada por el
Responsable de producción de celulosa de bambú.
 Coordinar a los colaboradores del área de cultivo.
 Sembrar los brotes de bambú en las áreas establecidas.
 Cuidar el control de plagas y cultivo en las hectáreas
establecidas.
 Estar en constante contacto con el Responsable de
producción de celulosa de bambú.
 Emitir el reporte de que la planta ya es apta para el corte al
responsable.
Responsabilidades
Hectáreas susceptibles para la plantación de bambú (celulosa).
Herramientas necesarias para el cultivo.
Colaboradores de cultivo.
Condiciones de trabajo
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Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Espacio amplio y ordenado con las dimensiones adecuadas que
permita trabajar con el equipo necesario para el cultivo de bambú
(celulosa).
Aire libre
30 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimiento en cultivo de bambú y control de plagas.

Básicas
Funcionales




Escolaridad
Idiomas:





Habilidades
Habilidad verbal y matemática.
Plantar el bambú y cuidar la planta hasta el momento del
corte.
Sembrar los brotes de bambú.
Indistinto
No especifico

Tabla 41. Perfil de puesto: Producción de bambú (Celulosa de bambú)

Nombre:
Número de plazas:
Ubicación (física y
administrativa)

Identificación del puesto
Producción de bambú (Celulosa de bambú)
1

29
Categoría:
Horario:
Internas:
Subordinados directos
Externas:
Propósito del puesto:
General:
Específicas:

Mando medio
8:00 am a 6:00pm
Relaciones de autoridad
Responsable de Celulosa de bambú.
(*Indirectamente: producción de muebles de bambú)
Colaboradores de campo.
No aplica.
Supervisión del proceso de producción de celulosa
Funciones
Vigilar y controlar la producción de celulosa de bambú.
 Realizar el corte de las plantas de bambú solicitadas por el
Responsable de artesanías de bambú.
 Coordinar a los colaboradores del área de producción.
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Físicas:
Materiales
Humanas
Lugar de trabajo:
Ambientales:
Edad:
Sexo:
Experiencia:
Conocimientos que se
requieren:

Llevar a cabo el proceso de producción de artesanías que
establecerá el Responsable del área.
 Estar en constante contacto con el Responsable de celulosa
de bambú.
 Entregar el stock solicitado al Responsable de celulosa en la
fecha indicada.
Responsabilidades
Lugar amplio y apto para la elaboración de celulosa de bambú.
Herramientas necesarias para trabajar la producción de celulosa.
Colaboradores de producción.
Condiciones de trabajo
Espacio amplio, limpio y ordenado con las dimensiones adecuadas
que permita trabajar con el equipo necesario para la producción de
bambú (celulosa).
Limpio con luz adecuada y ventilado.
27 a 60 años
Indistinto
3 años en la actividad
Conocimiento en la elaboración de muebles.

Básicas
Funcionales




Escolaridad
Idiomas:




Habilidades
Verbal y matemática.
Liderazgo y coordinación, manejo de herramientas de
producción.
Indistinto
No especifico
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