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1. Resumen ejecutivo 

 

En el proceso evolutivo de la economía internacional  y en la creación de nuevos 

mercados internacionales, la globalización es un fenómeno que, a lo largo de la 

historia del ser humano, se ha vuelto objeto de estudio para determinar 

oportunidades de negocio que contribuyan al bienestar de las economías y el 

desarrollo social. 

Es en ese sentido que mediante el presente trabajo se muestra el plan de negocios 

propuesto a la empresa Toppingos de la Ciudad de Xalapa, Veracruz cuya actividad 

económica se centra en la producción de alimentos derivados del maíz. El presente 

estudio tiene la finalidad de servir como elemento de planeación a la empresa 

Toppingos, para guiarle de manera precisa en la comercialización de su producto, 

hacia el mercado de Los Ángeles, California de Estados Unidos de Norteamérica.  

Dicho lo anterior, es fundamental mencionar que este trabajo se ha estructurado en 

siete capítulos. En el primero de ellos, se muestra información sobre la empresa 

objeto de estudio, partiendo de su descripción y antecedentes históricos hasta la 

propuesta de una filosofía empresarial y un análisis de variantes internas y externas 

que indican fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De esta forma el 

lector podrá identificar qué hace Toppingos, cuáles son sus objetivos, entre otras 

cuestiones. Asimismo, se advierte cuál es la estructura organizacional de esta 

empresa y se expone un análisis de puestos, tanto directivos como operativos.  

 

Posteriormente, en el capítulo 3, se habla sobre las generalidades del producto 

detallando las especificaciones y características del mismo, ya que es necesario 

conocer cómo será el bien que representará a la empresa cuando se llegue a las 

manos del bróker y/o del consumidor. De la misma manera, se expone en este 

capítulo el rediseño del proceso productivo y el envase y embalaje propuestos, los 

cuales han de ser tomados en cuenta por el productor para cumplir con los 

requerimientos del país destino y preservar las cualidades del producto durante su 

transporte y almacenamiento. 
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Más adelante, en el capítulo 4 se presenta un análisis del mercado de Los Ángeles, 

California. Dicho análisis tiene el objetivo de describir el sector de la industria de la 

tortilla tanto en México como en Estados Unidos. Con base en ello, se parte de las 

consideraciones que el empresario ha de tomar en cuenta para poner en marcha el 

plan de negocios, estas consideraciones son de índole política, legal, económica, 

cultural y social. Dentro de este mismo apartado el lector podrá encontrar también 

las principales características del mercado meta: la población de Los ángeles, y 

partiendo de eso, se señalará una serie de clientes potenciales, quienes fungirán 

como intermediarios entre la empresa exportadora y los consumidores del producto. 

 

Adicionalmente, se presenta el capítulo 5, en el cual se señalan las operaciones en 

que ha de incurrir el empresario para la exportación de su producto al extranjero. 

En este apartado se identifica el canal de distribución y el proceso logístico del bien 

exportable, desde que se produce en la planta productiva hasta que llega a manos 

del bróker comercial. Por ello, ha sido fundamental incluir en este capítulo otros 

puntos muy importantes para realizar operaciones de exportación de manera eficaz 

y eficiente, tales como: la documentación aduanera que el exportador debe tener 

lista para agilizar el despacho aduanero de la mercancía, tanto en origen como en 

destino; los aspectos que integran el precio del producto; el tipo de transporte de la 

mercancía; y finalmente, la contratación internacional y la modalidad de pago 

propuesta. 

 

En tanto, en el capítulo 6, se realiza un análisis de riesgos internos y externos del 

proyecto, estos riesgos abarcan distintas variantes que pueden afectar de manera 

severa la realización de este plan. Sin embargo, en este capítulo se propone un plan 

de contingencias que el empresario puede aplicar toda vez que se presente algún 

infortunio que atente contra la viabilidad de esta gestión. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo, el lector podrá encontrar un panorama general 

de la situación económica actual de la empresa Toppingos, así como una serie de 
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proyecciones financieras, las cuales contribuyen de manera trascendental en la 

determinación de la rentabilidad de este proyecto. 

 

Este plan de negocios está dirigido a la empresa Toppingos con la finalidad de que 

conozca la metodología para poder comercializar y posicionar su producto en el 

mercado de Los Ángeles, California. La expectativa radica en potencializar la 

exportación de productos mexicanos para generar competitividad a nivel 

internacional y generar beneficios para la empresa exportadora y por supuesto, 

nuestra nación. 
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2. Descripción de la empresa 

 

En el presente apartado se hablará sobre las generalidades de la empresa 

Toppingos, desde sus antecedentes históricos; su situación actual y sus planes a 

futuro, pues es sumamente importante conocer cuáles son los orígenes que dieron 

vida a esta compañía y como han venido creciendo a lo largo de los años. Así 

mismo, se abordarán cuestiones referidas a la estructura organizacional para poder 

conocer la anatomía de este negocio, desde sus cuerpos directivos hasta la filosofía 

empresarial con la que opera en su mercado actual. 

2.1 Antecedentes de la empresa 

 

El nombre de la empresa es Toppingos, la organización comenzó sus operaciones 

en el año de 1995, fue fundada por el señor Abram Isaac González  Olivares. En 

sus inicios, se comenzó por establecer una primera planta dedicada a la 

Nixtamalización y la producción de tortillas de maíz. Dicha planta se encontraba 

ubicada en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, el espacio donde se operaba era 

reducido pues únicamente era posible tener una máquina trabajando en la 

elaboración de tortillas. 

Los primeros años del negocio del Sr. Abram fueron momentos críticos pues tan 

sólo se alcanzaba la venta de un bulto por día. Sin embargo, esto no representó un 

impedimento para que el señor Abram desarrollara una estrategia de 

comercialización que le permitiera generar mayores ventas. Así pues, él concibió 

una manera eficiente de llevar las tortillas a los hogares de las familias xalapeñas, 

esto fue a partir de la distribución de su producto a algunas misceláneas de la 

Ciudad de Xalapa. El actual Director General de la empresa, José Raúl González 

Hernández, menciona con orgullo, que esta táctica permitió ganar mayor presencia 

en el mercado local al contar ahora con nuevos puntos estratégicos para la venta 

de su producto. 
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Aunado a lo anterior, platica el Director General que se comenzó a hacer énfasis en 

marcar una distinción respecto a su competencia, se enfocaron en el sabor y la 

calidad de las tortillas, además del servicio personalizado. Cabe mencionar que el 

cuidado en el proceso de producción  y la calidad han sido piezas clave para lograr 

mayores ventas en su mercado actual. 

 Por otra parte, al mismo tiempo que se trabajaba con las estrategias implementadas 

en la primera década del 2000, en el año 2007 el actual Director General de la 

empresa regresaba a México de Canadá. El hecho de encontrarse fuera del país y 

observar la organización de  las compañías extranjeras establecidas en Canadá 

despertó en José Raúl  la necesidad de diseñar una estructura bien definida para 

su empresa en México, ello incluía, desde luego, una visión más amplia hacia 

nuevos horizontes para hacer crecer el negocio familiar. 

José Raúl, comenzó centrándose en la innovación y diseño del logotipo y la marca. 

Buscaba diversificar la línea de productos para no ser tan solo una tortillería de la 

esquina. Emprendió entonces la elaboración de tostadas en un local pequeño y no 

tan prometedor. Y gracias a su impulso por desarrollar nuevos productos se dio 

cuenta que las tostadas tenían gran aceptación por los consumidores, debido a su 

gran sabor. Esto se veía reflejado en sus ingresos por ventas. Acto seguido, José 

Raúl tomó la decisión de crear la marca Toppingos, la cual iba a enfocarse en la 

producción de tostadas. 

Después de  7 años se inauguró la primera planta productiva de totopos y tostadas 

en el municipio de Emiliano Zapata en el Lencero, Veracruz, la cual en la actualidad 

cuenta con una capacidad instalada de 3600 paquetes diarios que se distribuyen en 

algunos municipios del estado de Veracruz, principalmente, Xalapa, Poza Rica, 

Minatitlán y el puerto de Veracruz. 
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2.2 Aspectos jurídicos 

La empresa Toppingos opera bajo el régimen de persona física con actividad 

empresarial a nombre de la Licenciada en Administración Blanca Mónica González 

Hernández quien a su vez es la representante legal de este negocio. 

 

2.3 Misión, Visión, objetivos y Valores de la empresa 

 

Para definir la cultura organizacional de la empresa Toppingos se han detectado 

algunas variables que deben ser tomadas en cuenta para poder definir una misión, 

visión, objetivos y valores acordes con las metas y estrategias de la organización. . 

Estas variables son detalladas en el anexo IV de este trabajo. 

2.3.1 Misión 

 

A continuación se propone la siguiente misión a la empresa: 

Deleitar el paladar de nuestros consumidores con productos nutritivos e 

innovadores, derivados del maíz y elaborados higiénicamente. Gracias a 

nuestras alianzas estratégicas con diversos socios en México, hemos logrado 

mantener la calidad y frescura de nuestros alimentos para brindar siempre el 

mejor sabor a México. Somos el complemento perfecto de la comida 

mexicana. 

2.3.2 Visión 

 

A continuación se propone la siguiente visión a la empresa: 

Ser la empresa xalapeña mejor posicionada a nivel nacional e internacional 

de tortillas y productos derivados del maíz, fomentando el cuidado al medio 
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ambiente y brindando un mayor compromiso en el servicio al consumidor de 

manera eficaz y eficiente con una gran calidad en nuestros productos.  

2.3.3 Objetivos propuestos 

 

Es este apartado se enuncian los siguientes objetivos propuestos  a corto plazo: 

 Preservar la calidad con la que cuentan los productos actualmente el resto 

del año. 

 Adquirir tecnología para agilizar los procesos productivos en más del 50%.  

 Diseñar un envase y empaque amigable con el medio ambiente para los 

nuevos productos respetando las certificaciones nacionales e 

internacionales.  

 

De igual forma, se plantean los siguientes objetivos a mediano plazo: 

 Generar planes de marketing y campañas estratégicas de acuerdo a la 

segmentación de mercado en la cual se enfocará cada uno de los productos.  

 Conservar al 100% los proveedores y clientes actuales. 

 Buscar clientes que contribuyan a aumentar la presencia de nuestros 

productos en Estados Unidos hasta un 50% anual. 

 

Consecuentemente se mencionan los siguientes Objetivos Largo plazo  

 Invertir en energía sustentable y sostenible para reducir costos fijos de 

producción. 

 Hacer una evaluación del desempeño organizacional para comparar los 

resultados actuales con los años anteriores. 
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2.3.4 Valores  

Las cualidades con las que la empresa Toppingos cuenta, son las siguientes: 

      

 

 

Cabe mencionar que estos valores forman una parte esencial de la cultura 

organizacional, pues gracias a ellos es posible acceder de la mejor manera al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

2.4 Análisis FODA de la empresa 

 

El presente análisis tiene la finalidad de estudiar las fortalezas y debilidades, las 

cuales corresponden a las variables internas de la empresa Toppingos; así como 

las oportunidades y amenazas que puede llegar a encontrar de manera externa. 

Con base en dicho análisis se pretende plasmar un conjunto de estrategias 

ofensivas, para que se aprovechen al máximo las fortalezas de Toppingos; y un 

conjunto de estrategias defensivas, para que combatir las debilidades y evitar que 

Calidad 
En sus materias primas, productos y en sus procesos 

productivos. 

Compromiso 
En el servicio al cliente y trato con proveedores, así como con 

el medio ambiente. 

Responsabilidad 
Principalmente social y ambiental. Para satisfacer las 

necesidades de sus trabajadores, socios y clientes. 

Honestidad Dar verdaderamente lo que se dice. Productos de calidad. 

Tabla 1. Valores de la empresa 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 
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estas afecten el desempeño empresarial. Dichas estrategias pueden ser 

consultadas en el anexo I. 

 

 

VARIABLES EXTERNAS (OPORTUNIDADES) VARIABLES EXTERNAS (AMENAZAS) 

Aprovechamiento de TLCAN 
Niveles competitivos de precios en Estados 

Unidos.  

Vínculo con grupo saber integrarse 

Altos costos de transporte para logística y 

distribución internacional del producto 

exportable. 

Capacidad de expansión en el mercado 

norteamericano 

Presencia de plantas productoras de tortilla 

en Los Ángeles, EE.UU. 

Exploración en nuevos mercados en Estados 

Unidos 

Alta presencia de productos sustitutos en 

EE.UU 

Aumento de la cartera de clientes 
Que el producto no sea reconocido por la 

población.  

VARIABLES INTERNAS (FORTALEZAS) VARIABLES INTERNAS (DEBILIDADES) 

Materia prima de calidad Deficiencia en los procesos administrativos 

Alta capacidad productiva  Falta de un departamento Relaciones Públicas.  

Capital humano capacitado y 

comprometido con la empresa. 

Falta de conocimiento en el proceso de 

exportación. 

Tecnología: cuenta con la infraestructura 

necesaria para la elaboración de sus 

productos. 

Falta de un sitio web. 

Productos aceptados por el mercado 

mexicano 

Carencia de infraestructura para la elaboración del 

proceso productivo de la exportación. 

Utiliza la diferenciación de sus productos 

para la comercialización de ellos. 

Falta motivación laboral 

Relación con socios comerciales como 

Gruma, grupo la corona, gas del atlántico, 

grupo saber integrarse. 

Falta un plan de marketing. 

Servicio al cliente eficiente  

Tabla 2. Fortalezas y Debilidades de la empresa Toppingos 

Fuente: Elaboración propia 
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Incremento de ventas 

Dificultades para importar la mercancía en 

Estados Unidos (restricciones no 

arancelarias) 

Aprovechamiento de su oferta productiva para 

atender el mercado de Los Ángeles, CA. 

Consumidores exigentes, conocedores de sus 

derechos. 

Vinculación de nuevos proveedores y clientes 

comerciales. 

Exposición a desastres naturales. 

Existencia de mercado mexicano en Los 

Ángeles, CA. 

Fluctuación en los tipos de cambio puede 

restringir o incentivar las exportaciones. 

Alto nivel de demanda de la tortilla de harina de 

maíz en Los Ángeles, CA. 

Aumento del precio debido a la inflación en 

Estados Unidos. 

Aceptación de la tortilla en el mercado 

norteamericano. 

 

Aumento de la población hispana.    

Tabla 3. Oportunidades y Amenazas de la empresa Toppingos 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Equipo de dirección 

 

El equipo de dirección está conformado por un consejo vitalicio, dentro del cual se 

involucran los siguientes miembros: 

 

Puestos importantes del equipo de dirección  

Consejo vitalicio  

Abram Isaac González Olivares 

Blanca Mónica González Hernández 

Raúl González Hernández 

Fundador de la empresa Abram Isaac González Olivares 

Director General Raúl González Hernández 

Representante legal Blanca Mónica González Hernández 
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Tabla 4. Equipos de dirección  

 Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los puestos: 

 El Consejo Vitalicio tiene la función de fungir como junta directiva para 

analizar la toma de decisiones de la empresa y establecer los cursos de 

acción a seguir para encaminar a la compañía a lograr sus diferentes 

objetivos en el corto, mediano y largo plazo 

 El director general, quien tiene dentro de sus funciones planear, organizar, 

dirigir y controlar los recursos de la organización para llevarla al cumplimiento 

de las metas que establezca el consejo vitalicio 

 El director comercial, cuyas funciones radican en el llevar el control y 

liderazgo sobre los vendedores aplicando estrategias de ruteo para distribuir 

los productos en los distintos puntos de venta en Xalapa, de igual forma lleva 

el control para el mantenimiento del equipo de reparto. Así mismo, este se 

encarga de llevar la relación con los clientes para satisfacer la demanda. 

Dentro de su jerarquía depende de él el supervisor de ventas. 

 El director de producción, quien supervisa todas las líneas de producción 

durante el proceso productivo y se encarga de verificar que todos los insumos 

estén a tiempo en la planta productiva para contar con procesos más 

eficientes y eficaces. También es su responsabilidad comprobar que las 

máquina funcionen correctamente y la gente se encuentre trabajando en las 

mejores condiciones. Dentro de su área se ubican el supervisor de tortillerías 

y el supervisor de fábrica.  

 La dirección de Administración y Operaciones, que cuenta con el apoyo de 

un contador externo para recopilar toda la información financiera y formular 

y proponer a la Dirección General Normas, políticas y procedimientos para el 

mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración 

y contabilidad de la organización. En su mando directivo se encuentran los 

asistentes administrativos. 
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2.6 Estructura Organizacional 

 

Es necesario mencionar que la empresa Toppingos, es una compañía familiar y ello 

implica que las decisiones se tomen en conjunto, por medio de un consejo vitalicio, 

(Ver Imagen 1. Organigrama de la empresa Toppingos). A partir de ahí, se deriva 

una dirección general y las demás áreas gerenciales. 

En el año 2013 se comenzó a definir la estructura organizacional de la empresa 

para poder recurrir a un fondo de la Secretaría de Economía, el cual pretendía 

conseguir una aceleración en el crecimiento de la empresa, así como en sus 

procesos productivos. A partir de aquí se elaboró un organigrama, en cual se 

pueden identificar las siguientes jerarquías y la explicación de estos puestos están 

explicados en el Anexo VIII: 
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Supervisor de Ventas 

• Tiene una ruta, no 

hace función de 

supervisión 

Asistentes 

Administrativos (2) 

Contador Externo 

Encargado de área 

Supervisor de Tortillerías 

• Tiene una ruta, no 

hace función de 

supervisión 

Supervisor de 

Fábrica 

Director de Administración y 

Operaciones 

Director de Producción  Director Comercial 

Consejo Vitalicio 

Director general 

Gerente de 

Administración y 

Recursos humanos 

Capturista  

Ilustración 1.  Organigrama actual de Toppingos 

Fuente: Datos proporcionados por Toppingos en el mes de septiembre 2014. 
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 2.6.1 Estructura organizacional propuesta 

 

Se propone a la empresa “Toppingos” la creación de una nueva estructura 

organizacional, que mantenga a los mandos al mismo nivel, así como a los 

subordinados para hacer más eficiente la comunicación en el proceso 

organizacional. También se propone incorporar un departamento de RR.PP que 

fomente y promueva relaciones con nuevos socios comerciales y que conserve las 

relaciones existentes, así como cuidar la buena imagen de la empresa. 

 

Supervisor 
de Fabrica 

Maquinista 

Mano de 
Obra 

Contador 

Auxiliar 
Contable 

Capturista Auxiliar 
Contable 

Encargado 
de Fabrica 

Supervisor de Rutas 
Supervisor de 

Sucursales 

Encargado 
de 

Tortillería 

Repartidores 

Consejo Vitalicio 

Gerente de 
Finanzas  

Gerente de 
Comercialización 

Relaciones 
Públicas 

Gerente de 
Producción 

Marketing 

Gerente de 
Control de Calidad 

Director General 

Ilustración 2. Organigrama propuesto a la empresa Toppingos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.2 Funciones Administrativas 

 

El presente apartado tiene la finalidad de presentar una visión de acciones 

generales para llevar a cabo las actividades que debe realizar cada unidad 

administrativa; además proporciona expresiones para agilizar el proceso para la 

toma de decisiones, de esta forma se presenta un instrumento útil para la 

orientación de información a los mandos  que facilite la descentralización al 

suministrar a los niveles intermedios de la estructura organizacional lineamientos 

claros para la resolución de problemas específicos. 

A continuación se describen las siguientes funciones propuestas a la empresa 

Toppingos para cada área de la organización: 

 

     Funciones para el área de Relaciones Públicas 

 Preservar una excelente imagen de la empresa. 

 Dar prioridad a las relaciones con socios comerciales mediante el trato 

personalizado. 

 Aportar ideas para la mejora continua de anuncios publicitarios es 

compromiso de esta área. 

 Promover el uso adecuado de los uniformes de los empleados para proyectar 

una imagen de organización y comunicación efectiva. 

 Supervisar las campañas de marketing para promocionar el producto a nivel 

nacional e internacional, así como autorizar su difusión. 

 Mantener la coherencia absoluta entre los clientes internos y externos, y 

entre lo que se ofrece y se practica. 

     Funciones para el área financiera 

 Proporcionar información financiera relevante que contribuya a la ágil toma 

de decisiones, buscando siempre el mayor beneficio para la empresa. 

 Realizar trabajo sin distracciones. 
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 Proponer proyecciones financieras y opciones de inversión para conservar la 

rentabilidad de los proyectos de la empresa. 

 Contar con disposición para revisar, actualizar y controlar la información 

financiera. 

 El área de finanzas será responsable de revisar que la documentación 

presentada para autorización presupuestal cuente con requisitos fiscales y 

firma de autorización del empleado del área solicitante en su caso.  

 Las adquisiciones de propiedad, planta y equipo, deben estar aprobadas por 

la dirección de la empresa. 

 La empresa no puede endeudarse por encima del 50% del valor de los 

activos. 

 Mantener un monitoreo constante de convocatorias para financiamiento de 

pymes. 

     Funciones para el área de producción 

 Usa materia prima de calidad  para darle un mayor valor agregado al producto 

final, buscando siempre que la marca gane mayor reconocimiento. 

 Mantener siempre impecable la planta productiva es compromiso de todo el 

personal a nivel productivo y de RR.PP.  

 Fomentar la integridad moral del personal en operación. 

 Fomentar como parte del reto diario la creatividad e innovación para así 

lograr la mejora continua. 

     Funciones para el área de Control de calidad 

 Supervisar que todo trabajo se realice con excelencia, para generar 

productos perfectos que deleiten el paladar de los clientes. 

 Si la materia prima o producto terminado no cumple con los estándares 

adecuados no se debe hacer uso de él. 

 Tener conocimiento pleno de las responsabilidades que cada eslabón 

productivo implica. 
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 Incluir la capacitación del personal para mantenerlo siempre actualizado en 

materia productiva.  

 Dar el correcto manejo a la mercancía. 

 Compromiso leal con la institución y los clientes. 

     Funciones para el área de comercialización 

 El servicio al cliente debe ser una prioridad para esta área. 

 Mantener la seguridad absoluta en la manipulación de la mercancía que se 

va a distribuir. 

 Espíritu de servicio como valor cultural maestro. 

 Verificar el proceso de exportación desde que la mercancía sale de la planta 

hasta que se entrega en el punto acordado con el cliente. 

 Asegurarse de contar con toda la documentación aduanera para mantener la 

eficiencia en tiempos de entrega. 

 Contactar al cliente cuando la mercancía le ha sido entregada para evaluar 

el servicio que se está brindando. 

 Asegurarse de que la unidad de transporte se encuentra en las condiciones 

necesarias para transportar el producto.  

 Mantener un monitoreo de precios de la competencia, tanto a nivel nacional 

como internacional, para que el producto siempre pueda encontrarse en un 

margen competitivo y pueda ser comprado.  

 Afianzar relaciones con aseguradoras que protejan la mercancía ante 

cualquier tipo de incidente que afecte la integridad del producto.  

 

2.6.3 Incentivos y prestaciones de la empresa 

Actualmente la empresa “Toppingos” solo brinda a sus trabajadores dos 

“prestaciones de ley” que son Seguro Social e INFONAVIT, así como un incentivo, 

no monetario, el cual consiste en la realización de una comida cada fin de año, a la 

que asisten todos los trabajadores que conforman y laboran en la empresa. 
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Como se puede observar la organización no cuenta con un amplio sistema de 

incentivos y prestaciones para sus trabajadores. Esto podría repercutir de forma 

negativa en las operaciones cotidianas de Toppingos, ya que si no se toman 

medidas pertinentes puede haber una baja motivación del personal, y esto puede 

ocasionar que algunos empleados experimenten un estado de frustración, falta de 

interés y compromiso por sus actividades laborales. En algunos casos se pueden 

presentar situaciones más extremas como, renuncia del personal, lo cual puede 

ocasionar que la organización no logre sus objetivos planteados. 

Mediante incentivos y prestaciones el personal se ve motivado a contribuir con la 

organización, de esta forma se logra su estímulo y motivación para incrementar su 

productividad en la organización. A continuación, se detalla la serie de incentivos y 

prestaciones propuestos. 

 

2.6.3.1 Incentivos 

Un incentivo es un estímulo que tiene como objetivo motivar a los trabajadores/as 

para incrementar la producción y mejorar el rendimiento. A continuación se 

proponen los incentivos siguientes: 

 

 Comisiones 

 Aumentos por méritos 

 Otorgar un beneficio monetario del 5% anual por la eficiencia que los 

trabajadores de todas las áreas muestren durante su labor. Para ello es 

necesario tomar en cuenta: 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Entrega 

 Métodos de trabajo 
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2.6.3.2 Prestaciones 

Estas están encaminadas a brindar mayor seguridad a los trabajadores, desde 

diversas perspectivas, por ejemplo, aseguramiento por el hecho de ser seres 

humanos (salud, seguro de vida, incapacidad, etc.), seguridad fuera y dentro del 

horario de trabajo. 

  Se sugiere a la empresa “Toppingos”, que añada las siguientes prestaciones: 

 Incorporar la incapacidad, ya que esto permitirá que los empleados sientan 

seguridad laboral al enfrentarse con alguna enfermedad, justificando y 

recibiendo su salario del día correspondiente. 

 Proporcionar a los empleados pausas y descanso durante la jornada de 

trabajo, esto permitirá que los empleados descansen y así incrementen la 

producción y eficiencia en sus labores cotidianas. 

 Actualmente la empresa brinda vacaciones a sus trabajadores, pero se 

propone que implemente días de descanso en los días marcados como 

inhábiles. 

 

2.6.4 Cultura Corporativa 

La cultura corporativa se entiende como el conjunto de creencias, percepciones, 

costumbres, valores y prácticas que realizan un grupo de personas que forman una 

organización. Dicho lo anterior, se propone a la empresa “Toppingos” que apoye a 

las estrategias planteadas mediante acciones simbólicas y sustantivas. Por ejemplo: 

 Acciones simbólicas, estas se refieren a tratar de fomentar la cultura de la 

empresa para que los empleados tengan una mejor conducta y desempeño, 

dicho esta se propone que la organización realice lo siguiente. 

 Que el director general y/o sus gerentes dediquen tiempo a hablar con 

sus clientes para mejorar y brindar un servicio más personalizado. 
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  Que se designen y premien a las personas cuyo desempeño y 

acciones ejemplifiquen con hechos y logros la cultura corporativa que 

se desea. 

 Que se realicen ceremonias de premiación, para hacer público el 

reconocimiento de la labor que realiza el personal. 

 Establecer modelos a seguir (iconos mundiales). 

 

 Acciones sustantivas, estas se refieren a hechos creíbles, altamente visibles 

e indicadoras del compromiso de la administración con las estrategias 

planteadas. Por ejemplo, se propone: 

 Que los directivos guíen con el ejemplo. 

 Que se vinculen los incentivos con el desempeño estratégico. 

 

2.7 Macrolocalización y micro localización 

Macrolocalización 

Esta empresa mexicana se encuentra geográficamente ubicada en la capital del 

estado de Veracruz, la Ciudad de Xalapa. El siguiente mapa, señala dicha 

ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3. Ubicación macro de la empresa Toppingos 

Fuente: Google Maps 
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Microlocalización 

Actualmente la oficina se encuentra en la colonia Obrero Campesina, calle Pedro 

Benítez #13, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la matriz productora de tortillas esta se localiza en la calle Nuevo León 

esquina con calle Chilpancingo de la colonia Progreso Macuiltéptl. También hay otra 

planta productora en la calle Chilpancingo número 513 de la misma colonia. De igual 

forma, en la Colonia Progreso Macuiltéptl está otra sucursal que se encarga de 

producir tortillas para venderles a clientes como X24 y Grupo Fasti. Finalmente, hay 

otra sucursal ubicada en la colonia Campo de Tiro de la misma ciudad. Sin embargo, 

para efectos de este proyecto se tomará en cuenta el mismo domicilio de la oficina 

para la producción de las tortillas que se van a exportar, esto, realizando 

adecuaciones al lugar para cumplir con ciertos requisitos que marca la Food and 

Drug Administration de Estados Unidos de América, por ejemplo, que el lugar sea 

un espacio cerrado y destinado únicamente a la producción de alimentos de 

exportación. 

  

 

Ilustración 4. Ubicación micro de la empresa Toppingos 

Fuente: Google Maps 
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2.8 Planes futuros de la empresa 

 

Impulsar la innovación, competitividad y proyección hacia nuevos mercados, tanto 

nacionales como internacionales de la empresa, son hechos que contribuirán al 

desarrollo económico y social de México, a través de la creación de mayores 

empleos que generen ingresos a las familias mexicanas.  

Ahora bien, es necesario puntualizar de manera más específica cuáles son los 

planes con los que la empresa pretende conseguir generar una mayor presencia en 

el mercado local y el extranjero, para ello se presenta la siguiente tabla, en ella 

podemos apreciar los planes y proyectos por área en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

Se pretende buscar la expansión en la comercialización de sus productos hacia nuevas cadenas 

de supermercados como, Wal-Mart, Costco, Sam’s, Bafar, entre otros. Para lograr esto ya se 

está negociando con dichas cadenas para que puedan vender sus alimentos. 

La empresa quiere expandir la línea de productos que maneja. Ya que actualmente Toppingos se 

ha centrado en productos de maíz, también se está buscando elaborar bienes producidos con 

harina de trigo pues se considera que hay buenas oportunidades de consumo. 

 Establecer objetivos generales de la empresa y por área.

 Generar Planes de Marketing y campañas estratégicas de acuerdo a la segmentación de 

mercado en la cual se enfocaran  cada uno de nuestros productos a nivel regional.

Definir equipos de trabajo e implementar una nueva estructura de operaciones.

Creación de manuales de puesto y definición de roles.

Definir una propuesta de valor de la empresa alineada con los objetivos de la empresa y sus 

ventajas competitivas.

Establecer mecanismos de control y  de seguimiento para  el logro de los objetivos.

Vincular la información de las distintas áreas en un sistema que permita analizar la información 

general. 

Separar el manejo de información por unidades de negocio.

Creación de sistema de seguimiento de ventas por cliente, por canal y por ruta.

Recursos Humanos

        Proyecto

Administración

Sistemas de información

PLANES A FUTURO EN EL CORTO PLAZO (MENOR A UN AÑO) 

Tabla 5. Planes a corto plazo por área de la empresa Toppingos. 

Fuente: Información proporcionada por el director general de Toppingos durante una entrevista realizada el 8 de 

septiembre del 2014 
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Como dato adicional, cabe mencionar que durante una entrevista, realizada el 8 de 

septiembre del 2014, al director general, se comentó que el hecho de exportar hacia 

el sur de Estados Unidos, (Los Ángeles, California), permitiría identificar nuevos 

nichos de oportunidad para hacer negocios. Así mismo se platicó que en el largo 

plazo se estaría planeando la apertura de una nueva planta productora de tortillas 

en el ciudad de Mexicali. Esto sin duda disminuiría considerablemente los costos de 

flete y generaría precios competitivos de exportación. 

 

 

 

 

 

 

Planes a mediano plazo (de 1 a 2 años)

Se determinará la factibilidad de iniciar con un proyecto de expansión nacional.

Determinar si la expansión se realiza de forma agresiva o paulatina (dependiendo de la

situación financiera de la empresa, accesibilidad de crédito, situación del mercado)

Seguir participando en opciones de financiamiento como: Instituto Nacional del

Emprendedor (INADEM) y ProMéxico. 

Planes a largo plazo (mayor a 2 años)

Cotizar maquinaria para la elaboración de productos derivados de harina de maíz.

Realizar pruebas de elaboración de los productos como: fecha de caducidad,

consistencia y sabor.

Comprar de equipo de transporte para reparto

Tabla 6. Planes a mediano plazo por área, de la empresa Toppingos. 

Fuente: Información proporcionada por el director general de Toppingos durante una 

entrevista realizada el 8 de septiembre del 2014. 

Tabla 7. Planes a largo plazo por área de la empresa Toppingos. 

Fuente: Información proporcionada por el director general de Toppingos durante una 

entrevista realizada el 8 de septiembre del 2014. 
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3. Producto 

Desde su creación en el año 1995, la empresa “Toppingos” se ha preocupado por 

ofrecer productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, poniendo 

especial énfasis en el sabor y en la calidad. Esto es lo que buscaba el señor Abram, 

ofrecer un servicio personalizado que hiciera que su empresa se diferenciara de la 

competencia. Todo esto empezó en un local con dimensiones de dos metros de 

largo por dos de ancho. 

Posteriormente, cuando regresa a la ciudad de Xalapa el actual director de la 

empresa, José Raúl González Hernández, después de una estancia en Canadá, 

decide realizar unos cambios que marcarían el rumbo de la empresa. 

3.1 Características del producto 

El producto que la empresa Toppingos desea exportar es la tortilla elaborada con 

harina de maíz de la marca Maseca, cuyas propiedades son las siguientes: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Propiedades de las tortillas de harina de maíz de la empresa Toppingos. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Toppingos. 

Tortilla de harina 

de maíz 

Toppingos 

Ayudan a sentirse bien 

durante las actividades 

diarias 

Promueven la 

buena digestión 

Buenas para el 

sistema 

circulatorio 

Previenen de 

las alergias 

Contribuyen a la formación 

de huesos fuertes y 

saludables 

Libres de gluten, ideales para 

personas con enfermedad 

celiática 

Baja en 

sodio y baja 

en calorías 

Proporcionan la misma 

cantidad de energía que un 

plátano 

Alto contenido de 

calcio 

Alto contenido en fibra 

para una buena digestión 

Contienen propiedades 

diuréticas 

Libres de colesterol y 

saludables para el corazón 
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Por otra parte, se mencionan a continuación las siguientes características que 

especifican las condiciones que contendrá el producto que se va a exportar a la 

ciudad de Los Ángeles, California, asimismo, se enuncian recomendaciones 

generales para la conservación y preparación del mismo. 

 

 

  

 

 

 

 

Característica Descripción

Tamaño de la tortilla 16 cm de diametro

Color Blanca

Textura Suave

Grosor 3 milimetros

Peso de unitario 0.33 gramos

Unidades por envase 33 tortillas

Caducidad por empaque cerradas  Un año

Caducidad por empaque abiertas 15 dias en refrigeración

Conservador No contiene conservadores ni aditivos.

Tipo de envasado Al vacio

Recomendaciones Generales

1.- Mantener el producto refrigerado una vez 

abierto durante su almacenamiento.                                     

2.- Manter el producto refrigerado despues de 

abierto.                                                                             

Para Calentado: Se sugiere colocar la tortilla en el 

comal de una estufa a fuego medio. Colocar la 

cara más gruesa de la tortilla en el comal durante 

6 u 8 segundos o al gusto y posteriormente 

voltearla para que se caliente la parte más 

delgada, esperar al rededor de 5 segundos y 

retirar.

Peso unitario 

Tabla 8. Características del producto. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Toppingos. 
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De igual forma se expone a continuación la información nutrimental correspondiente 

al mismo producto:  

 

Información Nutrimental 

Tamaño por ración (33 g). Raciones por empaque 33. 

Cantidad por ración 

Calorías 70 

   Calorías de grasa 10 

 % Valor diario 

Grasa total 1 g 2% 

  Grasa saturada 0.2 g 1% 

  Grasa trans 0 g 0% 

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 130 mg 5% 

Carbohidratos totales 23 g 8% 

  Fibra dietética 1 g 3% 

  Azúcar 1.6 g 2% 

Proteína 3 g 

Vitamina A 0% Vitamina C 0% 

Calcio 0% Hierro 0% 

Los porcentajes de valores diarios están basados en 
una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus 
necesidades calóricas. 

Calorías 2000 2500 

Grasa total    menos de 65 g  80 g 
  Grasa 
saturada menos de 20 g  25 g  

Colesterol   menos de 300 mg  300 mg 

Sodio    menos de 2400 mg  2400 mg 

Carbohidratos    menos de 300 g  375 mg 

  Fibra dietética menos de 25 g  30 g 

Calorías por gramo   

Grasa 9 Carbohidratos 4  Proteína 4 
Ilustración 6. Información nutrimental del producto. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Toppingos. 
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3.2 proceso de producción 

El actual proceso de producción de las tortillas se lleva a cabo en las plantas que 

se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones: 

 Calle Nuevo León esquina Chilpancingo, Colonia Progreso Macuiltéptl. 

 Calle Chilpancingo No. 513, Colonia Progreso. 

 Calle Nuevo León. 

 Colonia Campo de Tiro de la ciudad de Xalapa, Ver. 

En las fábricas mencionadas anteriormente se lleva a cabo el siguiente proceso de 

producción, el cual consta de las siguientes fases: 
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Inspeccionar tortilla 

Formar paquetes según 

pesos requeridos 

Separar tortillas que va 

saliendo de máquina 

Verificación del 

proceso 

FIN 

La máquina aplana, 

cose y corta la masa. 

Encender máquina. 

Colocar masa en 

máquina. 

No 

Se ajusta a la máquina 

grosor de tortilla. 

Calentado del maíz 

Se agrega cal 

Si 

Lavar Nixtamal y amasar 

con agua 

¿CALIDAD 

ADECUADA? 

Inicio. 

Solicitar al proveedor 

Materia Prima. 

Recepción de materia 

prima en la planta. 

Acomodar M.P en 

inventario. 

Sacar M.P de inventario 

M.P en área de 

producción 

Lavado de maíz 

Desechar 

Ilustración 7. Proceso productivo actual de la empresa Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presentan unas fotos proporcionadas por Toppingos y tomadas 

en el mes de septiembre del 2014 en la planta ubicada en la calle Nuevo León 

esquina con Chilpancingo de la colonia Progreso Macuiltéptl que ilustran el proceso 

narrado anteriormente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

Toppingos realiza el pedido de la materia prima a 

su proveedor (Grupo Maseca), y cuando la recibe 

esta es almacenada en el inventario.  

 

 

Se prepara la máquina elaboradora de tortilla 

toda vez que la masa está lista para su 

transformación. 

 

La materia prima es sacada del inventario y 

se coloca en la máquina para preparar la 

masa. 

 

Ilustración 8. Mercancía en inventario 

Ilustración 9. Se prepara la masa 

Ilustración 10. Masa lista para ser vaciada a la 

máquina. 
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La máquina aplana, cose y corta la tortilla de forma 

circular como se puede apreciar en esta imagen. 

 

El supervisor vigila el proceso productivo. 

 

La masa se coloca en la máquina y el operador 

ajusta el grosor y diámetro de la tortilla. 

 

Ilustración 11. El operador prepara la máquina. 

Ilustración 12. La máquina realiza el proceso de 

producción. 

Ilustración 13. Supervisión del operador. 
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Sin embargo, con base en el proceso productivo anterior, para la elaboración de 

tortillas, se han agregado y eliminado algunos eslabones para adecuar dicho 

proceso a uno más adecuado para la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente las tortillas salen de la máquina y están listas para ser empaquetadas. 

 

Ilustración 14. La máquina realiza el proceso de producción. 
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Inicia proceso de 

exportación 

Fin 

A 

Formar paquetes 

según pesos 

requeridos 

Inspeccionar tortilla 

 

Retirar tortillas 

listas de la 

máquina 

Enfriado del 

producto 

Desechar 
A 

Verificación del 

proceso 

Ajustar en la 

máquina el grosor 

de la tortilla 

La máquina aplana, 

corta  y cose la masa 

Embalado 

 

Envasado al vacío 

Vaciar costales de maíz 

en la mezcladora 

Acomodar materia 

prima en inventario 

Inicio 

Solicitar materia 

prima 

Recepción de materia 

prima en la planta 

Materia prima en la 

área de producción 

Sacar materia prima 

de inventario 

Colocar masa en 

máquina 

Encender máquina 

 Amasar con agua 

¿Calidad 

adecuada? No 

Sí 

Ilustración 15. Proceso productivo propuesto a la empresa Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar el proceso productivo propuesto a la empresa 

“Toppingos”, se realizará de la siguiente manera:  

Fase 1 

1. Solicitar materia prima: la materia prima es solicitada al proveedor con 

anterioridad para programar el inicio del proceso productivo. 

2. Recepción de la materia prima en planta: una vez que la materia prima llega 

a la planta de producción, el encargado de fábrica es el responsable de recibir 

la mercancía y verificar que esta cumple las especificaciones requeridas al 

proveedor. 

3. Acomodar materia prima en inventario: llegada la materia prima a la planta 

productiva los empleados en turno serán los encargados de acomodar de 

manera eficiente cada bulto en el inventario. 

Fase 2 

A continuación se da inicio a la segunda fase del proceso productivo: 

4. Sacar materia prima de inventario: ocurre cuando la materia prima es retirada 

del inventario para ser llevada al área de producción, la cual es previamente 

acondicionada, esto incluye el lavado de las máquinas, así como la limpieza 

previa en el área de trabajo. 

5. Materia prima en el área de producción: llegada la materia prima al área 

productiva se comienza por abrir los costales de harina de maíz para dar 

continuidad al siguiente paso. 

6. Vaciar costales de maíz en la mezcladora: la harina de los costales es 

vaciada en la máquina mezcladora. 

7. Amasar con agua: se vierte la cantidad suficiente de agua en función a la 

cantidad de harina puesta en la mezcladora. 

8. Calidad adecuada: se comprueba si la masa cumple con la calidad deseada. 

De no cumplir con los requerimientos establecidos por el maquinista esta se 

desecha y se regresa al paso 5. De lo contrario se continúa con el proceso. 
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9. Encender máquina: se revisa que el lavado de la máquina se haya realizado 

de forma correcta y se procede a encender la máquina. 

10.  Colocar masa en máquina: se coloca la masa lista para transformarse dentro 

de la máquina productora de tortilla. 

11. Ajustar en la máquina el grosor de la tortilla: el maquinista digita en la 

máquina el grosor deseado que habrá de tener cada tortilla de harina de 

maíz. 

12. La máquina aplana, corta  y cose la masa: la masa puesta en la máquina 

desciende para ser aplanada, cortada  y cosida de acuerdo a las indicaciones 

del maquinista. 

13.  Verificación del proceso: el maquinista controla el proceso productivo 

asegurándose, en todo momento, de que la máquina opere correctamente. 

14. Retirar tortillas listas de la máquina: una vez que la tortilla ha sido 

correctamente aplanada, cortada y cosida el maquinista retira las tortillas que 

van saliendo de la máquina y pasa a realizar el siguiente eslabón. 

15. Inspeccionar tortilla: se revisa que la tortilla esté en buenas condiciones, de 

acuerdo a su diámetro, grosor y cocción. 

16. Formar paquetes según pesos requeridos: una vez que se ha inspeccionado 

la tortilla y esta ha tenido el visto bueno del maquinista se forman paquetes 

según los pesos requeridos por el cliente. 

17. Enfriado del producto: el producto se deja enfriar a temperatura ambiente. 

18. Envasado al vacío: cuando el producto se ha regulado a la temperatura 

ambiental se procede a realizar el envasado al vacío. 

19. Embalado: los envases se colocan en cajas de cartón, cuyas características 

se mencionarán posteriormente. Asimismo, el encargado de embalar la 

mercancía se cerciora de que los embalajes, puestos sobre el pallet, cuentan 

con todos los requerimientos y condiciones necesarias para proteger al 

producto al máximo durante su almacenamiento y transporte.  

20. Inicia el proceso de exportación: llegada la caja refrigerada a la planta de 

producción se hace uso de un montacargas para consolidar la carga en la 

unidad de transporte. 
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De esta manera se habrá de realizar todo el proceso productivo para el bien que se 

va a exportar. Sin embargo, existe una problemática, pues no se puede trabajar en 

la producción de bienes de exportación en el mismo lugar donde se producen los 

alimentos para destino nacional. Lo anterior se ha concluido durante una reunión 

con el director general de Toppingos el día 26 de enero del año 2015. En dicha 

reunión se planteó la problemática existente al empresario y se propuso la apertura 

de una nueva planta productora y empacadora de los alimentos a comercializar en 

Estados Unidos. Ahora bien, ya se ha mencionado que Toppingos cuenta con 

distintos puntos de producción y venta de tortillas alrededor de la ciudad de Xalapa, 

Ver. Sin embargo, es necesario mencionar que se realizará una nueva inversión 

para hacer adecuaciones a una nueva planta productora, misma que se encontrará 

ubicada en la calle Pedro Benítez 13, de la Colonia Obrero Campesina de la Ciudad 

de Xalapa, Veracruz. 

 

3.2.1 Oferta exportable   

Durante una entrevista realizada en el mes de septiembre del 2014 al director 

general de la empresa Toppingos, mencionó que actualmente se podría generar 

una oferta exportable de más de 8 toneladas de tortilla de harina de maíz mensual, 

para abastecer el mercado de Los Ángeles. 

 

 3.2.2 Envase y Embalaje 

El presente apartado está dedicado a enunciar las consideraciones pertinentes con 

las que debe contar el envase y embalaje para su exportación de acuerdo a la 

normatividad de Pro México y de la Food and Drug Administration (FDA). 
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De acuerdo a ProMéxico en su publicación hecha en el 2014 sobre Pasos para 

exportar, empaque y embalaje de exportación. El empaque y embalaje apropiado 

es vital para guardar, proteger y servir de medio para manipular productos y se debe 

diseñar para proteger el producto en su trayecto desde la línea de ensamble hasta 

el usuario final. 

Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para cada personaje  

involucrado dentro de la cadena de suministro ya que si no se toman las medidas 

necesarias puede sufrir daños durante el transporte y almacenamiento, e incluso, 

en casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un mal empaque 

y/o embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación, y hasta en 

la pérdida de un cliente. 

Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del tipo de producto 

y de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad atmósfera 

deseada alrededor del mismo, resistencia del empaque, costos existentes, 

especificaciones del comprador, el etiquetado, tarifas de flete y regulaciones 

gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado, entre otras). 

Con respecto a la normatividad de la FDA, es primordial cumplir con todos los 

requisitos y formularios para poder ingresar la mercancía en Estados Unidos, ya 

que si esto no se toma en cuenta, la exportación fracasará. Para ello es necesario 

revisar su código de alimentos, el cual especifica que un plan de análisis de peligros 

y puntos críticos de control (APPCC) debe ser la base para las operaciones de 

fabricación o procesamiento de alimentos en establecimientos de venta al por 

menor. Los planes APPCC se deben proporcionar y aceptar de la siguiente forma: 

Mediante operaciones de envasado de oxígeno reducido (ROP).  

El término ROP se puede utilizar para describir cualquier procedimiento de 

envasado que genere un nivel reducido de oxígeno en un envase sellado. El término 

se utiliza con frecuencia debido a que es un término incluyente y puede abarcar 

opciones de envasado como: 
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- El envasado en frío: Es un proceso que utiliza una bolsa de plástico llena de 

alimentos cocidos y calientes de la que se ha extraído todo el aire y que se 

ha cerrado con un pliegue plástico o metálico.  

Los productos envasados mediante ROP se pueden elaborar con seguridad si 

están implementados los controles adecuados. Producir y distribuir estos 

productos con un enfoque APPCC ofrece un método eficaz, racional y 

sistemático para garantizar la seguridad de los alimentos.  

 

3.2.2.1 Envase 

Para que la exportación de tortillas de la empresa Toppingos se lleve a cabo de 

manera correcta, es fundamental que cumplir con la normatividad de las autoridades 

estadunidenses. 

La importación de productos alimenticios en los Estados Unidos está sujeta a la 

ampliación de requisitos aduaneros y sanitarios que son exigidos por las 

autoridades estadounidenses.  

De acuerdo a INFOCENTREX. (2007). En su publicación sobre Requisitos para 

exportar alimentos a Estados Unidos consultado el 13 de septiembre del 2014, el 

organismo estadounidense responsable para controlar y hacer que se respeten 

estos requisitos es la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug 

Administration - FDA) cuya función principal es la de hacer cumplir la Ley sobre 

Alimentos. 

La FDA detiene no sólo las mercancías que no cumplen las normas exigidas, sino 

también las de aquellos importadores que repetidamente violan la legislación. 
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3.2.2.1.1 Etiquetado De Los Productos Alimenticios: 

Existen tres organismos gubernamentales en los Estados Unidos según 

INFOCENTREX (2007) en su publicación Requisitos para exportar alimentos a 

Estados Unidos, consultada el 13 de septiembre de 2014, los responsables de hacer 

cumplir los requisitos legales en el etiquetado de productos alimenticio, estas 

agencias son:  

1. Food and Drug Administration (FDA),  

2. Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS)  

3. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

 

Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos con dos áreas 

distintas: una etiqueta de presentación principal (Principal Display Panel - PDP) y 

una etiqueta informativa. El PDP es la parte que los consumidores ven en primer 

lugar cuando compran un producto. En la mayoría de los casos, el PDP es la parte 

frontal del envase. Aquí es donde la FDA requiere el nombre del producto y la 

declaración del contenido neto del producto.  

Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de 

calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de 

carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y 

hierro.  

A continuación se mencionan los principales requisitos para etiquetado1:   

1. Denominación comercial del producto: nombre o término que describa la 

naturaleza básica del producto (panel principal del envase)   

2. Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de 

medida: métrico e inglés).  

                                                           
1 Consultado en http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html, recuperado el 12 de marzo de 2015. 

  

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html


 

39 
 

3. Lista de ingredientes: que el producto contiene, Harina de maíz. 

4. Información nutricional: “nutrition facts” toda la información sobre la cantidad 

de nutrientes por ración (serving size) el contenido de calorías y los 

porcentajes de grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, 

fibras y azúcar, contenido de proteínas y vitamínicas, propiedades dietéticas, 

aditivos, en determinado formatos y siguiendo reglas gráficas.   

5. Otras indicaciones: fecha de vencimiento ( o de consumo preferente), aditivos 

(cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se 

agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la producción, 

el proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos), 

condiciones particulares para su utilización y conservación, eventuales 

riesgos en su consumo.  

6. Nombre y dirección persona responsable: del productor, empacador o 

distribuidor   

7. Lugar de origen: El país en donde se fabricó.   

8. Idiomas necesarios: Los establecidos según el país al que se pretende 

exportar, en este caso inglés.   

 

3.2.2.1.2 Slogan 

Uno de los complementos del envase en los productos es el slogan, el cual tiene 

como objeto atraer la atención del consumidor sobre un producto o marca para 

diferenciarla sobre la competencia y crear un deseo o necesidad en el cliente final. 

En este apartado se propone a la empresa Toppingos el siguiente slogan:  

 No puedes comer sin ellas 

 

Sin embargo, de acuerdo a las regulaciones de la Food and Drug Administration, 

toda información contenida en el envase del producto debe estar escrita en inglés, 

por lo tanto, la traducción a la propuesta anterior es: 

 You can’t eat without them 
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Otro punto importante es la presentación del producto, es decir el peso de cada 

paquete de tortillas que será de 1 kilo lo que es igual a 2.18 lb, para efectos de 

exportación en Estados Unidos. 

Cabe mencionar que las presentaciones de los productos dependerán de los 

requerimientos del cliente, por lo tanto, en este proyecto únicamente se manejarán 

lotes equivalentes a una tonelada de tortilla, la cual podrá estar distribuido en 

unidades de distintos pesos. 

 

3.2.2.1.3 Código de barras 

Los códigos de barras son números de identificación de artículos comerciales, 

unidades logísticas y localizaciones, que sirven para capturar información de 

manera automática sobre un producto y/o servicio, permitiendo el intercambio de 

información en forma rápida, exacta y sin errores en cualquier punto del proceso 

comercial. El código de barras almacena datos que pueden ser cifrados o leídos de 

manera rápida y con gran precisión.  

  Actualmente es utilizado el GTIN (Global Trade Ítem Number) o Número de 

Identificación Global de Artículo Comercial, este identifica de manera única cada 

producto o servicio ofrecido en el mercado. La asignación de GTIN’s está 

estandarizada a nivel mundial.  

Código: Es el número que identifica a un artículo comercial de manera única y no 

ambigua  

Símbolo: Es la representación del código o número en un formato, en este caso, las 

barras o serie de líneas y espacios paralelos de diferente grosor que pueden ser 

leído por un lector láser. 

  Para efectos del proyecto es necesario que los primeros 2 ó 3 dígitos sean el prefijo 

otorgado a cada país (en el caso de México será 750) y los siguientes números (de 

4 a 7) identifican la empresa Toppingos, los dígitos sucesivos identifican la 

referencia del artículo comercial y el último será un dígito verificador. Para llevar a 
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acabo lo mencionado anteriormente es necesario que la organización contrate el 

servicio necesario para su producto.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. GTIN-13 (EAN-13) Formado por 13 dígitos 

 

 

3.2.2.1.4 Logotipo hecho en México en los productos mexicanos 

 

A continuación se presenta información detallada para obtener el logotipo “Hecho 

en México”, el cual se incluye dentro del envase de exportación de las tortillas 

empacadas al vacío de la empresa Toppingos. 

El logotipo "Hecho en México", se trata de una de las 25 medidas contenidas en el 

Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía y el Empleo para Vivir Mejor, anunciado 

por el Expresidente de la república mexicana Felipe Calderón y es un distintivo 

establecido por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, para 

identificar los productos hechos en nuestro país. 

El logotipo "Hecho en México" sirve para distinguir los productos fabricados o 

producidos en nuestro país, frente a productos provenientes del extranjero. Con el 

uso y promoción este logotipo se busca fortalecer el mercado interno, favorecer la 

competitividad de los productos nacionales y fomentar su consumo. 
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Asimismo, este distintivo puede ser obtenido mediante previa autorización de la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Dicha autorización puede ser 

requerida a través del Portal Hecho en México, o bien mediante la Dirección General 

de Normas, las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de 

Economía. 

 Cabe mencionar que todas las personas físicas con actividad empresarial y las 

personas morales que produzcan un bien en México pueden solicitar este beneficio 

siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la autoridad, estos son:  

1. Llenado del formato de solicitud de autorización (vía electrónica de manera 

escaneada o a través de las oficinas correspondientes). 

2. Entrega de copia del Registro Federal de Contribuyentes. Y en su caso, del 

poder notarial que acredite las facultades de su representante legal. 

Como dato adicional cabe mencionar que este logotipo puede ser obtenido en 5 días 

hábiles a partir del día siguiente en que se presentó la solicitud de autorización y los 

documentos anexos, siempre que se hayan presentado sin omisiones y errores. De 

no emitirse la autorización en el plazo señalado, se entenderá otorgada 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Ejemplo del logotipo “Hecho en México”.  

Fuente: Secretaría de Economía, recuperado en enero del 2015. 
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3.2.2.1.5 Envase propuesto 

El envase que se propone para realizar la exportación de tortillas a Los Ángeles 

California, es de polietileno de alta densidad de 18 cm de ancho x 18 cm de largo, 

con un peso total de 35.27 Oz, es decir 1 kilogramo y un contenido neto de 33 

tortillas. A continuación se muestran las adecuaciones necesarias para el envase a 

exportar.  

 

Ilustración 18. Propuesta de panel frontal para el envase de tortillas de harina de maíz de Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 19.Propuesta de panel posterior para el envase de tortillas de harina de maíz de Toppingos.  

 Fuente: Elaboración propia 
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En las dos imágenes anteriores podemos apreciar que se han incorporado las 

indicaciones que hasta ahora se han mencionado, como son, el nuevo logotipo de 

la empresa, el eslogan, la descripción breve del producto, la cantidad y peso neto, 

la tabla nutrimental, el logotipo “Hecho en México”, el código de barras e 

indicaciones para la forma de conservación del producto una vez abierto. Así, se 

presenta ahora la versión final del envase propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Vista frontal y trasera del envase propuesto, (bolsa de polietileno de alta densidad). 

Fuente: Elaboración propia 
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El producto debe ser envasado al vacío. Actualmente no se cuenta con la 

infraestructura para poder realizar esta actividad, por lo tanto se propone adquirir la 

siguiente maquina empacadora al vacío: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se enuncian de las ventajas de realizar un empaque al vacío con 

esta máquina: 

 Ayuda a prolongar la calidad del producto 

 Permite un mayor nivel de vida en anaquel 

 Prolonga la frescura 

 Evita la oxidación 

 Previene la formación de mohos 

 Elimina la existencia de bacterias 

Datos técnicos:  

 Voltaje: 220v 50Hz 

 Energía: 1.5K 

 Zona de trabajo: 420 x 440 x 115 mm 

 Longitud del sellado: 400 x 10 mm 

 Velocidad de sellado: 1 a 4 por minuto  

 Peso: 105 Kg 

 Dimensiones exteriores: 660 x 600 x 1010 mm 

 Precio: $34,864.42 M.N  

 

 

 
Ilustración 21. Maquina empacadora al vacío DZQ-500P.  

Fuente: Macpack 

Recuperado de: http:// www.maqpack.com.mx/empacadoras-de-vacio 

Fecha: 20 de abril del 2015. 

http://www.maqpack.com.mx/empacadoras-de-vacio
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 Evita adquirir o transmitir olores 

 De 2 a 3 ciclos de empaque por minuto 

 Cámara de vacío con apertura automática 

 Inicio de operación automático 

 Sistema de control para regular el tiempo de vacío y tiempo de sellado 

 Diseño de fácil mantenimiento 

 Tapa de acrílico que permite observar la operación de empaque 

 Construcción de acero inoxidable SS304/2B 

 Doble barra de sellado para incrementar la productividad. 

 

3.2.2.1.6 Embalaje 

Por embalaje nos referimos al uso de un empaque apropiado para guardar, proteger 

y manipular de forma eficiente la mercancía durante su almacenamiento y 

transporte. 

Es muy importante emplear un embalaje de alta calidad en el proceso de 

exportación para evitar que ocurran daños a la mercancía, en especial en este caso, 

pues se trata de un perecedero y debe ir lo más protegido posible. 

En adición, un embalaje ordenado permitirá que los funcionarios de aduanas 

examinen, pesen, midan y concedan la entrega de la mercancía sin demoras. 

A continuación se presenta la siguiente información respecto al tipo de embalaje 

propuesto para el transporte de la mercancía: 
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El producto será embalado en cajas de cartón corrugado robusto tipo 

contenedor con paredes laterales de inserción individual con las siguientes 

dimensiones: 

Largo: 1.113 m 

Ancho: 0.931 m 

Alto: 0.790 m 

 

Esta construcción disminuye la altura del canto de carga y posibilita una 

fácil consolidación y desconsolidación. Por otra parte, esta unidad 

almacenará dentro de sí embalajes secundarios, es decir, cajas de cartón 

más pequeñas, como las que se muestran en la imagen 23. Las medidas 

de estas cajas son: 

Largo: 0.27 m 

Ancho: 0.23 m 

Alto: 0.19 m  

 

Lo anterior se llevará a cabo con la finalidad de proteger con extrema 

seguridad cada producto envasado durante su transporte y 

almacenamiento. 

 

Tal como se puede apreciar en la imagen 24 el embalaje primario cuenta 

con un pie de soporte, lo cual brinda a la mercancía mayor estabilidad para 

un montaje más fácil y rápido. De igual forma, este embalaje posee en una 

presentación plegada, lo cual garantiza la optimización de espacio. 

 

Finalmente, la carga irá entarimada sobre pallets de madera debidamente 

descortezados y exclusivos para exportación, cabe mencionar que con el 

tipo de embalaje propuesto es posible realizar una estiba sin afectar la 

integridad de los productos de la primera cama, ver imagen 26, a su vez la 

carga irá sujetada con cintas de plástico para asegurar las tapas y dar un 

soporte adecuado a la carga.  

 

 

Ilustración 22.  Embalaje de caja de cartón 

Ilustración 23. Envases secundarios 

Ilustración 24. Pallet de madera 

Ilustración 25. Caja en pallet 

Ilustración 26. Estibas 
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3.2.2.1.7 Marcaje 

El marcaje de la mercancía corresponde al conjunto de símbolos que se colocan 

sobre el embalaje de la mercancía en el transporte internacional. 

 De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el marcaje 

contribuye a que la carga arribe a su destino en condiciones óptimas para evitar que 

surjan desperfectos durante su manipuleo.  

Ya hemos mencionado la importancia del embalaje para preservar la integridad de 

la mercancía, sin embargo, es necesario hacer mención de la simbología que cada 

caja debe llevar impresa para que los productos lleguen a su destino en las mejores 

condiciones. Resulta fundamental mencionar que los siguientes símbolos han sido 

diseñados por las normas ISO 7000-1994, como un conjunto de imágenes usadas 

convencionalmente para el marcado de la carga a transportar, de estar forma 

también se resuelven problemas con el idioma de las personas que manipulan la 

mercancía contenida en un embarque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 27. Pictogramas de manipuleo propuestos para el manejo de alimentos perecederos. 

Fuente: Información recuperada el 23 de abril del 2015 en http://www.revistadelogistica.com/marcas-y-

pictogramas.asp 
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Además de los pictogramas anteriores, es también un requisito que cada embalaje 

lleve impresa la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 9. Información del embalaje 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto 

Marca del despachador

País de orgien

Número de paquetes dentro de la caja

Aduana de entrada

Aduana de salida

Datos del bróker

Datos del exportador

No. De Lote

No. De caja

Medidas de la caja

Gross Weight: 700 kg/311.5 lb

Net Weight: 345 kg/153.52 lb.

Made in Mexico

Toppingos

865 S. Figueroa, Suite 3500. Los Ángeles, CA 90017 

United States of America

Idicación del peso (Bruto y Neto)

Toppingos, Pedro Benítez Street. No. 13. Col. Progreso 

Macuiltepetl, Xalapa, Veracruz, Mexico

Ejemplo (Información contenida en inglés)

1.113 x 0.931 x 0.790 m

N° 5

D-456-001

Tijuana, BC, México

San Diego, California's Customs

69 Packages
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4. Análisis del mercado 

 

En el presente análisis de mercado se pretende mostrar a los individuos que dadas 

ciertas condiciones presentan una demanda que justificaría la puesta en marcha de 

este proyecto.  

4.1 Descripción del sector en México 

En el mundo se cosechan cerca de 160 millones de hectáreas de maíz, siendo los 

EE.UU. los que tienen una mayor participación (21%), seguido de China (20%), 

Brasil (8%), India y Unión Europea (5% cada uno) y México (4%). 

En México se consumen cerca de 30 millones de toneladas de maíz, de las cuales 

74% representan la totalidad de la producción nacional de maíz blanco (21.8 

millones de toneladas), el restante 26% se trata de maíz amarillo importado, 

principalmente de los EE.UU. El maíz blanco se produce y consume en su totalidad 

en el país, de las cerca de 22 millones de toneladas producidas, cerca de 12 

millones se destinan al consumo humano comercial (industria harinera y de masa 

de nixtamal, principalmente), cerca de 6 millones son producción no comercializable 

(autoconsumo), 2 millones de toneladas son consumidas por el sector pecuario, el 

resto se reparte entre semillas, mermas, inventarios y exportaciones. Todo esto de 

acuerdo con un análisis de la cadena de valor maíz- tortilla publicado por la 

Secretaria de Economía. 

Actualmente, en la industria de la tortilla, México ha estado en alerta ya que los 

productores enfrentan una sobreproducción que ha ocasionado una baja en el 

precio y piden un arancel más elevado para evitar su quiebra. 

Dicho tema ha cobrado un especial interés en México ya que el precio actual de la 

tortilla  va en aumento, tal punto se encuentra en debate y esto es porque se debe 

tomar en cuenta que la comercialización de la tortilla es parte  del segundo alimento 

la canasta básica de nuestra población. 
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Para evitar dicho aumento y no afectar la economía de nuestra nación se pueden 

tomar una serie de medidas como autorizar exportar mayor carga de tortilla y así 

poder moderar o evitar el arancel.  

Dentro de México, la industria de la masa y la tortilla se encuentra dispersa por todo 

el país con 78,852 establecimientos a nivel nacional entre molinos y tortillerías o 

ambas modalidades, 94% de los establecimientos emplean entre 1 y 5 empleados. 

Siete estados concentran 53% del total de las unidades económicas en el país y 

51% de la producción y el empleo, Estado de México, D.F., Jalisco, Veracruz, 

Michoacán, Guanajuato y Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera que la comercialización de la tortilla tenga una mejora en los mercados 

mundiales, al tener un precio fijado por el consumo nacional; considerando además, 

la oferta y demanda mundial en donde también influyen los niveles de producción.  

Entre los factores que originan el problema de la comercialización de la tortilla, se 

encuentran: 

 La escalada de precios de la tortilla. 

 El mercado para la elaboración de materiales está conformado en un 70% 

por la empresa Maseca. 

 Existe un monopolio en el ámbito de la tortilla. 

Ilustración 28. Gráficos sobre la producción de masa de tortilla en el periodo 2008 – 2011. 

Fuente: Censos Económicos del INEGI 
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Considerando los puntos anteriores respecto a los problemas que enfrenta la 

comercialización de la tortilla es importante poner en marcha las siguientes 

propuestas: 

 La industria tendrá que trabajar en el aspecto de organización empresarial, 

con esto nos referimos a resolver la debilidad estructural de pequeños 

negocios para lograr niveles de integración y conformar su abastecimiento. 

 Atender requerimientos de calidad del mercado. 

 Emprender el mejoramiento tecnológico para hacer más eficiente el proceso 

de transformación. 

En Xalapa, para inicios del año 2012, el registro municipal de comercio, reportó un 

padrón de 416 establecimientos de la masa y la tortilla, dentro de los cuales se 

encuentran molinos, tortillerías de maíz y harina de trigo. 

Dentro de este registro se encuentran establecidas únicamente tres tortillerías de 

harina, las cuales abastecen al público en general y, como mayor consumidor, 

restaurantes que utilicen este tipo de tortillas. Existe menos del uno por ciento de 

tortillerías, en esta región, dedicadas a elaborar tortillas de harina, teniendo, casi en 

su totalidad, tortillerías de maíz, que son las que por tradición, se consumen en 

mayor cantidad, no solo en la ciudad, sino en el país. 

La tradición del maíz radica en todo México, desde su historia prehispánica hasta la 

actual tortilla de marca gracias a la invención de las maquinas iniciada hace más de 

100 años2. El mercado demanda mucho este producto, por lo que las tortillas de 

maíz tienen asegurada su venta entre los habitantes de la ciudad, pero, hoy en día, 

la población es mayor y así también, el número de personas que vienen a vivir de 

otros lugares, buscando consumir productos más conocidos o más relacionados a 

sus ciudades, es por esto que también existe un mayor número de restaurantes y 

                                                           
2 Las tortillas al por mayor. Las máquinas tortilladoras fueron inventadas para satisfacer la demanda 
del mercado mexicano. Su uso permitió que este alimento se produjera de manera industrial y se 
consumiera de forma intensiva. La primer tortilladora mecánica fue creada por Everardo Rodríguez 
Arce y su socio Luis Romero en 1904. Museo Interactivo de economía, abril 2015. 
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venta de alimentos más variados, que son concurridos por los mismos residentes, 

buscando satisfacer ciertos gustos y necesidades. 

La tortilla aporta el 38.8% de las proteínas, 45.2% de las calorías y el 49.1% del 

calcio de la dieta diaria de la población mexicana, y en las zonas rurales aporta casi 

el 70% del total de las calorías y el 50% de la proteínas ingeridas diariamente. 

(Figueroa. 1994. En consultado por Retex). 

Por lo tanto, uno de los beneficios para las tortillerías de harina de maíz Pinocho´s, 

establecidas en Xalapa, es que existe poca competencia ya que su producto es de 

primera calidad y los clientes actuales lo identifican como tal.  

 

4.2 Descripción del país/región (Identificación del mercado meta) 

 

Hoy en día, Toppingos posee una capacidad exportadora del 12% sobre el valor 

total de su producción. Dicho lo anterior, se ha detectado un nicho de mercado en 

los Estados Unidos de Norteamérica que reúne las características apropiadas para 

dirigir la exportación del productor. 

La identificación del país destino, Estados Unidos, en la Ciudad de Los Ángeles, 

California, se delimito con base en la alta concentración de población de origen 

latino que habita actualmente en esa ciudad. A continuación se presenta la siguiente 

tabla, la cual desglosa el porcentaje de habitantes que radican en Los Ángeles, CA.  

Hispano o Latino (de cualquier raza) 48.5 % 

Blanco, no Hispano                             28.5 % 

Asiático/Islas del Pacifico 11.8% 

Afro-Americano 9.2% 

Indio Americano/Otros 1.5% 

Ilustración 29. Porcentaje de población inmigrante por tipo de raza en la ciudad de Los 

Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica.      

Fuente: U.S. Census Bureau-2011 American Community Survey 

 



 

55 
 

El condado de Los Ángeles, California es el más poblado de los Estados Unidos y 

según datos de Census Bureau 2011, cuenta con una población mexicana de 4.3 

millones (37%) de habitantes3. Las primeras 20 ciudades del Condado de Los 

Ángeles con el mayor número de residentes de origen mexicano son: Los Ángeles, 

Long Beach, Pomona, El monte, South Gate, Norwalk, Bladwin Park, Pico Rivera, 

Lynwood, Huntington Park, Compton, Downey, Montebello Whittier, Inglewood, 

Paramount, Bell Gardens, Pasadera. Todo lo anterior de acuerdo con el Instituto 

Político de Migración, a partir de datos publicados en 2013 en 

www.migrationpolicy.com. 

La ciudad de Los Ángeles se extiende por un área geográfica muy diversa. 

Primordialmente un valle desértico, el área está rodeada por la cordillera de San 

Gabriel y dividida por las montañas de Santa Mónica. El Condado de Los Ángeles 

tiene 75 millas de línea costera y altitudes que varían en rango desde 9 pies por 

debajo del nivel del mar en Wilmington hasta 10,080 por encima del nivel del mar 

en la cima del Monte San Antonio, el área de ríos incluye los ríos Los Ángeles, 

Hondo y San Gabriel. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Los mexicanos en Estados Unidos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen con 

8% del PIB de Estados Unidos (Fundación BBVA Bancomer, 2012). 

 

Ilustración 30. Ubicación geográfica de Los Ángeles. 

Fuente: Imagen recuperada de www.losmejoresdestinos.com, 

obtenida el 10 de septiembre del 204 a las 16:00pm. 
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Existen 88 ciudades incorporadas en el Condado de Los Ángeles que van desde 

Vernon hasta la Ciudad de Los Ángeles (3.8 millones de habitantes). La siguiente 

tabla muestra la cantidad de habitantes en las principales zonas del condado de los 

ángeles, así como el total de personas que viven en la misma región. 

 

POBLACIÓN 2012 

Condado de Los Ángeles 9.91 Millones 

Ciudad de Los Ángeles 3.82 Millones 

Cinco ciudades de Área en el condado de 

Los Ángeles (Los Ángeles, Riverside, 

Ventura, Orange y San Bernardino). 

18.1 Millones 

Tabla 10. Población de Los Ángeles. 

Fuente: Departamento de Finanzas, Demografía y Unidades de Investigación de California. 

Datos recuperados el 11 de septiembre del 2014. 

 

 

4.3 Descripción del sector en el país de destino 

Las características esenciales que distinguen al mercado de las tortillas en Estados 

Unidos respecto al Mercado en México es que la tortilla en EUA se adquiere “fría”, 

para consumir en otro momento. En México predomina la compra de la tortilla 

caliente, porque se adquiere en el momento, esta variación en la demanda influye 

por las diferentes culturas, ritmos de trabajo y gustos diverso, propios de los 

consumidores de ambos países. (Manuel Soria, 1999). 

 Características de los mercados de la tortilla en Estados Unidos y México   

Mercado Estados Unidos México 

Tipo de tortilla Fría Caliente 

Producto Diferenciado Homogéneo 

Marca Con Sin  

Insumo 
Harina 

nixtamalizada 

Harina nixtamalizada y masa fresca 

nixtamalizada 
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Conservadores o 

aditivos 
Con Sin 

Nutrientes Adicionales Con Sin 

Empaque Plástico Papel o tela 

Punto de venta supermercado Tortillerías y tiendas de abarrotes 

Precio A mercado 

 

A mercado 

 

Tabla 11. Características de los mercados de la tortilla en Estados Unidos y México. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tortilla es un producto diferenciado en Estados Unidos ya que se distingue por la 

marca. En México, por lo general se maneja sin marca. Por lo tanto, se propone a 

la empresa que es objeto de estudio que su producto a exportar lleve impresa en el 

envase la marca Toppingos para que el consumidor pueda comenzar a reconocerla.  

Otra característica importante del mercado estadunidense es que, hasta hace 

algunos años, los consumidores de tortilla eran principalmente los hispanos. Sin 

embargo, en la actualidad la venta de tortillas ya alcanza todos los estados de la 

unión americana puesto que los consumidores estadunidenses se están cansando 

de los sándwiches tradicionales de pan blanco y están experimentando con tortillas 

de maíz y de harina, como envoltorio de diversos productos alimenticios. 

Estados Unidos se ha convertido en el segundo mercado para la venta de tortillas 

después de México, con cerca de 39 millones de consumidores, pero el producto 

llega ya a Centro, Sudamérica y Europa, y esto ha sido solo gracias a la 

transnacionalización de tres empresas mexicanas (Bimbo, Gruma y Minsa), y 

primordialmente por el desempeño de inventores mexicanos como Fausto Celorio 

Mendoza, el mayor generador de patentes a nivel mundial en materia de tortillas4. 

Se dice que la mitad de la población en Estados Unidos, ya sea hispana o 

americana, consumen tortillas, el hábito del estadunidense fue trastocado 

                                                           
4 Jornada UNAM. Consultada el 10 de Septiembre del 2014.  
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notablemente en los últimos años. Cuando probaron la comida mexicana en tantos 

restaurantes, vieron que la tortilla ya no es comida extraña y la adoptaron en su 

dieta. Tal ha sido el éxito y aceptación de la tortilla que esta atrajo variedades de 

subproductos que van desde nachos, tostadas, de harina, amarilla, maíz azul y 

recientemente hasta la nopalilla (elaborada con nopal), que se vende en Los 

Ángeles5.  

Hace una década la tortilla estaba en una desventaja tremenda en comparación con 

las ventas del pan para hamburguesa y para hot dog, y ahora ha superado a la venta 

de pan integral de hot dog y está a punto de emparejar al de hamburguesa. 

En Estados Unidos, Gruma tiene 19 plantas de tortilla de 92 en total, y sigue 

creciendo en producción. En adición, es una de las contadas empresas en este país 

que no ha registrado recortes ni despidos de sus 22 mil empleados en comparación 

con otras empresas del mismo tamaño y sector. La tortilla está tomando un auge 

que es similar al de la salsa mexicana, que ya superó a las ventas de salsa cátsup 

que era imbatible en este mercado, todo esto de acuerdo con la empresaria Norma 

Rojas, directora de la corporación Gruma, 2009. 

La tortilla que se vende en los supermercados de Los Ángeles se da a un dólar por 

dos docenas, de acuerdo a la Asociación de la Industria de la Tortilla, (TIA por sus 

siglas en inglés), este alimento ha generado una industria con ventas anuales por 6 

mil 100 millones de dólares. Sin embargo, la competencia se ha vuelto tan 

impresionante que ahora hay hasta disputa por variantes de tortillas, es decir, bajas 

en calorías y con ingredientes que las hacen más nutritivas. 

La Asociación de la Industria de la Tortilla estimó que tan solo en el año 2000, los 

estadunidenses consumieron, aproximadamente, 85 mil millones de tortillas y 

señaló que ahora esta se encuentra casi a la par de las ventas de pan blanco y ha 

sobrepasado a las de pan de trigo en Estados Unidos, (TIA,2009). 

                                                           
5 El mercado estadunidense ha superado las compañías en México en 20 por ciento.  
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Por otra parte, una de las empresas más importantes en la industria de la tortilla es 

Gruma corporation que cuenta con dos subsidiarias en Estados Unidos, Mision 

Foods y Azteca Milling a través de las cuales la empresa de origen mexicano 

distribuye productos de las marcas Misión, Guerrero, Maseca y Dianes en más de 

30 mil tiendas en este país, esto según un artículo publicado por el diario El 

Universal el 10 de marzo del 2001, (Corporación Gruma, Irwin Gordon). 

Como se puede notar, la industria de la tortilla es el sector eficiente  y se ha ido 

acelerando más que el de la industria del pan en Estados Unidos, ya que la 

flexibilidad de la tortilla puede utilizarse en muchos platillos, puesto que los cambios 

que ha generado el avance de la comunidad latina, la principal minoría del país y la 

de mayor crecimiento, se notan en los supermercados, los restaurantes y la cocina 

de los hogares del país.  

 

4.4 Consideraciones políticas y legales 

Importancia del ambiente político y legal en los negocios internacionales 

La mayoría de las actividades comerciales internacionales también están influidas 

por el ambiente político. El concepto para apreciar el ambiente político se conoce 

como riesgo político.  

El ambiente legal dentro del cual las multinacionales tienen que conducir las 

operaciones, podría verse como un subgrupo del ambiente político dentro de los 

negocios internacionales, dado que una multinacional enfrenta un contexto legal 

diferente de acuerdo al país en el que se encuentra. 

El estado de California, en los Estados Unidos, está dividido en 58 condados. Los 

condados tienen sus propias elecciones; recaudación de impuestos sobre la 

propiedad; mantenimiento de registros tales como escrituras de propiedad y 

tribunales locales dentro de su territorio. Estos condados también se encargan de 

hacer cumplir la ley a través de los "sheriffs" de cada condado y de sus asistentes 

en áreas que no están incorporadas en ciudades. 
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La ciudad de Los Ángeles es gobernada por un Alcalde y un consejo. El Alcalde se 

elige cada 4 años y tiene la responsabilidad completa de la administración de la 

ciudad. Él recomienda y envía el presupuesto anual al consejo, el cual analizarán y 

revisaran para someter a votaciones para su aceptación o rechazo. 

Eric Garcetti es el 42 º alcalde de Los Ángeles. Él maneja su dilema de "volver a lo 

básico" su agenda se centra en la creación del empleo y la solución de los 

problemas cotidianos de los residentes de Los Ángeles.6 

 

4.4.1 Importancia del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte en el comercio agroalimentario de México. (TLCAN). 

 

 Con respecto al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entro en vigor el 

primero de enero de 1994, este se   firmó buscando aprovechar las oportunidades 

del comercio internacional en los productos agropecuarios con ventajas 

comparativas para mejorar la balanza comercial deficitaria 

durante los últimos años. Estados Unidos y Canadá son dos de los mayores y más 

eficientes exportadores de granos en el mundo, mientras México es un exportador 

competitivo de productos hortofrutícolas. Sin embargo, esto no implica una 

complementariedad entre los sectores de la región. Para México la negociación 

implicaba un cambio en el patrón de cultivos. 

El comercio agroalimentario de México con Estados Unidos se fundamenta 

en la importación de alimentos básicos como: el maíz, soya, arroz, trigo, sorgo, 

leche, aceites y grasas, carnes de bovino, porcino y pollo, a cambio de la 

exportación de jitomate, pimiento, frutas y hortalizas, ganado vacuno para engorda, 

camarón, pero sobre todo cerveza y tequila. 

Entre todos los acuerdos comerciales internacionales, los compromisos para la 

agricultura, establecidos en el TLCAN entre México y Estados Unidos son los más 

                                                           
6 LA Mayor. Consultado el 10 de Septiembre del 2014. 
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radicales, pues incluyen la liberalización de todo el comercio agrícola y 

agroalimentario en un plazo máximo de 14 años. 

El TLCAN es el primer Tratado que asocia como iguales a dos países desarrollados 

y a uno subdesarrollado. 

El sector agrícola de México presenta grandes asimetrías económicas, 

tecnológicas, de factores de producción y de políticas agrícolas y recursos de apoyo 

a la agricultura, frente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. 

Los compromisos del capítulo agrícola en el TLCAN son determinantes para 

México pues aún antes de su firma se destinaban el 75.4% de las exportaciones 

sectoriales a Estados Unidos y provenían de este país el 69% de las importaciones 

Estados Unidos importó casi todos los productos que México destinó a la 

exportación y aportó más de tres cuartos de las importaciones mexicanas. El 

comercio exterior de México ha estado fuertemente orientado hacia Estados Unidos 

durante estos últimos 21 años. 

En México la negociación del TLCAN se dio sin considerar a la sociedad civil. La 

incorporación del sector agropecuario y forestal fue uno de los temas más polémicos 

debido a las profundas asimetrías entre la agricultura mexicana y la de Estados 

Unidos y Canadá, ya que estos países han adoptado en su alimentación varios 

productos mexicanos, entre ellos la tortilla. 

La mayoría de los productos agropecuarios fueron liberalizados en el año 2003, 

pero los productos "sensibles" que en el caso de México son el maíz, frijol 

y leche en polvo descremada cuentan con una protección "extraordinaria" hasta 

el 2007. Sin embargo, como veremos posteriormente el gobierno de México decidió 

favorecer a los importadores y en muchos años no utilizó la protección a la que 

tienen derecho estos tres productos.  

Para el cierre de 2013 el valor total del comercio entre Estados Unidos y México 

ascendió a 506, 608 millones de dólares. Esto no podría ser posible sin el TLCAN, 

teniendo en cuenta que México es la segunda posición como socio comercial de 
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este país (ProMéxico, Junio 2014). El acuerdo agrícola ¾ Capítulo VII ¾ promueve 

la liberalización total del comercio del sector agropecuario y forestal en la región.  

 

4.5 Consideraciones económicas 

En cada país y región del mundo, la interacción constante de los factores de 

producción, tiene un impacto en la actividad de todas las empresas, tanto nacionales 

como multinacionales. Los factores básicos de producción que se ponen en juego 

de diferente manera en diversos países para efectos de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios que satisfacen los requerimientos y las necesidades 

humanas. 

   La economía de California representa más del 13% del PIB de los Estados Unidos. 

El Producto Interior Bruto de California creció un 24,2% en los últimos 5 años. El 

96% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. El 9% de la población del 

estado de California trabaja por cuenta propia. California produce más de 1,6 

billones dólares en productos y servicios anualmente, por lo que el estado 

representa la octava economía más grande del mundo, es un lugar estratégico para 

el Comercio Exterior y la inversión extranjera directa en los Estados Unidos, 

con exportaciones anuales por un total de 120 millones de dólares. California ocupa 

el 1er lugar entre los estados, respecto al Comercio y a la producción. 

En tanto, en la ciudad de Los Ángeles se encuentra el puerto que lleva el mismo 

nombre, el cual por su ubicación tiene fácil el manejo de mercancías entre naciones 

manufactureras como Japón, Corea y Taiwán. Ocupa una superficie de más de 

7,500 acres de tierra y agua, y cuenta con más de 28 millas de muelles y es uno de 

los puertos artificiales más grandes del mundo. Sus diez principales socios 

comerciales, en orden de importancia son: China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, 

Tailandia, Malaysia, Australia, Vietnam, Singapur e Indonesia. (California 

Department of Finance, consultado el 15 de octubre de 2014). 

http://www.reingex.com/EENI-Formacion-Comercio-Exterior.shtml
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Como se mencionó anteriormente, el puerto de Los Ángeles es el número uno en 

las importaciones/exportaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. El valor 

total del comercio en ambos sentidos manejado en las Aduanas del Distrito de Los 

Ángeles en 2012 alcanzó la cifra récord de USD$403,000 millones de dólares. Los 

principales países inversores son Japón, Reino Unido y los Países Bajos 

Los principales productos comerciales fueron computadoras, equipos periféricos, 

maquinaria y electrodomésticos; maquinaria eléctrica, equipos de sonido y 

televisores; vehículos automotores y partes; productos refinados del petróleo y gas 

natural; prendas de vestir y accesorios de moda, esto de acuerdo con un artículo 

publicado por el puerto de Los Ángeles en su sitio web.  

En 2009 se reportó un comercio bilateral con México de $2.64 billones como 

importaciones, y $2.67 billones como exportaciones. Esta cifra no puede 

considerarse como determinante, ya que mucho del comercio con México se lleva 

a cabo por otras aduanas como San Diego, Laredo y Blaine, (Departamento del 

Condado de Los Ángeles). 

 

 

4.6 Consideraciones culturales y sociales 

Importancia del ambiente cultural y social del país exportador 

Es necesario conocer los aspectos resaltantes de la cultura de país de destino para 

las mercaderías. La cultura puede verse como la suma total de las actitudes, 

creencias y estilos de vida. 

La cultura es totalmente expansible y representa un dilema tanto para la 

administración estratégica como para la que está en operación. La prescripción 

general para los administradores de una multinacional es evitar la insensibilidad o 

ignorancia hacia aspectos de la cultura loca, lo cual tendrá mayor influencia en el 

éxito comercial en cualquier país en particular. 



 

64 
 

 

4.6.1 Consumidor final 

   La ciudad de Los Ángeles se ha desarrollado como uno de los principales centros 

económicos y de actividad cultural en todo el planeta. Si comparamos la economía 

de los 20 países principales del mundo; el área de los 5 condados de Los Ángeles 

se ubica en el No. 16 y el Condado de Los Ángeles se ubica como No. 21 a nivel 

global. El estado de California ha superado a Italia para convertirse en la 8ª 

economía más grande en el mundo. Una de las características más grandes es su 

diversidad. La población inmigrante le da un brillo al estado ya que es multicultural.  

Un dato relevante es que el 39% de la población habla otro idioma en casa diferente 

al inglés, lo cual significa que California tiene el mayor número de hablantes de 

idiomas extranjeros en Estados Unidos. 

Por otra parte, el consumidor de Los Ángeles ha convertido a la tortilla en el producto 

alimenticio más versátil para preparar platillos. Gracias a esto, la tortilla también se 

ha vuelto más popular a nivel mundial, con un crecimiento de ventas promedio del 

20 por ciento anual puesto que los hispanos representan más de una cuarta parte 

de la población estadounidense y siguen aumentando a paso acelerado.  

Aunado a lo anterior, se dice que los negocios internacionales comprenden una 

enorme porción de los negocios mundiales. Hoy en día las compañías grandes y 

pequeñas, los practican ya que venden sus productos/servicios y compiten con el 

exterior. Sin embargo, antes de entrar al mercado estadounidense con un nuevo 

producto es de vital importancia conocer la cultura de los negocios dentro del país. 

 

4.6.2 Cultura de negocios en los Estados Unidos 

La cultura en los negocios internacionales representa un factor sumamente 

trascendental que empresa debe tomar en cuenta para poder hacer negocios en un 

país distinto al suyo. Dicho esto se sugiere al empresario tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones.  
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 La puntualidad es importante. Se debe notificar a la contraparte si existirá 

algún retraso. La primera reunión es fundamental para dar imagen de 

seriedad, confianza y credibilidad de la empresa. 

 El uso de traje y corbata es lo más aconsejable para los hombres. Para las 

mujeres también es aconsejable un traje de carácter conservador.  

 El empresario norteamericano supone que el visitante habla inglés; si no es 

así, es conveniente llevar un intérprete. 

 Evitar hablar de temas políticos, religiosos, y de la apariencia de las personas 

y no criticar a las personas o costumbres del país. 

 Los temas más apropiados para una conversación son: deportes, viajes, 

comidas, literatura o cine. 

 Si bien no se espera que el empresario entregue algún regalo, se puede 

hacer. Un presente bien recibido sería algo propio del país de origen. El 

momento de entregarlo es después que se haya cerrado el negocio. 

 Por norma general, las reuniones duran el tiempo acordado previamente, 

salvo que estén interesados en llegar a acuerdos y no se desee que queden 

temas pendientes. 

 

Si el negocio no parece interesante para el empresario estadunidense, lo dirá 

abiertamente y terminará con la reunión lo antes posible. Esto último no obedece a 

una descortesía, sino sencillamente a que ellos valoran el tiempo, tanto el de ellos 

como el de la contraparte.  

 

4.6.3 Tendencias del consumidor en Estados Unidos 

El consumidor estadounidense es único debido a la exigencia de calidad de los 

productos y la importancia que le da al precio. La mayoría de las ventas en Estados 

Unidos se logran a través de grandes cadenas de distribución como Wal-Mart, The 

Kroger Co., Sears, Roebuck & Co., entre otros. A continuación se mencionan 

algunas características propias del consumidor que habita en Estados Unidos. 



 

66 
 

 

1. El estadounidense en general es calificado como una persona consumista y 

siempre dispuesto a probar productos nuevos y novedosos. 

2. Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información que realiza. 

Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente. 

3. Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes 

que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una 

demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos. 

4. Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, también son 

importantes la calidad, la garantía y el servicio post venta. El norteamericano 

espera un servicio post venta de calidad. 

5. Los productos que puedan asociarse a la novedad y/o exclusividad, son más 

sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. 

6. Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el 

empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo. 

7. Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios. 

Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de 

la cuarta parte de ella. 

8. El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en aumento, 

debido a que estas les hacen la opción de compra más fácil. 

 

4.7 Mercados objetivos 

En toda estrategia mercadológica resulta primordial definir, de manera precisa, cuál 

es el mercado al que se intentará lanzar el producto. Para ello es necesario hablar 

sobre el tipo de mercado de Los Ángeles, California. 

De acuerdo con la Oficina de Censo de los Estados Unidos, Los Ángeles es un área 

metropolitana en donde se conglomeran 22 235 332 habitantes, de los cuales el 

49.8% está conformado por latinos o hispanos; el 28.7 está constituido por blancos 

(no latinos), el 9.6% por afroamericanos; el 11.3% por asiáticos y el resto por 
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personas de otros países. Dicho esto, surge entonces una interrogante, ¿En dónde 

venderle a esta gente el producto? 

Para responder a este cuestionamiento se recurrió a una investigación exploratoria 

que consistió en aplicar un cuestionario a 5 residentes de origen latino que viven en 

esta ciudad. Cuando se les pidió a ellos que mencionaran el lugar al que acuden 

para hacer la compra de tortillas ellos mencionaron los siguientes: 

Lugar ¿Es Supermercado? 

Wal-Mart    Sí 

El Rancho Sí 

La Fiesta Sí 

Top Valu Market  Sí 

Super King Market Sí 

Super A Foods Sí 

Tortillería la California No 

La Princesita Tortillería No 

La Azteca Tortillería No 

La imperial Tortillería No 

Tabla 12. Principales lugares para la compra de tortillas en Los Ángeles, California, USA. 

Fuente: Información obtenida por medio de la aplicación de un cuestionario a 5 habitantes de 

la región en el mes de septiembre del 2014. 

 

Como podemos ver, en su mayoría, los principales lugares a los que acude la 

población a comprar sus tortillas son los supermercados ya que estos tienen mayor 

presencia a lo largo y ancho de toda la ciudad, en comparación con las tortillerías 

las cuales también tienen una presencia importante en la ciudad pero no se 

encuentran distribuidas por toda la metrópoli. La siguiente imagen fue consultada 

en la aplicación Google Maps para identificar los puntos en los que se encuentran 

dichas tortillerías en la ciudad de Los Ángeles:  
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Como podemos observar en esta imagen, la gran mayoría de las tortillerías se 

encuentra ubicada en el lado oeste de la ciudad, mientras que en el lado sur y el 

este se ve una menor cantidad de plantas productoras. Ahora bien, contrastemos 

entonces este hecho con la presencia de supermercados en la misma ciudad: 

 

 

 

Ilustración 31. Distribución geográfica de tortillerías en Los Ángeles, California, Estados Unidos.  

NOTA: Cada círculo rojo muestra la ubicación de una sola planta productora de tortillas.  

Fuente: Google Maps   
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En esta imagen se puede apreciar que, en efecto, la presencia de supermercados 

en Los Ángeles supera, por mucho, la cantidad de tortillerías que existe en la ciudad, 

así mismo se puede notar que la mayor presencia de supermercados se localiza en 

el lado oeste de la metrópoli, sin embargo también se observa una cantidad 

importante hacia el sur y el este. 

 

Expuesto lo anterior, se propone que el mercado objetivo para vender los productos 

sea a través de un bróker comercial que a su vez le venda a las tiendas y 

supermercados que se mencionan en la tabla 12, ya que la gente acude con mayor 

frecuencia a estos debido a su proximidad geográfica. 

 

 

Ilustración 32. Distribución geográfica de las tiendas de supermercado en Los Ángeles, California, 

Estados Unidos.  

NOTA: Cada círculo rojo muestra la ubicación de cada supermercado en la ciudad. 

Fuente: Google Maps 
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4.7.1 El bróker 

Hoy en día, Estados Unidos de América ocupa el primer lugar a nivel mundial como 

potencia económica debido a su gran potencial territorial, humano, político, 

financiero, etc. 

Dada esta situación, cada empresario que intenta introducirse en un mercado como 

el de Estados Unidos deberá tener en cuenta que el ambiente competitivo 

empresarial es muy intenso y, en consecuencia, está irremediablemente inundado 

de variables que afectan la forma en que un producto se compra y vende. Existen 

diversas maneras para esclarecer dichas variables, ellas son conocidas como 

formas de internacionalización de una empresa. Ahora bien, las formas de 

internacionalización7 de una empresa se refieren al modo en que una compañía 

establecida en un país utiliza sus recursos para comenzar a operar en otro país 

distinto al de su origen. Así, tenemos que una empresa puede realizar: 

 Ventas directas: se refieren a una venta tradicional que se articulará a través 

de exportaciones con red propia, filiales de venta o producción en el 

extranjero. 

 Ventas compartidas: se refieren a las ventas que se realizan a través de 

acuerdos de cooperación entre varios empresarios, por ejemplo, los 

consorcios de exportación, acuerdos piggy back, Joint Ventures, entre otras. 

 Ventas indirectas: esta modalidad de internacionalización consiste en hacer 

uso de intermediarios a fin de poder llegar al país destino, algunos ejemplos 

de esos intermediarios son, importadores o brokers, comercializadoras, 

oficinas de compras, exportadores comisionistas. 

 

                                                           
7 Formas de internacionalizar a la empresa. Recuperado el 20 de abril de 2015 del Instituto Español de 

Comercio Exterior en su boletín informativo “Formas de internacionalizar a la empresa”.  
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Para el caso de este proyecto, se propone hacer unos de un bróker. El bróker es un 

agente intermediario que participa en las transacciones entre un comprador y un 

vendedor generando una comisión una vez que se ha llevado a cabo la operación.  

En términos generales, un bróker se ocupa de asesorar a las partes mencionadas 

en temas que tienen relación al negocio que se trata de realizar. Es muy importante 

tener en cuenta que los brókeres pueden proporcionar información muy importante 

en materia de precios de los productos y las condiciones del mercado en el que ellos 

operan, además, una de las ventajas que se encuentran al hacer uso de un bróker 

es que este personaje ya tiene establecidas relaciones comerciales con una red de 

clientes, gracias a ello, se puede llegar de manera más rápida a los compradores 

potenciales. Lo que a diferencia de un empresario extranjero sería muy complicado 

puesto que no es posible tener el mismo acceso a los clientes como un bróker. 

 

4.8 Estrategias de entrada propuesta 

La estrategia propuesta para la entrada del producto al mercado de Los Ángeles 

consistirá en establecer una diferenciación del mismo a través del uso de la marca 

de la empresa. Lo anterior se llevará a cabo para poder posicionar en la mente del 

consumidor final la idea de que el producto que tiene en sus manos es elaborado 

por Toppingos, una empresa mexicana que tiene la capacidad de poner en su mesa 

tortillas de harina de maíz 100% hechas con en México con la calidad, sabor, aroma 

y consistencia de su hogar. 

Una estrategias adicional es que lleven a cabo estrategias de empuje que 

consisten en comercializar el producto mediante intermediarios (bróker y 

detallistas), para persuadirlos a que distribuyan correctamente el producto a los 

supermercados y a su vez convencerlos de proporcionar un espacio en los estantes 

para el producto y la publicidad.  
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4.9 Clientes potenciales 

Actualmente, se han identificado a los siguientes brokers ubicados en la ciudad de 

Los Ángeles, California, como clientes potenciales para la exportación de tortilla de 

harina de maíz empacada al vacío de la empresa Toppingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Michael Bohorquez


Dirección:

865 S. Figueroa Street, Suite 3500.

Los Angeles, CA 90017 

United States

Correo: Michael.Bohorquez@colliers.com

Oficina 1 213 532 3220

Celular: 11 818 448 9934

Licencia: # 01870842

Nombre: Max Franco

Dirección:

Los Angeles

865 S. Figueroa Street, Suite 3500

Los Angeles, CA 90017 

United States

Correo: Max.Franco@colliers.com

Oficina 1 213 532 3247

Celular: (213) 324-6131

Licencia: # 01095749

Nombre: Shawn Bakke

Dirección

Los Angeles 865 S. Figueroa

Street, Suite 3500. Los Angeles,

CA 90017 United States 

Correo: shawn.bakke@colliers.com

Oficina +1 213 532 3282

Celular: 213 999 0998 

Licencia:  # 1326433

Nombre: James Rodriguez

Dirección:

Los Angeles 865 S. Figueroa 

Street, Suite 3500 Los Angeles, 

CA 90017 United States

Correo: James.Rodriguez@colliers.com

Oficina 1 213 532 3284

Licencia: # 01164377

Nombre: Peter Spragg

Dirección:

865 S. Figueroa Street, Suite

3500.  Los Angeles, CA 90017 

United States

Correo: Peter.Spragg@colliers.com

Oficina 1 213 532 3219

Licencia: # 01485613

Nombre: Christopher Maling

Dirección:

 Los Angeles

865 S. Figueroa Street, Suite 3500.

Los Angeles, CA 90017 

United States

Correo: Christopher.Maling@colliers.com

Oficina 1 213 532 3292

Celular: 1.213.364.7222

Licencia: # California #01025809

Ilustración 33. Clientes potenciales 

Fuente: Información recuperada de http://www.colliers.com/en-us/greaterlosangeles/experts/retail 

consultada el 25 de mayo del 2015. 

 

http://www.colliers.com/en-us/greaterlosangeles/experts/retail
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Toda vez que se haya logrado la venta del producto que es objeto de este estudio 

a cualquiera de los brokers mencionados en este apartado, se procederá a proponer 

las siguientes tiendas comerciales y de autoservicio, las cuales han sido 

identificadas previamente como puntos de venta con fuerte concentración de 

consumidores hispanos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Investigación de mercados 

En la presente investigación de mercado se pretende mostrar a las empresas e 

individuos que dadas ciertas condiciones presentan una demanda que justificaría la 

puesta en marcha este plan de negocios, así como las especificaciones y precios 

que los consumidores están dispuestos a pagar. 

En primera instancia, es menester mencionar que Los Ángeles en la ciudad con más 

mexicanos que existe en los Estados Unidos de América, esto de acuerdo con un 

estudio del Instituto de Migración de Estados Unidos publicado en el mes de febrero 

del 2013, a partir de un censo realizado en dicho año donde se indica que la tasa 

de migración mexicana hacia esta ciudad es del 15% y esto equivale a 1.7 millones 

de mexicanos que radican en esta ciudad.  

Zona Este de la ciudad:    

Hannam Supermarket

Zona Oeste de la ciudad: 

Super King Market 

WinCo Foods

Ralph

Zona Norte de la ciudad: 

Super King Market 

Super A Foods

Catalina's Supermarket

Zona Sur de la ciudad: 

Super King Market 

Super 7 Market 

El Rancho  

Tabla 13. Tiendas comerciales y de autoservicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, si hablamos de cuan fundamental es el mercado hispano para el 

mercado estadunidense cabe destacar que el gasto global de los consumidores 

estadunidenses impulsa el 70% el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, esto 

de acuerdo con un estudio realizado por el Celig Center de la Universidad de 

Georgia, en donde se detalla que el poder adquisitivo de los hispanos puede llegar 

a superar hasta 1.5 trillones de dólares en el 2015. 

Por ello, identificamos que en esta justificación de mercado se hace notar la 

importancia de la existencia de mexicanos en esta ciudad del estado de California. 

La pregunta es, ¿Existe mercado para llevar a cabo la exportación de tortillas al 

mercado de Los ángeles? La respuesta es sí, y al ser esta metrópoli la ciudad con 

más mexicanos en Estados Unidos se pueden descubrir nuevas oportunidades para 

comercializar el producto. 

 

4.10.1 La demanda de la tortilla en Los Ángeles 

De acuerdo con una publicación del diario El Universal, publicada en 2001, el 

consumo de la tortilla por aquél año se comenzó a popularizar mucho más no solo 

en esta ciudad, sino en el país y esto se vio reflejado en un crecimiento de ventas 

promedio del 20% anual que para el año 2006, según el diario de Los Ángeles Times 

ya se hablaba de que el negocio de las tortillas generaba ventas de más de cuatro 

mil millones de dólares anuales.  

En la actualidad, el consumo de tortillas en Los ángeles no sólo se ha hecho común, 

sino que ahora ya se está comenzando a popularizar más allá de las fronteras de 

México y Estados Unidos para llegar a otros países como Rusia y Malasia, (Olvera, 

Silvia. 2014. En Nota Reforma. Consultado el 13 de septiembre del 2014 a las 

15:00). 

Además, también se habla sobre el aumento generalizado en el nivel del consumo 

de este alimento, de acuerdo con una nota publicada por BBC Mundo el 18 de 

diciembre del 2012 se estima que la demanda de tortilla en Estados Unidos siga 
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creciendo de manera exponencial a más del 30% anual entre 2012 y 2017. Lo que 

deja muy claro que, sin duda, existe demanda en el mercado de Los ángeles para 

poder satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

4.11 Competencia  

Por otra parte, ya se ha mencionado ya que durante la primera década del 2000 el 

consumo de tortilla aumento y las ventas fueron generando mayores ingresos. Ante 

este hecho el interés de producir este alimento para satisfacer los mercados 

nostálgicos en Estados Unidos fue trayendo consigo la creación de nuevas marcas 

de tortilla que se venden en este país, de manera más específica en la ciudad que 

es objeto de estudio. A continuación se enlistan algunas de las marcas de tortillas 

más reconocidas en el mercado californiano: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gastronomía Mexicana de Exportación, es una empresa 

ubicada en la ciudad de Celaya, Guanajuato, su principal 

misión es exportar a cualquier parte del mundo tortilla de 

maíz nixtamalizada y empacada al vacío para su consumo y 

venta en restaurantes, taquerías, comedores industriales y 

tiendas de autoservicio, bajo la marca registrada 

“Guanajuato” 

Es una marca local de Estados Unidos de Gruma; 

líder en tortillas y tostadas en el mercado hispano, 

que ofrece productos de la más alta calidad, la 

marca fue adquirida en 1989. Hasta la fecha se ha 

mantenido en vanguardia ofreciendo productos 

innovadores enfocados al consumidor hispano ya 

que constantemente desarrolla nuevas variedades 

de tortilla y complementa su portafolio con otros 

productos como chicharrones prensados y 

botaneros. 

Tortillas Guerrero 

Tortillas Guanajuato 
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Desde 1948 inician sus operaciones en San Leandro, 

California, Estados Unidos. Dedicados a la fabricación de 

tortillas artesanales de alta calidad, y aprobadas por la TIA 

un competidor importante. 

Tortillas Mi Rancho 

Desde 1977 inician sus operaciones en Estados Unidos, 

adquiriendo la fábrica de tortillas Mision Foods en California, 

Estados Unidos. Compañía líder a nivel mundial de tortillas y 

un competidor importante en otras categorías como tortilla 

chips, taco shells, pitta y bases para pizza. 

La Michoacana Tortilla Bakery, fundada desde 1940. Una 

empresa familiar que ha servido durante años el mercado 

hispano con la venta de maíz y tortillas de harina por mayor 

y al por menor, así como la distribución de sus propios 

productos. Desarrollan distintas variedades de tortillas y de 

productos derivados. 

Tortillas La Michoacana 

Tortillas Mission 
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4.12 Barreras de entrada 

El producto a exportar es la tortilla de maíz, cuya fracción arancelaria en Estados 

Unidos es 19059010. Correspondiente a productos derivados del maíz para el 

consumo alimenticio. A continuación se enuncian los requerimientos necesarios 

para poder ingresar el producto en la Unión Americana. 

 En aprovechamiento al Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 

producto cuenta con tasa cero, lo cual quiere decir que libre de aranceles al 

comercio exterior. 

 Se debe contar con un certificado de la FDA (Food and Drugs Administration) 

para que especifique el producto cumple con los requisitos que debe tener el 

envase como: etiquetado, domicilio. 

Estados Unidos tiene requerimientos reguladores estrictos a nivel nacional, estatal 

y municipal, con relación a los productos y servicios que ingresan al país. La salud 

humana, salud ambiental y seguridad o eficiencia de los productos son las 

principales consideraciones para la aprobación del producto. La reglamentación 

integral cubre el contenido, embalaje y re-embalaje, etiquetado, transporte, 

cantidades para embarque de muestras, manipuleo en grandes cantidades, 

almacenamiento, distribución, exhibición y uso de las importaciones. La exportadora 

deberá revisar la información sobre la reglamentación relacionada a sus productos 

antes de exportar a este mercado.  

 

En adición a lo anterior se debe cumplir con las siguientes regulaciones para poder 

exportar hacia Estados Unidos: 

 

 Registro ante la U.S. Food and Drug Administration  

 Contratar a un Agente Estadounidense para comunicaciones directas entre 

FDA en los Estados Unidos y su Compañía en México. 

 Asegurar que el producto cumple con las regulaciones de etiquetado para 

EE.UU. 
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 Emitir Avisos Previos a la Aduana de Estados Unidos antes de enviar el 

embarque. 

 

4.12.1 Ley de Bioterrorismo 

Se entiende como Bioterrorismo a los actos de terrorismo realizados con fines 

criminales mediante el uso de agentes biológicos, tales como microorganismos 

patógenos, toxinas o sustancias dañinas producidas por organismos vivos o 

derivados de estos. Los objetivos potenciales de estos ataques pueden ser los seres 

humanos, los cultivos alimentarios y los animales. Un ataque bioterrorista puede 

propagar enfermedades y generar situaciones de pánico y en muchos casos la 

muerte 

Con respecto a la Ley de Bioterrorismo y en conjunto con la nueva Food Safety 

Modernization Act (FSMA) de los Estados Unidos de América, que están dirigida al 

último eslabón de las cadenas de exportadores, es decir, los que directamente 

tratan de introducir productos a E.U.A. La Ley de Seguridad de la Salud Pública y 

Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo del 2002, estipula que la FDA deberá 

recibir una notificación previa sobre cualquier importación de alimentos hacia E.U.A, 

estipulado a partir del 12 de diciembre del 2003. 

La FDA requiere esta información previamente al arribo de los alimentos para 

revisarla, evaluarla y valorarla, y así determinar si los alimentos importados ameritan 

ser inspeccionados. Se puede consultar información más detallada sobre este 

apartado en el anexo IX. 

 

4.12.1.1 El registro ante la Food and Drugs Administration. FDA. 

Es necesario que todas aquellas instalaciones que fabrican, empacan o procesan 

alimentos para consumo en E.U.A ya sea para gente o animales realicen un registro 

ante la FDA. Existen cuatro formas de registrarse las cuales son las siguientes: 

1. Mediante correo ordinario en papel. 
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2. Vía Fax. 

3. A través del envío de un CD grabable con toda la información requerida sobe 

la empresa. 

4. O bien, directamente en la siguiente página de internet www.fda.gov/furls 

Se propone hacer uso de la opción número 4 es decir, inscribirse directamente en 

la página de internet. Es importante señalar que esta página no acepta información 

en español únicamente en inglés, así mismo la información que se proporcionara 

es confidencial y es muy importante de manera completa aun la que es opcional. 

Cabe mencionar que para registrarse, se debe tener un “agente” en E.U.A, no es 

necesario que sea una empresa. Según lo dispuesto por la FDA, el agente para las 

instalaciones extranjeras es obligatorio. Ya que el agente actúa como un vínculo de 

comunicación entre la FDA y la instalación extranjera. La FDA considera que, al 

brindarle información de emergencia o de operaciones de rutina al agente en los 

Estados Unidos, se le está brindando información a la instalación extranjera 

directamente, actuando así el agente como un representante de la misma.  

Para lo anterior, se sugiere al empresario que contrate los servicios de Registrar 

Corp., mediante esta agencia será posible obtener lo siguiente: 

 El Registro del establecimiento con la FDA. 

 Un Servicio de Agente Estadounidense que se encuentra físicamente en USA, 

como lo requiere la ley. 

 La Emisión de Certificado de Registro correspondiente al 2014. 

 3 Prior Notice gratuitos (Incluyen tres visitas previas a la de la FDA en las 

plantas productivas para asesorar en materia de mejora continua). 

 Asistencia con Detenciones. 

 Documentos Guía y servicios de Visita Previa para Inspecciones. 

 Actualizaciones de registro y respecto a los cambios en las regulaciones. 

 Confirmación sobre si las etiquetas cubren las regulaciones de etiquetado de la 

FDA. 

http://www.fda.gov/furls
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 Asesoría en general con las regulaciones de la FDA las 24 horas del día. 

 

 

Otro factor importante es el costo del servicio de agente en los Estados Unidos, la 

FDA ha estipulado que el costo anual de un agente en los Estados Unidos sea de 

US $1,000.00 de acuerdo con el costo de agentes existentes para otros productos 

regulados por la FDA con responsabilidades similares. Sin embargo, la FDA ha 

dicho que, si la instalación extranjera completa sin la ayuda del agente el formulario 

de registro, el costo del agente en los Estados Unidos deberá ser menor. 

En el mercado de servicios de agente, los costos varían, según las encuestas 

proporcionadas por la FDA; existen agentes en los Estados Unidos que cobran por 

el primer año de servicios entre $399,00 USD y $1.400,00 USD. 

En el caso de la agencia de Registrar Corp., el costo es de $690,00 USD en el 

primer año, posteriormente se puede renovar un contrato para continuar con los 

servicios, este tiene un costo de $495,00 USD.  

 

4.12.1.2 Aviso previo (prior notice) de embarque para  exportaciones de 

alimentos: 

Este aviso lo puede realizar cualquier persona, puede ser de forma electrónica o 

documental y sujetarse a los siguientes plazos  

1. Como máximo se puede avisar con 5 días de anticipación y como mínimo: 

a. Para llegada en transporte terrestre: se debe de avisar mínimo 2 horas 

antes del arribo. 

b. Para llegada en tren o vía aérea: se debe avisar mínimo 4 horas antes 

del arribo. 

c. Para llegada en barco: se debe avisar mínimo 8 horas antes del arribo. 
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En este aviso se deben plasmar las características y el contenido de los productos, 

si el aviso no es enviado o contiene errores el embarque será rechazado. 

Por otra parte, las instalaciones sujetas a cumplir con el requisito de registro ante la 

FDA son aquellas que manufacturen y/o procesen, empaquen/embalen, almacenen 

o retengan alimentos bajo la jurisdicción de la FDA, destinados para el consumo 

humano o animal en los Estados Unidos. 

Los Alimentos que están sujetos al requerimiento de envió de notificación previa, 

son todos aquellos alimentos para consumo humano y animal que sean importados 

u ofrecidos para importación de la población hacia los E.U.A. Para los propósitos de 

la norma final provisional, “alimento” se define en la sección 201(f) de la Ley Federal 

de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Esta sección define “alimento” como 

cualquier articulo usado como comida o bebida para humanos u otros animales. 

Dentro de los ejemplos mencionados en Ley Bioterrorismo, se mencionan los 

alimentos enlatados, empacados y congelados, por lo que las tortillas empacadas 

al vacío necesitan una notificación previa ante la FDA. 

La FDA ha establecido definiciones claras para cada una de las siguientes 

actividades que se realizan al elaborar un producto: 

1. Fabricar/procesar  

• Producir alimentos a partir de uno o más ingredientes. 

• Sintetizar, preparar, tratar, modificar o manipular alimentos, incluidos 

productos cosechados e ingredientes. 

Por ejemplo: cortar, pelar, lavar, aplicar ceras, embotellar, etiquetar o 

embalar. 

2. Embalar/empacar  

• Colocar o poner los alimentos o productos en envases o empaques, 

sin alterar el alimento, en la forma en que el consumidor final va a 

adquirirlo. 

3. Almacenar/retener  

• Tener alimentos guardados. 
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Por ejemplo: en almacenes, instalaciones de almacenamiento en frío, 

elevadores de granos o tanques de almacenamiento de líquidos. 

La FDA expresa a la empresa Toppingos como instalación extranjera, ya que 

procesa, empaca y embala sus alimentos para enviarlos a otras instalaciones en el 

extranjero. De la misma forma, todas las instalaciones en el extranjero que 

empaquen o retengan alimentos después del último manufacturero y/o procesador 

de dichos alimentos, deben registrarse. 

El registro de instalaciones le sirve a la FDA para identificar a todos los exportadores 

de alimentos a los Estados Unidos, pudiendo determinar así el origen de los 

productos que van a ingresar, el lugar donde se fabrican/procesan/almacenan, el 

nombre del propietario de la instalación, el nombre y las marcas de los productos. 

También le sirve para conocer quién es el contacto interno dentro de la instalación, 

en caso de emergencia, y quién es el agente encargado o representante de la 

instalación en los Estados Unidos. 

Para efectuar dicho registro puede ser por El/los propietario(s), el agente en los 

Estados Unidos de las instalaciones que exporten productos agroalimentarios a ese 

país. 

Sustancialmente es necesario recalcar que según la ley del bioterrorismo todas las 

instalaciones extranjeras que fabriquen, procesen, envasen, empaquen o 

almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados 

Unidos estarán obligadas a establecer y mantener registros ante la FDA. 
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5. Operaciones para la exportación 

 

El comercio exterior ha representado una parte importante en el crecimiento 

económico, no sólo de México sino del mundo entero. En gran parte, este hecho se 

debe a los acuerdos comerciales que los países firman entre ellos, lo cual conlleva 

a una dinamización de la economía y contribuye a que las naciones emergentes 

mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. 

Sin embargo, es claro que no se puede hablar de comercio exterior si no existen 

empresas que trabajan día a día en esta actividad económica. Ante este suceso, es 

necesario que el exportador conozca las principales acciones que debe realizar al 

efectuar la exportación de sus productos al extranjero, para aprovechar las ventajas 

que esto ofrece y evitar cometer errores. Así pues, en este apartado se abordarán 

diversos temas que contribuirán en la gestión de una exportación limpia y eficiente. 

 

5.1 Preparándose para exportar 

Una de las primeras consideraciones que todo exportador debe tomar en cuenta es 

la obtención de su RFC, lo cual garantiza que una empresa está constituida 

legalmente, según las leyes fiscales y comerciales del país.  

Cabe mencionar, que en México, cualquier persona moral o física con actividad 

empresarial puede llevar a cabo actividades de exportación e importación, sin 

importar su tamaño. Sin embargo, la competitividad es un elemento sumamente 

trascendente, pues una empresa competitiva debe contar con los recursos 

humanos, financieros, materiales y de capacidad técnica y productiva para poder 

hacer frente a la competencia y desarrollar su actividad con el fin de convertir a la 

empresa en una organización orientada a la exportación. (Pro México. 2014. Pasos 

para exportar). 
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5.2 Logística y distribución 

La gran diversidad de productos en el mercado, y su amplio parecido tanto en 

calidad como en precios, obliga a las empresas a diferenciarse mediante sistemas 

en los que la calidad de servicio obra una gran importancia, por lo que la logística, 

es una acción que cada vez cuenta con más profusión en el mundo empresarial, 

como vía para la competitividad. 

Es bien sabido que el objetivo principal de la logística es la satisfacción de las 

necesidades en bienes y servicios de un cliente y/o mercado en cuatro puntos 

básicos: calidad, cantidad, lugar y momento. En función a esto, en esta sección se 

abordarán diversas cuestiones referidas a la distribución del producto que es objeto 

de estudio.  

Dicho lo anterior, se pretende vender la cantidad de 12 lotes mensuales de tortillas 

de harina de maíz envasadas al vacío al Bróker James Rodríguez, ubicado en Los 

Ángeles 865 S. Figueroa Street, Suite 3500 Los Ángeles, CA 90017 Estados Unidos 

con la licencia #01164377 quien es especialista en la importación de alimentos 

perecederos en Estados Unidos. A continuación se partirá de la identificación del 

canal de distribución que habrá de seguir el producto de Toppingos. 

 

5.2.1 Canal de Distribución  

De acuerdo con Stanton, 2007, en su libro Marketing, un canal de distribución está 

formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de la 

propiedad de un producto a medida que este pasa del fabricante al consumidor final 

o al usuario industrial. Siempre incluye al fabricante y al usuario final del producto 

en su forma actual y también a intermediarios. 

 A continuación el canal de distribución que se expone representa un sistema que 

incluye a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y  consumidor 

final. La estructuración del canal de distribución de la empresa Toppingos queda 
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concluida con el Bróker, quien en un futuro puede incrementar las ventas de la 

empresa mediante la comercialización de la marca en áreas donde haya fuerte 

presencia hispana, por lo que también se cuenta con la ventaja de poder distribuir 

a otras regiones aledañas.  

 

 

 

Como podemos ver en la imagen anterior, Toppingos entrará al mercado estadunidense a través de 

un bróker, quien se encargará de recibir, almacenar y distribuir la mercancía, una vez que esta haya 

ingresado en Estados Unidos. Es necesario mencionar que Toppingos, a pesar de ser un exportador  

 

 

 

Directo, realizara ventas indirectas a sus consumidores, porque será el bróker quien incurra en los 

gastos logísticos en cuando la mercancía haya sido importada. 

 

 

 

La cadena de suministro de Toppingos inicia con la llegada de la materia prima del 

proveedor Gruma a las instalaciones de la empresa, la cual se ubicará en la calle 

Pedro Benítez 13 de la Colonia Obrero Campesina de la ciudad de Xalapa, misma 

que será de uso exclusivo para la elaboración de tortillas de harina de maíz.  

Posteriormente se continuará con el procesamiento y transformación de la materia 

prima hasta obtener el producto final.  Cabe mencionar que tanto las labores de 

Ilustración 34. Canal de distribución propuesto a la empresa Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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envasado al vacío como las de embalado y consolidación de la mercancía en la 

unidad de transporte se llevarán a cabo dentro de las mismas instalaciones. 

Partiendo de este eslabón en la cadena de suministro, el exportador entrega la 

mercancía envasada; embalada y consolidada en la unidad de transporte al bróker  

saliendo de la ciudad de Xalapa, Veracruz hacia la aduana de Tijuana, en el estado 

de Baja California. Una vez que el embarque ha llegado a dicha aduana se 

procederá con el despacho aduanero de exportación. 

La siguiente imagen muestra de manera más específica el ciclo logístico que se 

seguirá, desde que los insumos entran a la planta hasta que se venden al 

consumidor final.  
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12. Almacenamiento  

Ilustración 35. Ciclo logístico planeado para la exportación de tortilla de harina de maíz empresa Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.  Transporte de la mercancía 
a bodega de bróker 

10. Transporte de la mercancía a la aduana 
de San Diego, Ca. 

 10.1 Despacho Estados Unidos 

3. Empacado al vacío 

2. Proceso productivo 1. Recepción de materia 
prima 

4. Embalado y paletizado 

6. Cargado de la mercancía en 
caja refrigerada. 

7. Salida de la mercancía hacia 
la aduana de Tijuana. 

8. Llegada de la mercancía a la 
aduana de Tijuana. 

8.1 Despacho México 

5. Extracción de la mercancía del almacén de 
Toppingos hacia unidad de transporte. 

9. El bróker recibe el embarque en el punto 
de entrega 

13. Distribución del producto a 
hoteles, tiendas de conveniencia, 

restaurantes, supermercados y 
otras tiendas locales. 

 

9. Gastos cubiertos por el bróker. 

A partir de este 

punto los gastos 

corren por cuenta 

del bróker. 
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De manera integral, es posible percibir que la mercancía pasa por una serie de 

eslabones logísticos a lo largo del ciclo de producción y distribución. Respecto al 

cuadro anterior podemos resumir que el producto producido, envasado y embalado 

en la ciudad de Xalapa se carga en una caja refrigerada, la cual tendrá la labor de 

transportar la mercancía hasta la aduana de salida en Tijuana, Baja California, 

México. Cabe recalcar que el bróker se hará cargo de los demás eslabones 

logísticos cuando se le entregue la mercancía, ello incluye todos los pasos 

mencionados a partir del punto 6, en la imagen 35. Finalmente, el bróker tendrá la 

libertad de almacenar la mercancía y distribuir el producto a tiendas, restaurantes, 

hoteles, entre otros. 

 

5.2.2 Logística 

Ahora bien, tomando en cuenta cada parte del ciclo logístico se ha realizado un 

diagrama de Gantt para especificar los tiempos estimados en la producción y 

entrega de la mercancía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Predecesor Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- 0 días

A - 1 día

B A 7 días

C B 5 días 2 días de holgura

D C 3 días 3 días de holgura

E C,D 1 día 1 día de holgura

F E 3 días

G F 2 días

H G 1 día

I  H 2 días

J I 1 día

- 0 días

Inicio

Descripción

Cargado en unidad de transporte

Embalado y paletizado

Empacado al vacío

Producción de 8280 kilogramos de tortilla de harina de maíz

Llegada de la materia prima a la planta

Fin

Llegada de la mercancía a bodega de bróker

Transporte a la aduana de San Diego CA.

Despacho aduanero, Estados Unidos

Despacho aduanero, México

Transporte de la mercancía a la aduana de Tijuana

Ilustración 36. Gráfica de Gantt para la estimación del tiempo de duración del ciclo logístico. 

Fuente: Elaboración propia 



 

89 
 

En la gráfica anterior podemos apreciar que el tiempo de duración del proyecto es 

de 17 días. En color azul y con una flecha blanca se han marcado las actividades 

que conforman la ruta crítica del plan. Es sumamente substancial exponer que si 

existe una causa que afecte o retrase la duración de estas actividades críticas, el 

efecto será un retraso en la totalidad del tiempo estimado del proyecto, por ello es 

muy importante trabajar con productividad durante la ruta crítica. Asimismo, en color 

verde se han plasmado las actividades secundarias al proyecto, que si bien no 

tienen un impacto tan fuerte en la ruta crítica, sí se consideran una parte 

fundamental para entregar el producto en el mejor tiempo y forma. Estas actividades 

secundarias poseen días de holgura, es decir, puede existir un margen de retraso 

al realizarlas y dicho margen se ha señalado con un color verde más claro. Sin 

embargo, cabe mencionar que si se sobrepasa el margen de holgura de las 

actividades secundarias, existirá el riesgo de retrasar en tiempo el proyecto pues no 

se puede iniciar la siguiente actividad si la acción predecesora no está finalizada. 

 

5.2.2.1 Transporte Terrestre 

Las tortillas envasadas al vacío serán enviadas vía terrestre como se mencionó 

anteriormente. Cabe mencionar que en alimentos perecederos la carga refrigerada 

es fundamental para evitar problemas, tanto de tipo técnico como económico. 

Para transportar la mercancía desde su origen hasta su destino se prepone hacerlo 

en una caja refrigerada de 20’, dado que el volumen exportable no es tan alto y se 

exportarán alimentos perecederos. 

Se ha localizado una unidad de transporte que puede cumplir con las necesidades 

de la mercancía durante su recorrido, esto es, que los alimentos vayan a una 

temperatura controlada para su mayor conservación a lo largo de su cadena de 

distribución.  
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El transporte es tipo Thorton de reciente modelo con capacidad de 6 a 14 tarimas y 

hasta 18 toneladas. Para el caso de Toppingos se cargarán dentro de la caja 12 

tarimas cuyo peso neto será de 8,280 kilogramos.  

En adición a lo anterior, es importante tener en cuenta las medidas que se 

mencionan en el siguiente diagrama metodológico, (ver ilustración 38), para 

preservar la integridad del producto en todo momento. Como podemos ver, es 

necesario revisar que las labores de empaque se hayan realizado de forma precisa 

y oportuna, sin que existan cajas mal selladas o sin el correcto marcaje. Aunado a 

lo anterior los productos deben estar a temperatura controlada incluso durante su 

almacenaje en la fábrica de producción, y este punto es particularmente importante 

ya que en la actualidad Toppingos no cuenta con sistemas de refrigeración en sus 

almacenes, por lo que será necesario incluir esto en las labores de adecuación de 

la nueva planta. Si los dos pasos anteriores se cumplen apropiadamente, entonces 

es posible continuar con la metodología propuesta en el siguiente diagrama. 
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Un paso clave a destacar en este diagrama es el de “Cargar el producto rápida y 

eficazmente”. Se ha mencionado que la mercancía irá paletizada, en consecuencia, 

para poder consolidar la carga en la unidad de transporte es necesario hacer uso 

de un montacargas, y dado que en la nueva fábrica no se cuenta con la 

infraestructura apropiada (plataformas), para facilitar el montaje de la mercancía, 

también será necesario hacer uso de una rampa, ambas cuestiones se tomarán en 

cuenta a posteriori en el cálculo de la inversión inicial de este proyecto. (Ver anexo 

X. Especificaciones del montacargas y la rampa propuestos). 

Ilustración 38. Diagrama metodológico.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Documentación para exportación 

Para hacer eficiente un despacho de exportación en México y un despacho de 

importación de Estados Unidos, el exportador deberá facilitar la siguiente 

documentación al agente aduanal. 

1.- Factura comercial: Registra un hecho cierto como es la entrega de mercancía. 

Su función es informar al comprador de las cantidades y características de las 

mercancías, de su importe y del plazo de pago. 

2.- Lista de empaque: Enumera el material contenido en cada paquete individual, 

indica el tipo de empaque y se pega al exterior del mismo. El expedidor o expedidor 

de fletes, usa la lista de empaque para determinar la naturaleza de la carga y si se 

está enviando la carga correcta. 

3.- Pedimento de exportación: Es un documento que se transmite vía electrónica, 

cuya finalidad es que la empresa exportadora ratifique los montos de sus 

exportaciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para los efectos 

fiscales que correspondan (devolución o acreditamiento de contribuciones e IVA). 

4.- Carta de instrucciones al agente aduanal: El exportador elabora una carta de 

instrucciones para informar por escrito al agente aduanal el trámite de exportación 

que requiere también es conocida como carta de encomienda. 

5.- Carta de encomienda al agente aduanal: emitido por el exportador, esta carta 

servirá para dar poder al agente aduanal para que realice el despacho aduanero en 

forma precisa. 

6.- Documentos de transporte: emitido por el transportista, según el medio del 

transporte es la emisión del documento, en este caso es vía terrestre, es decir, Carta 

porte o Waybill. 

7.- Póliza de seguro: Es un documento por el cual se establece un contrato entre 

asegurador y asegurado en el que el primero, con una serie de condiciones, se 

compromete a compensar al segundo de los desperfectos o la perdida de mercancía 
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objeto del contrato, a cambio de asumir esté riesgo el asegurador recibe una prima 

del asegurado. Las modalidades del seguro varían en función de los tipos de póliza 

y de los riesgos cubiertos.  

8.- Certificado de origen: indica el origen de los productos y generalmente es 

validado por una fuente externa, como la cámara de comercio. Ayuda a los países 

a determinar el programa de tarifas específicas para las importaciones. 

Además de los documentos anteriores también es importante anexar: 

 Copia del RFC, con conclave y domicilio fiscal 

Dependiendo de la naturaleza o clase de la mercancía se debe agregar: 

 Permisos y/o autorizaciones 

 Certificados de análisis químicos 

 

5.3.1 Documentos de Importación 

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la 

entrada y salida de mercancías al territorio de destino y por eso es necesario que la 

mercancía cuente con los siguientes documentos: 

1. Bill of Lading/ Air Waybill 

2. Factura Comercial 

3. Declaración de importación 

4. Orden de liberación 

5. Lista de empaque / Packing List 

6. Permisos adicionales. 
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5.3.2 Consideraciones en la aduana de destino  

 Para efectos de la revisión en la Aduana de los Estados Unidos se recomienda lo 

siguiente para que personal de dicho lugar pueda revisar de manera eficaz el 

embarque:  

- Facturar los productos de manera sistemática.  

- Mostrar la cantidad exacta de cada elemento de los bienes de cada caja, 

fardo, caja o paquete.  

- Poner las marcas (Ítems) y números en cada paquete.  

- Mostrar las marcas o números en su factura frente a la especificación de las 

mercancías contenidas en el paquete que lleva las marcas y números.  

 

5.3.3 El País de Origen 

Las regulaciones de aduana en los Estados Unidos de Norteamérica exigen que 

cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del país 

de procedencia del producto8.   

 

5.4 Aspectos del precio 

En el presente apartado se muestran de manera precisa todos los aspectos que 

conformarán el precio de exportación tomando en cuenta las variables de empresa, 

producto, mercado y logística. 

Partiendo de la variable del Producto, se sabe que este sufrirá adecuaciones para 

el mercado de Los Ángeles en Estados Unidos, dichas adecuaciones se mostraron 

en el capítulo 3 y hacen especial énfasis en el envasado al vacío y el embalaje del 

mismo. Por lo tanto, a partir de estos factores podemos desprender la siguiente 

variante. 

                                                           
8 http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html  
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Primeramente, es necesario mostrar información relevante sobre la Empresa, esto 

es, identificar los costos en que ella incurre para la producción de tortilla de harina 

de maíz. En consecuencia, se partirá de la identificación de los costos variables, los 

cuales teóricamente, están asociados al volumen productivo de todo negocio. De 

igual forma se mostrarán los costos fijos, estos están calculados de forma mensual. 

A continuación se presenta la siguiente tabla: 

 

Como podemos ver, inicialmente se han expuesto los costos de manera unitaria, 

esto es lo equivalente a un kilogramo de tortilla de maíz. Sin embargo, para efectos 

de este proyecto, se considerarán lotes de 690 kilogramos. En función a esto se ha 

determinado que el costo variable total mensual por lote es de $292.12 USD, a un 

tipo de cambio de 15.07, consultado en marzo de 2015 en el Diario Oficial de la 

Federación. Por otro lado, los costos fijos, han sido expresados también de forma 

mensual y estos ascienden a $7,477.11 USD, lo cual genera un costo total por lote 

de $7,769.22 USD. 

Ahora bien, durante una visita a la empresa Toppingos, el Director general comentó 

que se tiene la capacidad de comenzar haciendo envíos de poco más de 8 

Costos variables CV por Kilogramo CV por Lote CV por Lote en USD

Materia Prima 4.03$                          2,780.70$    184.52$                       

Gas 1.88$                          1,297.20$    86.08$                        

Luz 0.03$                          20.70$         1.37$                          

Empaque plastico 0.01$                          6.90$          0.46$                          

Marcas y etiquetas 0.10$                          69.00$         4.58$                          

Embalaje 0.30$                          207.00$       13.74$                        

Mano de obra directa 0.03$                          20.70$         1.37$                          

CVTu 6.38$                          4,402.20$    292.12$                       

Costos fijos CF por Lote en USD

Agua 86.26$                        

Luz
232.25$                       

Teléfono 25.22$                        

Sueldos 6,967.49$                    

Mantenimiento y/ reparación 165.89$                       

CFT 7,477.11$                    

Costo Total Unitario 7,769.22$                    

112,680.00$                                     

117,082.20$                                     

2,500.00$                                         

Promedio mensual

1,300.00$                                         

3,500.00$                                         

380.00$                                           

105,000.00$                                     

Tabla 14. Costos 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Toppingos  en el mes de febrero del 

2015. 
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toneladas, por lo tanto, partiendo de este dato podemos desprender la siguiente 

información. 

La empresa producirá mensualmente, el primer año, 8280 kilogramos de tortilla de 

harina de maíz para exportación. Esta cantidad se encontrará distribuida en 12 lotes, 

cada uno pesando 690 kilogramos, para más detalle sobre el cubicaje consultar el 

anexo XIII. Más adelante en el capítulo 7, correspondiente al análisis financiero, se 

detallará con mayor precisión tanto el punto de equilibrio de las unidades que es 

necesario vender para generar utilidad, como el incremento productivo anual 

propuesto para la producción y exportación de tortilla de harina de maíz.  

Tomando en cuenta lo que se ha mencionado hasta ahora se ha realizado la 

siguiente tabla 15, la cual resume de forma unitaria el análisis de Costing y permite 

identificar el costo total por lote. Esto servirá de base para sentar un porcentaje de 

utilidad deseada, lo cual a su vez arrojará un precio Ex Works o de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Logística, ocupa un papel de suma trascendencia para el cálculo de 

precios de exportación adicionales, esto es, en función a los términos de comercio 

internacional 2010, (Incoterms 2010, por sus siglas en inglés). Dicho esto, se han 

identificado los siguientes gastos asociados a la exportación del producto, desde 

que este sale de su planta productiva de la ciudad de Xalapa, Ver. Hasta que llega 

a la aduana de salida en Tijuana BC.  

 

Concepto (por lote de 690 kg) Total en USD

Costo variable unitario  $            292.12 

Costo fijo unitario  $            623.09 

Costo total unitario  $            915.21 

Utilidad deseada 88%

Precio Ex Works  $          1,725.00 

12 lotes = 8280 kg de tortilla de harina mensuales.

Tabla 15. Análisis de Costing 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de logística y distribución M.N M.N USD 

Flete a la aduana de salida (Caja refrigerada 20 pies)  $                 75,000.00   $   4,976.78  

Agente Aduanal 18%  $                   5,147.16   $      341.55  

Seguro de transporte (0.45%)  $                 12,867.90   $          854  

IGE 0.00% 0.00% 

Impuestos de entrada en EE.UU 0.00% 0.00% 

Total de gastos  $93,015.05    $6,172.20 

Tabla 16. Gastos de logística y distribución 

Así, es posible calcular precios de exportación adicionales al planteado en la página 

anterior, por lo tanto dichos precios quedarían expuestos de la siguiente manera: 

 

 

Como podemos ver, en la medida en que se agregan los gastos asociados a la 

exportación  el precio de venta por lote de tortilla de harina de maíz se incrementa, 

llegando de $1725.00 USD precio Ex Works a $2552.44 USD precio DAP, lo cual 

implica una variación del 48%. De igual forma, podemos observar en la tabla anterior 

que se han incluido precios que especifican el valor real de un kilogramo o 2.18 

libras de tortilla, estos precios serán comparados a continuación. 

Concepto Por lote USD global (12 lotes)

Precio Ex Works 1,725.00$           20,700.00$           

Impuesto General de Exportación 0% 0%

Agente Aduanal 28.46$               341.55$                

FCA (Free Carrier) 2,066.55$           21,041.55$           

Flete a la aduana de salida. 414.73$             4,976.78$             

Seguro de transporte 71.16$               854$                    

DAP (Entregado en lugar convenido, Puerto de entrada en San Diego, 

CA, EE.UU.)
2,552.44$           26,872.20$           

Costing

Precio 1 kg (2.18 lb) EXW

Precio 1 kg (2.18 lb) FCA

Precio 1 kg (2.18 lb) DAP

2.50

3.70

3.00

Tabla 17. Precios de exportación 

Fuente: elaboración propia 
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Es fundamental centrarse en el Mercado, realizando un análisis de Pricing, el cual 

toma en cuenta precios de referencia de la competencia en el mercado destino. 

Actualmente, gracias a la recolección de datos sobre los precios del mercado de la 

tortilla de harina de maíz que realizó la representante legal de Toppingos, durante 

una estancia en Los Ángeles en octubre de 2014, se sabe que, un kilogramo de 

tortilla de harina de maíz se vende a un precio de $3.99 USD. Tomando este precio 

como referencia podemos hacer el siguiente cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de este análisis, se realiza un retroceso de gastos”, a efectos de identificar 

la utilidad que el mercado permite. Al precio en el mercado de Los Ángeles se le 

han descontado todos los gastos relacionados con la logística de exportación para 

obtener la referencia del precio del producto puesto en planta de origen. Así, 

podemos ver que a un precio Ex Works la competencia se ubica en $3.24 USD, es 

decir, un 12.43% por debajo del precio de fábrica de Toppingos. En resumen, 

podemos ver que el precio expuesto en el análisis de costing puede ser adoptado 

para efectos de este proyecto, pues aun tomando en cuenta los demás gastos 

asociados será posible llegar al consumidor final mediante una estrategia de 

diferenciación. 

Concepto Por lote Por Kg (2.18 lb)

Precio EXW 2,238.75$           0.89$                   

IGE 0% 0%

Agente Aduanal 28.46$               0.00130$              

FCA. Free Carrier 2,267.21$           0.90$                   

Flete a la aduana de salida. 414.73$             3.00$                   

Seguro de transporte nacional 71.16$               0.1

DAP 2753.1 3.99

Precio promedio de referencia de la competencia Los Ángeles 

para 1Kg (2.18 lb)
2753.1 3.99

Precio 1 kg (2.18 lb) EXW

Precio 1 kg (2.18 lb) FCA

Precio 1 kg (2.18 lb) DAP 3.99

3.29

3.24

Pricing

Tabla 18. Pricing 

Fuente: elaboración propia 
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5.5 Aspectos de promoción 

De acuerdo con Stanton, 2007, en su libro Marketing, la promoción es un elemento 

de la mezcla de marketing de una organización que sirve para informar, persuadir y 

recordarle al mercado la existencia de un producto y/o su venta, con la intención de 

influir en sus sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario. 

Este elemento atrae la atención los consumidores y, en ocasiones, trata de modificar 

las actitudes y los comportamientos del púbico objetivo. El mecanismo psicológico 

preferentemente utilizado por la promoción es la motivación, y más concretamente, 

la motivación mediante incentivos, que se concibe como respuesta por un estímulo 

que por sí solo posee la capacidad de cambiar la conducta del consumidor con 

respecto a la nueva marca. 

Sin embargo, para poder llegar al consumidor final en el extranjero es necesario, en 

primera instancia, asegurar una exportación, y para ello se debe realizar una 

búsqueda profunda de clientes potenciales a los cuales se les pueda ofrecer el 

producto. En función a esto, se propone al empresario de Toppingos que haga uso 

de una carta oferta, misma que se encuentra ubicada en el anexo XIII del presente 

trabajo. Este instrumento es comúnmente utilizado para informar a un posible cliente 

sobre la existencia de la empresa exportadora y el producto que se intenta vender 

o bien, para hacer una invitación al cliente a que asista a algún evento comercial en 

donde la empresa exportadora vaya a participar. Así, la promoción del producto 

mediante la carta oferta se dirigirá al Bróker de Los Ángeles.  

De igual forma se propone a la empresa Toppingos que realice, adicionalmente, las 

siguientes actividades promocionales: 

 Que participe en la feria de comida latina que se realiza año con año en la 

ciudad de Los Ángeles, California, con la finalidad de promover su producto 

y poder generar mayores ventas. 

 Que realice una misión de negocios a Los Ángeles para visitar diversos 

clientes y dar a conocer el producto que desea exportar. Este mismo hecho 

también contribuye a poder identificar nuevos competidores. 
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 Hacer envíos de muestras a aquellos clientes interesados en el producto y 

dar seguimiento a los mismos. 

 Elaborar un sitio web con información tanto en  español como en inglés para 

fomentar la promoción de todos sus demás productos y, desde luego, de la 

tortilla envasada al vacío, destacando todos sus beneficios.  

Por otra parte, en caso de que el cliente decida trabajar directamente con 

supermercados como: Wal-Mart, El Rancho, Super King Market, Super A Food o 

Super 7 Market, será necesario que se tengan en cuenta las siguientes 

consideraciones que estos supermercados sugieren para trabajar con productos 

nuevos en el mercado:  

  

1. Realizar Slotting: es decir, pagar por el espacio que ocupe el producto en 

función la posición del stand que se quiera usar.  

2. Actualizar periódicamente el plan de marketing para generar mayor demanda 

del producto.  

3. “Hacer uso de demos: o “degustaciones”, en las tiendas para dar a conocer 

el producto a los consumidores.  

4. Como requisito, es necesario acreditar los procedimientos de selección 

internos de cada tienda, los cuales varían de acuerdo al supermercado.  

  

La mayoría de los supermercados en Estados Unidos sólo opera a través de 

distribuidores, por lo que Toppingos, al hacer uso de un bróker, se evitará el 

contacto directo con todas las empresas a las que puede venderle su producto ya 

que normalmente el bróker es una persona que tiene un amplio conocimiento del 

mercado en el que opera. 

 

Ahora bien, como dato adicional podemos afirmar que un factor importante es que 

los períodos de consumo de las tortillas son constantes, puesto que existe un alto 

nivel de demanda de este alimento en Los Ángeles, California debido a la alta 
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concentración de habitantes de origen latino, por ello, es necesario tener en cuenta 

que un aspecto que contribuye a hacer promoción del producto es el hecho de que 

los envases lleven el logotipo de la empresa que lo elabora. Por lo tanto, se propone 

a continuación el siguiente logo de la marca Toppingos, el cual ha sido elaborado 

durante la realización de este proyecto utilizando colores atractivos a la vista del 

consumidor latino. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a empaques y etiquetado, es pertinente considerar los razonamientos 

anteriores en los siguientes rubros:  

1. Etiqueta: 

Colores: Los colores fueron adecuados al producto, en este caso se han combinado 

colores que atraigan al consumidor a través de un estímulo visual, implementado en 

el empaque de la empresa Toppingos. A continuación se justifica el porqué de la 

elección de los colores utilizados en el logotipo. 

 Amarillo: Es el color de la luz. Es un color excitante que representa la 

inteligencia y es alentador. En mercadotecnia representa el optimismo y 

juventud, se utiliza para llamar la atención en las vitrinas y muestra claridad. 

 Rojo: Es el más excitante de los colores. Representa la energía, la vitalidad 

y el poder. En mercadotecnia se utiliza para incrementar el ritmo cardiaco, se 

utiliza en restaurantes para estimular el apetito y para compras por impulso. 

Ilustración 39. Promoción Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Verde: Es el color de la esperanza. Puede representar naturaleza, juventud, 

deseo, descanso y equilibrio. En mercadotecnia, es utilizado para relajar el 

ambiente en las tiendas y para asociarse con la riqueza. 

 

2. Idioma 

El idioma en la información de la tabla nutrimental del producto juega un papel 

importante, por eso se colocará esta información en el idioma inglés para cumplir 

con la normatividad de la FDA.  

3. Empaque 

 Por el tipo de producto, se debe atender a la normatividad de ingreso de 

mercancías en el mercado objetivo para los materiales en que se fabriquen los 

empaques. El segmento de origen mexicano tiene presente las reglamentaciones 

necesarias para entrar al mercado de Estados Unidos de Norteamérica, por lo que 

es necesario presentar los paquetes de tortillas en unidades inglesas es decir, libras. 

4. Variedad 

El mercado hispano con más asimilación de actitudes estadounidenses, además de 

conservar una identidad de origen, aprecia la variedad de los productos, por lo que 

posteriormente se podrá llegar a desarrollar una línea de productos en los 

segmentos con más interés.  

5. Actividad de promoción 

Será pertinente buscar los medios de comunicación idóneos en un futuro, 

considerando audiencias y presupuestos.  

Para este segmento, el uso de medios electrónicos son elementos fundamentales y 

necesarios dentro del mercado, ya que en la actualidad las empresas utilizan la 

tecnología y se mueven mediante redes sociales como: Facebook, Instagram, 

Twitter, etc.  
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6. Promoción de ventas 

La promoción de ventas representa una actividad estimuladora de la demanda, cuya 

finalidad es complementar la publicidad y facilitar la venta personal.  Esta tiene por 

objeto motivar la fuerza de ventas u otros miembros del canal de distribución para 

que venda más activamente los productos de la empresa. Por lo que se pretende 

desarrollar un amplio espectro de actividades: 

1. patrocinios 

2. concursos  

3. exhibiciones comerciales 

4. exhibiciones en la tienda 

 

5.6 Formas de pago y contratación 

Para el presente plan de exportación se propone utilizar la Cobranza Bancaria, cuya 

forma de pago es una de las más aceptadas por los brókers de Los Ángeles 

California, de acuerdo con la Asociación de Brókers comerciales de Los Ángeles 

Ca., (Colliers International), consultado el 29 de mayo del 2015. Esta forma de pago 

se basa en la mutua confianza entre importador y exportador. 

Ilustración 40.Redes sociales propuestas para realizar la promoción del 

producto de la empresa Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con Escoto Leiva,  en su libro La Banca Comercial,  la cobranza es muy 

utilizada por los bancos comerciales para el cobro de valores en el exterior, como la 

liquidación de exportaciones e importaciones en el comercio internacional. Cabe 

mencionar que cuando la cobranza es en el exterior, intervienen cuatro partes que 

son: 

El ordenante o girador: Es el cliente que puede ser un exportador/vendedor que 

confía la operación de cobro a un banco. 

El banco remitente (Banco del país exportador): Es el banco con quien el 

exportador acuerda la cobranza, es quien recibe los documentos del embarque del 

cliente y el formulario que acompaña la remesa con instrucciones de enviarlos en 

gestión de cobro, por una determinada suma de dinero. 

Banco presentador y/o cobrador (Banco del país importador): Es el banco de 

la plaza del deudor que tramita el cobro por encargo del remitente. Con frecuencia 

sucede que el importador solicita al exportador el envió de los documentos para la 

cobranza a un determinado el banco del país del segundo, puesto que en ese banco 

maneja todas las operaciones comerciales. Pero, en este caso, el banco exportador 

puede reservarse el derecho de aceptar o no tal exigencia. 

El girado (Importador): Es el comprador, la parte obligada a pagar a través de su 

banco local, apegándose a las instrucciones giradas por el exportador. 

 

5.6.1 Contratación 

El tipo de contratación se realizará a través de un contrato de compraventa, el cual 

puede ser consultado en el anexo XII. Este, de acuerdo con el Banco Nacional de 

Comercio Exterior en su publicación “Guía Práctica para la elaboración de un 

Contrato de Compraventa internacional de mercaderías”, constituye la base legal 

que obliga al comprador y al vendedor a cumplir con sus estipulaciones previstas.  
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5.6.1.1 Forma y estructura del contrato 

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, el contrato de compraventa no tendrá 

que celebrarse ni aprobarse por medio de escrito, ni estará sujeto a ningún otro 

requisito de forma, ya que se puede probar por cualquier medio (fax, correo 

electrónico, cartas, etc.) Incluso con la asistencia de testigos. 

Sin embargo, se sugiere al empresario formalizar por escrito toda contratación de 

esta naturaleza, sobre todo en aquellas operaciones de máxima importancia, en 

donde en muchas ocasiones el patrimonio de la empresa podría verse en riesgo. 

Además, con esto se podrán evitar futuras malas interpretaciones y resultará más 

sencillo determinar cuál de las partes fue la que cayó en el incumplimiento de una 

obligación. 

Adicionalmente, en lo que respecta a la metodología para la elaboración de un 

contrato, menciona Bancomext, en su misma publicación que no existe disposición 

legal para estructurar un contrato, sin embargo conforme a la práctica y costumbre 

sugiere que el contrato  que Toppingos maneje para sus futuras negociaciones 

contenga, por lo menos, el nombre del contrato y de las partes que intervienen en 

el mismo, las declaraciones de las partes, el lugar de su establecimiento, la actividad 

de cada una de las partes y las cláusulas del contrato, las cuales constituyen la 

esencia misma de ese documento, finalmente también se recomienda incluir la 

fecha y firma de quienes intervienen en la celebración del contrato. 

Así pues, es ahora fundamental mencionar que en el contrato de compraventa aquí 

propuesto se aplicará la Convención de Viena para las compraventas 

internacionales de mercaderías, la cual abarca distintas fases que van desde los 

casos aplicables de dicha convención hasta la forma su interpretación y el uso de 

los Incoterms que pueden ser incorporados al contrato. 
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5.6.1.1.1 Cláusulas propuestas del contrato de compraventa 

internacional de mercaderías 

A continuación se enunciarán en este apartado las cláusulas que se incorporarán 

al contrato de compraventa internacional de mercaderías, las cuales se detallan 

ampliamente en el anexo XII.  

1. Objeto del contrato 

2. El precio de las mercancías 

3. Forma de envío de las mercancías 

4. Momento y forma de pago 

5. Entrega de las mercancías 

6. Entrega de los documentos 

7. Responsabilidad del producto 

8. Patentes y marcas 

9. Vigencia del contrato 

10. Rescisión por incumplimiento 

11. Legislación aplicable 

12. Solución de controversias 

Con base en estas cláusulas se ha elaborado una versión del contrato de 

compraventa internacional que la empresa Toppingos puede utilizar para hacer 

negocios internacionales. 

 

5.6.1.1.2 Partes en el Contrato de compraventa 

Vendedora: Es la empresa exportadora, en este caso, Toppingos, quien desea 

colocar – vender sus productos en el extranjero a un comprador. 

Compradora: Quien actúa como empresa constituida o importador y que se dedica, 

entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos que le 

adjudica el vendedor.  En este caso, nos referimos al bróker comercial.  

 



 

107 
 

5.7 Soporte al cliente 

Como se ha mencionado anteriormente, desde su inicio el señor Gonzales se 

preocupó porque la empresa “Toppingos” brindara un servicio personalizado, que 

consistía en preguntar de manera directa a los clientes que opinión tenían acerca 

del producto. Siendo esto para el actual gerente general, una importante estrategia 

que permitió posicionarse rápidamente en el mercado Xalapeño.  

En la actualidad, todos o la gran mayoría de proveedores de productos y servicios 

conoce el hecho de que es fundamental y de gran ayuda disponer de medios 

adecuados para la atención al cliente que garanticen la satisfacción de los mismos, 

así como la eficiencia y productividad en dicho proceso de producción, y desde 

luego lograr disminuir los costos de la mejor forma. Por ello, para lograr lo anterior, 

es necesario manejar un centro de soporte al cliente que este apoyado en las 

tecnologías adecuadas para mantener el orden y la velocidad de respuestas que los 

usuarios desean. 

Los centros de soporte al cliente deben disponer de diversas herramientas 

tecnológicas que no necesariamente son exclusivas para las grandes 

corporaciones. Hoy en día, se dispone de productos y servicios que pueden ayudar 

a que una PYME tenga un Centro de Soporte al Cliente digno de las mejores 

corporaciones con una inversión mucho menor. Por ejemplo, lo primero que debe 

tener es una Central Telefónica Inteligente que maneje múltiples líneas telefónicas 

a las cuales los clientes puedan llamar en caso de emergencias y/o necesidades 

puntuales (tanto para la pre-venta como para la post-venta). Esta central telefónica 

la denominamos inteligente porque debe permitir usar la telefonía para llegar más 

allá que una simple llamada telefónica, tal como permitir que el usuario 

pueda contactar diversos departamentos a través de un menú de voz, dejar 

mensajes de voz que lleguen por email a sus destinatarios, enviar faxes que se 

digitalicen automáticamente y se envíen en formato PDF a sus destinatarios, 

proveer detallados reportes de las llamadas efectuadas y recibidas, hacer uso de 

telefonía VOIP (a través de Internet) con múltiples extensiones de internas con 

http://www.negocioseninternet.com.ve/contacto/audios-gratis/contactar/
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teléfonos de hardware y/o software (softphones), que disminuyan los costos de las 

llamadas gracias a la conectividad a través de internet, entre otras funcionalidades.  

En resumen,  la implementación de la pequeña central telefónica en nuestra 

empresa está el brindar un servicio de atención y soporte técnico telefónico de 

calidad que nos ayude a  resolver en un primer momento y rápidamente muchas de 

las incidencias que se produzcan, mejorando así la imagen que los usuarios tienen 

de nuestra empresa. 

Otra herramienta útil que se puede recomendar a una PYME  para que logre 

complementar su Centro de Soporte al Cliente, es utilizar un Chat En Vivo. Esto es 

una aplicación web que se coloca en los portales de los proveedores para que sus 

clientes puedan interactuar en vivo con los operadores a través de una herramienta 

de conversación (Chat escrito o inclusive por voz usando tecnología VOIP). Esto 

puede manejarse a su vez por áreas departamentales. Esto es muy recomendable, 

ya que en la actualidad no se puede considerar que un Centro de Soporte al Cliente 

sea exitoso si no logra interactuar con los clientes actuales y/o potenciales a través 

de las principales redes sociales. Es por esto que la empresa debe estar registrada 

en las redes sociales y debe asignar a alguno(s) de sus operadores a la 

administración de las mismas. Recomendamos hacer uso de Twitter, Facebook, 

YouTube (principalmente).  

Es importante destacar que si estamos hablando de una pequeña o mediana 

empresa (PYME) con pocos clientes, el Centro de Soporte al Cliente puede ser 

manejado por completo por una sola persona para empezar, y en la medida en que 

el portafolio de clientes crezca entonces se podrán incluir más personas. El uso de 

las herramientas tecnológicas adecuadas hace que se puedan manejar cientos de 

clientes con un pequeño equipo humano. 

Algunas de las ventajas de brindar el servicio de soporte al cliente. 

1. Incrementar nuestras ventas o beneficios y aumentar la rentabilidad. 

2. Mejorar la imagen de nuestra empresa, tanto en posicionamiento como en 

credibilidad, labrándonos un prestigio como marca. Cuando un cliente ha 
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adquirido alguno de nuestros productos, si todo ha funcionado 

correctamente, y ha quedado satisfecho, va a querer comprarnos más 

productos y tendrá en su mente a nuestra marca; estaremos más cerca de 

conseguir su fidelidad. 

3. Ahorro de tiempo y dinero. Un buen servicio de atención al cliente y soporte 

técnico nos permite optimizar el tiempo y dedicar el tiempo y los recursos 

necesarios para cada incidencia. Además, a través de la gestión de nuestros 

propios fallos, podemos estudiarlos para no volverlos a cometerlos y mejorar 

la oferta de nuestros productos o servicios. 

4. Diferenciarnos de la competencia. Ofrecer un servicio de calidad en todos los 

aspectos, nos proporciona un punto de exclusividad que hará a nuestra 

empresa única y diferente del resto. 

5. Esto hará que el clásico “boca a boca” nos proporcione nuevos clientes, 

además de nuevos socios y proveedores. 

El servicio al cliente no es una estrategia mágica que surge solamente de una buena 

idea. Está relacionada con el impacto que deseas tener en tus clientes tomando 

como base tu estrategia comercial.  

Para lograr que el servicio al cliente se mantenga como ventaja competitiva: 

1. A todo el personal  debe quedar claro que se debe tener una cultura orientada al 

servicio. Es necesario establecerlo por escrito y colócalo en un lugar visible a 

todos los colaboradores. En algunas cadenas de restaurantes es común encontrar 

una serie de reglas que comienzan de la siguiente forma: 

 El cliente siempre tiene la razón. 

 Si el cliente se equivoca, aplique la regla anterior. 

2. Capacitar al personal en el servicio que ofrece, que comprendan que nivel 

satisface y cuál supera las expectativas de los clientes, incluyendo la manera de 

ofrecerlo. 
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3. Las palabras deben estar soportadas con hechos, siendo congruente entre lo que 

se dice y se hace. 

4. Diseñar un sistema de recompensas que te permita mantener la motivación y 

empuje de todo el personal (no solo los que están en el mostrador). Por ejemplo, 

en muchas grandes cadenas está el “empleado del mes”. Estas cosas aunque 

aparentemente inútiles realmente influyen en el personal, ya que a todos nos 

gusta sentirnos valorados. 
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6. Análisis de riesgos 

 

El presente análisis de riesgos tiene la finalidad de realizar una evaluación sobre 

las causas y posibles amenazas no deseadas; así como las consecuencias que 

pueden afectar a este proyecto. 

El análisis que se muestra a continuación es de necesaria aplicación para poder 

gestionar este proyecto de forma eficaz y eficiente. Por ello, se han identificado 

distintos tipos de riesgos, internos y externos, pues con base en ellos será posible 

desarrollar planes de contingencia. 
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objetivos 

Fallo de Exportación 
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Ilustración 41.Figura de riesgos externos e internos para la empresa Toppingos. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Riesgos externos e internos para el proyecto 

Un riesgo puede ser definido como la probabilidad de que una acción se convierta 

en una tragedia. En el capítulo dos se realizó un análisis FODA en el cual se 

identificaron Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas. 

Es necesario destacar que una amenaza o vulnerabilidad no necesariamente es un 

riesgo, sin embargo, si una empresa no protege sus vulnerabilidades de las distintas 

amenazas que la asechan entonces existe la probabilidad de generar un riesgo, el 

cual, tradicionalmente terminará en un desastre si no se emplean planes de acción 

preventivos. 

Dicho lo anterior, si presentamos aquellos riesgos que amenazan la puesta en 

marcha de este proyecto  será posible identificar medidas que no se conviertan en 

contingencias. En primera instancia, es necesario identificar los riesgos externos e 

interno que existen para la empresa, para ello se ha elaborado la siguiente figura 

que expone dichos riesgos para un entendimiento oportuno. 

 

6.1.1 Riesgos internos 

 Estratégicos: 

o Desplazamiento o rechazo total del producto: el riesgo de no realizar 

investigación de mercados y desarrollo de productos innovadores para 

un mercado tan competido como el americano puede traer como 

consecuencia un desplazamiento o rechazo total del producto por 

parte de los consumidores. Por lo tanto, toda empresa que desea 

exportar, especialmente a Estados Unidos, debe trabajar 

constantemente con la investigación y desarrollo para mantenerse en 

un mercado de constante competitividad e innovación. 

o Fallo de la misión, visión y los objetivos planteados: De acuerdo a lo 

que menciona Reyes Agustín (2002), en su obra Administración de 

Empresas: Business Administration, la dirección es un elemento de la 
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administración en la que se logra todo lo planeado por medio de la 

autoridad y el liderazgo de un director. Dicho esto, el riesgo latente es 

contar con una mala dirección estratégica que sea incapaz de 

encaminar con liderazgo al capital humano hacia el logro de misión, 

visión, objetivos y metas. 

o Fallo en la exportación del producto: Existe una amplia cartera de 

riesgos inherentes a la exportación que podemos asociar con el tipo 

de Incoterm pactado durante la negociación entre el comprador y el 

vendedor, a continuación se mencionan los siguientes:  

 No cumplir con especificaciones de envase, etiquetado, 

embalaje señalados en el contrato. 

 Daño de la mercancía durante el manejo en fábrica o cargado 

en unidad de transporte. 

 Fallo en la unidad de transporte. 

 El tiempo de producción y entrega. 

 Siniestros medioambientales. 

 No contratar un seguro adecuado. 

 No entregar debidamente toda la documentación aduanera. 

 Variación en el tipo de cambio. 

 Que el cliente no quiera pagar. 

 Caer en incumplimiento de alguna norma técnica en aduanas. 

o En el área productiva: El área de producción de la empresa se puede 

encontrar expuesta a un gran número de accidentes de trabajo si no 

se toman las medidas adecuadas para prevenirlos.  

 Financieros: 

o Pérdidas financieras: un mal cálculo en el precio de venta, en función 

al Incoterm pactado y la búsqueda de proveedores de servicios de 
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carga y operaciones aduaneras puede resultar en pérdidas financieras 

para la empresa. 

o Crédito a clientes: Con este riesgo nos referimos a la posible pérdida 

que asume la empresa como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales que incumben sus clientes. 

 Sociales: 

o Seguridad laboral: La seguridad laboral debe ser una prioridad que se 

le debe otorgar a todo trabajador en una empresa, por cuestiones 

estratégicas y de ley. Gracias a ella se puede mantener a un empleado 

trabajando en las mejores condiciones para obtener el máximo 

rendimiento de él. Por ello, se considera un riesgo no incluir la 

seguridad social dentro de un negocio, pues al mismo tiempo que se 

viola la ley se pone en riesgo la permanencia de ese trabajador en la 

compañía. 

 Otros: 

o Productos: El principal riesgo que enfrenta un producto en un mercado 

es el de ser rechazado por los consumidores a los cuales va dirigido, 

no existe mayor castigo que este. En términos mercadológicos, un 

producto surge para satisfacer una necesidad detectada en un nicho 

de mercado. Sin embargo, si dicho producto no cumple con las 

exigencias de sus consumidores potenciales y no se adecua de forma 

pertinente, correrá invariablemente el riesgo de ser rechazado y esto, 

a su vez, traerá graves consecuencias a la empresa que lo produce, 

distribuye, vende etc. 

o Retraso tecnológico: El riesgo tecnológico, de acuerdo a un artículo 

publicado por la Revista de Seguridad de la Universidad Autónoma de 

México, el 4 de septiembre del 2012 en su sitio web9, tiene su origen 

                                                           
9 http://revista.seguridad.unam.mx/numero-14/riesgo-tecnol%C3%B3gico-y-su-impacto-para-las-

organizaciones-parte-i 
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en el continuo incremento de herramientas y aplicaciones tecnológicas 

que no cuentan con una gestión adecuada de seguridad. “Su avance 

en las organizaciones se debe a que la tecnología está siendo fin y 

medio de ataques debido a vulnerabilidades existentes por medidas 

de protección inapropiadas y por su constante cambio, factores que 

hacen cada vez más difícil mantener actualizadas esas medidas de 

seguridad”. Además de lo anterior, el uso indebido de los recursos 

tecnológicos representa también otro riesgo que genera las mayores 

vulnerabilidades a quienes trabajan con ellos en las empresas. 

 

Tomando como referencia a la imagen 4.1, abarcaremos ahora de manera más 

amplia los riesgos externos al proyecto enumerados en el siguiente orden. 

 

6.1.2 Riesgos externos 

 Estratégicos: 

o Competencia: Estados unidos es un país cuya competencia 

empresarial es intensa, porque además de conocer a la perfección su 

mercado posee un gran número de negocios que fabrican, distribuyen, 

importan productos idénticos, similares o sustitutos del que se intenta 

exportar. 

o Clientes: Dado que el producto se distribuirá a través de un bróker a 

centros comerciales, restaurantes, hoteles y demás, existe el riesgo 

de encontrarse con clientes que se ven afectados por la misma 

competencia en el mercado destino, lo cual los lleva a cerrar parcial o 

definitivamente el tipo de negocio que trabajan. Otro riesgo que 

podemos ubicar en esta variable es la falta de pago de forma temporal 

o definitiva debido a: 

  Dificultades financieras, las cuales se traducen en incapacidad 

para cumplir con los compromisos de pago. 
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 Incumplimiento con alguna cláusula del contrato, referente a 

tiempos de entrega, lugares convenidos, embalajes, 

volúmenes, etc.  

 Documentación aduanera, porque si el exportador no entrega 

toda la documentación debida y necesaria para el despacho 

aduanero el importador se verá imposibilitado a sacar la 

mercancía de la aduana destino, con lo cual difícilmente 

realizará el pago por los bienes exportados. 

 

 

o Sector económico: El riesgo económico hace referencia a la 

incertidumbre que se genera en el rendimiento de la inversión debido 

a los cambios producidos dentro del sector económico que opera la 

empresa. Es decir, tomemos como ejemplo la aparición de un 

producto similar al de las tortillas Toppingos más avanzado y barato 

que el nuestro, claramente, el lanzamiento de un bien con estas 

características impactará de forma negativa en los niveles de venta de 

la empresa. Por ello, cuanto antes sea posible recuperar la inversión 

menor será el plazo de tiempo en el que las condiciones cambien de 

forma que afecten sustancialmente al rendimiento del proyecto10. 

 Financieros: 

o Devaluación y revaluación: Estos dos términos son comúnmente 

utilizados en los mercados financieros y la economía en particular. 

Primeramente, la devaluación, en términos básicos, se da cuando hay 

que dar más cantidad de una divisa local por una divisa extranjera, o 

en otras palabras, se da cuando el peso mexicano pierde 

competitividad o “vale menos” frente al dólar, cuando sucede esto se 

                                                           
10 Mascareñas Juan. (2008). Riesgos Económico y Financiero. Universidad Computense de Madrid. 

Monografía. (Pp. 2). Consultado el 28 de abril de 2015 en 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/23.pdf 
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dice que el peso ha caído frente al dólar. Por el contrario, una 

revaluación de la moneda, se da cuando hay que dar menos monedas 

locales por otra moneda extranjera. La revaluación, en términos 

generales, indica que un país pierde competitividad en la medida en 

que, por ejemplo, por cada dólar que se venda en los mercados 

internacionales se estará obteniendo menos moneda local. A 

continuación, se presenta un breve ejemplo que permite entender a 

estas dos variables: 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso A hablaremos de una devaluación dado que hay que dar más pesos 

colombianos por un dólar americano, mientras que en el caso B sucederá lo 

contrario, por lo que hablaremos de una revaluación del peso colombiano frente al 

dólar. Ahora bien, cuando la tasa de cambio pasa de 2000 pesos a 3000 pesos por 

dólar el exportador se verá beneficiado dado que por cada dólar que venda al 

exterior recibirá más moneda local, por eso se dice que cuando se devalúa la 

moneda hay una ganancia en competitividad, porque se abarata el producto en el 

extranjero y al exportador le ingresarán más recursos. Por el contrario, en el caso 

B, el beneficiado será el importador, pues ahora tendrá que dar menos recurso 

económico por un dólar. 

o Índice de Tasa de Cambio Real y la inflación: una vez que hemos 

definido lo que es una devaluación y una revaluación de la moneda es 

importante conocer qué es una devaluación/revaluación real de la 

misma. Un índice de tasa de cambio real es una relación cuyas 

variables son las siguientes: 

Ejemplo 1 USD 2000 Pesos colombianos

Caso A Devaluación 1 USD 3000 Pesos Colombianos

Caso B Revaluación 1 USD 1000 Pesos Colombianos

Tabla 19. Ejemplo práctico para entender los fenómenos de revaluación y devaluación. 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El presente ejemplo se ha realizado con fines prácticos, los datos presentados son solo 

supuestos para entender ambas variables. 

. 
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Presentada esta fórmula es necesario analizar cuándo gana 

competitividad un país para poder exportar, en otras palabras, ¿cuándo 

devalúa realmente un país su moneda y este indicador está por encima 

de 100?, cuando la devaluación local es muy alta y la inflación externa es 

alta. En términos prácticos, si el peso mexicano se devalúa frente al dólar 

y adicionalmente el país que nos compra posee una inflación muy alta, 

estaremos entonces en el mejor escenario para poder exportar porque la 

devaluación abarata las exportaciones mexicanas, esto es, que en 

términos de dólares se hace más barato comprar bienes provenientes de 

México, y si la inflación, por su parte, se incrementa de igual forma, la 

consumidores preferirá comprar productos del extranjero. Así entonces, 

mientras más se devalúe el peso mexicano y mayor sea la inflación 

externa del país al que vamos, nuestro producto se volverá más 

competitivo. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que se ha identificado? 

Observando las variables del denominador en la fórmula anterior, si la 

devaluación externa es muy alta y nuestra inflación local es muy alta 

entonces estaremos perdiendo competitividad por lo que se volverá más 

viable importar que exportar bienes de México, en la medida en que la 

devaluación de nuestros socios comerciales hace que se facilite la 

importación de productos por parte de México toda vez que se abaratan 

en términos competitivos. En resumen, es muy importante vigilar no solo 

la devaluación de la moneda, sino que también es fundamental vigilar 

cómo se encuentran los componentes inflacionarios, pues nada se gana 

con una devaluación nominal muy alta si paralelamente existe una 

inflación interna alta que haga que la relación en este índice disminuya y 

que las ventajas por haber devaluado sean eclipsadas por el incremento 

en el nivel de precios. 

ITCR = 
(1 + Devaluación externa)(1 + Inflación interna) 

(1 + Devaluación interna)(1 + Inflación externa) 
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 Sociales: 

o Político: este tipo de riesgo se refiere a la probabilidad de que un 

evento político provoque pérdidas de la una empresa.  Por lo que un 

riesgo político puede conducir a un cambio referente al comercio, a las 

inversiones extranjeras, al régimen laboral, subsidios, tecnología y a 

políticas monetarias y de desarrollo. En resumen, el riesgo político 

afectaría a las condiciones en que se realizan negocios entre un país 

exportador e importador, en consecuencia, afecta a que se cambien 

las expectativas sobre ganancias y actividades a futuro. 

o Legal: corresponde al análisis de barreras arancelarias y no 

arancelarias. Por lo que es necesario que la empresa cumpla con 

todos los requerimientos, para poder exportar el producto. La 

legislación representa un aspecto muy importante para ser estudiado, 

pues el mayor riesgo al no cumplir con una ley puede resultar en un 

paro de la mercancía en la aduana de entrada. 

 Otros: 

o Medio ambiente: el entorno natural forma parte de las estrategias 

comerciales de la empresa. Por lo que hoy en día el cambio climático 

representa un riesgo trascendental pues debido a él puede haber 

afecciones en la infraestructura por la que se distribuye el producto. 

Esta particularidad hace necesaria la contratación de seguros contra 

catástrofes naturales.  

 

6.2 Planes de contingencia 

Los planes de contingencia son instrumentos de gestión que contribuyen a 

garantizar la seguridad de un proyecto, de inicio a fin. Estos, proponen medidas 

preventivas, de emergencia y de recuperación. En el presente apartado 
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presentaremos, primeramente las herramientas que permiten conocer los 

problemas o riesgos existentes, así como sus causas. 

 

6.2.1 Diagrama Causa-Efecto 

Con base en los riesgos identificados en el apartado anterior, es de vital importancia 

presentar el siguiente diagrama causa-efecto. Evaluaremos cuál es el resultado no 

deseado si se experimenta alguno de los riesgos que se han expuesto. Veamos 

entonces, de manera gráfica y resumida, las causas que originarán un retraso, 

interrupción o cancelación de este proyecto. 
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Ilustración 42. Diagrama causa- efecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama anterior causa-efecto, (también conocido como diagrama de espina 

de pescado), es posible apreciar un esqueleto principal y una cabeza, dentro de la 

cual se ha puesto la consecuencia primordial si alguna de las causas mencionadas 

en las demás ramas Sucede. 

La empresa se dedicará a la elaboración y exportación de tortilla de harina de maíz 

a Estados Unidos de Norteamérica, siguiendo las pautas de calidad que exijan los 

clientes. Ante ese hecho, los plazos de entrega que los clientes requerirán serán 

muy exigentes, dado el alto nivel de demanda de tortilla en la ciudad de Los Ángeles. 

Por ello, no es posible permitir retrasos ni errores en la cadena de elaboración del 

producto y mucho menos, en el proceso de distribución.  

Como ya hemos mencionado las principales causas que nos pueden llevar a un 

fracaso total o parcial del proyecto, es pertinente mencionar un plan de continuidad 

de negocio. Previamente, ya mencionamos la ruta crítica de la empresa mediante 

un diagrama de Gantt. Se analizó la duración e importancia del proceso de 

fabricación y el proceso de distribución. Cabe mencionar que los procesos de 

facturación y de ventas son muy importantes, pero la diferencia la marcan los 

plazos, es decir, probablemente se podrá retrasar una semana la emisión de 

facturas, pero no se puede tener 6 horas parada la producción. 

Para el proceso de elaboración de tortilla se contará con una fábrica independiente 

de las que ya existen y son propiedad de Toppingos. Esta nueva fábrica habrá de 

trabajar de manera coordinada con el equipo encargado del proyecto de exportación 

para hacer más eficientes todas las operaciones productivas y comerciales. A 

continuación se presentan detalles del plan de continuidad o contingencias para 

cada una de las causas principales que afectan la realización del plan de 

exportación. 
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Causa o problema

Financieras

Mantener sistema de costos de la empresa actualizado y organizado en todo momento 

Realizar investigación de mercados internacional para monitorear los precios de la competencia.

Contemplar adecuaciones al producto si es necesario

Indagar nuevas alternativas de proveedores de servicios logísticos y contemplar costos de transporte más accesibles

Antes de realizar cualquier negociación se debe investigar a la contraparte

Declarar cláusulas de penalización en el contrato por incumplimiento o retraso en el pago de la mercancía

Estratégicas

Desplazamiento o rechazo total del producto

Desarrollar planes de optimización de insumos para disminuir mermas a lo largo de la cadena logística.

Detención del embarque

Imcumpliento de alguna clausula del contrato

Materiales

Mermas

Calidad de los insumos

Suministro

Métodos de trabajo

Información no actualizada

Falta de comunicación

Capacitación

Perdida de Tiempo

Infraestructura

Fallas en la maquinaria Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria al menos cada dos meses.

Accidentes en el área productiva

Carencia de higiene 

Sociales

Falta de capital intelectual

Falta de seguridad laboral

Otras

Demanda

Violación de restricciones medioambientales

Asegurar la carga debidamente para evitar que llegue en mal estado a su destino.

Indagar cual fue el motivo por el cual se detubo el embarque y gestionar las operaciones pertinentes para su liberación.

Asegurarse de que la persona que firma el contrato sea el representante legal de la compañía con que se negocie

Hacer uso del sello de reciclaje en cada embalaje y envase del producto cuando lo amerite o bien, incluir la leyenda 

La planta debe ser creada con visión a futuro, teniendo como expectativa que el nivel de demanda habrá de incrementarse 

Promover la atracción de talento mediante la oferta de prácticas profesionales a jóvenes universitarios de carreras del área 

económico-administrativo.

Continuar brindando todas las prestaciones de ley a los trabajadores de la empresa y equiparlos con utensilios propios que 

garanticen la seguridad durante sus labores.

Implementar en el area de trabajo una cultura de seguridad, contar con señalamientos, iluminacion correcta, extintores en 

las intalciones, uso adecuado de vestimanenta de trabajo, botiquines de primeros auxilios, etc.

La empresa debe mantener sus instalaciones correctamente limpias, además los empleados deben cumplir con los 

requisitos de higiene adecuados.  

Tomar en cuenta todas las disposiciones de este proyecto para poder adecuar el producto a las exigencias del mercando 

latino en Estados Unidos

Mantener un sistema de evaluación online para que los consumidores puedan calificar la calidad del producto, exponer sus 

comentarios o incluir quejas y sugerencias que permitan mejorar la calidad en el servicio al cliente.

Ventas insuficientes o nulas

Accidentes en la cadena de distribución
Tomar en cuenta las medidas para preservar la integridad de los productos en la unidad de transporte mencionadas en el 

apartado 3.3.3 de este proyecto.

Mantener un monitoreo constante sobre las barreras no arancelarias medioambientales que Estados Unidos impone a 

productos mexicanos. 

Inculcar en los empleados buenos habitos de eficiencia y eficacia en las actividades de que desempeñan. Así como 

también supervisar que mantienen ordenada su área de trabajo.

Mala cotización internacional

Clientes morosos

Soluciones propuestas

Realizar envíos de forma preventiva para evitar retrasos en el transporte por tráfico y accidentes terrestres así como 

Riesgos de exportación

Mantener un monitoreo de las normas técnicas de Estados Unidos para productos perecederos para evitar detenciones de 

Supervisar en todo momento que la oferta exportable esté lista al 100% en tiempo y forma, sin errores para hacer la 

consolidación en origen.

Realizar constantemente un monitoreo sobre la aceptación del producto. Asi como hacer uso y atender las 

recomendaciones que nos llegen a nuetra pagina web y los demas medios de comunicación de Toppingos.

Asegurar y verificar la llegada de los insumos a la planta así como el tiempo de entrega para poder iniciar con el proceso 

productivo.

Verificar la situación de los mercados financieros y comerciales, tanto en Estados Unidos como México e informar al 

superior inmediato sobre cualquier situación que pueda afectar la operatividad del proyecto.

Emplear el uso del organigrama propuesto en este proyecto para saber ante qué autoridad es necesario dirigirse para 

notificar avances, propuestas, incovenientes o cualquier situación relacionada con el proyecto.
El personal laboral de la empresa debe tener derecho y acceso a capacitación o programas de entrenamiento para la 

mejora continua, de este modo, será posible contar con capital humano - intelectual especializado, productivo y capaz de 

hacer frente a diversos problemas que se le presenten.

Desarrollar planes de control de insumos durante el proceso productivo y vigilar en todo momento dicho proceso.

Integrar un proceso de desarrollo de proveedores que permita mantener mantener la calidad de los insumos, de tal forma 

que no se reduzcan las ventas.

En este caso se recomienda a la empresa Toppingos recurrir a la asesoría de un abogado, para resolver el problema de la 

mejor manera.

Tabla 20. Medidas preventivas y de reacción ante los principales problemas que afectan la operatividad del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Seguros 

En el presente apartado se presentará una propuesta para emplear a una empresa 

aseguradora que mediante un contrato de seguro se obligará a relevar a Toppingos 

en los términos convenidos de las consecuencias de un evento dañoso e incierto. 

 

La empresa para contratar el servicio de seguro es Axa Seguros, una compañía 

internacional de gran prestigio que ofrece la posibilidad de contratar seguros 

terrestres para brindar soluciones de protección enfocadas a las necesidades de 

Toppingos. A continuación, se presenta la cobertura de riesgos que Axa puede 

amparar para las mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

La cláusula de huelgas y alborotos populares está sujeta a las condiciones 

generales de la póliza de seguro de transporte de carga, este seguro se extiende a 

cubrir los daños y o pérdidas que sufran los bienes asegurados por la ocurrencia de 

alguno de los riesgos cubiertos por esta póliza causados directamente por huelgas 

o personas que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero motines o 

alborotos populares. Por otra parte, se presentan ahora las exclusiones, por las 

cuales la compañía no será responsable de cualquier pérdida y/o daño o gasto 

causado por:  

 

 

 

 

Abolladuras Dobladuras

Manchas Mojaduras

Contaminación Riesgos de tránsito

Robo parcial Robo total

Huelgas y alborotos populares Rotura

Cobertura terrestre

Tabla 21. Cobertura de riesgos terrestres de Axa Seguros. 

Fuente: Axa Seguros. Consultado el 04 de mayo del 2015 vía 

telefónica 
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La duración del seguro será a partir de que el embarque deja el almacén en Xalapa 

hasta: 

 La entrega en almacén de destino 

 Llegada al almacén o lugar de almacenaje que el asegurado deba usar para 

la distribución. 

El valor del seguro es del 1% sobre el monto de la compra de la mercancía antes 

de IVA y la cobertura es del 100%, la cual puede llegar hasta $300,000.00 Pesos 

mexicanos. 

 

  

Hostilidades Cualquier acto hostil

Operaciones bélicas Daños por terrorismo

Guerra Contiendas civiles

Revolución Insurrección

Rebelión Sabotaje

Sedición Revueltas

Exclusiones

Tabla 22. Exclusiones del seguro Axa. 

Fuente: Axa Seguros. Consultado el 04 de mayo de 2015 vía 

telefónica. 
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7. Análisis financiero 

 

El actual análisis financiero tiene por objeto mostrar un panorama de la situación 

actual de la empresa Toppingos, así como una proyección financiera que contribuya 

a definir la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

La trascendencia de este estudio radica en el hecho de que la toma de 

decisiones se volverá más precisa para Toppingos con una vez puesto en marcha 

de este plan de negocios. 

 

7.1 Situación financiera actual 

En el presente apartado se mostrará un diagnóstico general sobre la situación 

económica actual de la empresa Toppingos, para conocer el resultado de su 

declaración fiscal en el año 2014. 

A continuación se presenta el balance general de la empresa correspondiente al 

2014: 

Activo Global Pasivo. Capital

Circulante Circulante

Bancos 35,993.26$   19,602.82$        Prestaciones por pagar 96,392.24$      104,322.65$    

Tesoreria 1,515.00$     Impuestos por pagar 637.62$          13,921.11$      

Fondo Fijo 12,000.00$        Créditos bancarios 71,250.79$      1,550,976.83$ 

Clientes 342,403.29$       Anticipo clientes 185.17$          -$               

Anticipo a Proveedores 9,445.00$     2,013.00$                                  

Pagos anticipados 131,273.15$ Proveedores 362,688.19$    396,502.03$    

Almacen 350,000.00$ Acreedores diversos 33,174.96$      

Total activo circulante 743,036.42$ 374,006.11$       Ctas. x pagar 106,242.04$    106,242.04$    

Fijo Cuentas por pagar activos 6,880.01$       

 Equipo de transporte 10,588,989.83$  Total pasivo circulante 595,665.50$    2,171,964.66$ 

 Dep acum eq transporte 22,060.39$   582,290.90$       Total pasivos

 Equipo de cómputo 12,083.62$        Capital contable

Dep. Ac. Eq computo 302.09$        9,666.88$          Capital patrimonial 267,144.36$    

Equipo especial 827.59$        262,887.94$       Resultados de ejercicios ante 190,235.48$    106,640.41$    

Dep. Acum. Eq. Especial 2,298.84$     44,360.42$        Resultado del ejercicio

Muebles y enseres 9,700.00$     9,700.00$          Total

Total activo fijo 9,778.56$     711,607.36$       

Otros activos Utilidad o pérdida 1,501,578.74$ 969,601.23$    

I.V.A acreditable 72,808.14$   407,008.56$       Total contable 

Anticipos I.S.R 246,043.31$ 17,932.89$        Suma de pasivo y capital 1,576,148.20$ 

Gastos a comprobar 460.94$        

Cuentas incobrables 3,027.27$     

Subsidio al empleo 2,133.19$     31,266.41$        

Anticipo ietu 26,447.31$   34,326.87$        

IDE 689.00$        

Total otros activos 153,098.26$ 490,534.73$       

Balance general Toppingos Diciembre 2014

Montos Acumulado Montos Acumulado Global

1,576,148.20$  Suma activos

2,171,964.66$ 

373,784.77$    

595,816.46$    

Tabla 23. Balance general de la empresa 2014. 

Fuente: Información proporcionada por Toppingos 
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 De igual forma, se presenta a continuación el estado de resultados, el cual muestra 

la utilidad obtenida por la empresa en el año 2014.  

 

7.1.1 Razones financieras 

Ahora bien, a continuación se presentan las siguientes razones financieras, las 

cuales nos ayudarán a interpretar de mejor manera la situación financiera actual de 

la empresa Toppingos: 

 Índice de solvencia circulante  

             í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

Pasivo circulante
 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
$743, 036.42

$595,665.50
= 1.25 

 

Tabla 24. Estado de resultados 2014. 

Fuente: Información proporcionada por Toppingos 

Periodo Acumulado

Importe Importe

Ingresos cobrados 2,944,105.20$ 32,296,834.04$ 

d.d.r. s/ventas 89,333.12$      121,470.07$      

Otros ingresos gravados 215.17$          41,495.34$        

Otros ingresos exentos y/o tasa 0% 3,364.75$         

Utilidad en venta de Act. Fijo 44,418.83$        

Total ingresos 2,854,556.91$ 32,086,085.05$ 

Costos

Inventario inicial

Compras 907,128.85$    7,678,279.59$   

d.d.r. s/compras 25,575.00$      26,090.94$        

Inventario final

Total de costos 881,553.85$    7,652,188.65$   

Gastos

Gastos de administración  999,838.44$    4,393,108.45$   

Gastos Financieros 13,872.11$      143,634.58$      

Retiro personal 187,752.70$    583,558.21$      

Gastos No Deducibles 403,548.89$    716,669.17$      

Total de gastos 1,605,012.14$ 5,836,970.41$   

Utilidad o pérdida 367,990.92$    18,596,925.99$ 

Estado de Resultado    Diciembre 2014

Ingresos



 

128 
 

Esta razón nos muestra la capacidad de la empresa si solicitara un crédito a corto 

plazo, es decir, mide la habilidad para cubrir sus deudas y obligaciones a corto 

plazo, cabe mencionar que normalmente, se espera una relación de 2 a 1, por lo 

que podemos ver que Toppingos es una empresa solvente que puede hacer frente 

a sus obligaciones en el corto plazo. 

 Índice de liquidez   

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

$𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
$1, 576, 148.20

$595, 665.50
= 2.65 

Esta relación se puede considerar buena si se ubica de $0.50 a $ 1.0 sin embargo, 

en este caso se obtuvo 2.64 lo cual, en ciertas ocasiones puede ser visto como 

efectivo ocioso, ya que tan malo es un exceso de efectivo como un faltante de 

liquidez. 

 Capital neto de trabajo 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activo circulante − pasivo circulante 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $743, 036.42 − $595, 665.50 = $147, 370.92 

Esta razón muestra la capacidad crediticia de Toppingos ya que representa el 

margen de seguridad para los acreedores o bien la capacidad de pagar de la 

empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, es decir es el dinero con que la 

empresa cuenta para realizar sus operaciones normales. 

Índice de Rotación de Activos fijos  

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =
$2,854,556.91

$9, 778.56
= 291.91 
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Una rotación baja en cualquier empresa nos indica que hay inversiones elevadas 

en activos fijos, y que esto está ocasionando un aumento en costos, por las 

depreciaciones, seguros, refacciones, reparaciones, etc. Sin embargo, en el caso 

de Toppingos es posible notar que se tiene un índice de rotación de activos fijos 

relativamente alto, esto quiere decir que la empresa mantiene un nivel de costos 

regular que no afecta tanto sus utilidades. 

 

7.2 Proyecciones Financieras 

En este apartado se expondrán los presupuestos en los que incurrirá la empresa, 

como son la inversión inicial, el presupuesto de ingresos, los presupuestos de 

costos y gastos, los estados de resultados, la proyección de los flujos de efectivo, 

así como las técnicas de evaluación económica. 
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7.2.1 Inversión inicial 

En este apartado determinaremos la inversión inicial, mediante ella será posible 

hallar tres grandes rubros: los activos fijos, los activos diferidos y el capital de 

trabajo, los cuales son de suma importancia para poner el proyecto en marcha. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto

Activos fijos

Montacargas 1.00 85,000.00 85,000.00

Rampa hidráulica para torton 1.00 22,500.00 22,500.00

Aire acondicionado industrial 1.00 13,000.00 13,000.00

Batas blancas 3.00 220.00 660.00

Pantalones blancos 3.00 200.00 600.00

Guantes de latex 1.00 90.00 90.00

Cubrebocas de plástico 1.00 640.00 640.00

Gorros para el personal de producción 1.00 50.00 50.00

Botas para el personal de producción 3.00 550.00 1,650.00

Extintor 1.00 662.50 662.50

Lámpara de gabinete 4.00 558.00 2,232.00

Empacadora al vacío 1.00 34,864.42 34,864.42

Botiquín primeros auxilios 1.00 267.00 267.00

Adecuaciones en planta 1.00 8,500.00 8,500.00

Total de activos fijos

Formulación del proyecto 1.00 30,000.00 30,000.00

Registro FDA 1.00 10,900.00 10,900.00

Registro de marca en EE.UU 1.00 5,900.00 5,900.00

Total de activos diferidos

Efectivo 1.00 132,196.96 132,196.96

Total capital de trabajo

Total de la inversión inicial

46,800.00

Activos diferidos

Capital de trabajo

340,945.88

132,196.96

161,948.92

Presupuesto de inversión inicial

Inversión requerida

Cantidad Costo unitario Total

Tabla 25. Inversión Inicial 

Fuente: elaboración propia 
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En el caso del capital de trabajo se consideró el monto correspondiente a un mes 

de operaciones normales en la empresa, toda vez que la nueva planta ya haya sido 

adecuada y antes de que cobre la venta inicial.   

 

7.2.1.1 Fuentes de financiamiento 

La inversión inicial será financiada al 100% con capital de la empresa Toppingos, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Debido a que Toppingos no se financiará ni con bonos ni con acciones, sino de 

manera interna, es decir, con capital propio, se considera que el dinero de la 

empresa se encuentra expuesto a un cierto riesgo, por lo que es necesario exigir 

una retribución por la colocación de este dinero. Para calcular este costo financiero 

se hizo uso del modelo de tasa de costo de oportunidad, el cual se basa en que el 

empresario tendrá la opción de destinar los recursos de la empresa a hacia la 

inversión inicial de este proyecto, la cual, en teoría, debería generar una índice de 

rentabilidad superior esperado al riesgo adicional que se corre con la puesta en 

marcha de este plan.  

Es fundamental mencionar que de acuerdo a promedios sectoriales estas tasas se 

sitúan alrededor del 20% y 35%, por lo que para este caso particular se hará uso de 

un costo financiero o tasa de descuento del 20%, que es la rentabilidad mínima que 

se espera obtener para poder poner el proyecto en marcha. Es importante tener en 

% de aportación Costo financiero

Activos fijos 161,948.92 100% 0.20

Activos diferidos 46,800.00 100% 0.20

Capital de trabajo 132,196.96 100% 0.20

Total de inversión 340,945.88 100% 0.20

Fuentes de financiamiento

Comcepto Importe
Aportación de Toppingos

Tabla 26. Fuentes de financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 



 

132 
 

cuenta que se espera que esta tasa que se propone al inversionista sea una superior 

al índice de rentabilidad. 

Por otra parte, cabe mencionar que en el concepto de activos fijos se han 

contemplado las adecuaciones en planta, estas adecuaciones incluyen el traslado 

e instalación de la máquina productora de tortilla en su nuevo lugar de trabajo, por 

lo tanto, no será necesario comprar una nueva. Sin embargo, el resto de los activos 

mencionados habrán de ser adquiridos de manera externa. 

 

7.2.2 Presupuesto de producción y ventas 

En este apartado se muestra una proyección del presupuesto de producción y 

ventas a 5 años de la empresa Toppingos. 

 

 

Como podemos ver, el volumen exportable aumenta año con año 50%, en la medida 

en que lo hacen los ingresos de forma constante, este hecho es como resultado de 

una tendencia estimada de forma propia, en el nivel de demanda en un escenario 

optimista. Mediante este plan de negocio se pretende que a lo largo de 5 años  se 

llegue a generar una satisfacción de demanda anual de hasta 729 toneladas de 

tortilla.  

Para el cálculo de los ingresos, se ha tomado en cuenta el dato histórico de la 

inflación registrada en los últimos 5 años en Estados Unidos, para poder adicionar 

un promedio inflacionario con base en las tendencias proyectadas. Gracias a esto 

ha sido posible calcular precios estimados para los años siguientes. Dicho esto, los 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen (lotes) 144 216 324 486 729

Precio USD 1,725.00 1,752.26 1,779.94 1,808.06 1,836.63

Precio M.N 25,995.75 26,406.48 26,823.71 27,247.52 27,678.03

Total de ingresos USD 248,400.00 378,487.08 576,700.76 878,718.95 1,338,904.07

Total de ingresos M.N 3,743,388.00 5,703,800.30 8,690,880.51 13,242,294.63 20,177,284.33

Presupuesto de produción y ventas

Tortillas de harina de maíz

Tabla 27. Proyección del presupuesto de producción y ventas a cinco años. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
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ingresos se elevan 52%.  (Para más detalle acerca del análisis técnico y el detalle 

de la inflación, consultar el anexo XII: Proyecciones de análisis técnico de Toppingos 

y detalle de la tendencia inflacionaria en Estados Unidos para el cálculo de los 

presupuestos del estudio financiero). 

 

7.2.3 Presupuesto del costo de ventas       

El siguiente presupuesto de costo de ventas tiene la finalidad de mostrar los costos 

en los que se incurrirá para la venta de los alimentos que se van a exportar. 

Mediante él será posible saber cuánto estaría gastando de forma anual por los 

productos producidos, la siguiente tabla muestra el desglose costos y gastos de 

Toppingos.      

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen de producción (lotes) Cto. Unitario Lote M.N 144 216 324 486 729

Materia Prima 2,780.70 400,420.80 635,467.81 953,201.71 1,429,802.57 2,144,703.86

Gas 1,297.20 186,796.80 296,446.52 444,669.78 667,004.67 1,000,507.01

Luz 20.70 2,980.80 4,730.53 7,095.79 10,643.69 15,965.54

Empaque plastico 6.90 993.60 1,576.84 2,365.26 3,547.90 5,321.85

Marcas y etiquetas 69.00 9,936.00 15,768.43 23,652.65 35,478.97 53,218.46

Embalaje 207.00 29,808.00 47,305.30 70,957.94 106,436.92 159,655.37

Mano de obra directa 20.70 2,980.80 4,730.53 7,095.79 10,643.69 15,965.54

Total de costo variable 4,402.20 633,916.80 1,006,025.96 1,509,038.94 2,263,558.41 3,395,337.62

Agua 9.03 15,600.00 24,757.20 37,135.80 55,703.70 83,555.55

Luz 24.31 42,000.00 66,654.00 99,981.00 149,971.50 224,957.25

Teléfono 2.64 4,560.00 7,236.72 10,855.08 16,282.62 24,423.93

Sueldos 729.17 1,260,000.00 1,999,620.00 2,999,430.00 4,499,145.00 6,748,717.50

Mantenimiento y/ reparación 17.36 30,000.00 47,610.00 71,415.00 107,122.50 160,683.75

Total de costo fijo 782.50 1,352,160.00 2,145,877.92 3,218,816.88 4,828,225.32 7,242,337.98

Costo total 5,184.70 1,986,076.80 3,151,903.88 4,727,855.82 7,091,783.73 10,637,675.60

Presupuesto del costo de ventas

Costos variables

Concepto

Costos fijos

Tabla 28. Costo de ventas. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
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El criterio para determinar el costo de ventas de las tortillas de harina de maíz parte 

de una producción de 729 lotes los cuales serían la meta a alcanzar a lo largo de 

cinco años. Como podemos ver, la primera columna, hace referencia al total de 

costos unitarios en que se incurrirá por lote de tortilla. Posteriormente, en cada año 

se muestran los importes totales de costos variables y fijos que será necesario 

contemplar para la producción de este alimento. En cada año se ha contemplado 

un promedio de inflación de 1.58% 

 

 

7.2.4 Presupuesto de gastos de administración 

En este apartado y el siguiente abordaremos ahora lo correspondiente a los gastos 

de operación de la empresa para hacer referencia a su funcionamiento y al dinero 

desembolsado en el desarrollo de sus actividades operativas.  

 

Primeramente, se muestra la siguiente tabla que corresponde a los gastos de 

administración. En esta tabla podemos ubicar todos los gastos concernientes a los 

servicios de oficinas, así como la amortización de activos diferidos. Y al igual que 

en las tablas del costo de ventas, en la primer columna podemos ubicar los costos 

unitarios.  

 

 

Concepto Costos unitarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen de producción (lotes) Cto. Unitario Lote M.N 144 216 324 486 729

Luz de oficina 59.03 8,500.00 8,993.00 9,514.59 10,066.44 10,650.29

Servicios de comunicación 23.61 3,400.00 3,597.20 3,805.84 4,026.58 4,260.12

Sueldos administrativos 3,666.67 528,000.00 558,624.00 591,024.19 625,303.60 661,571.20

Papelería 31.25 4,500.00 4,761.00 5,037.14 5,329.29 5,638.39

Amortización de los activos diferidos 32.50 4,680.00 4,951.44 5,238.62 5,542.46 5,863.93

Total de gastos de administración 3,813.06 549,080.00 580,926.64 614,620.39 650,268.37 687,983.93

Presupuesto de gastos de administración

Tabla 29. Presupuesto de gastos de administración. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
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7.2.5 Presupuesto de los gastos de venta 

Por otra parte, se muestra ahora la tabla de los gastos de venta, cuya justificación 

para incurrir en ellos es que son indispensables para acrecentar las ganancias en 

las ventas a partir del intercambio comercial. Para la elaboración de la siguiente 

tabla se han retomado los datos correspondientes al transporte de la mercancía 

desde su salida de la fábrica hasta la cobertura del flete y del seguro internacional. 

 

     

 

7.2.6 Depreciación y amortización de los activos 

Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos se han tomado como referencia 

los porcentajes que estipula la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo que 

identificamos dentro de la siguiente tabla que Toppingos contará principalmente con 

activos fijos en el área productiva. Para cada tipo de activo corresponde un 

porcentaje distinto de depreciación de acuerdo a la ley. 

 

 

Concepto Costos unitarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos personal de ventas 541.67 78,000.00 82,524.00 87,310.39 92,374.39 97,732.11

Gastos de promoción 170.14 24,500.00 25,921.00 27,424.42 29,015.03 30,697.91

Transporte terrestre interno 6,250.00 900,000.00 952,200.00 1,007,427.60 1,065,858.40 1,127,678.19

Agente aduanal 35.74 5,147.16 5,445.69 5,761.54 6,095.71 6,449.26

Seguro 89.36 12,867.90 13,614.23 14,403.86 15,239.28 16,123.16

Total de gastos de venta 7,086.91 1,020,515.05 1,079,704.93 1,142,327.81 1,208,582.83 1,278,680.63

Presupuesto de gastos de venta

Tabla 30. Presupuestos de gastos de venta. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 

Activos Importe Porcentaje de ley Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Montacargas 85,000.00 25% 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 0.00

Rampa Hidráulica 22,500.00 10% 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00

Aire acondicionado industrial 13,000.00 10% 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

Lámparas de gabinete 2,232.00 10% 223.20 223.20 223.20 223.20 223.20

Empacadora al vacío 34,864.42 10% 3,486.44 3,486.44 3,486.44 3,486.44 3,486.44

Celorio 200k Dúplex 260,000.00 10% 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00

Total 54,509.64 54,509.64 54,509.64 54,509.64 33,259.64

Depreciación de activos fijos

Tabla 31. Depreciación y amortización de los activos. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
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Como podemos ver, la gran mayoría de los activos no se deprecia totalmente al 

llegar al quinto año, lo anterior quiere decir que estos bienes tienen una vida útil 

superior a la aquí proyectada.  

 

Ahora se muestra la siguiente tabla, correspondiente a la amortización de los activos 

diferidos: 

 

Con el término de amortización nos referimos a la pérdida de valor de un bien 

previamente adquirido, por lo que sabemos que la adquisición de estos bienes habrá 

de representar una salida de efectivo que se reflejará en el estado de resultados. 

Sin embargo, estos activos pueden durar por años sin que su valor tenga que 

repercutir directamente en el año fiscal en que se invierte en ellos, sino que más 

bien su valor se afectará a lo largo de varios ejercicios fiscales con forme pase el 

tiempo en la cuenta de resultados.  

 

7.2.7 Estado de resultados Integral 

Una vez identificados los ingresos, costos y gastos en que habrá de incurrir la 

empresa, se muestra ahora el estado de resultados. El siguiente estado financiero 

tiene la finalidad de proyectar de forma detallada la utilidad que generará este 

proyecto en el horizonte de planeación correspondiente. 

Activos Importe Porcentaje de ley Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Formulación del proyecto 30,000.00 10% 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Registro FDA 10,900.00 10% 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00

Registro de marca en EE.UU 5,900.00 10% 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

Total 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00

Amortización de los activos diferidos

Tabla 32. Amortización de los activos diferidos. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
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Tabla 33. Estados de resultados integral. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
 

Tomando en cuenta que a medida que la producción y venta aumentan en un 

horizonte de 5 años, se prevé que los ingresos por concepto de ventas aumenten 

en promedio 52% anual. Sin embargo, al descontar el costo de ventas, los gastos 

de operación y los impuestos lo que nos queda, en promedio, es un incremento de 

utilidades del 138.4%, lo cual quiere decir que a pesar de que se inicia con un 

volumen exportable muy bajo, al incrementar la oferta de exportación las utilidades 

crecen de manera significativa debido a la mejor distribución del costo entre las 

unidades vendidas. 

 

7.3 Evaluación Financiera 

En este apartado abordaremos la evaluación económica, la cual tiene como 

finalidad determinar la rentabilidad del proyecto mediante el uso de distintos 

indicadores. Con base en la siguiente información será posible determinar qué tan 

rentable es el proyecto.  

Partiendo de la determinación de los flujos de efectivo será posible realizar dicha 

evaluación económica: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta 3,743,388.00$     5,703,800.30$ 8,690,880.51$ 13,242,294.63$ 20,177,284.33$ 

Costo de ventas 1,986,076.80$     3,151,903.88$ 4,727,855.82$ 7,091,783.73$   10,637,675.60$ 

Utilidad bruta 1,757,311.20$     2,551,896.41$ 3,963,024.69$ 6,150,510.90$   9,539,608.73$   

Gastos de administración 549,080.00$        580,926.64$    614,620.39$    650,268.37$      687,983.93$      

Gastos de venta 1,020,515.05$     1,079,704.93$ 1,142,327.81$ 1,208,582.83$   1,278,680.63$   

Total de gastos de operación 1,569,595.05$     1,660,631.57$ 1,756,948.20$ 1,858,851.19$   1,966,664.56$   

Utilidad de operación 187,716.15$        891,264.85$    2,206,076.49$ 4,291,659.71$   7,572,944.17$   

Impuestos 56,314.84$          267,379.45$    661,822.95$    1,287,497.91$   2,271,883.25$   

Utilidad después de impuestos 131,401.30$        623,885.39$    1,544,253.54$ 3,004,161.79$   5,301,060.92$   

Estado de resultados
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En primer lugar, notamos que la empresa comienza con un saldo inicial de 

$132,196.96 pesos mexicanos, lo cual corresponde a su capital de trabajo. 

En tanto, para la determinación de los flujos de efectivo se han tomado en cuenta 

tanto las entradas como las salidas de dinero de la empresa, teniendo como base 

lo proyectado en el estado de resultados anterior respecto a los ingresos y los 

gastos operacionales y financieros. 

 

7.3.1 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 En adición a lo anterior, se sabe que el monto de la inversión inicial es de 

$340,945.88 pesos mexicanos, por lo que esta cantidad se tomará en cuenta como 

el primer desembolso de efectivo en el año 0 y se expresará de manera negativa 

quedando en -$340,945.88 pesos mexicanos. 

Así pues, se presentan ahora la siguiente tabla que muestra el periodo de 

recuperación de la inversión: 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo inicial 132,196.96$ 132,196.96$    263,598.26$    887,483.65$      2,431,737.20$   5,435,898.99$   

Entradas de efectivo 0.00 3,743,388.00 5,703,800.30 8,690,880.51 13,242,294.63 20,177,284.33

Total entradas 132,196.96$ 3,875,584.96$ 5,967,398.56$ 9,578,364.16$   15,674,031.83$ 25,613,183.32$ 

Salidas de efectivo 0.00 3,611,986.70 5,079,914.90 7,146,626.97 10,238,132.84 14,876,223.41

Total de salidas -$             3,611,986.70$ 5,079,914.90$ 7,146,626.97$   10,238,132.84$ 14,876,223.41$ 

Flujos de efectivo 132,196.96$ 263,598.26$    887,483.65$    2,431,737.20$   5,435,898.99$   10,736,959.91$ 

Salidas de Efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de ventas 0.00 1,986,076.80 3,151,903.88 4,727,855.82 7,091,783.73 10,637,675.60

Gasto de administración 0.00 549,080.00 580,926.64 614,620.39 650,268.37 687,983.93

Gastos de venta 0.00 1,020,515.05 1,079,704.93 1,142,327.81 1,208,582.83 1,278,680.63

ISR 0.00 56,314.84 267,379.45 661,822.95 1,287,497.91 2,271,883.25

Total salidas -$             3,611,986.70$ 5,079,914.90$ 7,146,626.97$   10,238,132.84$ 14,876,223.41$ 

Desgloce de las salidas de Efectivo 

Entradas de efectivo

Estado de flujo de efectivo

Tabla 34. Evaluación financiera. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la empresa Toppingos 
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Con base en la tabla anterior, es posible deducir que la inversión inicial de este 

proyecto se recupera a partir del primer año. 

 

7.3.2 El valor Actual Neto 

El valor actual neto, se ha determinado con base en los flujos de efectivo de los 

cinco años tomando en cuenta la tasa de descuento planteada anteriormente, a 

partir de una hoja de cálculo en Excel con la función llamada VNA. 

 

Valor Actual Neto 

Inversión Inicial  $                               340,945.88  

Flujo de efectivo año 0 -$                               340,945.88  

Flujo de efectivo año 1  $     263,598.26   $      77,347.62  

Flujo de efectivo año 2  $     887,483.65  -$     810,136.04  

Flujo de efectivo año 3  $  2,431,737.20  -$  3,241,873.23  

Flujo de efectivo año 4  $  5,435,898.99  -$  8,677,772.22  

Flujo de efectivo año 5  $10,736,959.91  -$19,414,732.13  

VAN  $                                     8,266,980.28  
Tabla 36. Valor actual neto. Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos ver, el VAN es positivo y bastante elevado, ya que asciende a    $8, 

266,980.28, esto quiere decir que el proyecto es viable pues generará riqueza más 

allá del retorno de capital invertido en el proyecto.  

Inversión Inicial

Flujo de efectivo año 0

Flujo de efectivo año 1 263,598.26$      77,347.62$       

Flujo de efectivo año 2 887,483.65$      810,136.04-$      

Flujo de efectivo año 3 2,431,737.20$   3,241,873.23-$   

Flujo de efectivo año 4 5,435,898.99$   8,677,772.22-$   

Flujo de efectivo año 5 10,736,959.91$ 19,414,732.13-$ 

Periodo de Recuperación de la Inversión

340,945.88$                                

340,945.88-$                                

Tabla 35. Periodo de recuperación de la inversión. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.3 La Tasa Interna de Retorno 

Consecuentemente, tenemos la tasa interna de retorno, la cual ha sido calculada 

mediante una hoja de cálculo en Excel con la función TIR, esta evalúa la 

conveniencia de invertir en el proyecto. A medida que esta tasa es más alta resulta 

más conveniente llevar a cabo el plan de negocios.  

 

Tasa Interna de Retorno 

Inversión Inicial  $                               340,945.88  

Flujo de efectivo año 0 -$                               340,945.88  

Flujo de efectivo año 1  $     263,598.26   $      77,347.62  

Flujo de efectivo año 2  $     887,483.65  -$     810,136.04  

Flujo de efectivo año 3  $  2,431,737.20  -$  3,241,873.23  

Flujo de efectivo año 4  $  5,435,898.99  -$  8,677,772.22  

Flujo de efectivo año 5  $10,736,959.91  -$19,414,732.13  

TIR 215% 

Tabla 37. Tasa interna de retorno. Fuente: Elaboración propia 

 

Es este caso se han tomado en cuenta los flujos de efectivo de los 5 años 

proyectados junto con la tasa de descuento del 20% obtenido una cifra de 215% por 

lo que podemos afirmar que el proyecto es viable ya que supera a la tasa de 

descuento planteada por el inversionista. 

 

7.3.4 Análisis Costo-Beneficio 

Dado que el análisis costo-beneficio es un razonamiento basado en el principio de 

obtener los mejores resultados tomando la realización de un proyecto se presenta 

ahora el siguiente índice de rentabilidad, el cual, de igual forma, ha sido calculado 

a partir de una hoja de cálculo en Excel con la siguiente fórmula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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VAN  $                                 8,266,980.28  

TIR 215% 

Análisis costo-beneficio 

índice de rentabilidad 
                                        

25.25  
Tabla 38. Análisis costo-beneficio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este análisis nos arroja un índice de rentabilidad de 25.25, esta cifra quiere decir 

que por cada peso invertido en el proyecto se generarán 25.25 pesos de entradas 

de efectivo, considerando el horizonte de los 5 años proyectados. Si por el contrario, 

nuestro índice de rentabilidad fuera igual a 1 estaríamos entonces en un escenario 

equilibrado en el que no habría ni pérdidas ni ganancias, o si por otra parte, si dicho 

índice fuera menor a 1 hablaríamos de un proyecto que no es rentable y que 

generaría pérdidas monetarias, pero eso no ocurre en este caso, por lo tanto, se 

vuelve a confirmar que este plan es rentable pues se genera rendimiento sobre la 

inversión.  

 

 

7.3.5 El punto de Equilibrio 

 

Anteriormente se mencionó que en la actualidad la empresa tiene la capacidad de 

enviar poco más de 8 toneladas mensuales. En este apartado se podrá analizar de 

manera más detallada el volumen de exportación requerido para alcanzar el punto 

de equilibrio entre ventas y costos. Ver la siguiente tabla: 
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Derivado de esta tabla, podemos resumir la siguiente información, dado que el 

precio de venta Ex Works de un lote de tortilla de harina de maíz es del $1725.00 

USD y mensualmente se producen 12 lotes en el primer año, el costo variable 

unitario es de $292.12 USD, con estos datos podemos calcular un margen de 

contribución de $1432.88 USD, mientras que por otro lado, tenemos que los costos 

fijos totales son de $7477.11 USD, con lo cual el punto de equilibrio quedaría en 5 

lotes de tortilla de harina de maíz, los cuales es necesario vender para que la 

empresa pueda cubrir la totalidad de sus costos de producción y genere utilidades. 

A continuación se muestra la ilustración de la gráfica de punto de equilibrio 

proyectada con los datos anteriores: 

 

 

 

 

 

Costos variables CV por Kilogramo CV por Lote CV por Lote en USD

Materia Prima 4.03$                          2,780.70$    184.52$                       

Gas 1.88$                          1,297.20$    86.08$                        

Luz 0.03$                          20.70$         1.37$                          

Empaque plastico 0.01$                          6.90$          0.46$                          

Marcas y etiquetas 0.10$                          69.00$         4.58$                          

Embalaje 0.30$                          207.00$       13.74$                        

Mano de obra directa 0.03$                          20.70$         1.37$                          

CVTu 6.38$                          4,402.20$    292.12$                       

Costos fijos CF por Lote en USD

Agua 86.26$                        

Luz
232.25$                       

Teléfono 25.22$                        

Sueldos 6,967.49$                    

Mantenimiento y/ reparación 165.89$                       

CFT 7,477.11$                    

Costo Total Unitario 7,769.22$                    

112,680.00$                                     

117,082.20$                                     

2,500.00$                                         

Promedio mensual

1,300.00$                                         

3,500.00$                                         

380.00$                                           

105,000.00$                                     

Tabla 39. Punto de equilibrio 

Nota: El tipo de cambio utilizado para este estudio financiero es de $15.07 M.N. por Dólar 

americano. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar que para el cálculo del Punto de Equilibrio se utilizó la siguiente 

fórmula: 

P.E= 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

En esta gráfica es posible apreciar cómo a partir de la venta del 6 lotes de 690 

Kilogramos cada uno, se obtiene utilidad y se alcanza el punto de equilibrio, el cual 

en términos teóricos, es aquél en donde no existen pérdidas ni utilidades y a partir 

de él una venta adicional representará una utilidad para la empresa. 

Ilustración 43. Gráfica de punto de equilibrio 

Fuente: elaboración propia 
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8. Conclusiones 

 

Al inicio del presente trabajo se planteó que este plan de negocios serviría como un 

instrumento de planeación para la empresa Toppingos para guiarle en la 

comercialización de su producto al mercado de Los Ángeles, California. Dicho esto, 

se abarcaron distintos capítulos, los cuales fungirán como una herramienta que el 

empresario puede utilizar para poner en marcha este proyecto de exportación. 

Partiendo de lo general a lo particular hemos abordado distintos temas, los cuales 

han servido para identificar qué es Toppingos, qué hace y cómo lo hace. Con base 

en esta información se plantearon diversas estrategias para que la empresa pudiera 

combatir sus amenazas y debilidades y explotara al máximo sus fortalezas y 

oportunidades. De igual forma, se describió detalladamente cómo será el producto 

que se va a exportar y se señalaron adecuaciones imprescindibles para distribuirlo 

en su mercado destino y que llegara en las mejores condiciones hasta el cliente 

final. Asimismo, se identificaron las principales características del mercado meta, 

gracias a esto fue  posible descubrir que, en efecto, existe un mercado que demanda 

productos que la empresa puede producir y exportar. Adicionalmente, se mostraron 

temas relacionados a la gestión de la exportación, mediante ellos se intenta 

transmitir al empresario la importancia de cumplir con todos los requerimientos 

planteados en este trabajo para poder llevar a cabo operaciones de 

comercialización internacional eficaces y eficientes. En ese mismo sentido, se 

planteó un análisis de riesgos en donde se mostró cuáles son los distintos tipos de 

eventos que amenazan la viabilidad de este proyecto y cómo se pueden combatir. 

Finalmente, se incluyó un estudio financiero que sirvió para evaluar la rentabilidad 

de este proyecto, en él se evidencia que, sin duda, la exportación de tortilla de harina 

de maíz a Los Ángeles California no es una opción que tiene el empresario para 

incrementar la riqueza de su empresa, más bien es una excelente oportunidad y un 

hecho que debe realizar para poder obtener mayores beneficios para su negocio y 

su marca. 
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Cabe destacar que toda la información con la que se ha construido este proyecto 

es verídica, por lo que podemos afirmar de manera plena que los datos aquí 

plasmados son, en su totalidad, confiables. 

 
Ahora bien, a continuación se partirá a aterrizar esta investigación con base en lo 

que cada uno de estos capítulos nos ha arrojado. 

 

En lo organizacional. Respecto al asunto organizacional se propusieron de manera 

detallada la estructura organizacional y la filosofía empresarial con que se pretende 

que Toppingos gestione sus operaciones en el mercado nacional e internacional. 

También se describieron de manera precisa las labores que cada área de la 

empresa ha de cubrir para agilizar y hacer eficiente las funciones administrativas. 

Por ello, podemos afirmar que, organizacionalmente hablando, el proyecto es 

viable, esto contribuirá a mejorar la forma de trabajo de la empresa, lo cual se 

fulgurará en la mejor sistematización de las áreas productivas. 

 

En lo mercadológico. Respecto al análisis de mercado, inicialmente se cuestionó si 

Los Ángeles, California era en esencia un destino lucrativo para destinar la 

exportación del producto debido a la distancia geográfica entre esta ciudad y la 

ubicación de la empresa Toppingos. Pues bien, mercadológicamente hablando, es 

aceptable afirmar que Los Ángeles, es una metrópoli ideal para encontrar una muy 

alta concentración de consumidores latinos, amantes de la tortilla, que están 

dispuestos a pagar por un producto diferenciado por su calidad y originario de 

México. Dicho esto, se sostiene que este proyecto es mercadológicamente potencial 

y lucrativo, pues cuenta con un mercado que demanda el producto que la empresa 

ofrece y cuenta con una población cuyo poder adquisitivo es alto. 

 

En lo técnico. La parte técnica de este proyecto se centra en la proyección del 

análisis técnico de la empresa Toppingos, esto es, el incremento en la oferta 

exportable a medida que se avanza en un horizonte de 5 años. Como pudimos ver, 

para que este proyecto surta efectos será necesario realizar actividades de 

adecuación en una nueva planta productiva y ello incluye la adquisición de nuevo 
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equipo de trabajo que garantice óptimas condiciones de producción, 

almacenamiento y movilidad de la mercancía en la planta productiva. Cabe 

mencionar que para efectos de que este proyecto tenga la misma factibilidad, 

Toppingos deberá contar estrictamente con los activos que se han propuesto en 

esta investigación. Por otra parte, es fundamental resaltar que si en el primer año 

no obtiene una cantidad tan conveniente de utilidad es porque no se está manejando 

un volumen de mercancía tan amplio, sin embargo, este efecto se contrarresta al 

incrementar la oferta exportable el resto de los años siguientes. Así pues el primer 

año proyectado se considera como “de apertura” para introducir el producto un 

mercado que le proporcionará a la empresa una internacionalización colosal. 

 

En lo financiero. En el análisis financiero se estudiaron distintas variables que 

permitieron proyectar cuán rentable puede ser este proyecto en un plazo de 5 años. 

Como pudimos observar, aun cuando este plan no requiere de una inversión inicial 

tan alta y se tienen costos de distribución elevados, los ingresos brutos, a lo largo 

de 5 años, se desenvuelven de manera excelente cubriéndolo todo, tan es así que 

la inversión inicial es recuperada a partir del primer año y con base en esto se ha 

arrojado un índice de rentabilidad de 25.25, es decir que por cada peso invertido en 

este plan de negocios se estarán generando 25.25 pesos adicionales. Por otra 

parte, se calculó la tasa interna de retorno, la cual  se posiciona en 215%, por lo 

tanto se considera que el proyecto es altamente rentable. Cabe mencionar que a 

medida que esta tasa es más alta resulta más conveniente invertir en el proyecto.  

Además, se ha demostrado que las exportaciones pueden ser una oportunidad muy 

buena para esta empresa si decide poner en marcha el proyecto, dado que las cifras 

en ganancias son muy elevadas en el mediano y largo plazo. Así entonces, 

podemos determinar que el proyecto es financieramente solvente y rentable. 
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8.1 Recomendaciones 

El proyecto nació como una idea de hacer llegar un producto popular mexicano que 

pudiera satisfacer la demanda del mercado hispano en Los ángeles California. Con 

base en esto, se recurrió a la empresa Toppingos, la cual se especializa en la 

producción de alimentos derivados de la harina de maíz. 

Dicho esto, es necesario exponer las siguientes recomendaciones al empresario 

para que pueda realizar este proyecto: 

 Que ejecute al 100% las propuestas que se han realizado en este proyecto. 

 Que promueva la comercialización de su producto en ferias internacionales. 

 Que se postule como candidato a participar en las misiones comerciales que 

ofrece ProMéxico año con año. 

 Que lleve un traductor a cada mesa de negociación para poder 

desenvolverse con éxito. 

 Que mantenga un monitoreo constante de las regulaciones arancelarias y no 

arancelarias en Estados Unidos. 

 Que contrate personal capacitado en comercio exterior para administrar este 

proyecto. 

 Que promueva los demás productos que venden en el mercado nacional en 

el mercado internacional. 

 Que asuma con la debida responsabilidad los riesgos que implica el exportar. 

 Que no dependa de un solo cliente en el extranjero, sino que trate de 

incrementar su cartera. 

 

 

 
  



 

148 
 

9. Anexos 

Anexo I. Matriz cruzada de estrategias ofensivas y defensivas 

La siguiente matriz muestra una relación entre las variables Fortalezas (F) y 

Oportunidades (O), para crear estrategias ofensivas que haciendo uso de dichas 

variables aprovechen al máximo los elementos del entorno que en este momento 

se consideran potencialmente favorables. 

Por otra parte, se han establecido estrategias defensivas mediante el cruce de las 

variables Debilidades (D) y Amenazas (A), dichas estrategias sirven para crear 

acciones genéricas que eviten que los elementos del entorno, que no se consideran 

favorables, impacten en las debilidades de la organización.   

 Fortalezas Debilidades 

 1. Materia prima de calidad. 

2. Capacidad productiva alta. 

3. Capital humano. 

4. Tecnología. 

5. Productos aceptados por el mercado 

mexicano. 

6. Servicio al cliente eficiente 

7. Innovación. 

8. Relación con socios comerciales como 

Gruma, grupo la corona, gas del atlántico, 

grupo saber integrarse.  

 

1. Deficiencia en los procesos administrativos. 

2. Falta de un departamento RR.PP. 

3. Falta de conocimiento en el proceso de 

exportación. 

4. Falta de un sitio web. 

5. Carencia de infraestructura para aprovechar 

su capacidad exportadora. 

6. Motivación laboral 

7. Falta un plan de marketing. 

Oportunidades Estrategias ofensivas  

1. Aprovechamiento de TLCAN. 

2. Vínculo con grupo saber integrarse. 

3. Capacidad de expansión en el mercado 

norteamericano. 

4. Exploración en nuevos mercados en 

Estados Unidos. 

5. Aumento de la cartera de clientes. 

6. Incremento de ventas. 

7. Capacidad exportadora. 

8. Presencia en el extranjero. 

9. Nuevos socios comerciales. 

F 1 y 2 - O7, 11,13. Aprovechar tanto la 

materia prima como los procesos productivos 

para generar una oferta exportable y hacer 

llegar al consumidor final un producto rico y 

que tenga aceptación. 

 

F 4, 6, 7 - O4, 6, 12. 

Buscar una mejora continua que se refleje en 

una mayor innovación a través del 

aprovechamiento de energía limpia, para un 

mejor servicio al cliente, lo cual a su vez 

generaría un mayor rendimiento económico al 
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10. Existencia de mercado mexicano en 

Estados Unidos. 

11. Tomando en cuenta la oferta exportable 

se puede aprovechar el alto nivel de 

demanda de EE.UU. 

12. Aprovechamiento de energía limpia, 

(paneles solares). 

13. Aceptación de la tortilla. 

14. Aumento de la población hispana.   

incrementarse las ventas de la empresa, es 

decir un aumento en la cartera de clientes. 

 

Amenazas  Estrategias defensivas 

1. Niveles competitivos de precios 

2. Altos costos de transporte 

3. Presencia de plantas productoras de 

tortilla en Los Ángeles 

4. Presencia de productos sustitutos. 

5. Que el producto no sea reconocido por la 

población.  

6. Dificultades para importar la mercancía 

en Estados Unidos (restricciones no 

arancelarias) 

7. Consumidores exigentes, conocedores 

de sus derechos. 

8. Exposición a desastres naturales. 

9. Fluctuación en los tipos de cambio puede 

restringir o incentivar las exportaciones. 

10. Aumento del precio debido a la 

inflación. 

 D4 y 7. -  A3, 4, 5. 

Crear y diseñar una estrategia de marketing en 

los Ángeles y un sitio web que le permitan a la 

empresa hacer frente al alto nivel de 

competencia que existe en el mercado 

Norteamericano para que el producto tenga 

mayor presencia y sea reconocido por la 

población. 

D1, 2 y 5 - A1, 2, 6. 

Conseguir un ERP que permita integrar la 

información financiera, logística y de 

manufactura para los recursos humanos de la 

empresa. Esto permitiría identificar mejores 

canales de distribución que reduzcan los 

costos y así mantener precios competitivos. El 

RR.PP a su vez se encargara de mantener la 

exclusividad con alianzas estratégicas. 
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Anexo II. Estrategias con objetivos 

Derivado de las estrategias plasmadas anteriormente, se presenta la siguiente tabla 

con nuevos objetivos, los cuales servirán para dar cumplimiento a las estrategias 

planteadas.  

Estrategia Objetivos 

Estrategias ofensivas 

F 1 y 2 - O7, 11,13. Aprovechar tanto la materia prima 

como los procesos productivos para generar una oferta 

exportable y hacer llegar al consumidor final un producto 

rico y que tenga aceptación. 

F 4, 6, 7 - O4, 6, 12. 

Buscar una mejora continua que se refleje en una mayor 

innovación a través del aprovechamiento de energía 

limpia, para un mejor servicio al cliente, lo cual a su vez 

generaría un mayor rendimiento económico al 

incrementarse las ventas de la empresa, es decir un 

aumento en la cartera de clientes. 

Estrategias defensivas 

D4 y 7. -  A3, 4, 5. 

Crear y diseñar una estrategia de marketing en los 

Ángeles y un sitio web que le permitan a la empresa 

hacer frente al alto nivel de competencia que existe en el 

mercado Norteamericano para que el producto tenga 

mayor presencia y sea reconocido por la población. 

D1, 2 y 5 - A1, 2, 6. 

Conseguir un ERP que permita integrar la informaciónón 

financier, logística y de manufactura para los recursos 

humanos de la empresa. Esto permitiría identificar 

mejores canales de distribución que reduzcan los costos 

y así mantener precios competitivos. El RR.PP a su vez 

se encargara de mantener la exclusividad con alianzas 

estratégicas. 

 

 

Para hacer llegar un producto de 

calidad al consumidor final desde 

su producción hasta que se sirve 

en su mesa. 

 

Para que los clientes asocien a 

Toppingos como una empresa 

socialmente responsable, 

comprometida con el medio 

ambiente. 

 

 

Porque la empresa, en la 

actualidad, no cuenta con una 

estrategia de mercadotecnia. Con 

esto se pretende incrementar las 

ventas y que el producto sea 

reconocido. 

 

 

 

Para agilizar el proceso 

administrativo y logístico. 
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Anexo III. Análisis de las condiciones del pasado y pronóstico a 

futuro 

Las siguientes tablas muestran un análisis en el que se han identificado distintos 

parámetros del desempeño de la empresa Toppingos. Estos parámetros conforman 

herramientas que pueden ser tomadas en cuenta para ser utilizadas como modelos 

analíticos, basándose en el establecimiento de series de tiempo y proyectándolos 

hacia un futuro probable.  

Parámetro de desempeño Indicador Unidad de Medida 

1. Alianzas estratégicas 7 alianzas estratégicas en los 

últimos 5 años. 

Unidad 

2. Empleados 50 empleados adquiridos en los 

últimos 5 años. 

Unidad 

3. Maquinaria 10 máquinas en total. 7 de ellas 

son para producir tortillas de harina 

de maíz.  

Unidad 

4. Línea de productos 9 líneas de productos: Tortilla de 

harina de maíz normal, Tortilla de 

harina de maíz azul, Tostadas 

planas, Tiras para sopa, Tostadas 

de ajonjolí,  Tostadas de maíz azul, 

Nachos de chipotle, Nachos de 

jalapeño y Tortilla empaquetada.  

Unidad 

5. Volumen de ventas Ingresos brutos anuales de 7 

millones 200 mil pesos en 2011 

hasta 13 millones 200 mil pesos en 

lo que va del año. 

Pesos mexicanos 

6. Puntos de venta 600 puntos de venta en 2011 y 

1250 en la actualidad. 

Punto de venta  

7. Equipo de reparto 4 unidades en 2011 y 6 hasta el día 

de hoy. 

Unidad 
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Datos históricos del parámetro 

1. Anual 2010-2014 

2010= Productos de la maestra Adi.                                                

2011= Grupo Fasti.                                                                          

2012= La Granja de Xalapa y El Bodegón de Semillas.                                                                

2013= Oxxo.                                                                                     

2014= X24 y Grupo Saber Integrarse. 

2. Anual 2010-2014 

2010= 20 personas.                                                                         

2011= 30 personas.                                                                             

2012= 40 personas.                                                                           

2013= 50 personas.                                                                        

2014= 50 personas.                                     

3. Anual 2010-2014 

2010= 5 máquinas de tortilla.                                                                

2011= No se adquirió ninguna.                                                         

2012= 1 freidora.                                                                                   

2013= 2 máquinas de tortilla (Celorio Dúplex y 

Rodotec 100).                                                      2014= 

2 máquinas de tortilla (Rodotec y K200).                                     

4. Anual 2010-2014 

2010= Tortilla de harina de maíz normal.                                                       

2011= No se expandió la cartera de productos.                                                         

2012= Tostadas planas y Tiras para sopa.                                                        

2013= Tortilla de harina de maíz azul, Tostadas de 

ajonjolí, Tostadas de maíz azul, Nachos de chipotle, 

Nachos de jalapeño y Tortilla empaquetada.                                                                                           

2014= No se expandió la cartera de productos.                                         

5. Anual 2010-2014 

2010= No se proporcionó este dato.                                                       

2011= 7 millones 200 mil.                                                                   

2012= 10 millones 200 mil.                                                                 

2013= 12 millones.                                                                              

2014= 13 millones 200 mil (hasta noviembre).                                     

6. Anual 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2010= No se proporcionó este dato.                                                         

2011= 600 puntos de venta.                                                                 

2012= 800 puntos de venta.                                                                 

2013= 1000 puntos de venta.                                                            

2014= 1250 puntos de venta.                                      

7. Anual 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2010= No se proporcionó este dato.                                                       

2011= 4 unidades                                                                               
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2012= No se adquirió equipo de reparto.  personas                                                            

2013= 1 unidad                                                                                      

2014= 1 unidad                                      

 

A continuación se presenta una proyección del futuro probable, tomando en 

cuenta la tendencia del parámetro identificado en los últimos 4 años. 
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Futuro Proyectado
Implicaciones del futuro 

proyectado
Estrategia Asociada Objetivos

Alianzas 

Estratégica

Se pretende que para el año 

2019, el productor siga

conservando sus Alianzas

Estratégicas, y se propone

que incremente 3 más para

acrecentar sus puntos de

ventas a nivel Estatal.

Creación de un departamento

de Relaciones de Publicas

Definir la estructura

organizacional 

teóricamente con

áreas físicas dentro de 

la empresa.

Definir Métodos

cuantitativos y

cualitativos para la toma

de decisiones.

Empleados

Tomando en cuenta los

incrementos anuales de

hace 5 años, la tendencia

registrada es que para 2019

se cuente con 94

trabajadores.

Estímulos a los trabajadores

de la empresa Toppingos.

(Motivación laboral, bonos,

incentivos). Capacitación para

empleados.                                                                                                 

Curricular de los trabajadores

para áreas específicas en la

organización. Solicitud de

trabajo con prepa terminada

(Cajeras). Solicitud de trabajo

para el personal en general.

Uniforme de la empresa 

Generar presupuesto

para el reclutamiento

interno del personal;

Capacitación, 

estímulos y uniforme

del personal.

Junta con el Consejo

Vitalicio para la

aprobación del

presupuesto (Etapa -

Proceso administrativo

de la planeación)

Maquinaria

En función con los

volúmenes de ventas

proyectados en lo últimos

años, se indica una alza en

la producción anual por lo

tanto, será necesario

incrementar el número de

máquinas a 16.

Contar con personal

capacitado para poder operar

la nueva maquinaria así como

contar con una infraestructura

más amplia.

Financiamiento para la 

compra de maquinaria

/ ampliación de

infraestructura.

Postularse en

convocatorias de

programas de

financiamiento 

(INADEM).
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Futuro Proyectado
Implicaciones del futuro 

proyectado
Estrategia Asociada Objetivos

Línea de 

productos

Se espera para el 2019, una 

mayor diversificación en la

línea de productos, dando

un total de 22 de los

anteriormente 

mencionados.

Plan de Marketing.

Investigación y desarrollo para

nuevos productos.

Recurrir a la

contratación de un

Outsourcing para

desarrollar una

campaña publicitaria y

de investigación y

desarrollo.

Invertir en un plan de

marketing así como en

investigación y desarrollo

para identificar la

tendencias de consumo

en el mercado Nacional e

Internacional a través de

la innovación.

Puntos de 

ventas

En los 5 años anteriores se

logró posicionar el producto

en 1250 puntos de venta,

con base en lo anterior, se

estima que para 2019 se

expanda el producto a 730

nuevos puntos de venta

distribuido en el país y Los

Ángeles, California.

Contacto con nuevos socios

comerciales.

Investigación de

Mercado. Estrategia

de canales de

distribución para

reducir costos y

posicionamiento 

adecuado de los

puntos de ventas.

Detectar oportunidades

de venta en masa en el

país de origen y de

destino. Reducir

costos y contar con

posicionamiento 

estratégicos.

Equipos de 

Reparto

Derivado de la mayor

cantidad de puntos de venta

será necesario contar con

13 unidades más que se

encarguen de distribuir

logísticamente el producto a 

nivel nacional en el 2019.

Esto implica contar con equipo

de reparto adecuado para el

mejor manejo de la mercancía

desde que sale de la planta

hasta que llegue a su punto de

venta.

Obtener un crédito

automotriz que

permita amortizar el

costo en el largo

plazo. Así como una

mayor distribución a

nivel nacional.

Distribuir el recurso

económico en más áreas

de la empresa para no

ralentizar el alcance de

los demás objetivos.

Acaparar más mercado a

nivel nacional.

Volumen 

de ventas

Se estima que el volumen

bruto de ventas para 2019

sea de $24 360 000.00,

esto en función al

incremento de los puntos

de venta, las unidades de

equipo de reparto, líneas de

productos, maquinaria,

empleados y alianzas

estratégicas

Lograr los puntos

mencionados anteriormente.

Lograr los puntos

mencionados 

anteriormente.

Buscar nuevas

alternativas de mercado

en el extranjero. O

introducir nuevas líneas

de producto en otros

países.
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Anexo IV. Identificación de la brecha 

Esta tabla permite identificar la brecha existente entre lo que se desea y lo que se 

puede llegar a tener. También nos permite conocer el comportamiento histórico y 

con esto se puede determinar si es posible cumplir lo que se desea ser o realizar. 

Situación futura de la brecha Futuro inercial Brecha

1. Ser la marca de alimentos y botanas

mejor posicionada a nivel nacional e

internacional.

1, 5 y 6. Con base en el

comportamiento histórico

de la empresa esta ha

incrementado gradualmente

su número de: empleados,

alianzas estratégicas,

maquinaria, Equipo de

reparto, Línea de productos,

Volumen de ventas y

Puntos de venta.

1. Falta internacionalizar el

producto.

2. Fomentar el cuidado del medio

ambiente.

2. No se ha fomentado el

cuidado al medio ambiente. 

2. En la actualidad no se

cuenta con la infraestructura,

en materia de cuidado

ambiental, para fomentar el

cuidado al medio ambiente.

3. Brindar un mejor servicio al cliente

(intermediarios).

3. Utilizar materia prima de

calidad y un servicio

personalizado

3. No existe brecha.

4. Mantener calidad en los productos.

4. La empresa cumple con

la NOM-187-SSA1/SCFI-

2002.

4. Se requieren más

certificaciones para cumplir

con restricciones no

arancelarias. 

5. Mejora de infraestructura en el

proceso productivo.

5. Ha generado una buena

imagen de su producto y de

su empresa.

5. No se han edificado las

instalaciones adecuadas para

mejorar la infraestructura del

proceso productivo.

6. Identificar nuevas alianzas

estratégicas.

6. No se ha hecho una difusión

ni profesional del producto.  
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Estrategias asociadas a la prospectiva 

A continuación se formularon las estrategias correspondientes que disminuyan la 

brecha identificada, para lograr a las características de la visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brecha Estrategia Objetivo

1. Falta internacionalizar el

producto.

1.    Hacer un plan de

exportación. 

1. Para internacionalizar la

imagen de la empresa y

generar mayor rendimiento.

2. En la actualidad no se cuenta con

la infraestructura, en materia de

cuidado ambiental, para fomentar el

cuidado al medio ambiente.

2.    Implementar energía

limpia en la planta para el

proceso productivo.

2. Para mostrar que la

empresa es responsable

socialmente y contribuye al

cuidado del medio ambiente.

Además de que se reducirían

costos fijos.

3. No existe brecha.

3. Investigar el tipo de

certificación que se requiere

para poder exportar a Los

Ángeles, EE.UU. 

4. Para evitar retrasos en la

entrega de la mercancía.

4. Se requieren más certificaciones

para cumplir con restricciones no

arancelarias. 

5. Diseñar y destinar un

área específica.

5. Para mejorar la

infraestructura del proceso

productivo. 

5. No se han edificado las

instalaciones adecuadas para

mejorar la infraestructura del

proceso productivo.

6. No se ha hecho una difusión

profesional del producto.  

6. Para difundir la existencia 

de los productos en el 

mercado. 

6. adquirir medios 

publicitarios
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ESTRATEGIAS DEL PRESENTE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

Estrategias Ofensivas 

F 1 y 2 - O7, 11,13. Aprovechar tanto la materia prima como los 

procesos productivos para generar una oferta exportable y 

hacer llegar al consumidor final un producto rico y que tenga 

aceptación. 

 

F 4, 6, 7 - O4, 6, 12. 

Buscar una mejora continua que se refleje en una mayor 

innovación a través del aprovechamiento de energía limpia, para 

un mejor servicio al cliente, lo cual a su vez generaría un mayor 

rendimiento económico al incrementarse las ventas de la 

empresa, es decir un aumento en la cartera de clientes. 

 

Estrategias defensivas 

 

D4 y 7. -  A3, 4, 5. 

 

Crear y diseñar una estrategia de marketing en los Ángeles y un 

sitio web que le permitan a la empresa hacer frente al alto nivel 

de competencia que existe en el mercado Norteamericano para 

que el producto tenga mayor presencia y sea reconocido por la 

población. 

 

D1, 2 y 5 - A1, 2, 6. 

 

Conseguir un ERP que permita integrar la informaciónn 

financiera, logística y de manufactura para los recursos 

humanos de la empresa. Esto permitiría identificar mejores 

canales de distribución que reduzcan los costos y así mantener 

precios competitivos. El RR.PP a su vez se encargara de 

mantener la exclusividad con alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

 

Para hacer llegar un producto de 

calidad al consumidor final desde su 

producción hasta que se sirve en su 

mesa. 

 

Para que los clientes asocien a 

Toppingos como una empresa 

socialmente responsable, 

comprometida con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

Porque la empresa, en la actualidad, 

no cuenta con una estrategia de 

mercadotecnia. Con esto se 

pretende incrementar las ventas y 

que el producto sea reconocido. 

 

 

 

 

Para agilizar el proceso 

administrativo y logístico. 
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ESTRATEGIAS DEL PASADO 

ESTRATEGIA OBJETIVO 

Definir la estructura organizacional teóricamente 

con áreas físicas dentro de la empresa. 

 

Generar presupuesto para el reclutamiento 

interno del personal; Capacitación, estímulos y 

uniforme del personal. 

 

Financiamiento para la compra de maquinaria 

ampliación de infraestructura. 

 

Postularse en convocatorias de programas de 

financiamiento (INADEM). 

  

Se espera para el 2019, una mayor diversificación 

en la línea de productos, dando un total de 22 de 

los anteriormente mencionados. 

 

Investigación y desarrollo para nuevos productos. 

 

Recurrir a la contratación de un Outsourcing para 

desarrollar una campaña publicitaria y de 

investigación y desarrollo. 

 

Invertir en un plan de marketing así como en 

investigación y desarrollo para identificar la 

tendencias de consumo en el mercado Nacional e 

Internacional a través de la innovación. 

  

En los 5 años anteriores se logró posicionar el 

producto en 1250 puntos de venta, con base en lo 

anterior, se estima que para 2019 se expanda el 

producto a 730 nuevos puntos de venta 

distribuido en el país y Los Ángeles, California. 

Definir Métodos cuantitativos y 

cualitativos para la toma de decisiones. 

 

 

Junta con el Consejo Vitalicio para la 

aprobación del presupuesto (Etapa - 

Proceso administrativo de la planeación). 

 

Postularse en convocatorias de 

programas de financiamiento (INADEM). 

 

 

Invertir en un plan de marketing así como 

en investigación y desarrollo para 

identificar la tendencias de consumo en el 

mercado Nacional e Internacional a 

través de la innovación. 

 

Detectar oportunidades de venta en 

masa en el país de origen y de destino.           

Reducir costos y contar con 

posicionamiento estratégicos. 

 

Distribuir el recurso económico en más 

áreas de la empresa para no ralentizar el 

alcance de los demás objetivos.                   

Acaparar más mercado a nivel nacional. 
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Investigación de Mercado.   Estrategia de canales 

de distribución para reducir costos y 

posicionamiento adecuado de los puntos de 

ventas. 

 

Detectar oportunidades de venta en masa en el 

país de origen y de destino.           Reducir costos 

y contar con posicionamiento estratégicos. 

 

Derivado de la mayor cantidad de puntos de venta 

será necesario contar con 13 unidades más que se 

encarguen de distribuir logísticamente el 

producto a nivel nacional en el 2019. 

Esto implica contar con equipo de reparto 

adecuado para el mejor manejo de la mercancía 

desde que sale de la planta hasta que llegue a su 

punto de venta. 

Obtener un creédito automotres que permita 

amortizar el costo en el largo plazo. Así como una 

mayor distribución a nivel nacional. 

Distribuir el recurso económico en más áreas de 

la empresa para no ralentizar el alcance de los 

demás objetivos.                   Acaparar más mercado 

a nivel nacional. 

 Volumen de ventas  

Se estima que el volumen bruto de ventas para 

2019 sea de $24 360 000.00, esto en función al 

incremento de los puntos de venta, las unidades 

de equipo de reparto, líneas de productos, 

maquinaria, empleados y alianzas estratégicas 

 Lograr los puntos mencionados anteriormente.

 Lograr los puntos mencionados 

anteriormente. 

Buscar nuevas alternativas de mercado 

en el extranjero. O introducir nuevas 

líneas de producto en otros países. 
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Estrategias del futuro 

ESTRATEGIA OBJETIVO 

1. Hacer un plan de exportación.  

2. Implementar energía limpia en la planta 

para el proceso productivo. 

4. Investigar el tipo de certificación que se 

requiere para poder exportar a Los Ángeles, 

EE.UU.  

5. Diseñar y destinar un área específica. 

6. adquirir medios publicitarios 

1. Para internacionalizar la imagen de la 

empresa y generar mayor rendimiento. 

2. Para mostrar que la empresa es responsable 

socialmente y contribuye al cuidado del medio 

ambiente. Además de que se reducirían costos 

fijos. 

4. Para evitar retrasos en la entrega de la 

mercancía. 

5. Para mejorar la infraestructura del proceso 

productivo.  

6. Para difundir la existencia de los productos 

en el mercado.  
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Anexo V. Sistema Estratégico Integral 

El sistema estratégico integral se representa por la fusión de las estrategias 

presentadas anteriormente y que además son similares o persiguen objetivos que 

se pueden considerar compatibles.  

SEI DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

(E1) Inversión en 

infraestructura. 

Contar con un área específica para la producción de bienes de exportación 

permitirá a la empresa Toppingos continuar trabajando con la calidad e 

higiene que hasta el día de hoy lo ha hecho.  

 

Por otra parte, la inversión en tecnología para el cuidado del medio ambiente 

es uno de los objetivos que no se debe dejar de lado, pues esta acción puede 

traer mayores beneficios a la empresa, por ejemplo, una reducción de más 

del 50% en costos fijos y por consiguiente un mayor margen de utilidades. 

(E2) Inversión para 

generar una buena 

imagen. 

(Departamento de RR.PP) La inversión para generar una buena imagen en 

México y el extranjero se debe realizar mediante los productos por sí mismos 

y por medio de un sitio web. Además este tipo de inversión requiere que ya 

se hayan implementado sistemas de energía limpia en la nueva planta. Esto 

sin duda, permitirá que el consumidor aprecie el compromiso de Toppingos 

con el medio ambiente y que el producto tenga una mayor posibilidad de 

aceptación en el mercado de Los Ángeles. 

(E3) Inversión en una 

campaña de Marketing. 

Desde la planificación del envase del producto hasta su entera cadena de 

distribución y precios, la empresa debe destinar recursos para dar poder 

hacer su producto más competitivo en el mercado. 

 

Además, invertir en una campaña de marketing permite generar un 

engagement con el consumidor y esto a su vez facilita el proceso de 

expansión de la línea de productos. Por ello, invertir en marketing en el corto 

plazo puede traer más ventajas en el largo plazo, cuando se tenga la 

determinación de expandir la línea de alimentos de Toppingos en Estados 

Unidos. 

(E4) Inversión de tiempo 

en la mejora continua de 

las capacidades humanas 

de la empresa. 

Una empresa en planes de expansión internacional debe estar conformada 

por personas comprometidas con la misión y la visión de la organización, 

estas personas deben entender la filosofía y la cultura de la empresa como 

un todo.  
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Por tal motivo, es necesario que los directivos trabajen en la motivación de 

su recurso humano para que todos empujen a la empresa hacia la misma 

dirección y de esta forma se obtengan los mejores resultados. 

(E5) Inversión en procesos 

administrativos eficientes. 

La administración es la manera en que se coordinan las actividades de una 

empresa y se optimizan recursos para obtener los mayores beneficios. 

  

 Es necesario que la empresa implemente una administración más integral y 

automatizada que le permita gestionar de la mejor forma sus procesos 

comerciales, financieros, logísticos, humanos y materiales para facilitar el 

ascenso hacia una organización más eficiente. 

 

En la siguiente tabla se muestra la matriz en donde el grado de afectación entre 

los elementos se establece en base a dos preguntas. 

Relación Respuesta dicotómica Estrategia asociada Valor asignado 

(E1) Inversión en infraestructura. Sí No existe  

Bajo  

Medio  

Alto 10 

(E2) Inversión para generar una 

buena imagen. 

Sí No existe  

Bajo  

Medio 7 

Alto  

(E3) Inversión en una campaña de 

Marketing. 

Sí No existe  

Bajo  

Medio 8 

Alto  

(E4) Inversión de tiempo en la 

mejora continua de las 

capacidades humanas de la 

empresa. 

Sí No existe  

Bajo 5 

Medio  

Alto  

(E5) Inversión en procesos 

administrativos eficientes. 

Sí No existe  

Bajo  

Medio  

Alto 9 
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En la siguiente matriz se asigna la sumatoria realizada por renglones y por columnas 

respectivamente. 

Afectación 
↓ 

E1 E2 E3 E4 E5 Σc 

E1 X  5 1 1 9 16 

E2  5 X 9  1 9 24 

E3  1 9 x  1 5 16 

E4  5  5  1 x 5 16 

E5  5  1  1  1 x 8 

Σc 16 20 12 4 28  

Importancia de Estrategias por columna: (Siendo el inciso 1 el valor más importante) 

 E5 

 E2 

 E1 

 E3 

 E4 

Importancia de estrategias por fila: 

 E2 

 E1, E3 Y E4 

 E5 
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Anexo VI. Sistema de coordenadas cartesianas 

En el presente plano se representan las diferentes estrategias para observar sus 

diferentes impactos dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  X Y 

(E1) 29 19 

(E2) 30 31 

(E3) 18 24 

(E4) 14 26 

(E5) 34 20 

 

 

 

 

 

Grado de afectación de la estrategia sobre el 
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Cuadrantes en la zona de influencia 

Se representa cada una de las estrategias en el cuadrante correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadrante I 

Área Independiente 

 

 

- 

 

 

Cuadrante II 

Área Dependiente 

 

(E1) Inversión en infraestructura. 

(E3) Inversión en una campaña de 

Marketing. 

(E4) Inversión de tiempo en la mejora 

continua de las capacidades humanas 

de la empresa. 

 

(E1) Inversión en infraestructura. 

(E3) Inversión en una campaña de 

Marketing. 

(E4) Inversión de tiempo en la mejora 

continua de las capacidades humanas 

de la empresa. 

Cuadrante III 

Área Interdependiente 

 

(E2) Inversión para generar una 

buena imagen. 

 

Cuadrante III 

Área Interdependiente 

Cuadrante IV 

Área Motriz 

 

 

(E5) Inversión en procesos 

administrativos eficientes. 

 

Cuadrante IV 

Alta afectación 

 

Alta afectación 

 

Baja afectación 

 

Baja afectación 
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Anexo VII. Estrategias Motrices 

En la siguiente tabla se representa la estrategia motriz, derivada del anterior. Este 

estrategia es la más importante o relevante para la empresa. 

ESTRATEGIAS 

MOTRICES 
DESCRIPCIÓN 

(E5) Inversión en 
procesos 
administrativos 
eficientes 

Se ha mencionado que la administración es la actividad mediante la cual se 
coordinan las actividades de la empresa y se optimizan los recursos para obtener 
los mayores beneficios. 
 
Ahora bien, al implementar la estrategia de inversión en procesos administrativos, la 
empresa podrá llevar a cabo dichas actividades de manera integral y automatizada 
mediante un sistema de planificación de recursos empresariales, (ERP), que permita 
manejar las operaciones de producción y distribución de la compañía. Por otra parte, 
gracias a este sistema será posible que Toppingos pueda modular de forma eficaz 
y eficiente sus actividades de logística, distribución, inventario, envíos, facturas y 
contabilidad para llevar las actividades de ventas, pagos, producción, entregas, 
administración de inventarios y administración de recursos humanos a un nivel más 
alto y mejor organizado. 
 
Hecho esto, la empresa podría realizar con mayor éxito el resto de las estrategias 
propuestas.  
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Anexo VIII. Análisis de puestos 

Una vez que se ha definido la estructura organizacional, es indispensable definir los 

roles y responsabilidades de cada uno de los puestos claves de Tortillerías 

Pinochos. 

Durante el desarrollo del fortalecimiento institucional se identificaron las actividades 

que está desempeñando el personal clave en Tortillerías Pinochos con el objetivo 

de identificar el papel que tiene cada persona en los procesos (rol) y definir los 

resultados y responsables de los procesos (responsabilidades). 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre:  Director General 

Número de plazas: Una plaza. 

Ubicación Administrativa:  #2 dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Directivo  

Horario: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

INTERNAS 

Jefe inmediato: El Director General depende directamente del Consejo de Administración y a su 

vez este tiene autoridad sobre los demás puestos de la organización 

Subordinados directos: Gerencia administrativa, R.R.H.H., gerencia de producción, gerencia de 

control de calidad, gerencia de comercialización. 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Líder organizacional encargado de guiar a los miembros del consejo  administrativo con base a  

su amplia experiencia en la industria, así como aconsejar a los miembros del equipo directivo en 

decisiones cruciales para la organización y el logro de sus objetivos  estratégicos. 

FUNCIONES 

General:  Apoyar en toma de decisiones estratégicas 

Específicas: Fungir como moderador en juntas de consejo directivas y rrepresentar a la empresa 

en eventos estratégicos. 

 

RESPONSABILIDADES 
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Físicas: No tiene 

Materiales: Cuenta con un equipo de trabajo de computadora portátil, teléfono, impresora. 

Humanas: Supervisar mensualmente el avance de sus subordinados. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: cuenta con un espacio físico y privado dentro de la organización. 

Ambientales: Condiciones adecuadas de higiene, así como un ambiente dinámico y de respeto 

entre los trabajadores y buena iluminación. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 29 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia :  7 años 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades Básicas: Conocimiento de todos los procesos de la empresa así como de las 

funciones de sus subordinados. 

Habilidades Funcionales: Es capaz de detectar anomalías dentro de la organización, de igual 

forma tiene la habilidad de liderar y dirigir grandes grupos de personas dentro de esta. 

Escolaridad: Carrera en Comercio Exterior (en curso) 

Idiomas: Español - Ingles 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: R.R.P.P. 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  #3 dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: mando medio               

Horario: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

 

 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Director general 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 
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Crear planes de formación y llevarlos a cabo, de estudiar el potencial del personal, de evaluar la 

motivación, de controlar el desempeño de las tareas, de incentivar la participación y de estudiar el 

absentismo y sus causas de la empresa. 

FUNCIONES 

General: Se encargara de mantener las relaciones con las Alianzas Estratégicas y la imagen 

corporativa de la empresa. 

Específicas: Reclutamiento y selección, inducción, capacitación, remuneraciones, motivación y 

clima laboral. 

Clasificar a los clientes según su importancia. 

Dirigir la correcta prospección de clientes pequeños y medianos. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Supervisar los departamentos y empleados dentro de la organización 

Materiales: Computadora, impresora, teléfono y escritorio. 

Humanas: Negocia con  los trabajadores y trata temas como la contratación, la política salarial, 

los conflictos laborales, la negociación colectiva, etc. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: (Por asignar.) 

Ambientales: Respeto, confianza e integridad humana. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 25 – 30 años 

Sexo: Femenino 

Experiencia : Mínimo 3 años en el puesto 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: habilidad para motivar a los trabajadores, habilidad para comunicar, crear 

espíritu de equipo y ayudar desarrollar al personal  

Habilidades Funcionales: Es capaz de determinar las funciones necesarias dentro de la 

organización , habilidad para relacionarse con todos los miembros de la organización y habilidad 

para negociar 

Escolaridad: Licenciatura en Recursos Humanos / Trabajo Social 

Idiomas:  Inglés ( no es obligatorio) 
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DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre:  Gerencia de finanzas 

Número de plazas: Una plaza. 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Mando medio 

Horario: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Director General 

Subordinados directos: Un contador, un capturista, dos auxiliares contables 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Administrar el dinero para cumplir con las actividades de la empresa así como el cumplimiento de 

procesos administrativos. 

FUNCIONES 

General: Validar información contable ingresos, egresos, por sucursal,  notificar a corte de caja nuevos 

pagos 

 

Específicas: Control de presupuestos, Control de flujo de efectivo , 

Administración de cuentas bancarias (pagos-transferencias), seguimiento a status de cobranza de 

acuerdo a calendario de facturación, ejecución de cobranza telefónica y acuerdos crediticios con 

clientes, validación de paquete contable de persona física y REPECO para Contador Externo y 

autorización y firma para reposición de caja chica y cheques de nómina fiscal 

 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene 

Materiales: computadora, impresora y teléfono fijo. 

Humanas: Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (Asesorías 

externas fiscales, contables y/o laborales, etc.), controlar y registrar por separado los gastos de los 

trabajos realizados de diferentes contratos que mantenga la empresa y elaborar informe de estados 

financieros para su presentación al Consejo Administrativo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Cuenta con su propio cubículo de trabajo. 

Ambientales: Buen ambiente, buena iluminación, buena ventilación y un asiento cómodo. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Edad: 33 años 

Sexo: Femenino 

Experiencia: 7 años en el puesto. 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades Básicas: Revisar que se cumplan con los principios de Administrativos y contables de 

aceptación general, mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y velar 

por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la organización. 

Habilidades Funcionales: Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente, responsable en cumplimiento de las funciones y 

objetivos del área Administrativa y cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Escolaridad: Licenciatura en Administración 

Idiomas: no requiere. 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Gerencia de producción 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Mando medio 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Director general 

Subordinados directos: supervisor de sucursales, encargado de tortillería, supervisor de fábrica, 

encargado de fábrica, maquinista y mano de obra. 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Organiza y da seguimiento a la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción 

garantizando que, individualmente, cumplen con las especificaciones establecidas en el sistema de 

calidad de la tortilla. 

FUNCIONES 

General: Crea una labor de equipo con sus colaboradores inmediatamente inferiores en el 

organigrama traduciendo las políticas y estrategias de la empresa en acciones concretas que puedan 

ser interpretadas claramente por los mandos intermedios. 
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Específicas: Trata con el Director General sobre los planes a corto, medio y largo plazo para hacer 

progresar el área productividad de la empresa con respecto a las tendencias del mercado y de la 

tecnología. Optimiza y planifica los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento 

progresivo de la productividad a la vez que se respetan los condicionantes y especificaciones de 

calidad. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Checar que las maquinas estén en óptimas condiciones. 

Materiales: Cuenta con un escritorio y computadora dentro de la organización y el mismo espacio es 

compartido con sus compañeros de trabajo. 

Humanas: Da seguimiento al rendimiento y efectividad de los mandos intermedios a su cargo, 

proponiendo planes formativos para su crecimiento a nivel tecnológico. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Oficina y planta productiva. 

Ambientales: Respeto y confianza entre los trabajadores de un rango más bajo que el de el para que 

así pueda llevar bien la información hasta los mandos superiores. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 47 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia: 5 años 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades Básicas: Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad. 

Habilidades Funcionales: Liderar y seguir los avances en las acciones correctoras y preventivas en 

áreas de productividad, calidad y medio ambiente. 

Escolaridad: Formación universitaria 

Conocimientos especializados sobre la gestión de la producción. 

Conocimientos sobre nuevas tecnologías 

Idiomas: No requiere 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Gerencia de control de calidad 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 
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Categoría: Mando medio 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Director General 

Subordinados directos : No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Dirigir, planificar, organizar y controlar los procesos, procedimientos y actividades relacionados con la 

gestión de la calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus estándares y normas, así como, 

favorecer la mejora continua. 

FUNCIONES 

General: Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores de calidad en los planes 

institucionales, programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de 

calidad de los servicios que provee la institución. 

 

Específicas: Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad en los 

servicios que ofrece la institución y  dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de implementación 

de estrategias, metodologías e instrumentos de calidad y mejora continua de los procedimientos 

 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Checar y degustar las tortillas en tiempos establecidos para ver si cumplen con la calidad. 

Materiales: Cuenta con un escritorio y computadora dentro de la organización y el mismo espacio es 

compartido con sus compañeros de trabajo. 

Humanas: Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de 

calidad. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Oficina. 

Ambientales: Buena iluminación, buena ventilación y limpieza. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: años 

Sexo: Masculino 

Experiencia: 5 años 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades Básicas: Herramientas informáticas, conocimiento sobre la calidad. 
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Habilidades Funcionales: Identificar, entender y satisfacer las necesidades de forma oportuna de los 

usuarios internos y/o externos. 

Escolaridad: Licenciatura con especialidad en la Gestión de Calidad. 

Idiomas: No requiere 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Gerencia de Comercialización  

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Mando medio 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Director General 

Subordinados directos: Supervisor de rutas, repartidores y mano de obra. 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Coordinar al equipo comercial para el alcance de los objetivos planteados por la organización. 

FUNCIONES 

General: Generar estrategias generales correspondientes al área comercial 

Específicas: Designar y dirigir al equipo de ventas, asignando objetivos que permitan el crecimiento, 

negociar y dar seguimiento a las cuentas claves y coordinar al equipo responsable por el sistema de 

distribución. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene 

Materiales: Escritorio, computadora de escritorio, impresora y teléfono. 

Humanas: Coordinar responsablemente sus subordinados en cualquier duda o problema que surja en 

sus horas laborales así como hacer entrega de resultados en un tiempo estipulado por los altos 

mandos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Cuenta con un espacio físico compartido estrecho. 

Ambientales: Buena ventilación, buena iluminación y buen ambiente cálido de trabajo. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 37 años 
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Sexo: Masculino 

Experiencia: 5 años 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades Básicas: Responsable de generar las estrategias comerciales necesarias para  alcanzar 

los objetivos de la empresa 

Habilidades Funcionales: cotiza insumos, fija precios, coordina a su equipo para el alcance de 

objetivos, se ocupa por mantener un ranking de vendedores por crecimiento y cumplimiento de 

objetivos. 

Escolaridad:  Licenciatura en Negocios internacionales/ Especialidad o Carrera en comercio exterior  

Idiomas: Ingles 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Marketing 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Mando medio 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Director General 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Buscar oportunidades de negocios a través de una investigación de mercados que permita identificar 

y analizar necesidades, problemas, deseos, cambios y tendencias en el mercado de las tortillas y sus 

productos derivados. 

FUNCIONES 

General: Atraer a los clientes, para que consuman productos Toppingos. 

Específicas: Coordinar las campañas publicitarias y actividades de Trade marketing (exhibidores, Pop, 

activaciones, etc.). 

Detectar nuevas necesidades o deseos en ellos y, de ese modo, poder diseñar nuevos productos que 

se encarguen de satisfacer dichas necesidades o deseos. 

Detectar cambios en sus gustos o preferencias y, de ese modo, poder adaptar los productos existentes 

a dichos cambios. 
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Detectar tendencias en sus comportamientos de compra y, de ese modo, poder seleccionar canales 

de ventas en base a dichas tendencias. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene. 

Materiales: Computadora, escritorio, impresoras, teléfonos. 

Humanas: Cuenta con su propio equipo de trabajo externo a la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Cuenta con su propio espacio de trabajo externo a la empresa, con óptimas 

condiciones. 

Ambientales: Cuenta con una buena iluminación, buena ventilación, un espacio bien distribuido, se 

encuentra dentro de un ambiente de respeto, liderazgo y confianza. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 26 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 3 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Manejo de programas profesionales para la innovación y creación de la 

mercadotecnia de cada uno de sus clientes. 

Habilidades Funcionales: Determinar adecuadamente la investigación de mercados, las plazas 

promocionales, fijar el precio adecuado al producto, conocer las reglamentaciones para los productos 

y adecuar una buena promoción a los productos. 

Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia/ Maestría en mercadotecnia 

Idiomas: Ingles 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Contador 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 
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Jefe inmediato : Gerencia Administrativa 

Subordinados directos: un capturista, dos auxiliares contable 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Producir informes para la gerencia y para terceros (tanto de manera independiente como dependiente) 

que sirvan para la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

General: Profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de la empresa, verificar 

que las facturas recibidas en el departamento contenga correctamente los datos fiscales de la empresa 

que cumplan con las formalidades requeridas. Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a 

través del sistema computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 

Específicas: Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de las 

operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el 

control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los 

balances y demás reportes financieros. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene 

Materiales: Computadora, escritorio y papelería (hojas de trabajo). 

Humanas: Entregar en el tiempo estipulado el trabajo a su jefe inmediato y generar nómina tortillerías 

y totopos de acuerdo con reportes de incidencias y horarios, conciliar consecutivo de facturas con 

corte de caja. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Escritorio, hojas de trabajo, computadora e impresora. 

Ambientales: Buen ambiente de trabajo, ventilación adecuada, iluminación suficiente. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 28  años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : Mínimo 3 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación general, 

mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad así como verificar las 

funciones y objetivos del área. 

Habilidades Funcionales: Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la 

organización, cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 
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suministrada por la organización y por el cliente y cumplir con las normas y procedimientos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Escolaridad: Licenciatura en contabilidad / Maestría 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Capturista 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato : Contador 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Obtener e introducir información en una base de datos, para que, posteriormente, sean utilizadas por 

usuarios finales. 

FUNCIONES 

General: Registro de folios Fasti’s cuadrando información. 

Específicas: Apoyo en actividades del área administrativa (captura, conciliación y archivo). 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene 

Materiales: Escritorio pequeño y una computadora. 

Humanas: Entregar su trabajo al jefe inmediato a tiempo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: cubículo dentro de la Gerencia Administrativa. 

Ambientales: Ambiente de respeto, confianza, compañerismo con una buena ventilación e iluminación. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 22 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 3 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 
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Habilidades básicas: Persona encargada de manejar y convertir los datos de su forma original a un 

formato legible para la computadora. 

Habilidades Funcionales: Conocimiento de la informática y paquetería Office. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Auxiliar contable 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato : Contador 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Proporcionar soporte en la ejecución de actividades principalmente relacionadas con la contabilidad. 

FUNCIONES 

General: Actualización e impresión de nómina fiscal y generación de póliza de cheque y cheque para 

firma. 

Específicas: Control de mantelería, etiquetas, notas de remisión, inventario de insumos de producción 

(cinta canela, liga, bolsas, papel, conservadores, etc.). 

 Archivo de documentos de respaldo (notas de crédito, contra recibos, reporte de inventarios 

sucursales, cortes de caja) 

Conteo y entrega de etiquetas a vendedores. 

Elaborar y entregar vales de gasolina. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene 

Materiales: Escritorio pequeño y una computadora. 

Humanas: Entregar su trabajo al jefe inmediato a tiempo y mantenerlos al tanto sobre los inventarios. 

Conciliar efectivo y notas de crédito con control diario de ruta (tortilla caliente). 

CONDICIONES DE TRABAJO 
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Lugar de trabajo: cubículo dentro de la Gerencia Administrativa. 

Ambientales: Ambiente de respeto, confianza, compañerismo con una buena ventilación e iluminación. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 24 años 

Sexo: Femenino 

Experiencia : 2 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Captura diaria de paquete de información de cada sucursal en archivo de control 

de sucursal, captura diaria de paquete de información de cada ruta en archivo de control de ruta 

(totopo) 

Habilidades Funcionales: Generación de póliza de cheque de caja chica, recepción de vendedores y 

registro de información. 

Escolaridad: Carrera de contabilidad en curso (servicio social) / Licenciatura en contabilidad. 

Idiomas: no es necesario 

 

 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Supervisor de Sucursales 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Gerencia de Sucursales  

Subordinados directos: Encargado de tortillería, supervisor de fábrica, encargado de fábrica, 

maquinista y mano de obra. 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

 Es el encargado de verificar que todas las plantas productivas hagan su correcto trabajo en el tiempo 

más óptimo y con las condiciones de limpieza e higiene establecidas dentro de la empresa. 
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FUNCIONES 

General: Supervisar que las ventas aumenten en la sucursal, cumplir con los objetivos de ventas 

acordados, supervisar el personal a cargo 

Específicas: Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas en la sucursal. Hacer 

cumplir los objetivos de venta establecidos a corto y largo plazo. Promover nuevas estrategias de las 

ventas en las sucursales. Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de sus colaboradores. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Maquinaria este en óptimas condiciones. 

Materiales: cámara fotográfica, cubículo con escritorio y computadora portátil. 

Humanas: Es el responsable de coordinar a los encargados de las tortillerías. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Cubículo dentro de la Gerencia de Producción. 

Ambientales: Ambiente de respeto, confianza, compañerismo con una buena ventilación e 

iluminación. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 55 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 7 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Fungir como líder con su equipo de trabajo y responsabilizarse por cualquier 

problema que estos ocasionen. 

Habilidades Funcionales: Checar que no existan faltantes y si existen corregir antes de tiempo, 

asegurar la calidad del producto que sale de su punto de venta, apoyar visualmente en el acomodo 

de producto que llegue de los proveedores. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Supervisor de rutas 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Pedro Benítez #13 , Col. Obrero Campesina 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
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RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas:  

Jefe inmediato: Gerencia de comercialización 

Subordinados directos: repartidores y mano de obra. 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Se encarga de la 

gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de transportes, 

informática.) 

FUNCIONES 

General: logística adecuada a la empresa, por medio de la administración logística y de la cadena de 

suministro 

Específicas: Cubre la gestión y la planificación de las actividades de los departamentos de compras, 

producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución. 

 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Repartir la mercancía en las rutas estipuladas y en la hora acordada. 

Materiales: automóvil, equipo de cómputo, escritorio, impresora. 

Humanas: Asigna ruta de reparto a sus subordinados para cubrir la distribución. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Se encuentra asignado su cubilo dentro de la gerencia de comercialización. 

Ambientales: Ambiente de respeto, confianza, compañerismo con una buena ventilación e 

iluminación. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 33 años 

Sexo: Masculino/ Femenino 

Experiencia : 3 años  

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: comunicación verbal, redacción de informes 

Habilidades Funcionales: organizar y liderar un equipo local y otros a distancia, buena orientación al 

servicio y sentido de urgencia. 

Escolaridad: Licenciatura en comercio/ logística 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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Nombre: Supervisor de Fabrica 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física:  Municipio de Emiliano Zapata, Dos ríos 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Supervisor de sucursales 

Subordinados directos:  Encargado de fábrica y mano de obra 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Coordinar esfuerzos para llevar a cabo en adecuado segmento en administración, operación y 

comercial, asegurando la operación de los mismos. 

FUNCIONES 

General: Supervisar a los encargados de áreas de producción. 

Específicas: Responsable de coordinar a los encargados de área de la fábrica de Dos Ríos, así 

como la logística, mantenimiento, calidad y rentabilidad de la misma. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: No tiene 

Materiales: Maquinaria, cubilo pequeño y computadora portátil. 

Humanas: Asegurar la rentabilidad de los insumos, el control de la merma y  la productividad de la 

fábrica. Coordinar la logística de llegada de materia prima y reparto de producto terminado. Crear y 

coordinar sistemas que permitan medir la calidad del producto y manejar los archivos internos de la 

fábrica y enviarlos al Director de Producción y Director de Administración. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: espacio adecuado dentro de la fábrica. 

Ambientales: lugar limpio, higiénico, buena ventilación, buen enfoque de luz, piso limpio. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 35 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : Mínimo 3 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Saber el manejo y uso de las maquinas. 

Habilidades Funcionales: Realizar visitas de supervisión a las instalaciones para detectar necesidades 

de mantenimiento preventivo, correctivo o adaptación. 
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Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Encargado de tortillería 

Número de plazas: Cuatro plazas 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Calle Nuevo León con esquina Chilpancingo y Colonia Progreso Macuiltèpec. 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Supervisor de sucursales 

Subordinados directos: Maquinista 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Asegurar la calidad y rentabilidad del negocio así como la satisfacción del cliente. 

FUNCIONES 

General: Asegurar la atención a los clientes en mostrador, para dar continuidad al proceso de venta y 

servicio. 

Atender las llamadas por teléfono de clientes siempre y cuando cuenten con teléfono. 

 

Específicas: Asegurarse de que la tienda se encuentre permanentemente ordenada y limpia,  

acomodar los productos durante el turno, y una hora antes de cerrar, dejar en orden objetos fuera de 

lugar. Asegurarse que los productos que se venden los identifique el cliente a primera vista y cuenten 

con un preciador claro y limpio. Confirmar el inventario del maquinista y llevar el control de las entradas 

del punto de venta de manera ordenada. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Maquinaria 

Materiales:  Papelería para hacer sus reportes 

Humanas: Se encargada de supervisar la producción de la tortilla 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Tortillería 

Ambientales: lugar limpio, higiénico, buena ventilación, buen enfoque de luz, piso limpio. 

 



 
 
 
 

188 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad:  36 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 4 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Facilidad de palabra para una buena comunicación con los trabajadores, puntual, 

proactivo, iniciativa y toma de decisiones. 

Habilidades Funcionales: Conocimientos específicos sobre el funcionamiento de las máquinas y 

conocimiento sobre el proceso y la normatividad de la tortilla que debe de llevar. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Encargado de Fabrica 

Número de plazas: Una plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Municipio de Emiliano Zapata, Dos ríos 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Supervisor de fabrica 

Subordinados directos: Mano de obra 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Mantener en condiciones óptimas las máquinas para una buena productividad y un buen proceso de 

tortilla. 

FUNCIONES 

General: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la elaboración de 

la tortilla. 

 

Específicas: Actúa junto con el supervisor de fábrica para eficientizar los procesos de calidad de la 

tortilla, suministrar adecuadamente la materia prima y mantener limpio e higiénico en espacio de 

trabajo y cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad. 

RESPONSABILIDADES 
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Físicas: Maquinaria, recepción de mercancía (materias primas). 

Materiales: Papelería para hacer sus reportes. 

Humanas: Se encarga de la producción de la tostada. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Se encuentra en la fábrica de tostadas. 

Ambientales: Lugar limpio, higiénico, buena ventilación, buen enfoque de luz, piso limpio. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad: 45 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 4 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Liderazgo, puntualidad, facilidad para la toma de decisiones. 

Habilidades Funcionales: Espíritu de equipo, ayudar en el desarrollo del personal                                                   

(subordinados) y tener buena comunicación. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Maquinista 

Número de plazas: cuatro plazas 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Municipio de Emiliano Zapata, Dos ríos 

                            Calle Chilpancingo #13 

                             Calle Chilpancingo #513 

                             Colonia Campo de Tiro 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Encargado de tortillería 

Subordinados directos: no tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Mantenimiento de las maquinas 
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FUNCIONES 

General: mantenimiento de las máquinas. 

Específicas: Lavar las máquinas, aceitarlas, mover los bultos de materia y acomodar la materia prima. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Cuidado de la producción  en cuanto la mezcla de las materias primas adecuadas en el 

proceso de la tortilla 

Materiales: acomodo del material ( materia prima) 

Humanas: No tiene 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: Parado la mayor parte del tiempo, como cuenta con silla de madera. 

Ambientales: Lugar limpio, higiénico, buena ventilación, buen enfoque de luz, piso limpio. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad:  28 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 3 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Liderazgo, puntualidad, facilidad para la toma de decisiones. 

Habilidades Funcionales: conocimiento de refracciones, conocimiento de las maquinas. 

Escolaridad: Secundaria 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Mano de obra en la  Gerencia de producción 

Número de plazas: 25 plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física: Municipio de Emiliano Zapata, Dos ríos 

                            Calle Chilpancingo #13 

                             Calle Chilpancingo #513 

                             Colonia Campo de Tiro 

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Encargado de fabrica 



 
 
 
 

191 
 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Se encargan de elaborar y sacar toda la producción en óptimas condiciones. 

FUNCIONES 

General: Elaboración de los productos de la empresa Toppingos 

Específicas: Se dedican a preparar la harina de maíz, mezclando los ingredientes adecuados con la 

higiene necesaria. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas:  No tienen 

Materiales: Caja chica, mostrador, sillas de madera, garrafón de agua. 

Humanas: Brindar una buena atención al cliente y un producto de calidad al consumidor final. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: tortillerías y fabrica 

Ambientales: Lugar limpio, higiénico, buena ventilación, buen enfoque de luz, piso limpio. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad:  20 a 35 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Experiencia : 1 año de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas:  proactivos 

Habilidades Funcionales: Ayudar al funcionamiento de la empresa en colaboración con todos los 

empleados. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Repartidor 

Número de plazas: seis plazas 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física:  

Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 



 
 
 
 

192 
 

Internas 

Jefe inmediato: Supervisor de ventas. 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

 Llegar a los canales de distribución establecidos por el supervisor de rutas. 

FUNCIONES 

General: Entregar la mercancía en óptimas condiciones. 

Específicas: Acomodar en el stand los productos con cuidado y entregar formatos con el número de 

mercancías entregadas a cada dependencia. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas: Manejar con cuidado 

Materiales: automóvil y formatos. 

Humanas: No tiene. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo : Automóvil 

Ambientales: Mantener su equipo de trabajo limpio, todos los días 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad:  20 – 30 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia : 2 años de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas: Saber manejar. 

Habilidades Funcionales: Saber las señales de tránsito, conocer la ciudad, conocer las rutas 

establecidas y manejo de GPS. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 

 

DESCRIPCIÒN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Mano de obra en la  Gerencia de comercialización 

Número de plazas: 25 plaza 

Ubicación Administrativa:  # dentro del organigrama 

Ubicación Física:   Calle Chilpancingo #13 

                             Calle Chilpancingo #513 

                             Colonia Campo de Tiro 
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Categoría: Operativo 

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Internas 

Jefe inmediato: Encargado de fabrica 

Subordinados directos: No tiene 

PROPÓSITO DEL PUESTO (OBJETIVO) 

Se encargan de elaborar y sacar toda la producción en óptimas condiciones. 

FUNCIONES 

General: Elaboración de los productos de la empresa Toppingos 

Específicas: Se dedican a preparar la harina de maíz, mezclando los ingredientes adecuados con la 

higiene necesaria. 

RESPONSABILIDADES 

Físicas:  No tienen 

Materiales: Caja chica, mostrador, sillas de madera, garrafón de agua. 

Humanas: Brindar una buena atención al cliente y un producto de calidad al consumidor final. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: tortillerías y fabrica 

Ambientales: Lugar limpio, higiénico, buena ventilación, buen enfoque de luz, piso limpio. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Edad:  20 a 35 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Experiencia : 1 año de experiencia 

Conocimientos que se requieren 

Habilidades básicas:  proactivos 

Habilidades Funcionales: Ayudar al funcionamiento de la empresa en colaboración con todos los 

empleados. 

Escolaridad: Bachillerato / Prepa 

Idiomas: no es necesario 
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Anexo IX. Lo que un exportador de alimentos debe saber sobre la Ley del 

Bioterrorismo. 

 

La siguiente información se ha obtenido de un documento generado por Secretaría 

de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA), por 

medio del área de comercio y agronegocios. En esta reseña es posible familiarizarse 

con los requisitos que el exportador deberá cumplir al momento de exportar sus 

productos a los Estados Unidos de América. 

Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 y meses siguientes en 

Estados Unidos, la seguridad nacional no volvió a ser la misma. Por lo tanto, a partir 

de entonces se concedieron a la Food and Drug Administration, (FDA), nuevas 

facultades y recursos para poder controlar el suministro de alimentos en el país, 

dado el alto riesgo y la posibilidad de ser víctimas de un ataque terrorista por medio 

de la contaminación alimentaria. Dichas facultades están ajustadas a la Ley de 

Salud Pública, denominada Ley Pública 107-188 y tienen la función de dar 

respuesta al bioterrorismo, de ahí que su nombre más reconocido sea “Ley del 

Bioterrorismo”. 

Esta ley se encuentra estructurada en cinco títulos, divididos en subtítulos y estos, 

a su vez, en secciones. En este anexo se estudiará el título tercero, ya que este se 

centra en el objetivo de este análisis pues contiene las disposiciones para la 

protección e inocuidad en el suministro de alimentos. De igual forma, se da 

respuesta a algunas preguntas frecuentes que pudieren surgirle a la empresa 

Toppingos. 

¿Por qué es importante cumplir con la Ley del Bioterrorismo? 

Es sumamente necesario que todo exportador conozca los alcances de esta ley 

porque en ella se establecen nuevos requisitos para la exportación de productos 

alimenticios hacia el mercado estadunidense.  
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¿De qué se encarga la FDA y cuál es su tarea con en el marco de la Ley del 

Bioterrorismo? 

FDA son las siglas de la Food and Drug Administration, y esta es una agencia 

estadunidense que tiene como objeto procurar el control de los alimentos y 

medicamentos que se comercializan en EE.UU.  Esta entidad forma parte del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Otro de sus 

objetivos es velar por la seguridad pública humana y de animales para garantizar 

su salud y bienestar.  

Asimismo, la FDA está facultada para: 

 Ser la agencia responsable del desarrollo y el cumplimiento de las normativas 

de seguridad en el suministro de alimentos en los Estados Unidos. 

 Administrar una base de datos sobre los productos que van a ser exportados 

a los Estados Unidos, determinando información como: quién fabrica los 

productos, el país de origen, las cantidades, los distribuidores en los Estados 

Unidos, entre otros datos. 

 Conceder el derecho de admisión de productos a los Estados Unidos. 

 Prohibir la importación de estos a aquellas personas que hayan sido 

encontradas culpables de un delito grave relacionado con la importación de 

alimentos adulterados que representen una amenaza con consecuencias 

negativas y graves para la salud o de muerte de personas o animales. 

 Marcar (etiquetar) aquellos alimentos a los que se haya negado la entrada a 

los Estados Unidos, sea de manera temporal o permanente. 

¿Cuál es el título en la Ley del Bioterrorismo que afecta directamente al 

exportador? 

El titulo tercero "Protección e Inocuidad en el Suministro de Alimentos y 

Medicamentos", subtítulo A, donde se establecen las reglas sobre las siguientes 

secciones: 
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 Sección 305: Registro de instalaciones 

 Sección 307: Notificación previa de alimentos importados 

 Sección 306: Establecimiento y mantenimiento de registros 

 Sección 303: Detención administrativa 

En cada una de dichas secciones se indican los requisitos para agilizar el proceso 

de admisión de los bienes exportados a Estados Unidos, así como para que sean 

aceptados. 

Sección 305: Registro de las instalaciones. 

Cada exportador que desee exportar a los Estados Unidos deberá estar 

previamente registrado en un padrón de exportadores manejado por la FDA. 

Por lo tanto, se debe completar un formulario de registro de las instalaciones ante 

la FDA, este formulario debe ser llenado por los propietarios de las instalaciones, 

agentes a cargo u operadores de las instalaciones nacionales o extranjeras.   

Las instalaciones sujetas a cumplir con este requisito serán aquellas que procesen, 

fabriquen, empaquen, embalen o retengan alimentos bajo la jurisdicción de la FDA.  

Como dato adicional y de acuerdo con la Norma vigente, los ejemplos de alimentos 

incluyen lo siguiente:  

 Ingredientes dietéticos y suplementos dietéticos 

 Fórmulas para infantes 

 Bebidas (incluyendo bebidas alcohólicas y agua embotellada) 

 Frutas y hortalizas 

 Pescados y mariscos 

 Productos lácteos 

 Productos agrícolas crudos para uso como alimentos o componentes de 

alimentos 

 Alimentos enlatados y congelados. 

 Productos de panadería, bocadillos y dulces (incluyendo goma de mascar). 
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 Animales vivos para consumo. 

 Alimentación animal y alimentos para mascotas. 

El registro de las instalaciones se realizará un sola vez y no tendrá ningún costo. 

Sin embargo, se advierte que si existe alguna modificación de la información 

expuesta en el registro inicial, este deberá ser actualizado. 

¿Quién es el agente en los Estados Unidos? 

El agente es una persona que reside en Estados Unidos, a quien el propietario de 

las instalaciones extranjeras designa como su representante ante la FDA en los 

Estados Unidos. Dicho agente puede ser un socio comercial, un corredor, un 

abogado o la misma compañía matriz si así lo decide.   

¿Es obligatorio tener un agente en los Estados Unidos? 

Sí, según lo expuesto por la FDA, el agente para las instalaciones extranjeras es 

obligatorio, pues esta figura actúa como vinculo de comunicación entre la FDA y la 

instalación extranjera. 

 

 

 

¿Cuánto cuesta el servicio de un agente en los Estados Unidos requerido por 

la FDA? 

La FDA ha estipulado que el costo anual de un agente en los Estados Unidos sea 

de US $1.000, de acuerdo con el costo de agentes existentes para otros productos 

regulados por la FDA con responsabilidades similares.  

En el mercado de servicios de agente, los costos varían, existen agentes en los 

Estados Unidos que cobran por el primer año de servicios entre US $399 y US 

$1.400. 
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Sección 307: Notificación previa de alimentos importados. 

¿En qué consiste la notificación previa de alimentos importados? 

La notificación previa consiste en completar un formulario, el cual es obligatorio 

presentar ante la FDA cada vez que se exporten productos agroalimentarios a los 

Estados Unidos y antes de que estos arriben al puerto de llegada en dicho país. 

La notificación previa le sirve a la FDA para recibir información por adelantado sobre 

las partidas de importaciones. Esto le dará tiempo para revisar, evaluar y juzgar la 

información antes de que un producto alimentario llegue y para asignar recursos, 

realizar inspecciones bien dirigidas, contribuir a interceptar productos contaminados 

y ayudar a garantizar la introducción de alimentos seguros al mercado. 

Sección 306: Establecimiento y mantenimiento de registros 4 

¿En qué consiste el establecimiento y mantenimiento de registros?  

Consiste en establecer y mantener registros para identificar las Fuentes Inmediatas 

Anteriores (FIA) y los Receptores Inmediatos Posteriores (RIP) de los alimentos 

disponibles en el mercado estadounidense (es decir, de dónde vienen y quiénes los 

reciben). Además, los registros le permitirán a la FDA afrontar las amenazas 

creíbles de consecuencias negativas y graves para la salud o muerte de personas 

o animales, rastreando el camino seguido por los alimentos hasta hallar su fuente 

primaria. 

Sección 303: Detención administrativa 

¿En qué consiste la detención administrativa? 

La detención administrativa consiste en que la FDA podrá retener/incautar 

administrativamente alimentos, si tiene pruebas o información creíble o fidedigna de 

que dichos alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas y 

graves para la salud o de muerte para personas o animales. 

¿Qué información contiene una orden de detención administrativa?  
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Una orden de detención contiene:  

 El número de orden de detención  

 La fecha, hora y lugar en que se llevó a cabo la detención Identificación del 

producto detenido  

 El período de detención estipulado  

 La razón de la detención  

 El lugar donde el producto va a estar detenido 

 Las condiciones del traslado y mantenimiento del producto. 

¿Cómo se puede apelar una detención administrativa?  

La apelación debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la FDA. Se debe 

actuar con mucha rapidez, ya que estos son muy breves y diferentes de acuerdo 

con el producto. Así:  

 Productos perecederos: 2 días.  

 Productos no perecederos: 4 días. 

 

 

¿Quién puede apelar una detención administrativa y ante quién? 

Cualquier persona que esté facultada para apelar la detención lo podrá hacer, sea 

el propietario, el exportador, el comprador, el distribuidor, el consignatario o el 

agente designado en los Estados Unidos. La apelación se debe hacer ante el 

Secretario del distrito donde se ordenó la detención. 
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Anexo X. Compras necesarias que influyen en la inversión inicial del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Producto: Montacargas 

Marca: Toyota 

Modelo: 1998 5000 Libras. 

Costo: $85,000.00 Pesos mexicanos 

Cantidad: 1 

Justificación: Es necesario para poder 

consolidar la carga en la unidad de transporte. 

Producto: Rampa Hidráulica para Thorton 

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $22,500.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Necesario para maniobrar el 

montacargas en la unidad de transporte. 

Cantidad: 1 

Producto: Aire acondicionado industrial 

Marca: 36000 Btus 3 Ton. 

Modelo del Compresor: MCU-102036-

CCU216A 

Modelo del Evaporador: MCK030AR-KFCD: 

Costo: $13,000.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Necesario para mantener la 

cadena de refrigeración constante desde el 

almacén. 

Cantidad: 1 
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Producto: pantalón blanco para área de 

producción. 

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $200.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Es necesario para poder 

mantener una imagen de limpieza y 

organización en el personal de producción  

Cantidad: 3 

 
Producto: Guantes de látex 

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $90.00 Pesos mexicanos paquete con 

6 pares. 

Justificación: Son necesarios para mantener 

mayor higiene durante el contacto directo de los 

empleados con el producto. 

Cantidad: 1 

 

Producto: Bata blanca para área de 

producción. 

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $220.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Es necesario para poder 

mantener una imagen de limpieza y 

organización en el personal de producción  

Cantidad: 3 
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Producto: Cubre bocas de plástico  

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $640.00 Pesos mexicanos paquete con 

10 pzas. 

Justificación: Son necesarios para mantener 

mayor higiene durante el contacto directo de los 

empleados con el producto, evitarán que la 

exhalación de los mismos afecte a la condición 

del alimento. 

Cantidad: 1 

Producto: Gorro para personal de área de 

producción.  

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $50.00 Pesos mexicanos paquete con 

50 pzas. 

Justificación: Son necesarios para mantener 

mayor higiene durante el contacto directo de los 

empleados con el producto, evitarán que los 

cabellos lleguen a tocar o caer sobre el 

alimento. 

Cantidad: 1 

Producto: Botas  para personal de área de 

producción.  

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $550.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Necesarias para mantener el 

piso de la planta limpio y libre de gérmenes o 

agentes externos. 

Cantidad: 3 pares 



 
 
 
 

203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Producto: Extintor 6.0 Kg.  

Marca: ABC Fanex Industrial 

Modelo: 6 kilogramos 

Costo: $662.50 Pesos mexicanos  

Justificación: Necesario como medida de seguridad 

preventiva ante cualquier siniestro inesperado en la 

planta productiva. 

Cantidad: 1 

Producto: Lámpara de gabinete 

Marca: Construlita 

Modelo: OF4041B 

Costo: $558.00 Pesos mexicanos  

Justificación: De suma importancia para mantener la 

planta productiva radiantemente iluminada. 

Cantidad: 4 

Producto: Máquina empacadora al vacío  

Marca: S/M 

Modelo: DZ-400 2D 

Costo: $34,864.42 Pesos mexicanos  

Justificación: Contribuirá de manera 

importante con las labores en envasado al 

vacío. 

Cantidad: 1 
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Producto: Botiquín primeros auxilios 

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $267.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Necesario para mantener la 

seguridad preventiva ante cualquier accidente 

laboral. 

Cantidad: 1 

 

Producto: Botiquín primeros auxilios 

Marca: S/M 

Modelo: S/M 

Costo: $267.00 Pesos mexicanos 

Justificación: Necesario para mantener la 

seguridad preventiva ante cualquier accidente 

laboral. 

Cantidad: 1 
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Anexo XI. Análisis técnico de Toppingos y tendencia inflacionaria 

en EE.UU para el cálculo de los presupuestos del estudio 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anexo: Proyecciones de análisis técnico para Toppingos 

Nota: El total de producción ha sido calculado tomando en cuenta la actual capacidad 

productiva de 70 toneladas mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

1 lote = (kg)

Año Of.Int.Anual kg Of.Nac.Anual kg Total de producción Aumento de Of.Int

1 99,360 740,640

2 124,200 715,800

3 155,250 684,750

4 194,063 645,938

5 242,578 597,422

Análisis técnico

690

144 lotes anuales = 99360 Kg

840,000.00 25.00%

2011 1 1.623

2012 2 3.169

2013 3 2.085

2014 4 1.485

2015 5 1.631

2016 6 1.50

2017 7 1.33

2018 8 1.16

2019 9 1.00

2020 10 0.83

1.58Infación promedio

Detalle de inflación en EE.UU (Tendencia)

Nota: A partir del año 2016 los valores estimados han sido calculados de forma tendencial para 

poder obtener un promedio que permita proyectar cifras futuras en los presupuestos del estudio 

financiero. 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados hasta 2015 en 

http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/ consultado el 05 de mayor 

del 2015. 

http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/
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Anexo XII. Contrato de compraventa 
 
Contrato de compraventa que celebran por una parte la empresa Toppingos 

representada en este acto por Blanca Mónica González Hernández y por la otra 

empresa de Los Ángeles, California  representada por James Rodríguez  a quienes 

en lo sucesivo se le denominara como “La Vendedora” y “La compradora” 

respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas. 

D E C L A R A C I O N E S 

Declara “La Vendedora” 

Que es una persona física con actividad comercial legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de la República Mexicana el 07 de agosto del 2012 

según consta en la escritura pública número 08, pasada ante la fe del notario 

público, emitido por la Cervantes Ortega Gloria de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

México. 

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, la fabricación 

de productos de harina de maíz, así como la exportación de los mismos. 

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 

para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 

Que la Sra. Blanca Mónica Gonzales Hernández es su legítima representante legal 

y en consecuencia, se encuentra debidamente facultada para suscribir el presente 

instrumento y obligar a su representado en los términos del mismo. 

Que tiene su domicilio en la calle Pedro Benítez 13, de la Colonia Obrero Campesina 

de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, mismo que señala para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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Declara “La compradora” 

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Estados Unidos y que 

se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de los 

productos a que se refiere la declaración II de la “La Vendedora”. 

Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del 

presente contrato. 

Que el Sr. James Rodríguez es su legítimo representante legal y está facultado 

para suscribir este contrato. 

Que tiene su domicilio en la calle 865 S. Figueroa, Suite 3500. Los Ángeles, CA 

90017 Estados Unidos de Norteamérica, mismo que señala para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales 

a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores 

declaraciones y al tenor de las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se 

obliga a vender y “La Compradora” a adquirir 12 (doce) lotes mensuales en el primer 

año, cada uno de 690 kilogramos de tortilla de harina de maíz de la marca 

Toppingos,  la tortilla estará envasada al vacío, entregando 12 pallets.  

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 

Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de 1,725.00 dólares en Ex 

Works por lote de tortilla.   Pedro Benítez 13, Colonia Obrero Campesina de la 

ciudad de Xalapa, Ver. INCOTERMS, 2010. 

TERCERA.- Forma de Pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” 

el precio pactado en la cláusula anterior, mediante cobranza bancaria, en la cual  se 

identifica a la Vendedora  como “Ordenante” y la Compradora como “el girado”. 
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De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se 

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 

la cobranza bancaria en las condiciones antes señaladas en el banco HSBC S.A. 

de C.V. ubicado en Av. Lázaro Cárdenas, Esq. Paseo Las Palmas Fracc. Las 

Animas, Plaza Las Ánimas Locales A2 y B1 Col. Las Animas, Xalapa, Veracruz, 

91190, México, con vigencia de 90 días. Los gastos que se originen por la apertura 

y manejo de la cobranza bancaria, serán pagados por “La Compradora”. 

CUARTA.- Envase y Embalaje de las Mercancías. “La Vendedora” se obliga a 

entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula 

segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 690 envases de 

1 kilogramo neto dentro de cajas de cartón corrugado robusto tipo contenedor con 

paredes laterales de inserción individual con las siguientes dimensiones: 

Largo: 1.113 m. 

Ancho: 0.931m. 

Alto: 0. 790 m. 

Así mismo se hará uso de embalajes primarios, es decir, cajas de cartón más 

pequeñas con las siguientes dimensiones: 

Largo: 0.27 m. 

Ancho: 0.23 m. 

Alto: 0.19 m. 

 QUINTA.- Fecha de Entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías 

a que se refiere este contrato dentro de los 20 días posteriores a la fecha en que 

reciba la orden de compra. 

SEXTA.- Patentes y Marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce 

que el producto objeto de este contrato, se encuentra debidamente registrado ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a restar toda la ayuda 

que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las 
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patente y marcas a que se refiere la presente sean debidamente registradas en 

Estados Unidos. Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a la “La 

Vendedora”, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a 

dicha patente y marca durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La 

Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le corresponden. 

SEPTIMA.- Vigencia del Contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 

Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 

primera; y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 

obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automáticamente su 

terminación. 

OCTAVA.- Rescisión por Incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este 

contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de 

tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días 

siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el 

sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. 

La parte que ejercite su derecho a la recisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido 

que sea el término a que refiere el párrafo anterior. 

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente 

contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso 

de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de 

acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA.- Subsistencia de las Obligaciones. La recisión o terminación de este 

contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 

contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 

disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. 

En consecuencia, las partes podrán exigir aun con posterioridad a la recisión o 

terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 
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DECIMA PRIMERA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes 

podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 

derivados de este contrato. 

DECIMA SEGUNDA.- Límite de la Responsabilidad Contractual. Ambas partes 

aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 

caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones 

establecidos en este contrato los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el 

momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se 

trate de los casos previstos en esta cláusula.  

DECIMA TERCERA.- Legislación Aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se 

encuentra expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en 

la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones 

Unidas sobre los Contratos Internacionales de mercaderías y en su defecto, por los 

usos y prácticas comerciales reconocidos por estas. 

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. La comisión arbitral estará presidida por 3 árbitros, 

en la ciudad de México, la institución autorizada es la Cámara de Comercio de la 

Ciudad de México (CANACO), ubicada en Paseo de la Reforma No. 42, Col. Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, CP 06048, México, D.F., el idioma en el que deba 

realizarse será Ingles Norteamericano, su laudo será aplicable en cualquier sitio en 

que la parte que pierda tenga bienes. 

Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México a los 18 días del 

mes de mayo de 2015. 

 

____________________                                   ___________________ 

“La Vendedora”                                             “La Compradora” 
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Anexo XIII. Propuesta de carta oferta. 

Nombre Comercial: Toppingos 

Constituida En El Año: 2007 (Ocho Años Operando) 

Ubicación: Pedro Benítez 13, Col. Obrero Campesina 

91300, Xalapa, Ver. México 

Producción: Tortillas y Derivados. 

 

C.P.  Eduardo Gómez Valencia 

Gerente General 

Supermercado Los Jarochos 

Los Ángeles, California. 

 

Estimado C.P.  Eduardo Gómez Valencia: 

Somos la empresa de Toppingos dedicados a la elaboración de tortillas de harina de maíz, que 

comenzó en el año 2007 con el tiempo que llevamos en este rubro hemos ganado excelencia entre 

nuestros consumidores que nos prefieren a lo largo de los años, lo que nos hace una empresa 

confiable. 

 Las tortillas empacadas al vacío “Toppingos” son tortillas 100% de la región Veracruzana lo cual les 

da un sabor único e inigualable. Elaboradas higiénicamente con estándares de calidad altos.  

 Actualmente nuestros productos satisfacen la necesidad de nuestros consumidores, especialmente 

a los hispanos. Disponemos de diferentes tamaños de envase en las tortillas lo que hace que 

lleguemos a todo tipo de familia. 

Esperando, pronto, saber de su empresa, le saluda cordialmente. 

 

“Toppingos” 

 

______________________ 

Carmen González 

Gerente General 
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Toppingos 

Pedro Benítez 13, Col. Obrero Campesina 

91300, Xalapa, Ver. México 

Xalapa, to May 8, 2015 

 

C.P. Eduardo Gomez Valencia 

General Manager 

Supermercado Los Jarochos 

Los Angeles, California. 

 

Dear C.P. Eduardo Gomez Valencia: 

Toppingos company are dedicated to the production of corn flour tortillas, which began in 2007 with 

the time we have in this category have gained excellence among our consumers who prefer us over 

the years, which makes us a reliable company. 

 Vacuum packed tortillas "Toppingos" Tortillas are 100% Veracruzana region which gives them a 

unique and incomparable flavor. Hygienically prepared with high quality standards. 

 Currently our products meet the needs of our consumers, especially Hispanics. We have different 

sizes of packaging in making tortillas we get all kinds of family. 

 

Waiting, soon, know your company, you Sincerely. 

 

"Toppingos" 

 

______________________ 

Carmen González 

General Manager 
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Anexo XIV. Detalle del cubicaje para el envío del producto 
  

Nota:  

E2: Embalaje primario 

E3: Embalaje secundario (caja de cartón corrugado tipo contenedor). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota:  

E2: Embalaje primario 

E3: Embalaje secundario (caja de cartón corrugado tipo contenedor). 

Fuente: Elaboración propia. 

Dato

Medidas: Internas (m) Apertura puerta

Envases contenidos en E2 5 Largo: 5.535 -

E2 contenidos en E3 69 Ancho 2.284 2.29

Embalajes sobre Pallet 2 Altura: 2.224 2.402

Envases por Pallet 690             Volumen de E1

Pallets en Caja Reefer 12 Largo: 1.113

Embalajes en Caja Reefer 24               Ancho: 0.931

Peso neto total 8,280          Alto: 0.790

Lotes por contenedor 12               Costo USD 18.18$                   

Carga Máxima (Toneladas) 18 Volumen de E2

Largo: 0.27

Ancho: 0.230

Alto: 0.190

Costo USD 0.66$                     

Volumen de E3

Largo del envase: 0.18

Ancho del envase: 0.150

Alto del envase: 0.085

Costo 0.10$                     

Datos del pallet (P) Estibas/ pallet

Largo: 1.20

Ancho: 1.00

Alto: 0.10

Costo USD 11.42$                   

Desglose de la caja Refrigerada HC (CRHC)

Desglose del embalaje secundario (E3)

Desglose del envase (E1)

2

Cubicaje en caja refrigerada de 20'

Desglose del embalaje primario (E2)

0.81860037

0.011799

0.002295

Concepto
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