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RESUMEN 

La empresa LeGa2 se dedica a la producción de jabón biodegradable multiusos en 

diferentes presentaciones, las cuales tienen como materia prima aceite vegetal 

reciclado, el cual es recaudado en distintos comercios alimenticios dentro de la 

ciudad de Veracruz.  

En este momento el empresario se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados, 

por lo cual, surge la posibilidad de expandirse de manera internacional de modo 

que, el objetivo general que se persigue en el presente proyecto es analizar la 

viabilidad de exportación de jabón líquido biodegradable a Costa Rica. 

El trabajo está compuesto por siete secciones que comprenden: la información 

general de la empresa y su producto a exportar, las características generales de los 

países involucrados con sus mercados internos, marcos legislativos y 

documentación requerida para la exportación, así como la logística y cadena de 

suministros, terminando con el análisis financiero.   

Actualmente no se cuenta con un comprador por lo que el análisis financiero 

proyecta tres posibles escenarios afectados con diversos riesgos, los cuales indican 

si es rentable y viable la exportación de jabón biodegradable. Los indicadores 

calculados VAN y TIR reflejan poca rentabilidad con relación a la inversión en el 

panorama positivo, situación que pone en duda la viabilidad de exportación.  
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El aceite vegetal es una fuente de contaminación latente, la cual, suele pasar 

desapercibida por su uso común en la vida diaria. Sin embargo, existen productos 

que se producen a partir de este desecho disminuyendo el impacto ambiental que 

genera.  

El empresario Jorge León Escobar inicia sus operaciones de manera informal en el 

año 2016, en la ciudad de Veracruz, fabricando jabón a base de aceite vegetal 

reciclado, con el fin de minimizar el impacto ambiental provocado por el aceite de 

desecho. Se da de alta formalmente en abril de 2018, buscando satisfacer las 

necesidades del mercado a través de productos amigables con el ambiente.  

El objetivo del presente proyecto es analizar la viabilidad de comercialización de 

jabón líquido biodegradable en Costa Rica, buscando expandir su mercado a través 

de la internacionalización, llegando a una población con cultura de protección 

ambiental donde se logre un posicionamiento como marca comprometida con el 

cuidado del medio ambiente.  

Se busca realizar una aportación social fundamentada en la investigación presente, 

que sirva como guía al empresario, donde se ofrece un panorama más amplio de 

todos los puntos que condicionan una comercialización internacional. 

Con base al objetivo general que persigue el presente proyecto se contemplan 

riesgos que afectan a tres escenarios; el primero, siendo de un año, el segundo, de 

tres años y el tercero que corresponde a cinco años, señalándolos como escenario 

pesimista, moderado y optimista, respectivamente. Asimismo, se cuantifican para 

reflejarlos en los estados financieros proyectados, por lo que la investigación que 

se realiza es de nivel integrativo de tipo evaluativo.   

Los resultados obtenidos de la investigación y el análisis se dividen por área de 

estudio, siendo los más relevantes el estudio de mercado y estudio financiero. En el 

primero se obtiene el mercado objetivo del producto, conjuntando un análisis 

documental y una investigación mercadológica por medio de redes sociales. En el 

estudio financiero se proyectan tres diferentes escenarios, que como menciona en 

el párrafo anterior, arrojan panoramas distintos. Dos de ellos reflejando que la 

exportación de jabón biodegradable a Costa Rica en corto plazo no es viable, 
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únicamente si se considera un plazo mayor a cuatro años se vuelve rentable dicha 

comercialización.   

En la primera parte del proyecto se hace una descripción de la empresa, la cual está 

bajo el régimen de incorporación fiscal, teniendo una estructura organizacional 

básica, con valores concretos como lo son el cuidado del medio ambiente y la 

generación de conciencia ecológica. 

La fábrica se encuentra en la ciudad de Veracruz donde se fabrican cuatro 

diferentes productos: jabón líquido, en barra, en polvo, y lubricante de llantas; los 

cuales son elaborados a base del mismo proceso de reciclaje de aceite vegetal. El 

producto del cual se analizará la viabilidad es el jabón líquido biodegradable al ser 

el que tiene un posicionamiento mayor.  

A lo largo del capítulo cuatro que corresponde al Análisis de Mercado se describen 

tres principales temas; el sector, que comprende el producto en México, la 

descripción del país destino y la descripción del sector de la industria jabonera en 

Costa Rica. Sobre esta misma se desprenden las consideraciones legales, políticas, 

económicas y socioculturales que comprende el mercado objetivo costarricense al 

que va a ir dirigido el jabón biodegradable.  

Continuando con el análisis y con el fin de delimitar y entender el mercado objetivo, 

se realizó una investigación de mercado usando como herramienta las redes 

sociales. Por otro lado, en el análisis de clientes potenciales se usaron generadores 

de datos de comercio internacional. Y, por último, se analizó el marco logístico de 

la exportación tomando en consideración aranceles, su fracción arancelaria y el 

régimen aduanal.  

Cabe mencionar que actualmente no se tiene un comprador en Costa Rica, por lo 

que, como ya se ha venido mencionando, se presentan tres posibles escenarios 

que parten de la muestra representativa que se obtuvo de la investigación de 

mercado en redes sociales, el cual se menciona en el capítulo referente sobre 

análisis financiero, específicamente en el apartado 7.2, relativo a la oferta 

exportable. Por lo anterior, en los capítulos de “Logística y distribución”, “Análisis de 
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riesgos” y “Análisis financiero” se parte de datos proyectados que servirán de guía 

en caso de efectuarse una venta. 

En el capítulo de Logística y distribución, se consideró una cantidad baja en volumen 

relativa a las unidades a exportar, lo que ocasionó la consolidación de la mercancía, 

lo que generó que las cotizaciones y trámites reflejaran gastos mayores por tratarse 

de este tipo de exportación. Adicionalmente, en el capítulo de Análisis de riesgos y 

Análisis financiero, los costos y gastos proyectados dentro del plan de contingencia 

fueron congruentes de acuerdo con la cantidad baja a exportar.  

Una vez entendido el mercado destino y todo lo que en ello comprende, es hora de 

entender su logística, por lo que en el capítulo cinco, operaciones de exportación, 

se conoce a fondo la logística y distribución para la exportación de jabón 

biodegradable a Costa Rica, el cual será enviado en nueve paquetes de 16 botellas 

en siete niveles dando un total de 1,000 botellas por pellet. Las demás 

características para la exportación como documentación, precios de la exportación, 

pago y contratación, vienen descritas en este capítulo. 

Dicho proyecto se encuentra soportado por investigaciones en fuentes confiables 

tales como PROMÉXICO, SIICEX, diarios de Costa Rica, etc., las cuales nos indican 

la viabilidad de comercializar el ya mencionado producto en otro país. Además de 

ello, los beneficios que se busca obtener son, en esencia, apoyar la economía local 

aportando conocimiento, investigación y dedicación en la elaboración de un plan 

adecuado de negocios como las primordiales herramientas para lograrlo.  

La meta en términos generales es encontrar y demostrar la factibilidad de la 

comercialización internacional y los diversos beneficios que esto conlleva, donde se 

proyectaron tres escenarios que a su vez fueron analizados con razones financieras 

y los indicadores de rentabilidad VAN y TIR que se describen en los capítulos que 

a continuación se mencionan. 

El presente trabajo se encuentra integrado por siete capítulos; El primero de ellos 

es un resumen ejecutivo donde se mencionan los puntos importantes de la viabilidad 

del proyecto, el segundo “La descripción de la empresa”, el tercero “Descripción del 

producto”, el cuarto “Análisis de mercado”, englobando la descripción del sector en 
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México y Costa Rica, identificando el mercado objetivo y realizando un análisis vía 

Facebook para delimitar los clientes potenciales. En el quinto capítulo “Operaciones 

para la exportación” se aborda la logística y distribución, así como los documentos 

y aspectos de precio y promoción. El capítulo sexto “Análisis de riesgos” se 

describen los riesgos internos y externos latentes considerados en la proyección. 

En el séptimo “Análisis financiero” se describe detalladamente la situación financiera 

actual de la empresa, de donde se parte para proyectar tres escenarios, obteniendo 

conclusiones y recomendaciones.
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La empresa LeGa2, propiedad del C. Jorge León Escobar, se dedica a la producción 

de jabón biodegradable a base de reciclaje de aceite vegetal. Dicha producción nace 

de la búsqueda de reducción de desechos intentando minimizar el impacto negativo 

al medio ambiente. El dueño, Jorge León Escobar, se da de alta a través del régimen 

de incorporación fiscal en abril de 2018, buscando posicionarse en el mercado local, 

respaldado por valores concretos como lo es el cuidado ambiental.  

El empresario busca expandir el mercado, más allá de Veracruz y Puebla, estados 

donde actualmente comercializa. Cuenta con 4 productos; jabón en polvo, sólido y 

líquido, y un lubricante para montaje de llantas; el jabón líquido es el producto que 

más se comercializa, por lo que se analizó la viabilidad de su exportación a Costa 

Rica.  

Dentro de las características primordiales de la empresa se encuentra el 

compromiso con el medio ambiente, responsabilidad social y su método de 

producción artesanal; sin embargo, también tiene debilidades y amenazas latentes 

como la falta de personal y de maquinaria. Se carece de estructura organizacional, 

dado que la mayor parte de las actividades son realizadas por el dueño.  

El producto es un detergente líquido biodegradable elaborado a partir de aceite 

vegetal, aromatizado con aceite de pino natural, sin colorantes. Al ser un proceso 

artesanal no existe homogeneidad en el producto terminado. 

México es el quinto productor a nivel internacional de detergentes, sector económico 

al que pertenece la empresa, de aquí se desprende el análisis de mercado nacional. 

México aporta el 4.4% de la producción mundial y tiene un consumo anual per cápita 

de 10 kilogramos, mientras que Costa Rica tiene un consumo importado de $107 

millones de dólares anuales entre 2013 y 2017, que se compran principalmente a 

EE. UU., China y México. 

La industria jabonera en Costa Rica se mantuvo por 67 años bajo el control de dos 

grandes marcas: Colgate Palmolive y Unilever de Centroamérica. En 2013 se 

realizaron reformas legislativas contra monopolios, lo que ocasiono la apertura a 

nuevas empresas, el acceso a la información y transparencia que ha agilizado los 
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procedimientos y trámites administrativos de las exportaciones e importaciones 

nacionales en muchos sectores.  

Actualmente las exportaciones de jabón de México a Costa Rica no tienen aranceles 

ni restricciones de entrada, aumentando en los últimos tres años de acuerdo con 

información de la CEPAL.  

De acuerdo con la investigación de mercado documental, Costa Rica es un país con 

una tendencia al alza de consumo de productos que protegen el medio ambiente, 

ya que gran parte de los ingresos que percibe el país son generados por el 

ecoturismo, situación que ha llevado a legislar a favor del consumo de productos 

biodegradables. Su población es de 5,003,402 de habitantes, de los cuales el 39% 

se encuentra entre los 24 y 39 años, concentrándose 32.6% de la población total en 

San José, por lo que la segmentación de mercado está dirigida a la población joven 

en un rango de edad de 25 a 44 años, que viva en la zona centro, principalmente 

San José, adicionalmente el estudio realizando en redes sociales proporciono 

información para delimitar el mercado objetivo, reduciéndolo a mujeres entre 35 y 

44 años.  

En las operaciones de exportación planteadas en el capítulo 5, se considera una 

exportación de 3,000 unidades anuales de jabón líquido en presentación de 900 ml 

en botellas de PET saliendo del puerto APIVER en la ciudad y estado de Veracruz, 

México, al puerto de El Limón, en la provincia del mismo nombre. De acuerdo con 

el artículo 36 de la Ley Aduanera, la empresa debe de cumplir con los 

requisamientos, obligaciones fiscales y control de las operaciones que serán 

expresadas a lo largo del trabajo. Para el cálculo del precio se consideró el método 

del costing, por lo que el precio del producto por unidad es de $17.32 pesos 

mexicanos.  

El análisis de riesgos muestra las afectaciones cuantificadas de los riesgos internos 

y externos por cada escenario, los cuales tienen periodos diferentes planteados en 

las proyecciones financieras. Estas afectaciones van desde el aumento en los 

costos de producción, aparición de gastos extraordinarios por conceptos 

relacionados con la comercialización internacional y disminuciones en la 



 

15 
 

producción. Partiendo de este análisis se crea un plan de contingencias que se 

aplicará en dado caso de existir alguno de estos riesgos. 

Para la elaboración de las proyecciones se tomó como punto de partida el estado 

de resultados y balance general de la empresa a 2018, se proyectaron tres 

escenarios que varían en función al número de años y el número de riesgos 

cuantificados, los cuales se denominan para efecto práctico: pesimista a un año, 

moderado a tres años y optimista a 5 años. Se considera una inflación y 

afectaciones por tipo de cambio estimados con base en los datos publicados en 

enero de 2019 por el Banco de México, donde se calcula la variación entre lo 

publicado y lo histórico real a 5 meses de la publicación. Otro punto importante es 

la obtención de un crédito por un monto de $30,000.00 con el fin de realizar una 

mejora al proceso productivo y para solventar los gastos generados por la posible 

exportación.  

Los datos obtenidos de este análisis arrojaron que sólo uno de los tres escenarios 

tiene un panorama positivo, el escenario optimista de 5 años que genera una 

ganancia moderada en función al tiempo requerido, por lo que será decisión del 

empresario si busca un financiamiento que le ayude a exportar a Costa Rica.  

Podemos concluir que los resultados en los tres escenarios no son positivos ya que 

los números e indicadores arrojados muestran números negativos en dos de los tres 

escenarios. La búsqueda de un cliente en el país destino tuvo resultados negativos, 

no se obtuvo una solicitud real del producto, aunque el estudio documental y de 

redes que se planteó nos muestra la posibilidad de que en un futuro se logre 

comercializar, se sugiere al empresario la contratación de un especialista en ventas 

internacionales que le ayude a cumplir este objetivo. 
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2.1 Antecedentes de la empresa 

El propietario produce jabón biodegradable en tres presentaciones; líquida, sólida y 

en polvo. El propietario ha denominado a su empresa como LeGa2 y tiene sus 

inicios en el año de 2016 como un proyecto por parte de la Universidad Veracruzana 

en la cuarta edición de la expo-sustenta Veracruz, presentando el proyecto como 

Jabón biodegradable de “Vicerrectoría Región Veracruz (Expo-sustenta)” el 21 de 

septiembre de 2016.  

Posteriormente los integrantes que en ese entonces conformaban dicho proyecto 

participaron en talleres, cursos, ponencias, demás actividades que les hicieron 

ganar experiencia. Cabe señalar que con el tiempo el proyecto ha estado mejorando 

y, lo que anteriormente eran un grupo de cinco personas, terminó con tres actores 

principales: un director, dueño de la empresa; el C. Jorge León Escobar y un 

encargado del área de producción. 

LeGa2 inició tan sólo como un proyecto, y hoy es una pequeña empresa con 

iniciativa a crecer exitosamente. Dicha empresa se dedica a la producción y 

comercialización de jabón biodegradable en tres diferentes presentaciones; jabón 

en líquido, jabón en barra y jabón en polvo.  Por otro lado, la comercialización que 

actualmente se lleva a cabo, es efectuada en los estados de Veracruz y Puebla por 

sus diferentes distribuidores. Actualmente la empresa cuenta con siete 

distribuidores diferentes, sin embargo, el número de estos suele variar por la 

demanda. 

Cabe destacar que los productos fabricados se elaboran bajo lineamientos 

ambientales para ser considerados productos biodegradables. Por otro lado, el 

director de la empresa busca mantener la calidad en sus productos a través del 

control de inventarios y de proveedores, aunque desde una perspectiva objetiva, en 

el subtema de proceso de producción se logrará percibir con lo que cuenta y lo que 

le hace falta para lograr sus vías. 
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2.2 Aspectos jurídicos 

La empresa Jabón biodegradable LeGa2 está constituida como régimen de 

incorporación fiscal, bajo el nombre del C. Jorge León Escobar, desempeñándose 

en la elaboración de jabón biodegradable a partir del reciclaje de aceite vegetal 

usado, comenzando a operar a mediados del 1ro de abril de 2018. 

Si bien, es importante conocer el marco jurídico que rodea a todo el proyecto de 

exportación, para fortalecer la fundamentación de la investigación llevada a cabo. 

Por la razón anterior es que para uso del presente proyecto se presenta la tabla 2.1, 

señalando la normativa correspondiente al proyecto: 
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Ley, Tratado, Código, 
Reglamento 

Objetivos y relación 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Autoriza la apertura comercial internacional por medio de tratados 
y acuerdos internacionales. 

Tratado de libre comercio Tiene como objetivo la apertura de comercio regional para 
favorecer el crecimiento de la zona y aprovechar los recursos que 
existen en ella. 

Ley de Comercio Exterior Plasma las bases y fundamentos que se deben de seguir para 
realizar la comercialización externa. 

Ley Aduanera Contiene los fundamentos que rigen las dependencias encargadas 
del comercio exterior. 

Ley Federal de Derechos En ella se menciona el pago de servicios aduaneros que se 
generaran a partir de la comercialización con otros países. 

Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y 
de Exportación 

Contiene la nomenclatura en la que se basa la tarifa arancelaria, y 
su objeto es precisar o explicar el contenido y alcance de las 
secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y sub partidas de la 
LIGIE. 

Código fiscal de la federación Es el ordenamiento jurídico donde se definen los conceptos 
fiscales fundamentales y se plasman contribuciones y 
obligaciones  

Norma Oficial Mexicana 
NMX-Q-002-SCFI-2007. 

Tiene por objeto medir la calidad detergente domésticos en polvo 
para uso general con la finalidad de remover o eliminar mugre y 
manchas. 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-189-SSA1/SCFI-2002 

Productos y servicios que habla sobre el “Etiquetado y envasado 
para productos de aseo de uso doméstico” 

Norma NMX-Q-002-SCFI-
2007 

Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-
Especificaciones que establece la ubicación y dimensiones del 
dato cuantitativo referente a la declaración de cantidad. 

Norma NMX-Q-002-SCFI-
2007 

Productos de aseo - Detergentes domésticos en polvo para uso en 
general – especificaciones y métodos de prueba. Anexo III 

Tabla 2.1. Marco Jurídico. (Elaboración propia basada en las leyes, tratados, reglamentos, normas 
que conforman el marco jurídico en México, 2018) 

 

2.3 Misión, visión, valores de la empresa 

2.3.1 Misión 

Actualmente LeGa2 cuenta con una misión ya establecida: “Satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes con productos biodegradables, siendo 
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respetuosos con el medio ambiente, optimizando el uso de los recursos naturales y 

favoreciendo la reducción en el consumo de productos contaminantes.” 

Para un ámbito internacional, se ha propuesto la siguiente misión: “Elaborar y 

comercializar a nivel internacional jabón biodegradable, con la mejor calidad; 

promoviendo el cuidado del medio ambiente, operando con altos estándares 

sociales y responsables para la sociedad”. 

2.3.2 Visión 

De igual manera la empresa ya contaba con una visión mostrada a continuación: 

“Ser una empresa grande, reconocida y responsable en el cuidado del medio 

ambiente siendo el principal proveedor de jabón biodegradable para las empresas 

e incluso los hogares”. 

A continuación, se presenta la propuesta de visión para un contexto internacional: 

“Ser una empresa reconocida a nivel mundial de productos de limpieza 

biodegradables, abasteciendo las necesidades de los consumidores”. 

2.3.3 Valores 

• Responsabilidad: Cumplir con todas las normas y mandatos que rigen la 

empresa para crear el producto con eficiencia. 

• Compromiso: Cumplir con los objetivos que se plantea la empresa, 

mejorando los tiempos de procesos de producción. 

• Orden: Mantener la ordenanza y limpieza dentro de los espacios de trabajo 

para la elaboración de los productos. 

• Socialmente responsable: Continuar y perseverar en la tarea de proteger el 

medio ambiente mediante la creación del detergente biodegradable. 

• Trabajo en equipo: Mantener dentro de la empresa un ambiente de trabajo 

ameno para todos los integrantes que laboran en la empresa de LeGa2. 
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2.4 Análisis FODA de la empresa 

El análisis FODA es una herramienta que permite identificar y contrastar las 

fortalezas y debilidades, contra las oportunidades y amenazas que depara el 

mercado. De esta forma, en la tabla 2.2, se expone el análisis FODA de la empresa, 

contextualizando lo anterior: 

Tabla 2.2. Análisis FODA. (Elaboración propia basada en la información de la empresa, 2018) 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Es un producto sustentable atractivo a las 
empresas de limpieza que son igualmente 
respetuosos con el medio ambiente. 

• Los productos de la empresa LeGa2 están hechos 
de manera artesanal.  

• Cuenta con redes sociales para atraer a un mayor 
número de clientes.  

• El precio del jabón biodegradable líquido es 
competitivo.  

• Gracias al precio competitivo de su producto es 
posible entrar exitosamente al mercado 
costarricense. 

 

• La empresa carece de tecnología para estandarizar e incrementar la 
producción de sus jabones. 

• La empresa no cuenta con certificaciones que avalen la calidad de 
sus productos. 

• LeGa2 no cuenta con una página web para el incremento de su 
publicidad. 

• La empresa LeGa2 no ha concluido con la promoción por medio de 
redes sociales; Asimismo, no mantiene actualización con contenido 
interesante sobre las mismas. 

• El tiempo de producción de la empresa es mayor que el de una 
empresa que tiene automatizados y estandarizados todos sus 

procesos. 

• Es un producto que no tiene los mismos estándares de calidad.  

• El envase del jabón líquido de la empresa LeGa2 no es 
biodegradable.  

• Los estándares con los que cuenta la empresa LeGa2 en los 
procesos de producción provocan que, en ocasiones, la calidad del 

jabón líquido no sea la misma para todas las unidades de este. 

• No se cuenta con comprador en Costa Rica actualmente. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• El jabón líquido biodegradable no tiene impuestos 
o aranceles para entrar en el mercado meta.  

• Actualmente el incremento de clientes que 
consumen productos eco-friendly ha sido 
constante en Costa Rica.  

• Creación de un nuevo canal de comunicación con 
los clientes; a través de una nueva y mejorada 
página web. 

• Expandirse a nuevos mercados a través de la 
diversificación de sus productos. 

• El consumo de detergentes biodegradables sigue 
aumentando gracias al incremento del número de 
clientes que consumen productos eco-friendly. 
 

• Las empresas que son competencia de LeGa2 en Costa 
Rica, cuentan con certificaciones de calidad y de carácter 
nacional e internacional. 

• Los competidores de LeGa2 ya están posicionados en Costa 
Rica. 

• La competencia sí cuenta con tecnología (maquinaria) que 
ayuda a estandarizar la fabricación de los productos. 

• La imagen y etiquetas de las marcas competidoras son 
llamativas y descriptivas para el mercado costarricense que 
es respetuoso con el medio ambiente.  
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2.5 Equipo de dirección 

Para el caso de LeGa2, el empresario, dueño de la ya mencionada empresa, el C. 

Jorge León Escobar, es quien lleva a cabo todas las tareas que involucran el 

funcionamiento de la compañía. 

2.6 Estructura organizacional 

Actualmente la empresa se encuentra laborando con un organigrama simple, puesto 

que el dueño de la organización funge como productor, como desarrollador de 

investigación y desarrollo, ventas y distribución. De esta forma, dicho organigrama 

se conforma en la imagen 2.1: 

Imagen 2.1. Información de la empresa LeGa2. (Elaboración propia basada en la información de la 

empresa, 2018) 

Como se puede observar la empresa cuenta tres áreas generales y una de ellas 

siendo externa que es el área de contabilidad puesto que el empresario contrata 

sólo para cuando sea requerido un contador, pero este no labora formalmente en la 

empresa.  

Posteriormente, se propone un nuevo organigrama para una proyección a partir del 

cuarto año desde que se comienza la exportación, puesto que las unidades a 

exportar a partir de ese periodo aumentan, integrada por cinco departamentos que 

trabajan de forma conjunta, coordinados por la dirección general como se aprecia 

en la imagen 2.2. 

Director general

Producción Ventas Contabilidad
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Imagen 2.2. Información de la empresa LeGa2. (Elaboración propia basada en información de la 

empresa, 2018) 

La descripción de cada puesto se encuentra en el anexo I de este trabajo. 

2.7 Macro y micro localización 

2.7.1 Macro localización de la empresa LeGa2 

Las oficinas centrales y la planta de producción se encuentran en el estado de 

Veracruz, el cual se encuentra localizado al oriente de México y colinda al norte 

con Tamaulipas, al sur con Oaxaca y Chiapas, al oriente con el Golfo de México, al 

poniente con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste con Tabasco como se 

observa en la imagen 2.3 

Imagen 2.3. Mapa ubicación Puerto de Veracruz (Google Maps, 2019) 

Director general

Gerencia de 
producción

Auxiliar

Gerencia de 
marketing

Gerencia de 
investigación y 

desarrollo

Gerencia de 
ventas

Gerencia de 
distribución

Distribuidores

Gerencia de 
contabilidad
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2.7.2 Micro localización de la empresa LeGa2 

Las oficinas y la planta de producción se encuentras localizadas en el Municipio de 

Veracruz, en el estado del mismo nombre, en la calle Gutiérrez Zamora entre las 

avenidas Francisco I. Madero y 5 de mayo, numero 405 interior 5, Colonia centro, 

código postal 91700, como se muestra en la imagen 2.4 

Imagen 2.4. Mapa de la ubicación de las oficinas y planta de producción dentro del estado de 

Veracruz. (Google Maps, 2019) 

2.8 Planes futuros 

La compañía LeGa2 se encuentra en constante crecimiento, busca mejorar sus 

procesos de producción, además de buscar un posicionamiento en el mercado, por 

lo cual el dueño de esta considera varios aspectos que a continuación se detallan:    

➢ Planes comerciales: 

✓ Se busca obtener mayor número de clientes en el mercado local, 

regional e internacional. 

✓ Se busca expandir la comercialización con estados colindantes. 

✓ Comercializar de forma regular con otros países que compartan la 

visión de protección a medio ambiente. 

➢ Planes financieros:  
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• Objetivos a mediano plazo para los planes financieros: 

✓ Tener toda la contabilidad debidamente en regla ante los medios 

electrónicos que la ley establece en un periodo no mayor de 2 meses. 

✓ Identificar las áreas que afectan más significativamente los costos y 

reducirlos un cierto porcentaje que sea notable, basándose en el 

criterio de márgenes de contribución en un periodo mayor de un año. 

• Objetivos a largo plazo para los planes financieros: 

✓ Interpretar los estados financieros correctamente, para tomar buenas 

decisiones, esperando que la utilidad aumente un mínimo de 10% en 

los próximos años.  

➢ Productivos:  

✓ Adquisición de herramientas y maquinarias de mayor capacidad para 

aumentar la producción, optimizar tiempos y rendimientos 

económicos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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3.1 Características del producto 

La empresa LeGa2 tiene como producto, jabón biodegradable en tres 

presentaciones: líquido, en polvo y sólido, sin embargo, para efectos del proyecto 

se maneja únicamente la presentación en líquido. El jabón biodegradable en líquido 

es un jabón multiusos que sirve para los siguientes rubros: 

✓ Sirve de manera exitosa para la limpieza de ropa manchada por aceite, 

grasa, lodo, etc.  

✓ Tiene uso en diferentes superficies, tales como pisos, paredes, ventanas, 

puertas, mesas, escaleras, entre otras. 

✓ Su uso también incluye la limpieza de maquinaria variada como la utilizada 

en fábricas, hornos utilizados en restaurantes, partes de automóviles como 

llantas, balatas, motores y demás partes de estos.  

El detergente biodegradable de LeGa2 es un producto elaborado a partir de aceite 

vegetal, una solución química; ácidos grasos con sustancias alcalinas como el 

hidróxido de sodio, lo que al final resultaría en el jabón. Cabe mencionar que lo 

anterior se menciona sólo en términos generales puesto que la empresa mantiene 

como confidencial la estructura específica de su producto por ser una fórmula 

especial para LeGa2, lo que hace que el jabón que se realiza sea diferente a los 

demás. 

El detergente se hace de manera artesanal, se cuenta con una tecnología de 

innovación en el proceso del producto en donde se necesita de tres personas para 

elaborar media tonelada a la semana trabajando cuatro horas al día en días hábiles. 

Con este producto se evita la contaminación del medio ambiente ya que al ser un 

jabón biodegradable los residuos se descomponen de forma natural. Por lo que se 

genera buena satisfacción al cliente por adquirir un jabón de calidad, 

económicamente accesible y a su vez se genera conciencia al dar a conocer que 

es amigable con el medio ambiente. 

Además de ello, la empresa cuenta con otros productos hechos también de manera 

artesanal y de igual manera son biodegradables, dichos productos son el lubricante 
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para llantas que es utilizado por talleres mecánicos, el jabón en barra, jabón en 

polvo, así como el shampoo utilizado para aseo de perros específicamente.  

3.1.1 Logotipo comercial 

La empresa de LeGa2 cuenta con un logotipo comercial, del cual en el apartado de 

recomendaciones se hace la señalización sobre algunas áreas de oportunidad para 

el mismo. Actualmente cuenta con el logotipo que se observa en la imagen 3.1. 

Imagen 3.1. Logotipo de la empresa.  

3.2 Proceso de producción 

3.2.1 Descripción del proceso de producción 

Etapa 1: Purificación 

1. Una vez recolectado el aceite, se homogenizan con los diferentes 

aceites recolectados; 

2. Se mide la acidez; 

3. Se filtra una primera vez por diferentes coladores; 

4. Se pasa por un filtro industrial de menor diámetro de apertura. En este 

mismo procedimiento se disminuye su temperatura; 
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5. Se filtra dos veces más por un filtro de tela con diámetro de apertura 

menor al anterior; 

6. Se mezcla con jabón activado para reducir su viscosidad, se regresa 

a su punto de “aceite virgen”. 

Etapa 2: Producción 

1. Primeramente, se ingresa el aceite purificado al reactor. 

2. Se prende el calentador a una potencia baja para bajar la viscosidad 

del aceite 

3. Se prende el motor para dar potencia al agitador a una velocidad lenta. 

4. Se agrega el hidróxido de sodio lentamente en el tiempo de residencia 

adecuado.  

5. Se obtiene una mezcla homogénea liquida color blanco. Este es el 

jabón. 

6. Se apaga el calentador y el agitador de la mezcla. 

7. El jabón, aun en estado líquido se pasa del reactor a los tanques de 

almacenamiento para dejándolo reposar independientemente. 

8. Una vez cuajado el jabón, se tritura. 

9. Se pasa por “baño maría” hasta que regrese al estado líquido. 

Etapa 3: Disposición final para su venta 

1. Una vez en estado líquido, el jabón es perfumado con aceite natural para 

darle un olor agradable al consumidor. 

2. Se envasa, se etiqueta y está listo para su venta. 

 

 

3.2.2 Flujograma del proceso de producción de LeGa2 
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A continuación, se presenta a continuación un diagrama de flujo conteniendo los 

pasos que involucran la producción del jabón líquido biodegradable: 

 

 

Imagen 3.2. Diagrama de flujo operativo de la empresa LeGa2. (Elaboración propia basada en la 

información de la empresa, con metodología para la elaboración de un flujograma, 2018) 



 

31 
 

3.3 Envase y embalaje 

Siguiendo la normatividad internacional ISO 780 nos especifica que, en caso del 

manejo de jabones y productos de limpieza se tiene que usar polímeros de alta 

densidad de espesor no superior a medio milímetro considerando las características 

físicas como pH, viscosidad, y su hoja peligrosidad de datos de reactividad. Esta 

norma se respalda en la ISO 7000 que dispone el manejo de residuos especiales 

generados por los empaques.  

Por otro lado la NORMA Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2002: Productos y 

servicios, la cual habla sobre el “Etiquetado y envasado para productos de aseo de 

uso doméstico”, en el punto 3.28 Productos para la limpieza haciendo referencia a 

los productos de aseo de uso doméstico elaborados con una sustancia o mezcla de 

sustancias que eliminan o disminuyen la suciedad orgánica e inorgánica de las 

superficies donde se aplica (en esta categoría se encuentran de manera enunciativa 

mas no limitativa los siguientes productos: detergentes, jabones de lavandería, 

desengrasantes, limpiadores, desmanchadores y removedores) y con base en el 

punto 6.1.3.1.3 nos indica los agentes activos que deben declararse y, para ello, 

podrá emplearse la denominación genérica, la denominación química para grupos 

o familias ya establecidas o la denominación funcional del ingrediente, entre los que 

se encuentran de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes:  

Así mismo el punto 6.1.6.1, el cual hace referencia a la etiqueta de los productos 

tóxicos, debe figurar según el subíndice 6.1.6.1.1, que contengan sustancias tóxicas 

cuya ingestión, inhalación o contacto directo inmediato o prolongado, según 

corresponda, pueden originar graves daños a la salud, debe estar representado por 

el rombo de seguridad con especificaciones técnicas en la NOM-018-STPS-2015 

que tiene por objeto sistematizar la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los 

trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia.  

En la tabla 3.1 se podrán observar los elementos que conforman el producto 

principal de la empresa LeGa2: 
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Fosfatos Blanqueadores base cloro Ceras 

Fosfonatos EDTA Silicones 

Tensoactivos aniónicos Ácido nitrilotriacético Sulfatos 

Tensoactivos aniónicos Fenoles y fenoles halogenados Carbonatos 

Tensoactivos anfotéricos Hidrocarburos aromáticos Silicatos 

Tensoactivos no iónicos Hidrocarburos alifáticos Zeolitas 

Blanqueadores base oxigeno Hidrocarburos halogenados Policarboxilatos 

Tabla 3.1. Denominación química para grupos o familias de ingredientes. (Elaboración propia con 
información basada en las NOM’S, 2018) 

 

Todas estas medidas deben de ser consideradas en la etiqueta ya que la Norma 

Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006: Información comercial-Declaración de 

cantidad en la etiqueta-Especificaciones, que establece la ubicación y dimensiones 

del dato cuantitativo referente a la declaración de cantidad y deben ubicarse en la 

superficie principal de exhibición, y deben aparecer libres de cualquier información 

que impida su lectura. Tal como se muestra en la imagen 3.3: 

Imagen 3.3. Información de la marca. (Información basada en la NOM-030-SCFI-2006) 

El área de la etiqueta, conforme al punto 4.1.3, específica el dato cuantitativo y la 

unidad de medida que debe tener como mínimo el tamaño que se establece en 

función de lo siguiente: 
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Imagen 3.4. Altura del dato cuantitativo y de la unidad de magnitudes en función de la superficie 

principal. (Información basada a la NOM-030-SCFI-2006) 

Por lo último, en el cálculo de la superficie principal de exhibición para superficies 

de envases cilíndricos y botellas, se considera el 40% del resultado de multiplicar la 

altura del envase, excluyendo bordes, cuellos y hombros, por el perímetro de la 

mayor circunferencia dada por una altura “Y” y un diámetro “X”.  

 

 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE MERCADO 
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4.1 Análisis del sector en México 

La industria jabonera en México se consolida en los años 40, y se logra con la 

creación de nuevas empresas en el país, debido a la necesidad de producción de 

bienes básicos provocada por la escasez, generada por la segunda guerra mundial. 

Según el Instituto Nacional del Emprendedor (2010) dicha consolidación de la 

industria se logra con la creación de la Cámara Nacional de Aceites, Grasas y 

Jabones en 1944, formada en un inicio por cincuenta y nueve compañías del ramo. 

Con ello, en México, se empiezan a comercializar jabón en polvo, multiusos y lava 

trastes, diversificando y especializando el ramo a través de los años; distintos tipos 

de detergentes, líquidos, en polvo y subdividiéndose para ropa, vajillas, pisos, etc.  

Es en 1981 se creó un programa para el fomento de la Industria de jabones y 

detergentes en México, programa que logró impulsar la industria en el país.  

Dicho programa tuvo como objetivo principal abastecer las necesidades del 

mercado respecto al consumo popular de jabones y detergentes, y a su vez el 

generar empleos gracias al aumento de producción para lograr el abastecimiento.  

Se consideran además productos básicos y de primera necesidad; jabón de 

lavandería, jabón de tocador y detergente en polvo.  

De acuerdo con el programa de fomento para la Industria Productora de Jabones y 

Detergentes, al considerar al jabón como un bien básico, contemplaba apoyos por 

parte del Gobierno Federal a las empresas parte de esta industria que incluían 

créditos fiscales por generación de nuevos empleos, créditos fiscales por 

inversiones o ampliaciones, así como estímulos por la adquisición de equipo y 

maquinaria. 

La industria jabonera en México se ha consolidado ocupando el 5to lugar entre los 

productores de detergentes internacionales, con un 4.4% de la producción mundial. 

(Martínez y Celaya, 2016) 

En México se consumen, en términos per cápita, 10 kilos de jabón o detergente 

anualmente. De esa demanda, un 50% es por detergentes “tradicionales”, 30% de 
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jabón multiusos, 10% detergentes que contienen blanqueador, 7% para jabones 

biológicos y 3% para jabón líquido (Martínez y Celaya, 2016). 

La producción de la industria jabonera en México cubre la mayor parte de la 

demanda existente en el país, pues la industria química es una de las más grandes 

el país, con presencia de multinacionales. De acuerdo con datos del INEGI, en los 

últimos 20 años, las exportaciones de “Jabón y otros agentes de superficie 

orgánicos” en México son mayores que las importaciones, como se puede observar 

en la gráfica 4.1, mostrando el comportamiento de ambos: 

 

 

Gráfica 4.1. Exportaciones e Importaciones: Jabón y otros agentes de superficie orgánicos. 

(Elaboración propia basada en SAT, SE, Banxico, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de 

México. SNIEG. Información de Interés Nacional, 2018) 

Respecto a las normas y regulaciones, existen tres aspectos que abarcan en 

México: ambientales, de salud e higiene. La Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) regula el impacto ambiental en la fabricación de 

detergentes respecto al control de los residuos peligrosos generados. Y la 

Secretaria de Salud (SSA) que regulariza el uso de productos que entren en 

contacto humano. 

Es necesario, además, tomar en cuenta el desarrollo de la biotecnología en México, 

dicha industria consiste en el desarrollo, manufactura y comercialización de 
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productos basados en la investigación biotecnología avanzada. Donde se requiere 

niveles altos de desarrollo e innovación (PROMEXICO, 2016). 

México es un país reconocido respecto a su desempeño biotecnológico, en 2015 

fue el segundo país más importante de Latinoamérica considerando pruebas 

clínicas realizadas (PROMÉXICO, 2017). Además de contar con fortalezas en 

distintos aspectos, como lo es el capital humano. Existen en el país más de 100 

universidades con programas de estudio directamente relacionados con la 

biotecnología (biología, bioquímica, biotecnología, ciencias biomédicas e ingeniería 

bioquímica).  

Relacionando la biotecnología con la industria jabonera, es la biotecnología blanca 

la que optimiza los procesos industriales en busca de reemplazar tecnologías 

contaminantes por otras que sean amigables con el ambiente. En sí, la 

biotecnología blanca ocupa organismos vivos y enzimas para obtener productos con 

mayor facilidad de degradarse, y que produzcan menores desechos durante su 

producción (PROMÉXICO, 2017). 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 

2013), el cual se encuentra vigente en el INEGI, la fabricación de jabón se encuentra 

bajo el código 32561, con el título de “Fabricación de jabones, limpiadores y 

dentífricos” el cual engloba a las unidades económicas dedicadas a la fabricación 

de jabones, detergentes, limpiadores, dentífricos, suavizantes de telas, pulidores, 

ceras, aromatizantes de ambiente y otros productos similares, siendo 78 productos 

los cuales integran este título. Dicho título se encuentra en el subsector de la 

Industria química (325), la cual está en el sector de Industria manufacturera (31-33).  

La encuesta anual de la industria manufacturera (EAIM) publicada por INEGI, el 

número de establecimientos a nivel nacional que se dedican a la Fabricación de 

jabones, limpiadores y dentífricos se mantiene entre 43 y 44. Para el año 2015 y 

2016 había 43 empresas dedicadas a dicha producción, cabe destacar que ha 

existido una disminución de dichas empresas, ya que del 2010 al 2013 eran 45 las 

empresas dedicadas a dicha rama. 
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A continuación, se presenta en la gráfica 4.2 el promedio del valor de ventas en 

miles de pesos de productos elaborados por fábricas de jabón, considerando el 

número de empresas y el valor de ventas de productos elaborados por la fabricación 

de jabones, limpiadores y dentífricos en México. Se puede ver un aumento en las 

ventas por empresa, estando todos los años por arriba de 1,000,000 de pesos 

mexicanos anuales, promedio que se encuentra sobre la producción realizada por 

jabón LeGa2, sin embargo, se engloban en dicha categoría múltiples productos. 

Gráfica 4.2. Promedio de ventas en miles de pesos por empresa. (INEGI, 2018) 

La empresa LeGa2 puede posicionarse como competencia a dichas empresas 

gracias a sus ventajas comparativas, como el uso de materia prima barata y el que 

sea biodegradable. Además de que dichas empresas producen cantidades mayores 

de producto con un personal promedio que multiplica más de diez veces el que se 

encuentra en la producción de LeGa2.  

En la EAIM, el promedio anual de personal ocupado para la Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos, en el año 2016 fue de 17260, arrojando un promedio por 

empresa de 401 personas, número que es considerablemente mayor a los que se 

encuentran laborando en LeGa2, dicho dato resulta relevante ya que para volverse 

más competitiva la empresa puede optimizar tanto recursos como tiempo, 
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compitiendo, a escala, con las grandes empresas que se encuentran posicionadas 

en la fabricación de jabón en México. 

4.2 Descripción del país destino. 

La República de Costa Rica es un país perteneciente a Centroamérica el cual si 

bien, limita al norte con Nicaragua y al sureste con Panamá. Al este colinda con el 

Mar Caribe, donde tiene límites marítimos con Nicaragua, Colombia y Panamá. 

Además, por el lado oeste se encuentra colindando con el Océano Pacífico. 

La capital de la República de Costa Rica, centro político y económico es San José. 

Además, es una nación soberana, organizada como una república presidencialista 

unitaria compuesta por 7 provincias: San José, Alajuela, Heredia, Cartago, 

Guanacaste, Puntarenas y Limón. Cuenta con una población a 5,003,402 

habitantes. Donde también su moneda nacional es el colón y sus idiomas oficiales 

son el español. Costa Rica cuenta con siete puertos, ubicados en ambas costas: 

Limón y Moín, situados en el Mar Caribe, mientras que en el océano Pacífico se 

localizan los puertos de Puntarenas, Puerto Caldera, Golfito y Punta Morales. La 

principal terminal marítima del país es Puerto Caldera, ubicado a seis horas de San 

José, si bien, la capital es utilizada para la importación de granos, vehículos y carga 

en general, en donde, el jabón entra en este último (Fundación CIENTEC, 2007). 

Por otro lado, entre los países de América Latina, es Costa Rica quien ocupa el 

primer lugar en la clasificación del índice de competitividad turística, además su 

índice de desarrollo humano es el sexto mejor de Latinoamérica, lo que nos hace 

entender que estabilidad económica es continua.  

La zona portuaria de Limón también sobresale como uno de los principales puntos 

de salida de las más de 8 millones de toneladas exportadas por vía marítima del 

país. Limón representa el 50% del volumen total de las exportaciones, mientras que 

Caldera en el océano Pacífico cuenta con una participación del 31% (PROCOMER, 

2017). 

El Puerto Caldera está ubicado en el Golfo de Nicoya, en la Bahía de Caldera. 

Cuenta con un canal natural de 13 metros de profundidad, tres atracaderos y está 
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conectado a la red ferroviaria del país por un ramal que se enlaza con el Ferrocarril 

Eléctrico al Pacífico, de acuerdo con información de la Subdirección de Logística de 

ProColombia. Actualmente, el Puerto se encuentra comunicado con los principales 

centros productivos, industriales y agrícolas a través de una carretera que a su vez 

le permite un acercamiento con la Zona Franca en Barranca de Puntarenas y con 

las provincias de Alajuela, Heredia, San José y Cartago. La zona de influencia del 

puerto para el movimiento de carga hacia el exterior está orientada a países como 

EE. UU., Asia, entre otros. La terminal portuaria de Caldera se caracteriza por 

operar productos como los contenedores, granel sólido, hierro, frutas, vehículos y 

en pequeñas proporciones el atún (Legiscomex, 2016). 

Costa Rica importa principalmente de los siguientes países: EE. UU. (con el 48,7%) 

es la principal fuente de importación del país, seguido de China (8,9%) y México 

(6,2%), Japón (2,9%), Brasil (2,1%) y Guatemala (2,1%). Los productos importados 

principalmente fueron: procesadores y controladores (8,4%), aceites de petróleo o 

mineral bituminoso, excepto aceites ligeros (6,8%), aceites livianos y preparaciones 

de petróleo o de mineral bituminoso (5,5%), circuitos impresos (3,8%), 

medicamentos, acondicionados para la venta al por menor (2,1%), vehículos de 

cilindrada superior a 1500 cm3 (1,9%) y celulares (1.4%) (Legiscomex, 2016). 

4.3 Descripción del sector Costa Rica 

Las importaciones de jabones en general y preparaciones de limpieza de Costa Rica 

por el periodo de 2012 a 2017 de acuerdo a la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PCECR) fue de $107 millones de dólares anuales promedio, dato que 

toma relevancia dado el aumento constante de la demanda por año en el periodo, 

considerando que no es un país que aumente su población de manera recurrente 

de 2016 a 2017 la población disminuyó 0.07%, por lo que se debe considerar 

aspectos económicos relevantes que han llevado al aumento anual de importación 

de este producto. 
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En 2013 el financiero1 hablaba sobre el control del mercado de jabón, donde 

mencionaba que después de 67 años de fabricar marcas como Bactex, Diva y San 

Luis, la empresa costarricense Punto Rojo cedió su lugar en el negocio local de 

jabones, dejando el mercado dividido prácticamente entre dos empresas: Colgate 

Palmolive y Unilever de Centroamérica, quienes ofertan gran variedad de marcas 

como: Ajax, Fabuloso, Axion, etc.  

La compra de la compañía Punto rojo representó casi un cierre de la industria 

nacional en este sector, se mencionaba que en ese momento las firmas 

costarricenses que quedaron eran de pequeña escala dirigidas a submercados 

especializados, tales como Bioland (macrobióticas), Florex (eco amigables) o 

Aromas para el Alma (naturales), las tres empresas que actualmente tienen un 

enfoque dirigido al cuidado del medio ambiente. 

Como parte de la política ambiental del país se ha generado una cultura de 

investigación e innovación en relación con la biotecnología, donde se considera al 

jabón biodegradable. De acuerdo con la clasificación de Díaz (2010) que identifica 

a cada área con un color de acuerdo con el enfoque, el jabón cae dentro de la 

categoría identificada por el color blanco que es una rama de la biotecnología que 

se dedica a optimizar los procesos industriales, que buscan reemplazar a las 

tecnologías contaminantes por otras más limpias o amigables con el ambiente. 

4.4 Consideraciones políticas y legales 

En los últimos años se han hecho reformas significativas en materia de política 

estructural de apertura al mercado internacional, esto por un proceso de adhesión 

a la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 

Estudio de Apertura de Mercado formará la base de la evaluación del Comité de 

Comercio en lo que respecta a las prácticas y políticas del país en comparación con 

las mejores prácticas y políticas de la OCDE en el área de comercio” (OCDE, 2016) 

con un marco legal nos discriminatorio a la competencia de sus sectores.  

                                                             
1 Periódico en línea de Costa Rica 
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Lo anterior ha ocasionado una mejora en el clima empresarial en general, 

consecuencia del comercio, producto de sus reformas de los últimos años. Dentro 

de tales consideraciones se han hecho modificaciones con el objetivo de desarrollar 

un eficiente proceso de liberalización del comercio con base en una reducción 

unilateral de los aranceles y la negociación de tratados de libre comercio, el 

desmantelamiento de un modelo de sustitución de importaciones y una política 

determinada para atraer IED.  

Así mismo se han hecho importantes reformas en el sector financiero y de servicios 

de telecomunicaciones. Las reformas anteriores se han reflejado con un aumento 

representativo de las exportaciones de bienes y servicios del 35,14% del Producto 

Interno Bruto y una tasa de crecimiento anual de 3.4%.  El impulso a favor de 

medidas armonizadas internacionalmente y procedimientos agilizados para la 

evaluación de la conformidad han apoyado claramente la competitividad de las 

empresas, productos y servicios del país (OCDE, 2016). 

Todo lo anterior hace que el panorama sea favorable para la exportación del jabón 

biodegradable ya que las políticas y consideraciones legales de apertura comercial 

aplicadas en los últimos años en el país destino, ofrecen las condiciones necesarias 

para efectuar la venta internacional. 

Otras medidas tomadas que ha adoptado consistentes para mejorar la 

transparencia y el acceso a la información son: “agilizar los procedimientos y 

trámites administrativos, establecer un diálogo continuo con el sector privado y 

desarrollar un marco institucional para luchar contra la corrupción” Cascante, 

Chacón y Méndez, 2015). 

Los principales retos que el país enfrenta hoy en día y que se destacan como áreas 

prioritarias para medidas de política en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018, incluyen (OCDE, 2016):  

• Apoyar más la integración a las cadenas globales de valor (CGV). 

• Promover vínculos entre empresas multinacionales y pequeñas y medianas 

empresas locales (PYMES). 
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• Desarrollar más el capital humano y un mercado laboral basado en calidad. 

• Aumentar los recursos financieros para innovación e investigación y 

desarrollo.  

• Abordar la falta de logística e infraestructura adecuadas y reducir el déficit 

fiscal. 

Las reformas de política y los cambios institucionales podrían llevar a Costa Rica a 

un camino de crecimiento más fuerte e inclusivo, la OCDE hace la recomendación 

que “la prioridad principal es mejorar el marco de la política de competencia y el 

gobierno de las empresas estatales. La productividad se mejoraría promoviendo la 

innovación, el acceso a la financiación y la infraestructura de transporte” (OCDE, 

2016, pág. 5) 

De acuerdo al párrafo anterior, “Esto ha resultado en bajo gasto público en 

infraestructura de transporte, funcionando una media de 0.8% del PIB por debajo 

del promedio de la OCDE entre 2002 y 2013. Las redes de carreteras y puertos 

marítimos, por lo tanto, se han deteriorado a lo largo de los años. El Nacional Plan 

de Transporte 2011-35, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, tiene como 

objetivo abordar el déficit, pidiendo que el gasto anual en infraestructura suba hasta 

3.99% del PIB hasta 2035 con dos tercios por financiar por el sector privado” (The 

Economist Intelligence Unit, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, la reactivación de los puertos marítimos y el presupuesto 

que será destinado a estos crea un beneficio a la exportación de jabón 

biodegradable al llegar a un puerto eficiente y que mantenga segura la mercancía. 

Otros aspectos legislativos, de acuerdo con los datos del Sistema de 

Reglamentación Técnica del Ministerio de Económica, Industria y Comercio, para la 

importación de productos de limpieza no destinados a usos de consumo de higiene 

personal deben de tener las siguientes características para su importación a 

territorio costarricense (Ley 7472, 1994): 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, N°7472 del 20 de diciembre de 1994, establece como uno de los 
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derechos del consumidor: “El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los 

diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, 

características, composición, calidad y precio”. 

Asimismo, establece en su artículo 30, como función del Poder Ejecutivo, velar por 

que los productos y servicios que se prestan cumplan con las normas de salud, 

seguridad, medio ambiente y estándares de calidad inherentes del producto.  

Dentro de las obligaciones del comerciante, debe “Informar suficientemente al 

consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que 

incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la 

naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las 

características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el 

recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del 

establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante” y cumplir con lo 

dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento 

obligatorio. 

La mencionada ley, establece en su artículo 32, un régimen de responsabilidad para 

aquel productor, proveedor o comerciante, que no proporcione al consumidor la 

información adecuada que le permita tomar una decisión de compra. 

Todo lo mencionado anteriormente, es relevante ya que actualmente el producto a 

exportar carece de un envase y etiquetado que cumplan con la legislación vigente 

del país destino. 

Política monetaria 

Desde 2005, Costa Rica ha ido avanzando hacia un esquema de metas de inflación, 

habiéndolo adoptado oficialmente el 1 de febrero de 2018. Donde se optó por la 

independencia del Banco Central lo que permite a sus ministros y sus 

representantes voten en decisiones de la junta directiva del Banco Central de Costa 

Rica. Su sistema financiero altamente dolarizado limita la efectividad de la política 

monetaria pues debilitan su mecanismo de transmisión a tasas de mercado e 

intensifican el impacto del tipo de cambio sobre la tasa de inflación. Las economías 

dolarizadas financieramente también están expuestas a una gran cantidad de 
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riesgos. Para fortalecer el marco de política monetaria de Costa Rica ha visto 

necesario reducir el nivel de dolarización. Por lo que se ha evaluado la posibilidad 

de moverse gradualmente hacia un régimen cambiario más flotante, lo que no sólo 

mejoraría la eficacia de la política monetaria, sino que también permitiría que el tipo 

de cambio actuara como un amortiguador (Méndez y Kikut, 2018). 

Políticas públicas 

La falta de una comunicación adecuada y oposición pública a las concesiones en 

Costa Rica ha obstaculizado legislativamente los desarrollos que pudieran ayudar 

a mejorar la infraestructura carretera y de comunicaciones del país. Esto ha 

resultado en baja gasto público en infraestructura de transporte, funcionando un 

promedio de 0,8% del PIB por debajo del promedio de la OCDE entre 2002 y 2013. 

Las redes de carreteras y puertos marítimos, por lo tanto, se han deteriorado a lo 

largo de los años, mientras que la red ferroviaria, que se cerró en el Década de 

1990, sólo recientemente se reactivó. El Plan Nacional de Transporte 2011-35, 

desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, tiene como objetivo abordar el 

déficit, pidiendo que el gasto anual en infraestructura suba hasta 3.99% del PIB 

hasta 2035 con dos tercios por financiar por el sector privado (The Economist 

Intelligence Unit, 2017). 

Política Fiscal 

El país ha presentado saldos presupuestarios y primarios negativos durante los 

últimos nueve años reciente de Costa Rica. El gobierno implementó una política 

fiscal de carácter anti cíclico, que consistió en aumentos en la remuneración de 

empleados del sector público y en las transferencias corrientes, especialmente a la 

Caja Costarricense de Seguro Social que se consideran componentes rígidos del 

gasto y no pueden revertirse fácilmente.  

Los esfuerzos recientes para aumentar la recaudación de impuestos no han 

contribuido a una reducción del déficit presupuestario debido a la amplia aplicación 

de asignaciones obligatorias de fondos con fines específicos. En 2017, el déficit 

fiscal se deterioró a 6,2% del PIB, el peor desempeño en tres décadas, y el déficit 

primario empeoró a 3,1% del PIB, el cual era de 2,4% en 2016. Los déficits 
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presupuestarios que se registraron durante varios años consecutivos aumentaron 

la factura por pago de intereses, que ahora representa casi la mitad del déficit actual 

(3% del PIB).  

Como resultado, aunque la deuda del gobierno local se ha mantenido estable a 

niveles muy bajos, la deuda del gobierno central se ha disparado del 24% del PIB 

en 2008, al 49% en 2017. La deuda total del sector público, que consiste en la suma 

consolidada de deudas del gobierno general más las deudas de las empresas 

estatales financieras y no financieras, ya superaba el 60% del PIB en 2016. Las 

empresas estatales han cuadriplicado su apalancamiento en los últimos 10 años. 

Como parte de los ingresos tributarios, el total de la deuda pública aumentó a 

aproximadamente 300%, lo cual ilustra una presión creciente del total de la deuda 

pública sobre las decisiones presupuestarias (Banco Central de Costa Rica , 2018) 

(CEPAL, 2018). 

Con esto se puede visualizar que a corto plazo las políticas fiscales del país destino 

pueden tener una afectación que contemple tasas de impuestos mayores a las 

actuales, que pudiesen afectar la compra de jabón por parte de un distribuidor. 

Además, el aumento en las remuneraciones a los empleados del sector público 

genera un mayor poder adquisitivo en un sector de la población que se puede ver 

reflejado en un mayor consumo local de productos de canasta básica al que 

pertenece el jabón. 

Política exterior 

Además de los organismos de integración regional, Costa Rica es miembro de: 

ONU, OEA, CELAC, etc. Cabe resaltar la importante diplomacia que Costa Rica 

desarrolla en estos foros en asuntos de desarme y resolución pacífica de conflictos, 

así como su liderazgo en materia medioambiental y de cambio climático 

En los últimos años se han hecho reformas significativas en materia de política 

estructural de apertura a mercado internacional causa de un proceso de adhesión 

a la OCDE y el Estudio de Apertura de Mercado formará la base de la evaluación 

del Comité de Comercio en lo que respecta a las prácticas y políticas del país en 
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comparación con las mejores prácticas y políticas de la OCDE en el área de 

comercio con un marco legal no discriminatorio a la competencia de sus sectores. 

Dentro de tales consideraciones se han hecho modificaciones con el objetivo de 

desarrollar un eficiente proceso de liberalización del comercio con base en una 

reducción unilateral de los aranceles y la negociación de tratados de libre comercio, 

el desmantelamiento de un modelo de sustitución de importaciones y una política 

determinada para atraer IED. Así mismo se han hecho importantes reformas en el 

sector financiero y de servicios de telecomunicaciones. 

Las reformas anteriores se han reflejado con un amento representativo de las 

exportaciones de bienes y servicios del 35,14% del Producto Interno Bruto y una 

tasa de crecimiento anual de 3.4%.  El impulso a favor de medidas armonizadas 

internacionalmente y procedimientos agilizados para la evaluación de la 

conformidad han apoyado claramente la competitividad de las empresas, productos 

y servicios del país. 

Otras medidas tomadas que ha adoptado consistentes para mejorar la 

transparencia y el acceso a la información son: agilizar los procedimientos y trámites 

administrativos, establecer un diálogo continuo con el sector privado y desarrollar 

un marco institucional para luchar contra la corrupción Cascante, Chacón y Méndez, 

2015). En contraste, la falta de transparencia en los ámbitos de contratación pública 

y de importaciones de productos agrícolas ha sido planteada por el sector privado 

de Costa Rica y por algunos de sus socios comerciales como una importante 

preocupación. Los principales retos que el país enfrenta hoy día y que se destacan 

como áreas prioritarias para medidas de política en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018, incluyen: 

• Apoyar más la integración a las cadenas globales de valor (CGV). 

• Promover vínculos entre empresas multinacionales y pequeñas y medianas 

empresas locales (PYMES). 

• Desarrollar más el capital humano y un mercado laboral basado en calidad. 
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• Aumentar los recursos financieros para innovación e investigación y 

desarrollo.  

• Abordar la falta de logística e infraestructura adecuadas y reducir el déficit 

fiscal. 

Transparencia e informalidad 

Costa Rica ha adoptado medidas consistentes para mejorar la transparencia y el 

acceso a la información, agilizar los procedimientos y trámites administrativos, 

establecer un diálogo continuo con el sector privado y desarrollar un marco 

institucional para luchar contra la corrupción. En contraste, la falta de transparencia 

en los ámbitos de contratación pública y de importaciones de productos ha sido 

planteada por el sector privado de Costa Rica y por algunos de sus socios 

comerciales como una importante preocupación. El Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) ha trabajado con varias municipalidades para reducir 

el tiempo y los trámites que implica la apertura de nuevas empresas comerciales, 

incluyendo el establecimiento de ventanillas únicas en las regiones Brunca, Pacífico 

Central y Chorotega. Además, el MEIC y la Promotora de Comercio Exterior han 

iniciado proyectos conjuntos para ampliar las iniciativas regionales con el fin de 

simplificar y digitalizar los procesos comerciales, incluyendo no sólo la fase de 

registro comercial, sino también la obtención de otras licencias y permisos 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2014). Los grandes 

obstáculos que existen en Costa Rica para el emprendimiento se reflejan en las 

bajas tasas de apertura de nuevas empresas y el alto nivel de informalidad. A pesar 

de que el tiempo y el costo para iniciar un negocio se han reducido en la última 

década producto de la apertura de la red interinstitucional de transparencia, que 

garantiza el acceso a información pública, en particular en lo que respecta a la 

gestión de fondos públicos y brinda un sólido apoyo a la lucha contra la corrupción 

(Oficina de Información Diplomática, 2017). 

4.5 Consideraciones económicas 

En un contexto económico general, en las últimas décadas, Costa Rica ha tenido 

un claro desarrollo económico, teniendo un crecimiento sostenido en los últimos 25 
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años, resultado de una estrategia de apertura comercial reciente (Mundial, 2018). 

Costa Rica ha logrado alcanzar una estabilidad política actual, gracias en parte al 

crecimiento sostenido que tiene, alcanzando indicadores económicos 

favorecedores para la inversión en dicha nación.  El Instituto Nacional de Estadística 

y Censo, menciona que la pobreza extrema disminuyó de un 6.3% a un 5.7% de 

2016 a 2017. El volumen de divisas transado, conforme al Banco Central de Costa 

Rica, se incrementó un 24.7% en el mismo periodo (2016-2017).  

El PIB de Costa Rica ha tenido una variación constante en los últimos años al alza, 

teniendo una tasa de variación del año 2016 al 2017 de 3.3%. La tasa de desempleo 

abierto en el tercer trimestre del 2016 era de 9.7%, disminuyendo para el mismo 

trimestre del 2017 a un 9.4%, mientras que la tasa de subempleo únicamente 

disminuyo un .1%, de 9% a 8% en el mismo periodo. Además, Costa Rica es 

considerada un país de ingreso medio alto, de acuerdo con el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos) el ingreso promedio per cápita para el año 2017 

se estima en ¢369.518 (colones), nominalmente. Cifra que también es superior en 

un 3,6% respecto al año anterior, triplicándose respecto a los años 60’s. Sin 

embargo, Costa Rica padece de una creciente desigualdad, afectando la inclusión, 

el crecimiento y la sostenibilidad de este.  

Respecto a la balanza comercial, para noviembre de 2017 existía un déficit 

equivalente al 8.3% del PIB, lo que significa que existe un mayor número de 

importaciones que de exportaciones. Mientras que la inversión extranjera directa, 

en los primeros tres trimestres del año 2017 fue de $2.165,6 millones de dólares, lo 

que superaba la meta planteada por el Plan Nacional de Desarrollo 

($2.000millones), esto refleja el atractivo que tiene el país como destino de inversión 

extranjera.  

Respecto a las exportaciones, la producción agrícola es la que abarca la mayoría 

de los bienes exportados, entre ellos los más relevantes son los plátanos, el café, 

azúcar, carne, componentes electrónicos y equipos médicos, siendo Estados 

Unidos (38%) el país que más compra a Costa Rica, seguido de los países bajos 

(7.5%), Panamá (5.2%), Hong Kong (4.6%) y Nicaragua (4.4%). Por otro lado, 
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respecto a las importaciones, son materias primas, bienes de consumo, petróleo y 

materias de construcción los que se importan en mayor cuantía. En general de todas 

las importaciones de Costa Rica, en 49.8% provienen de Estados Unidos, un 8.2% 

de China, y un 6.6% de México.  

De acuerdo con lo anterior, se elaboró un cuadro comparativo entre México y Costa 

Rica, en donde se consideraron aspectos económicos relevantes que servirían de 

indicadores y referencias para el proyecto. Concluyendo la información del cuadro 

se logró visualizar que Costa Rica es un mercado al cual se puede ingresar sin 

tantas restricciones puesto que la manera en que suelen abrirse negocios en este 

país es muy parecida al proceso a seguir de México. Dicho cuadro se puede 

observar dentro del “ANEXO II”. 

Cabe destacar, además, que Costa Rica ha construido una Marca Verde en los 

últimos años, gracias a sus políticas y logros ambientales (PromPerú, 2017). Dicha 

Marca Verde viene de la mano con el crecimiento sostenido, y ha logrado posicionar 

al país como un destino turístico, pues tanto este como el tecnológico son sectores 

que se han desarrollado en los últimos años, siendo la base que sustenta la 

economía actualmente, dejando en un término secundario a la agricultura, sector en 

el cual había basado su economía a lo largo de su historia.  

4.6 Consideraciones culturales y sociales 

4.6.1 Consideraciones culturales 

La cultura en el país gira en torno a su increíble biodiversidad, aprecian la belleza 

natural de su tierra y de la vida silvestre, las artes y las tradiciones han evolucionado 

a partir de diversas etnias, por lo que mantienen una política medioambiental 

progresista, actualmente el 25 % de su territorio esta preservado, son orgullosos de 

su liderazgo mundial en políticas ambientales y de conservación sostenible, esto 

funge como punto importante a favor del producto que se quiere comercializar.  

Es importante mencionar que las personas en Costa Rica son conservadoras, 

acogedoras, educadas y corteses, se suma que el ambiente es relajado y alegre de 
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acuerdo con el índice del planeta feliz (Chacón, 2015), este dato toma relevancia si 

se busca entablar una buena relación con algún empresario local.  

Su sistema demócrata es el más antiguo y estable de la región. Las primeras 

civilizaciones que habitaron Costa Rica fueron de origen indígena, existieron 

migraciones de azteca, mayas e incas, los historiadores sostienen que la cultura de 

este país proviene principalmente de estas culturas indígenas. Las tribus indígenas 

más representativas son bribri, borucas, la cabecares, la huetares, la malekus y los 

chorotegas, su número está disminuyendo, así como sus costumbres y sus 

tradiciones a consecuencia de la modernidad, aún existen representantes de estas 

tribus que se están apegan a sus tradiciones, estos datos toman importancia porque 

existen muchas similitudes de etnias con México puntos que suman a favor para la 

creación de un vínculo mayor, ya que somos países mestizos. 

4.6.2 Propiedad intelectual 

El marco legal para los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica cumple con 

las normas internacionales; sin embargo, su ejecución tiene debilidades, en 

particular con respecto a la piratería de derechos de autor y la falsificación de 

marcas, lo que puede desalentar la creación y difusión de conocimiento. Para 

abordar este problema, las autoridades costarricenses han tomado medidas para 

fortalecer el procesamiento judicial en casos de infracciones a los derechos de 

propiedad intelectual y mejorar las medidas de control fronterizo. Penando con hasta 

5 años de cárcel y la multa equivalente a cuatro veces del valor aduanero de las 

mercancías viole alguna de las estipulaciones de la comisión de delitos aduaneros.  

(Asamblea legislativa de la republica de Costa Rica, 2015) 

4.7 Investigación de mercados 

Según datos de la CEPAL entre 2015 y 2017 las exportaciones de jabón realizadas 

por México tienen como destino principal Estados Unidos con $210,720,000.00 

USD, seguidos de Panamá, Honduras y Costa Rica (CEPAL, 2017). 

El mercado de consumo interno de la industria jabonera en 2013 en Costa Rica 

alcanzó cerca de los 99 millones de dólares, datos recabados de EUROMONITOR. 
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En la imagen 4.1 se señala que un año antes, en 2012, la venta de jabón para ropa 

generó $90,5 millones en el país, lo que se traduce como un avance en la industria 

jabonera (EUROMONITOR, 2013). 

En la tabla 4.1 se pueden observar los diferentes países que adquieren jabones 

independientemente de la marca de los mismos, así como los porcentajes que 

dichas compras representan: 

Tabla 4.1. Exportación de jabón realizados en los últimos tres años. (CEPAL, 2018) 

Con base en lo anterior, esto representa un mercado liderado por las dos principales 

marcas Colgate Palmolive y Unilever de Centroamérica apoderándose de su 

mercado local, que en su momento estuvo dominado por la costarricense Punto 

Rojo.  

Actualmente Grupo Irex es la única empresa local a gran escala que se mantiene 

en operaciones dentro de Costa Rica. Son fabricantes del jabón para ropa del 

mismo nombre. En el rubro de jabones antibacteriales y de tocador existe alguna 

marca local Irex. Por lo que la apertura de un nuevo mercado bajo la marca de 

Biodegradable, podría ser atractivo para el mercado local, “la especialización y 

ISO País 2015 2016 2017 Total/País 

USA USA 58.91 70.54 81.27 210.72 

PAN Panamá 5.16 4.92 4.49 14.57 

HND Honduras 5.03 4.81 4.36 14.2 

CRI Costa Rica 2.91 4.84 5.96 13.71 

GTM Guatemala 2.56 3.22 4.39 10.17 

ESP España 3.53 2.95 3.65 10.13 

COL Colombia 4 2.27 2.49 8.76 

CUB Cuba 2.03 0.26 5.09 7.38 

NIC Nicaragua 1.79 2.66 2.85 7.3 

ARG Argentina 2.84 0.95 1.53 5.32 

SLV El Salvador 1.17 1.71 2.4 5.28 

CHL Chile 1.38 1.17 0.61 3.16 

DOM Rep. Dominica 1.15 0.83 1.04 3.02 

JAM Jamaica 0.29 1.18 0.69 2.16 
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diversificación ha sido el nicho donde las empresas nacionales han logrado 

ubicarse” (El Financiero, 2013). 

En la gráfica 4.3. se muestra el porcentaje de los diferentes jabones más vendidos: 

 

Gráfica 4.3 Ventas nacionales en MDD de la industria jabonera costarricense. (EUROMONITOR 

2013) 

4.7.1 Investigación de mercado destino por medio de redes sociales 

Para la investigación de mercado en Costa Rica, se realizaron dos publicaciones 

pagadas en las fechas del 02 al 22 de marzo del presente año y otra del 4 al 8 de 

abril. El alcance de ambas publicaciones dirigidas al mercado de San José, Costa 

Rica y 40 kilómetros a la redonda fue de 7,159 personal en total. 

90.50%

33.80%

8.60%

Jabón para ropa Jabón de tocador y ducha Jabón para platos
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Imagen 4.1. Publicación realizada entre el 2 y 22 de marzo.  

(Elaboración propia basada en la información sobre redes sociales de la empresa) 

Dentro del análisis realizado sobre “Facebook” para observar el alcance e interés 

sobre el producto, se logró encontrar un rango de edades sobre la población 

costarricense interesada sobre este tipo de productos. Dicho resultado se plasma 

en la tabla 4.2: 

 

 

 

Tabla 4.2. Características de la población destino.  

(Elaboración propia basada en la información de redes sociales de la empresa) 

 

De igual manera, dentro del análisis se pudo observar el segmento de la población 

que tuvo una mayor interacción con las publicaciones realizadas por medio de 

Facebook, estas fueron mujeres entre 29 a 49 años, con un total de 7159 personas 

alcanzadas, con un total de 32 interacciones, donde además, el costo manejado del 

producto fue de $30.00 pesos mexicanos, pues es este el precio que, al enviar el 

detergente al mercado destino se recomienda, sin embargo, este aspecto es 

decisión de la empresa quien se encargará de distribuir en Costa Rica, ya que este 

proyecto se enfoca en la venta a mayoristas y distribuidores generales. 

  
Edades 

 
Total 25-43 35-44 45-54 

Mujeres 47% 19% 21% 7% 

Hombres 53% 25% 23% 5% 
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Edad seleccionada 29-49 

Personas alcanzadas 7,159 

Interacción con la población 32 

Costo por conversación con mensaje 
iniciado 

$30.00 Pesos mexicanos 

Tabla 4.3. Segmentación de la población alcanzada en la primera publicación. 

 (Elaboración propia basada en la información sobre redes sociales) 

 

En el gráfico 4.4, se puede observar los segmentos de la población alcanzada de 

hombres y mujeres. En el rango de edades correspondiente. 

 

 

Gráfica 4.4. Población alcanzada durante la primera publicación. (Elaboración propia basada en la 

información sobre redes sociales) 

Las características del alcance que se tuvo fueron gracias a la comunicación a 

través de los siguientes medios: 

Característica Población Porcentaje 

Sección de noticias en dispositivos 6314 87.30% 

Sección de noticias en computadoras 56 0.80% 

Bandeja de entrada en Messenger  866 12% 

Tabla 4.4. Medios digitales y plataforma de difusión.  

(Elaboración propia basada en información de redes sociales de la empresa) 
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Finalmente, el alcance por provincia fue en un 48.9% de en San José, seguido de 

un 19.4% en Alajuela y 18% en Cartago, que se puede observar en la tabla 4.5: 

Provincia Población Porcentaje 

Provincia de San 
José 

3567 48.90% 

Provincia Alajuela 1389 19.40% 

Provincia de Cartago 1286 18% 

Provincia Heredia 880 12.30% 

Provincia El Limón 32 0.40% 

Tabla 4.5. Provincias interesadas (Elaboración propia basada en información sobre redes sociales) 

La segunda publicación estuvo visible entre los días 4 al 8 de abril y en ésta se 

obtuvo un alcance de 16,823 personas en la población de San José, Costa Rica. 

Imagen 4.2. Segunda Publicación realizada entre el 4 y el 8 de abril de 2019. (Elaboración propia 

basada en la información sobre redes sociales) 

Para la segunda publicación, se mostró el precio del producto en la imagen del 

jabón, con la finalidad de analizar la respuesta de las personas por medio de la red 

social y de esta forma observar el interés que mostraban para concretar una venta. 

El precio publicado fue calculado tomando en cuenta a las empresas competidoras 

de LeGa2 en Costa Rica. 

El precio considerado en esta publicación se tomó para observar el comportamiento 

de las personas en la red social, analizar de esta forma el interés que podría tener. 

Además de ello, ese precio se tomó de acuerdo sobre los precios que manejan 

actualmente las empresas competidoras de LeGa2 en Costa Rica. 
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Ahora bien, para la segunda publicación pagada a través de la misma red social, se 

obtuvo una mejor respuesta y los resultados se mostrarán a continuación, primero 

con la población, interesada en el producto: 

Gráfica 4.5. Características de la población interesada en la segunda publicación. (Elaboración 

propia basada en la información sobre redes sociales) 

Los resultados que se muestran en la gráfica 4.4, son arrojadas por la misma red 

social, por lo que se tiene la certeza de que los datos son fiables; sin embargo, 

dichos resultados indican que la población interesada mayormente se encuentra 

entre un rango de edades de los 35 a los 44 años. 

En la tabla 4.7 se pude observar el alcance que se obtuvo en las redes sociales a 

través de los diferentes dispositivos por los que se puede acceder a esta red social 

Facebook. 

Medio Población Porcentaje 

Sección de noticias en 
dispositivos 

16595 98.20% 

Sección de noticias en 
computadoras 

168 1% 

Bandeja de entrada en 
Messenger 

72 0.40% 

Feed en Instagram 64 0.04% 

Tabla 4.6 Segmentación de la población alcanzada durante la segunda publicación.  

(Elaboración propia basada en la información sobre redes sociales) 

 

Posteriormente se pueden observar los medios por los que tuvo alcance la segunda 

publicación a través de la ya mencionada red social: 
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Edades 

 
Total 25-43 35-44 45-54 

Mujeres 81% 26% 43% 13% 

Hombres 19% 6% 10% 3% 

Tabla 4.7 Medios Digitales y plataforma de difusión de la segunda publicación. 

(Elaboración propia basada en la información sobre redes sociales) 

 

4.8 Mercado objetivo 

De acuerdo con el periódico “La Nación” (2018), perteneciente a Costa Rica, en lo 

que va del año, la presencia de productos amigables con el medio ambiente en los 

anaqueles de los supermercados es cada vez más notable (Periódico La Nación, 

2018). 

El mercado meta para este proyecto se ha seleccionado con Costa Rica, 

específicamente la provincia de San José, en donde, como clientes potenciales se 

han de tomar proveedores, distribuidoras y comercializadoras para que, a partir de 

estos se pueda llegar al consumidor final.  

Así mismo se observa que la moda sustentable está al día y las empresas que 

mencionan usar productos biodegradables o amigables con el medio ambiente 

obtienen una ventaja competitiva llamando mayormente la atención del público en 

general. 

La población de Costa Rica es de 5,003,402 de habitantes de los cuales son 

2,549,677 hombres y 2,508,330 mujeres. De ellos el 39% es una población que se 

encuentra entre los 24 y 39 años, habitando un territorio de aproximadamente 

51,100 km2 donde la mayoría de la población se encuentren en San José. Se estima 

que el 39 por ciento de la población de costarricense es considerada como 

“Millenial” (INEC, 2018). La distribución del trabajo en Costa Rica se divide de la 

siguiente manera; 31% en el comercio, 20% Industrias manufactureras, 15% en 

actividades de servicios.  

Se estima que en materia de gestión de residuos sólidos (RS), en 2017 el 42.2% de 

las viviendas separaron residuos orgánicos, 45.7 plásticos, 39.9 vidrio, 38.3% cartón 
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y papel y 37.4% aluminio, lo que nos indica que hay una buena conciencia 

medioambiental.  

Ante lo anterior y, con base a la investigación del mercado a través de redes 

sociales, específicamente Facebook, la segmentación de mercado está destinada 

a la población joven (millenial) y joven adulta, la cual vive en la zona centro, 

principalmente San José, con un rango de edad de los 25 a los 44 años 

principalmente. 

4.9 Clientes potenciales 

El canal de distribución más apto para el producto es a través de proveedores, ya 

que se considera mejor opción para mantener trato directo con dichas empresas y 

de esta manera, LeGa2 se encargaría de producir el detergente biodegradable 

únicamente en territorio nacional, por lo que no podría realizar una venta directa en 

Costa Rica.  

Por dicho motivo, resulta mayormente conveniente hacer la venta del producto a 

través de estos proveedores que están más posicionados y que ya tienen cierta 

popularidad en el país destino.   

Haciendo uso de la plataforma Trade Map (2019), para la categoría de productos 

“jabón y demás detergentes”, las empresas que importaron Jabón en sus diferentes 

características a Costa Rica con la intención de distribución fueron: 

• A Q L International Corporation – Aql, ubicada en San José, es una 

distribuidora especializada con total de importaciones en cuatro categorías 

de comercialización que son Abrillantadores, artículos de limpieza, jabón y 

demás detergentes.  

• Distribuidora Goyca Sa - Distribuidora Goyca. Con un número de 26 

empleados realizó importaciones bajo la categoría de producto o servicio de 

Jabón y demás detergentes con un volumen de negocios de $32,597,916 

CRC.  

• Industrial Equilab Sa - Industrial Equilab. Con sede en San José, cuenta con 

34 empleados, realizó importaciones bajo la categoría de Abrillantadores, 
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Jabón y demás detergentes con volumen con valor total de 799,473.183.00 

CRC.  

Dentro de los posibles clientes de segmentación de mercado empresarial se 

encuentran la tabla 4.8 sobre la Información general de los clientes potenciales para 

LeGa2: 

  

Hotelerías y 

servicios de 
comida 

Compañías de 
transporte 

Sector 
gubernamental 

Hospitales 
Escuelas/Instituciones 

educativas 
Manufactureras Servicios  

Tipo y/o 

giro 

Internacionales 

Transporte y 

almacenamiento  

Gobierno 

General 
Clínicas 

Escuelas de todos los 

niveles 

Parques 

industriales 

Financieros y 

de seguros 

Cadenas 
Gobierno de la 

República 

Consultorios 

privados 

Industrias 

químicas 

Científicos y 

tecnológicos 

Renovados 
Gobierno 
central 

Consultorios 

de 
franquicias 

Industrias de 
alimentos 

Administrativos 
y de apoyo 

Individuales  NA NA  Manufacturera Inmobiliario 

Número de 
empresas 
registradas 

 4 325  1 106 NA  1 878 802  3 660 4 689 

Ubicación 
de interés 

Zona Pacifico 
Zona centro San José Zona centro Zona centro 

Zona centro 
Zona centro 

Zona Centro El Limón 

Tabla 4.8. Información general de los clientes potenciales para LeGa2. (Elaboración propia basada 
de Gómez A. y Suárez C. desde Sistemas de información: herramientas prácticas para la gestión 

empresarial, 2019) 

 

4.10 Estrategia de entrada propuesta 

La propuesta de entrada busca cumplir con dos objetivos; aumentar las ventas y 

posicionar la marca, para ello se cuentan con cinco estrategias:  

1. Incrementar el mercado por medio de aumento de producción  

2. Diversificación de producto; retomar presentaciones en polvo y barra  

3. Etiquetado de jabón líquido con diseño innovador  

4. Actualización de envase para jabón líquido  

5. Expandir mercados a través de redes sociales  

6. Asegurar comprador en el país destino 

1. Aumento de producción  
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Teniendo como objetivo el aumento de ventas a través de hacer crecer la 

producción se plantearán estrategias de crecimiento, buscando que las ventas y el 

mercado aumenten, esto a través de las ya mencionadas estrategias intensivas de 

penetración y de desarrollo de mercado.  

Crecimiento Intensivo de penetración  

Se busca aumentar las ventas en los productos existentes, específicamente en el 

jabón líquido, en el mercado actual, es decir en la región de Veracruz, esto a través 

de la difusión del producto teniendo como herramienta el uso de redes sociales para 

tener un mayor alcance, además de buscar posicionamiento en tiendas de 

conveniencia convirtiendo la marca en una alternativa amigable con el ambiente y 

de precio competitivo.  

Para ello es necesario aumentar la producción, por lo cual se invertirá en maquinaria 

y equipo necesarios para industrializar el proceso sin que este deje de ser artesanal 

cabe considerar que este presupuesto a pesar de influir en la toma de decisiones 

no compete al plan de marketing que se desarrolla. 

Crecimiento intensivo de desarrollo de mercado  

Se plantea un aumento de la producción consecuente al aumente de las ventas en 

nuevos mercados, que en el caso del jabón será en Costa Rica, buscando colocar 

toneladas de jabón en el sector industrial, comercial, turístico y sector quinario.  

Estrategia Competitiva de Kotler (Seguidor y Especialista)  

Por otra parte, se tiene una estrategia competitiva de Kotler de especialista, ya que 

el jabón LeGa2 es un jabón biodegradable el cual ocupa materia prima reciclada 

para crear el producto, teniendo un proceso amigable con el ambiente en los 

diferentes niveles de producción y consumo. Con estas características el jabón 

LeGa2 busca posicionarse como un jabón especializado en el cuidado del ambiente 

gracias a las características del producto y el proceso que tiene para su creación.  

Para alcanzar un mayor número de ventas aunado a una mayor producción se 

engloban las estrategias tanto en penetración y desarrollo de mercados. Se busca 

llegar paulatinamente a un posicionamiento donde el jabón sea reconocido como un 



 

62 
 

producto con calidad a un precio accesible y logre ser comercializado 

periódicamente. 

2. Diversificación de producto; retomar presentaciones en polvo y barra. 

Se tienen las condiciones y conocimientos necesarias para la introducción de 

manera formal de jabón sólido en presentación de un kilo y jabón en barra por lo 

cual se consideran idóneas estrategias tanto de Kotler, Porter, y de crecimiento, ya 

que la diversificación de los productos presenta áreas de oportunidad.  

Estrategia de diferenciación de Porter  

Se buscará por medio de la diferenciación de productos la ampliación de mercados 

tanto regionales como internacionales a través de la ventaja competitiva que 

contiene el jabón líquido siendo un producto biodegradable, así también, el 

posicionamiento de la marca que se vería reflejado con un mayor número de ventas.  

Estrategia Competitiva de Kotler (Seguidor y Especialista)  

Se busca por medio de adición de dos presentaciones igualar a algunos 

competidores y asumir la postura de seguidor para replicar la oferta que actualmente 

nuestros principales competidores manejan, se pondrá énfasis en la promoción de 

jabón en barra y en polvo con el fin de tener un mercado más amplio y variado al 

que actualmente se dirige, considerando que todas las presentaciones son de un 

producto especializado con características biodegradables.  

Crecimiento intensivo de desarrollo de mercado  

Con la aplicación y reforzamiento de nuevas presentaciones se busca entrar a 

nuevos mercados, considerando que actualmente el empresario enfoca casi todos 

sus esfuerzos en la promoción de su producto líder; el jabón líquido.  

Crecimiento Intensivo de penetración  

Se crearán por medio de promociones la introducción de las nuevas presentaciones 

sin descuidar al producto líder, enfocándose en los clientes que actualmente 

consumen la presentación líquida pequeñas muestras para la promoción de la 

presentación en barra y en polvo, además de intentar medir la aceptación de estos 
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productos con clientes recurrentes. Teniendo como objetivo el posicionamiento de 

la marca. 

3. Renovación de imagen en etiquetado  

La imagen del producto, en la sociedad en la que vivimos, se convierte en un 

condicionante para que un producto sea elegido dada la competencia existente en 

los diferentes segmentos de mercado. Se ha adquirido una cultura visual, lo cual 

educa al consumidor a ser más exigente a la hora de elegir un producto de acuerdo 

con sus características de imagen además de la calidad y funcionalidad. Por tanto, 

en el mercado no es suficiente ser un producto de calidad sino también parecerlo.  

Teniendo como objetivo renovar la imagen del producto a través de renovar la 

etiqueta se plantearán estrategias de crecimiento, buscando que las ventas y el 

mercado aumenten, esto a través de estrategias de crecimiento intensivas de 

penetración y de desarrollo de mercado.  

Crecimiento Intensivo de penetración  

Se busca posicionar al jabón líquido LeGa2 en el mercado reformulando su imagen 

a través de un etiquetado distinto que sea atractivo para el consumidor en el 

mercado actual, buscando crecer en los mercados ya existentes en la región.  

Crecimiento intensivo de desarrollo de mercado  

Desarrollar nuevos mercados con el producto ya existente, en este caso el jabón 

líquido, donde estos nuevos mercados distingan por la imagen del producto un jabón 

biodegradable que tiene un proceso de producción amigable con el ambiente que 

refleja calidad a un precio accesible. En este caso el mercado objetivo será San 

José, Costa Rica.  

Estrategia Competitiva de Kotler (especialista y seguidor)  

Por otra parte, se tiene una estrategia competitiva de Kotler de especialista, donde 

se buscará transmitir a partir de la imagen (etiqueta) y publicidad congruente, que 

el jabón LeGa2 es un jabón biodegradable amigable con el ambiente, teniendo un 

proceso limpio en sus diferentes niveles de producción y consumo. 
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4. Actualización de envase para jabón líquido 

Teniendo como objetivo el posicionamiento de la marca, se plantea como estrategia 

de crecimiento actualizar el envase del producto con la finalidad de hacerlo 

visualmente atractivo para el cliente, por lo cual se plantean las siguientes 

estrategias:  

Estrategia competitiva de Kotler (Seguidor y Especialista)  

Cuando analizamos a la competencia nos damos cuenta de que los envases de 

detergentes son ergonómicamente amigables, con superficie lisa y generalmente 

fabricados de Polietileno de alta densidad (PEDA) y no de Tereftalato de polietileno 

(PET) como se ha venido manejando. Por lo cual se propone seguir el ejemplo de 

la competencia y actualizar el envase. Una cotización realizada a la empresa 

Guangzhou Baiyun District Fengxin Plastic Products Factory, para 20 mil unidades 

con una capacidad de 1 lt a base de PEDA tiene un costo total de $34,503.34 pesos 

más envió. 

En cuanto a la etiqueta se pretende seguir una estrategia de Especialista, por el 

cual, y dada la naturaleza del producto, se hará referencia a la cualidad principal del 

producto con lo que la imagen debe de dar la idea de ser Biodegradable, de este 

modo se planea cumplir el objetivo de posicionar la marca entre los consumidores. 

Estrategia de costos 

Al ser un producto biodegradable, los precios de producción son baratos, por lo cual 

se puede competir a un precio menos que al de la competencia, donde el litro de 

producción es de $7.00 y el bote de litro cuesta 0.40 centavos de dólar la unidad, 

con lo que se pretende que al cambiar la imagen el precio final oscila en los $12.00. 

La alternativa es encontrar a un proveedor nacional para reducir aún más los costos 

del producto. 

5. Expandir mercados a través de redes sociales 

La empresa LeGa2 necesita de la implementación de estrategias que apoyen la 

implementación de esta última estrategia ramificada de los objetivos generales. La 

expansión de mercados a través de redes sociales necesita de las siguientes:  
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Crecimiento intensivo de penetración  

Se realizará la reestructuración del contenido de redes sociales como Facebook e 

Instagram resaltando cada uno de sus productos actuales; jabón líquido, sólido y en 

polvo, poniendo mayor énfasis en el jabón líquido. Para estos casos, se busca que 

el contenido visual sea llamativo, se busca también que la empresa tenga contacto 

con otras empresas influyentes para realizar trabajos conjuntos e intercambio de 

publicidad.  

Crecimiento intensivo de desarrollo de mercado  

A través de esta estrategia la empresa de LeGa2 busca principalmente llevar su 

producto, jabón líquido biodegradable, al mercado costarricense a través de 

empresas distribuidoras de productos de limpieza y bróker, esto a través de precios 

competitivos para tener un rango de éxito, al menos, por algún tiempo, puesto que 

es necesario que la empresa implemente también estrategias que le permitan 

continuar con el mercado, como promociones, descuentos, paquetes, etc. 

4.11 Competencia 

Teniendo en cuenta los mercados objetivos y los clientes potenciales, se puede 

delimitar el sector en el cual se encuentra la competencia eventual que tendrá el 

producto, que se posicionará como jabón biodegradable de uso industrial.  

Se tiene que considerar que Costa Rica se ha logrado definir en los últimos años 

como un país con una marca verde, posicionándose como uno de los países que 

sostiene una economía verde, esto gracias a sus políticas en atención al cambio 

climático y a la protección ambiental, teniendo un alto número de zonas naturales 

protegidas. Esto destaca, ya que LeGa2, al ser un jabón biodegradable, perfila de 

manera adecuada para posicionarse en el mercado costarricense.  

Costa Rica es un mercado donde hay empresas dedicadas a negocios verdes, que 

se dedican a actividades con relación al reciclaje, conservación de recursos 

naturales, asesorías en certificación, conservación de árboles y fuentes de agua, 

etc. El abanico de posibilidades para un mundo verde es sumamente amplio y 

abarca alternativas de energía renovable como la eólica o la hidroeléctrica, así como 



 

66 
 

en el sector químico donde se impulsa la creación de productos eco diseñados o 

bien, amigables con el ambiente al dejar residuos. Esos aspectos abarcan todas las 

industrias existentes en Costa Rica, sean nacionales o trasnacionales, siendo las 

que tienen políticas amigables con el ambiente las que logran posicionarse con 

aprobación ante los consumidores.  

Así pues, se delimita el mercado más allá de la industria del jabón, teniendo en 

cuenta únicamente a las empresas productoras de jabón biodegradable. 

En Costa Rica existen múltiples empresas que producen jabón biodegradable, 

siendo las más importantes Florex, Biotec, EcoClean, Dihesa y Swipe.  

Florex 

Florex es una empresa costarricense que trabaja bajo una metodología de 

sustentabilidad, a través de gestión medioambiental, innovando y teniendo mejoras 

continuas a través de certificaciones internacionales respecto a su desarrollo 

sustentable. La empresa destaca gracias a las múltiples certificaciones 

internacionales con las que cuenta, como de gestión de calidad, gestión ambiental, 

responsabilidad social, etc. En su línea de productos industriales, subdivide sus 

productos en la industria alimentaria, industria biomédica y de salud, y aguas 

residuales. El equivalente al jabón LeGa2 y el cual sería la competencia directa es 

el Limpiador multiusos libre de SAAM sin aroma, el cual viene en presentación de 

galón de 3.78L, y es para limpieza de superficies lavables como mostradores, 

paredes, cerámicas, cementos, etc. (Florex, 2018). 

Biotec 

Biotec es una empresa costarricense que produce líneas de limpieza y sanitización, 

que vende directamente a sectores comerciales como hoteles, hospitales, talleres, 

y plantas procesadoras de alimentos. Es una empresa con tecnología desarrollada 

para la creación de sus productos los cuales son amigables con al ambiente en un 

100%. La competencia equivalente a al jabón líquido de LeGa2, seria Enforce, un 

detergente liquido multiusos, el cual es parte de su línea profesional de áreas 

comunes (Biotec, 2018). 
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Ecoclean 

Empresa que produce líneas de limpieza biodegradables, de manera industrial, 

como plantas de producción, empresas con flotas vehiculares, hoteles, oficinas, 

centros comerciales, etc. De igual manera cuentan con certificaciones 

internacionales. La competencia equivalente sería el limpiador multipropósito 

ECOCLEAN, el cual está diseñado para limpieza de todo tipo de superficies: pisos, 

vidrios, espejos, metales, etc. Es un producto biodegradable e hipo alergénico, y 

viene en distintas presentaciones, de 1 l, 1 galón de 3.785 l, y de 5 galones (18.725 

l) (Ecoclean, 2014). 

Dihesa Internacional 

Es una empresa costarricense dedicada a la fabricación de productos de limpieza y 

cosméticos, la cual está comprometida con el ambiente siendo todos sus productos 

biodegradables y con un desarrollo verde. De igual manera Dihesa cuenta con 

certificaciones internacionales de protección ambiental. En el caso de Dihesa 

internacional sus productos son más especializados por la competencia con LeGa2 

serían dos productos de su línea industrial, desengrasante para mecánico y 

desengrasante de hornos y parrillas, la presentación del primero son galones de 

3.785 l, y el segundo viene en galón de 3.785 l y en botella de 960ml. (Dihesa 

Internacional, s.f.). 

Swipe 

Perteneciente a Homecare de Costa Rica que es representante desde el año 2002 

de HomeCare de México, una mepresa 100% mexicana, empresa líder en productos 

químicos biodegradables de limpieza institucional e industrial, entre otros productos. 

Swipe es únicamente distribuidor, ya que todos los productos como tal como el 

envasado son realizados en Nuevo León, México. La empresa cuenta con 

certificaciones internacionales de normas ecológicas (Swipe, 2018). 

En la siguiente tabla 4.9 se pueden observar las presentaciones de cada una de las 

empresas que para este proyecto tomaron como clientes potenciales: 
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Presentación de los jabones de clientes potenciales 

Empresa Florex Biotec EcoClean Dihesa 
internacional 

Swipe 

P
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 

 
 

 
Nota: La 

empresa no 
cuenta con 

presentación de 
producto. 

 
 

  
 

 

 

(Florex, 2017)  (EcoClean 
2018) 

(DH, 2016) (Swipe, 2017) 

 

Tabla 4.9 Presentación de los jabones biodegradables de los clientes potenciales. (Elaboración 
propia basada en información de la página principal de cada empresa) 

 

4.12 Barreras de entrada 

4.12.1 Barreras arancelarias 

El Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y Centro 

América es un acuerdo comercial que se ha establecido entre México y los países 

de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Tiene como 

propósito facilitar el intercambio comercial, a través de normas claras y permanentes 

que favorezcan un mercado más amplio y seguro para las mercancías y servicios 

producidos en sus respectivos territorios.  

El Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica firmado el 22 de noviembre de 

2011 bajo el nombre “Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y 

Centroamérica” entró en vigor a medida que los países concluyeron sus procesos 

legales internos. Para México, entró en vigor el primero de septiembre de 2012.  

El TLC define al arancel como un impuesto que el gobierno de un país aplica antes 

de que el producto extranjero ingrese a su mercado. Si el arancel es bajo o cero por 

ciento, el producto tiene más posibilidades de ingresar al mercado externo, ya que 

puede venderse a un precio competitivo, por lo que se han establecido plazos de 

desgravación de al menos diez años desde su entrada en vigor. En el programa de 

desgravación arancelaria se detallan los productos negociados que no habían 
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alcanzado el cero por ciento de arancel y los que anteriormente estaban excluidos. 

Las reducciones de arancel se pueden aplicar de las siguientes maneras:  

• Reducción inmediata de la tasa base del arancel a 0%, desde el primer día 

en que entra en vigor el Tratado. La tasa base es el valor del arancel que 

pagaba el producto antes de disponer del TLC.  

• Reducción gradual de la tasa base del arancel hasta no pagar nada (0%), por 

lo general la disminución se realiza cada año. 

• Reducción gradual de la tasa base del arancel hasta llegar a una tasa menor.  

En el Anexo 3.4 del mismo tratado, queda sentado que los productos de “limpieza, 

incluyendo utilizados para remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos” 

tienen tasa arancelaria de cero. Los criterios para determinar si una mercancía 

cumple o no con ser originaria en el territorio de una o más de las partes.  

En el Artículo 4.17 los productos de “limpieza, remoción de óxido, grasa, pintura u 

otros recubrimientos” quedan exentos de reglas de origen, por lo que lo que nuestro 

producto no tienes restricciones de entrada. 

En cuanto a medidas de evaluación de conformidad en el artículo 9.8 no aborda que 

para “productos de consumo e higiene” estos deben de estar relaciones a criterios 

fitosanitarios, pero al tratarse de un producto biodegradable para exportar, el jabón 

no entra en esta consideración.  

Para entrar a territorio costarricense se encuentran también los Derechos 

Arancelarios a la Importación (DAI), lo cuales son tributos contenidos en el Arancel 

Centroamericano de Importación (ACI) y tienen como hecho generador la operación 

aduanera de importación, de esta manera, se tiene que toda importación de 

mercancías al territorio aduanero de Costa Rica debe pagar los derechos 

arancelarios que le sean aplicables. 

Aranceles preferenciales 

Aquí también se encuentran las concesiones arancelarias donde la Ley General de 

Aduanas establece algunos regímenes aduaneros que otorgan concesiones 
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arancelarias; Zonas Francas, Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos, 

regímenes de reimportación en el estado.  

En los últimos diez años, el acceso de productos importados en Costa Rica ha 

mejorado enormemente con reducciones significativas en aranceles. Las tasas 

arancelarias se encuentran entre 0 – 15% a excepción de artículos de lujo tales 

como vehículos, bebidas alcohólicas, metales preciosos procesados, los cuales 

están sujetos a tarifas mixtas e impuestos. Los aranceles que aplica Costa Rica a 

los productos.  

Las tasas arancelarias se encuentran entre 0 – 15% a excepción de artículos de lujo 

tales como vehículos, bebidas alcohólicas, metales preciosos procesados, los 

cuales están sujetos a tarifas mixtas e impuestos.6 Los aranceles que aplica Costa 

Rica a los productos importados. 

4.12.2 Fracción arancelaria 

Después de realizar el análisis para determinar la fracción arancelaria que se 

considera idónea desde un punto de vista estudiantil, se encuentra que, el jabón 

biodegradable hecho a base de aceite reciclado está determinado por la fracción: 

34011999. 

Con finalidad de brindar un mayor sustento a esta clasificación arancelaria se 

plantea el siguiente fundamento legal: 

Se puede apreciar que la ya mencionada fracción pertenece a la sección VI de la 

LIGIE con la siguiente descripción; “Productos de las industrias químicas o de las 

industrias conexas”. Ubicándose a su vez dentro del capítulo 34 de la misma ley, 

con la descripción; “Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para 

lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de 

limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" 

y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable”. 

Posteriormente se ubica la partida 34.01 con la siguiente descripción; “Jabón; 

productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, 

panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; 
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productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos 

o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; 

papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón 

o de detergentes”.  

Después se relaciona con la subpartida 340119 ubicándose dentro de “los demás” 

a partir de la siguiente descripción: “Jabón, productos y preparaciones orgánicos 

tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, 

guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de 

detergentes”. Finalmente se llega a la fracción 3401.19.99. 

Queda afirmado que el producto clasificado pertenece a dicha fracción, puesto que 

las notas de capítulo 34 nos indican únicamente que no aplican mezclan o 

preparaciones de aceites como preparaciones de desmolde, lo que llevaría a la 

partida 15.17. Lo anterior no es el caso de acuerdo con la regla general 1 de la 

LIGIE, la cual menciona que los títulos de las secciones, los capítulos o de los 

subcapítulos sólo tiene valor indicativo, ya que la clasificación está determinada 

legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. 

A esta explicación, se anexa la regla 3, inciso “a”, la cual menciona, que la partida 

con descripción más específica tendrá prioridad sobre las demás partidas con 

alcance más genérico.  

Con el anterior fundamento legal, se acuerda que, en términos estudiantiles, 

quedando a reserva de confirmación por parte de autoridad aduanera o agente 

aduanal, la fracción arancelaria del jabón biodegradable hecho a base de aceite es 

la 34.01.19.99. 

4.12.3 Barreras no arancelarios 

En Costa Rica también existen algunos impuestos que aparte las cuales si bien, 

afectan en poca o grandes medidas las importaciones hacia el país ya mencionado, 

tales impuestos son; el Impuesto General sobre las Ventas (IGV) y el impuesto 

específico para bebidas y jabón. Estos impuestos se aplican de manera no 

discriminatoria a los productos tanto nacionales como importados. En donde, el IGV 
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aplicaría con una tasa del 13%; y por el impuesto específico para bebidas y jabón 

aplica con un 0.23% por cada gramo de jabón. 

Para la autorización de des almacenaje de materias primas, formas primarias para 

medicamentos y cosméticos; medicamentos; cosméticos y equipos médicos se 

aplica la nota técnica No. 57 y la otorga el Dpto. de Drogas y Estupefacientes, 

Controles y Registros del Ministerio de Salud 

4.13 Recinto fiscal, recinto fiscalizado, recinto fiscal estratégico 

Recinto fiscal, recinto fiscalizado y recinto fiscal estratégico son conceptos que 

deben de ser comprendidos para su uso en el presente proyecto. Por ello, se hace 

una primera mención de estos de manera general.  

Para comenzar, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley aduanera, “el recinto fiscal 

es el lugar donde las autoridades aduaneras prestan los servicios de manejo, 

almacenaje y custodia de las mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los 

recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados 

concesionados.”  

Con el párrafo anterior se contempla no sólo el recinto fiscal, también el recinto 

fiscalizado, entendiendo al recinto fiscal como el lugar, hablando 

administrativamente, donde se llevan a cabo las ya mencionadas operaciones, 

posteriormente el recinto fiscalizado es entonces el lugar físico donde se llevan a 

cabo las actividades comentadas en el párrafo anterior respectivos al mismo.  

Luego, dentro del artículo 135-B se menciona que el recinto fiscalizado estratégico 

“consiste en la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, 

nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto 

de manejo, almacenaje, custodia, venta, distribución, elaboración, transformación o 

reparación.”  

Ahora bien, se llega a comprender entonces que el producto a exportar tiene que 

pasar forzosamente por estos tres medios, puesto que, al momento de llegar a los 

diferentes puertos, nacional e internacional, el producto será objeto de manejo, 

almacenaje, custodia y posterior distribución.  
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Para dar correcto seguimiento a esto, se encuentra en primera instancia que el 

producto, en este caso el jabón biodegradable en su presentación líquida será 

transportado por medio terrestre al puerto de Veracruz, por lo que de acuerdo al 

anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior de 2018, apéndice 6, de los 

14 recintos fiscalizados que existen en el puerto de Veracruz, es el de 

“Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V.” el que se utilizará.  

Así mismo, dentro del anexo 22 de las RGCE, en el apéndice 21, se toma que dicho 

producto llegará a uno de los recintos fiscalizados estratégicos del puerto, teniendo 

tres opciones; el primero, “Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 

C.V.”, el segundo, “Puertos Logísticos de México, S.A de C.V. (Predio A)” y el 

tercero, “Puertos Logísticos de México, S.A de C.V. (Predio B)”. 

4.14 Despacho aduanero 

De acuerdo al artículo 35 de la Ley aduanera de México “Se entiende por despacho 

aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías 

al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes 

tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben 

realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen 

mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, 

propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las 

exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando 

el sistema electrónico aduanero. El Servicio de Administración Tributaria 

establecerá mediante reglas, lo procedente en los casos de contingencias en el 

sistema electrónico aduanero derivadas de caso fortuito o fuerza mayor” (Ley 

Aduanera, 2018). 

A continuación, en la tabla 4.10 se presentan las operaciones adecuadas que han 

de llevarse a cabo para la exportación del jabón biodegradable hecho a base de 

aceite vegetal en su presentación de 900 ml.: 
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Despacho aduanero: Actividades de exportación 

Empresa LeGa2 

Producto: Jabón líquido biodegradable 

Aduana de salida Puerto de Veracruz 

Aduana de entrada Puerto Limón 

Recinto fiscalizado Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

Recinto fiscalizado estratégico Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

Transporte internacional  Marítimo con naviera DVS 

Especificaciones para el contenedor Contenedor consolidado estándar 
de 20' 

Incoterm FOB (Free on board) 

Tabla 4.10. Despacho aduanero. (Elaboración propia) 

4.15 Regímenes aduaneros 

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley aduanera, los regímenes aduaneros se 

dividen en dos rubros; definitivo y temporal, que a su vez se dividen en 

exportaciones e importaciones, para este caso en específico se utilizará el régimen 

de exportación definitiva.  

El régimen por utilizar está fundamentado en el capítulo segundo, artículo 95 de la 

Ley aduanera; “Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al 

comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento 

de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias.”  

Además de la sección segunda, artículos 102 y 103 de la misma Ley, de los cuales 

el 102 menciona que la exportación definitiva “consiste en la salida de mercancías 

del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado.”  

Y el artículo 103 menciona que “Efectuada la exportación definitiva de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas, se podrá retornar al país sin el pago del 

impuesto general de importación, siempre que no hayan sido objeto de 

modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del 

territorio nacional. Las autoridades aduaneras podrán autorizar la prórroga de dicho 
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plazo cuando existan causas debidamente justificadas y previa solicitud del 

interesado con anterioridad al vencimiento de este.” 
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5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN
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5.1 Logística y distribución 

5.1.1 Embalaje para la exportación; vistas aérea y lateral del pallet 

Para la exportación del jabón líquido biodegradable en su presentación de 900 ml., 

se embalará las botellas por paquetes de 16 botellas, emplayadas con plástico 

polietileno termoencogible, idóneo para su transportación en pallets. 

Si bien, el pallet a utilizar es estándar y cada pallet está conformado por paquetes 

de 3 x 3 sobre la cama del pallet y por último por 7 niveles de estiba, tal como se 

puede observar en las imágenes siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1. Vista aérea de pallet. (Elaboración propia) 

Imagen 5.2. Vista lateral. (Elaboración propia) 
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Transporte 

En la transportación del jabón biodegradable líquido de LeGa2, se hará uso de un 

contendor de 20 pies estándar. Además de ello la embarcación será consolidada 

puesto que las unidades de jabón a exportar no cubrirían la totalidad del contenedor 

y resultaría más costoso para la empresa de esta manera.  

Imagen 5.3 Medidas estándar de contenedor Moduflex. (Moduflex, 2019) 

La empresa que se encargará del flete es de una empresa pequeña de fletes 

perteneciente también a la ciudad de Veracruz es conocida como “Fletes y 

Mudanzas Vélez”, dicha fletera transportará la mercancía; de la empresa LeGa2 a 

Golmex, pues es ésta la empresa que se encargará de realizar movimientos como 

maniobras, despacho aduanero, entre otros y, por último, el traslado de este punto 

al puerto para ser embarcado.  

La transportación marítima se llevará a cabo por una naviera con la cual se realizará 

la transportación es llamada DVS, de dicha naviera se obtuvieron los costos de 

consolidación y transportación de puerto de origen a puerto destino. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.4. Obtenido desde Marine Traffic. (Traffic, 2018) 
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En términos generales, se llevaría a cabo toda la maniobra de transportación, desde 

la empresa hasta el puerto de Veracruz de la siguiente manera: 

• Acuerdo con el contrato que la empresa que se encargará de la 

transportación de empresa a puerto de acuerdo con el Incoterm FOB. 

• Elaboración y preparación de la documentación necesaria para llevar a cabo 

el despacho en las aduanas de exportación e importación. 

• Carga de la mercancía con la empresa de fletes, esto, en el almacén de la 

empresa exportadora. Su destino será el almacén del operador logístico 

internacional para proceder a su consolidación. 

• Manipulación, almacenamiento y consolidación en la empresa logística. 

• Tramitación aduanera en la terminal o el puerto de salida. 

• Embarcación y estiba en el buque. 

• Transporte de la mercancía en el medio de transporte principal. 

• Desestiba y desembarque en la terminal de destino y tramitación aduanera 

de importación. 

• Manipulación, desconsolidación y almacenamiento en la terminal de 

transporte o en la plataforma logística del operador logístico 

• Traslado de la mercancía a la empresa destino para proceder a su 

distribución. 

Distribución 

La distribución que se ha de llevar a cabo para LeGa2 es la de canal largo; de 

productor a mayorista, de éste al minorista, y de este al consumidor final.  

Si bien en el mercado internacional es el mayorista quien desempeña las funciones 

de promoción del producto a los compradores o consumidores finales, por lo que 

también desempeña sus funciones de logística e investigación. 
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A pesar de lo ya antes mencionado, la empresa de LeGa2 debe de llevar a cabo 

también sus funciones promocionales eficazmente para llamar la atención a estos 

mayoristas ubicados en el país destino internacional. 

5.2 Documentos para la exportación 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley aduanera, para realizar una exportación es 

necesario cumplir con las obligaciones fiscales de la empresa y mantener cierto 

control de las operaciones aduaneras. Actualmente, también es de suma 

importancia tener un Expediente Digital para Comercio Exterior, pues es en este 

dónde se archivan todas las operaciones que la empresa realiza de manera 

internacional.  

De igual manera menciona que para efectos de exportación se está obligado a 

presentar a autoridades aduanera, de manera digital y como anexos al pedimento; 

información sobre la procedencia del producto, el origen de este a través de 

certificado de origen, y fracción arancelaria, esto para efecto de aplicación de cuotas 

arancelarias, compensatorias, cupos, etc.  

Además de ello se requieren también: la factura proforma, factura comercial, el 

packing list, carta porte, conocimiento de embarque o Bill of lading (B/L), el 

certificado de embarque (por contrato de transportación) y el ya mencionado 

certificado de origen, estos en términos generales. 

5.3 Aspectos del precio 

Actualmente el precio de venta nacional que el empresario maneja a sus 

distribuidores en la ciudad de Veracruz y sus alrededores es de $12 a $25 por 

botella, cabe resaltar que esta es una de las principales virtudes que el producto 

presenta, ya que su precio se encuentra en un costo muy competitivo en relación 

con el mercado nacional. 

De acuerdo con los análisis efectuados por medio de los métodos de costing y 

pricing y el análisis de la competencia en el país destino, se obtuvo que el precio 

idóneo para comercializar de forma competitiva en Costa Rica es de $17.00 MXN 

por botella de 900 ml, las marcas competidoras que actualmente comercializan 
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jabón biodegradable manejan precios superiores en un rango de $10 hasta $70 por 

la misma cantidad de producto. 

5.4 Aspectos de la promoción 

Para alcanzar un mayor número de ventas a través un mayorista internacional, 

aunado a una mayor producción, la empresa necesita de estrategias que apoyen su 

imagen y que se extienda el conocimiento de su marca y producto para extenderse 

en el mercado internacional. Para dichas estrategias se logran englobar las 

estrategias tanto en penetración y desarrollo de mercados. Se busca llegar 

paulatinamente a un posicionamiento donde el jabón sea reconocido como un 

producto con calidad a un precio accesible y logre ser comercializado 

periódicamente.  

Para un aspecto más nacional; con la aplicación y reforzamiento de nuevas 

presentaciones se busca entrar a nuevos mercados, considerando que actualmente 

el empresario enfoca casi todos sus esfuerzos en la promoción de su producto líder; 

el jabón líquido.  

Se busca posicionar al jabón líquido LeGa2 en el mercado reformulando su imagen 

a través de un etiquetado distinto que sea atractivo para el consumidor en el 

mercado actual y de destino. 

Para el aspecto internacional y como parte de servicio a clientes, LeGa2 podría 

crear una guía para que el mayorista al que llegue el producto de este sepa qué 

medidas puede aplicar para que el jabón llame más la atención y se extienda a más 

puntos de venta. Dicha guía puede incluir los siguientes puntos: 

Se propone la creación por medio de promociones la introducción de las nuevas 

presentaciones sin descuidar al producto líder, enfocándose en los clientes que 

actualmente consumen la presentación líquida pequeñas muestras para la 

promoción de la presentación en barra y en polvo, además de intentar medir la 

aceptación de estos productos con clientes recurrentes.  

Buscar por medio de adición de dos presentaciones igualar a algunos competidores 

y asumir la postura de seguidor para replicar la oferta que actualmente nuestros 
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principales competidores manejan, se pondrá énfasis en la promoción de jabón en 

barra y en polvo con el fin de tener un mercado más amplio y variado al que 

actualmente se dirige, considerando que todas las presentaciones son de un 

producto especializado con características biodegradables. 

5.5 Formas de pago y contratación 

Se propone que, la forma idónea de pago sea realizada por trasferencia a la cuenta 

de la institución bancaria de Citibanamex ya que actualmente el empresario maneja 

operaciones con dicha institución, además de que facilita la operación de pago por 

que existe físicamente una sucursal del mismo banco en la ciudad destino San José, 

es importante mencionar que en algunos de los escenarios de la proyección 

financiera se considera una carta de crédito que también puede ser tramitada en la 

misma institución bancaria, para efecto de la elaboración del contrato se buscó 

modelos apoyo en la extinta dependencia de PROMEXICO donde se detallan las 

cláusulas de la contratación, documento que se presenta de forma anexa. 

5.6 Soporte al cliente 

Actualmente el empresario realiza de forma personal el soporte al cliente en relación 

con las ventas nacionales, sin seguir un proceso o procedimiento por tal motivo se 

sugiere al empresario realizar las siguientes acciones con el fin de tener un 

adecuado control post venta. 

Posterior a cada venta internacional efectuada, la empresa realizara un seguimiento 

a sus inquietudes, comentarios, sugerencias o nuevos interesados con el fin de 

corregir o reafirmar acciones que multipliquen las ventas satisfaciendo y tomando 

en cuenta todos los comentarios obtenidos, se elaboró un cuestionario que se 

enviara por medio electrónico con las siguientes características: 

1. ¿Las unidades vendidas llegaron en buen estado?       

2. ¿El tiempo de espera de la mercancía, fue el idóneo? 

3. ¿El producto lleno sus expectativas en relaciona la calidad del mismo? 

4. ¿Volvería a comprar nuestro producto? 
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5. ¿Recomendaría nuestro producto? 

6. ¿Considera que el precio es justo en relación con el producto obtenido? 

7. Quejas  

8. Sugerencias 

Después de la obtención de la información se realizarán acciones correctivas con el 

fin de conservar al cliente, y fortalecer la relación comercial, algunas de las opciones 

son las siguientes: 

• Confirmación de encuesta leída y agradecimiento por las respuestas 

obtenidas enviado por medio de un correo electrónico. 

• Se dará seguimiento a las quejas y sugerencias buscando la forma de 

corregirlas o adecuarlas dependiendo del caso, además de informar si es 

posible al cliente las acciones correctivas efectuadas de forma electrónica. 

• En dado caso de existir alguna queja en relación con una falla por parte de 

la empresa, se tratará de compensar dicho error, respondiendo al cliente por 

un monto igual o mayor al daño o afectación realizada.     

• Se realizará una base de datos para tener presente de forma constante a los 

clientes y enviar información de promociones que puedan ser de su interés 

por medio de correo electrónico o contacto de alguna aplicación. 

Se propone que a futuro el encargado de ventas contemplado en la propuesta de 

puestos planteada cumpla con estas actividades. Por el momento sería conveniente 

que el empresario realizara de forma recurrente este tipo de seguimiento para dar 

forma a este punto importante. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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Según la Real Academia Española un riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso y de la cuantía del daño que pueda provocar (RAE, 2001), bajo esta 

definición la posibilidad de que ocurra una contingencia interna o externa puede 

cuantificarse en aumento de gastos, costos de operación y afectaciones en 

producción y ventas. 

Considerando el análisis FODA se identificaron dos tipos de riesgos, internos que 

surgen de la operación de la empresa y que dependen directamente de la toma de 

decisiones de esta, y los externos que son todas las situaciones que no dependen 

de ella. 

Partiendo del análisis de riesgos se crea un plan de contingencia para cada uno, 

con el fin de solucionar las posibles problemáticas, asignándoles un importe que 

posteriormente se aplicara en las diferentes proyecciones financieras.  

6.1 Riesgos internos para el proyecto 

Los riesgos internos que se consideran surgen de las debilidades de la empresa, 

relacionados con las ventas, los activos, carencia de personal y poca competitividad. 

Los más importantes de acuerdo con el análisis realizado son: 

• Dependencia de clientes  

La empresa tiene pocos compradores fijos o recurrentes, el empresario se 

encuentra en etapa de búsqueda de nuevos clientes que realicen pedidos en mayor 

volumen y de forma constante, por lo que no mantiene asegurado un índice de 

ventas estandarizado. La dependencia hacia los clientes hace menos probable que 

no se pueda comprar maquinaria especializada.  

• Condiciones de infraestructura y equipo  

La fábrica no cuenta con los requerimientos básicos de protección civil, ya que no 

tiene señalizado las salidas de emergencia, extintor, botiquín y materiales tóxicos o 

peligrosos, además, los cables no se encuentran debidamente protegidos e 

identificados. El equipo que actualmente utiliza el empresario reúne las 

características básicas para la fabricación, es rústico y adaptado a las necesidades 

de la empresa. 
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• Operacional  

No existe un manual de procesos dirigido a la supervisión en la producción, además 

de que no existen protocolos de contingencia en caso de alguna falla en el proceso 

productivo.    

• Gobierno corporativo  

La empresa no cuenta con personal capacitado ni estructura organizacional para 

delegar actividades, el empresario realiza todos los pasos en la elaboración del 

jabón con el apoyo de uno o dos ayudantes eventuales dependiendo de la demanda 

del producto.  

• Dependencia de proveedores  

La competencia puede entrar en algún momento a comprar el aceite reciclado en la 

zona donde el empresario recolecta en forma de donación. 

6.2 Riesgos externos para el proyecto 

Los riesgos externos que se consideran surgen de las amenazas de la empresa, 

relacionados con la competencia, entorno sociopolítico, transportación de 

mercancía e incertidumbre de comercialización internacional. Los más importantes 

de acuerdo con el análisis realizado son: 

• Comercial 

Las empresas competidoras que se encuentran posicionadas en el mercado de 

Costa Rica pueden acaparar y obstaculizar el ingreso del nuevo producto, uno de 

los mecanismos que pueden implementar seria sacrificar el precio para que no se 

logre comercializar el producto entrante.   

• Político 

La desaparición de las dependencias que efectuaban la vinculación comercial entre 

México y otros países, como es el caso de PROMEXICO, alentara los tratos 

comerciales con los países vecinos.   
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• Logístico 

Se consideran tres tipos: accidentes en transportación terrestre donde las botellas 

de jabón líquido se puedan desplazar, separar, aplastar e incluso se romper; 

accidentes en maniobras logísticas en el traslado de la bodega al recinto fiscalizado 

y traslado a puerto, y accidentes en maniobras de carga a bordo de buque; bloqueos 

en la carretera durante la transportación terrestre lo que provocaría retrasos para la 

desconsolidación.  

• Corrupción 

Puede existir un aumento de costos relacionados con algún trámite por un cobro 

fuera de la legalidad, ocasionando aumento en el tiempo de su resolución. Se puede 

originar un bloqueo del producto al ingresar al país destino por no contemplar este 

tipo de gastos.   

• No pago  

Existe el riesgo de que la persona a la que se le quiere vender entre en algún 

problema financiero que puede originar la falta de pago. 

A continuación, se podrán observar los riesgos que se han tomado en cuenta para 

los tres escenarios de las proyecciones financieras, los cuales tienen características 

específicas de acuerdo con su temporalidad y afectación.  

Se consideraron como criterios para la determinación de la temporalidad de los 

escenarios, de acuerdo con el artículo nombrado “Proceso de internacionalización 

de la empresa”, el cual menciona las fases por las que pasa un negocio para la 

comercialización de sus productos en otros países, criterios que sirvieron para el 

planteamiento de la temporalidad de los escenarios (Rueda, 2015). 

Las fases que se comentan en el párrafo anterior son:  

• Primera fase: Conlleva la búsqueda de nuevos mercados para comercializar, 

esto implica que la demanda del producto debe ser considerable en términos 

de ingresos para la empresa (Rueda, 2015). 



 

88 
 

• Segunda fase: En esta se toma la decisión de rediseñar o ajustar el producto 

para cumplir con las exigencias de los nuevos mercados en el exterior. En 

esta fase, el producto se elabora de manera local y se envía terminado a 

distribución y comercialización (Rueda, 2015). 

• Tercera fase: Para esta fase la empresa comienza a fabricar su producto para 

abastecer tanto el nuevo mercado como el antiguo mercado, de manera 

constante y creciente (Rueda, 2015). 

• Cuarta fase: Se puede dar la situación de que la compañía al observar los 

comportamientos crecientes de la demanda externa decida construir sus 

instalaciones en el país extranjero, para disminuir costos y obtener mano de 

obra calificada (Rueda, 2015). 

Dicho lo anterior, se consideraría la demanda local de la empresa LeGa2, que 

conlleva a la necesidad de expandirse a nuevos mercados, fase donde comienza 

dicho proceso de internacionalización. Tomando en cuenta la segunda fase del 

proceso de internacionalización, para el primer escenario se considera una única 

exportación, a un año, en el que todos los riesgos le son aplicados y se desconocen 

las condiciones idóneas para efectuar el proceso de exportación, tales como; 

documentación, barreras arancelarias o no arancelarias, etc., de modo que el primer 

escenario correspondería a uno pesimista.  

Para el segundo escenario, se plantea que la empresa realizaría envíos anuales del 

producto una vez adaptado a las exigencias de los clientes potenciales en el 

mercado exterior. Además, después de su primera exportación, la empresa ya 

habría aprendido a enviar la mercancía, por tanto, los riesgos disminuirían, esto de 

acuerdo con la fase uno y dos del proceso de internacionalización. Lo anterior 

conllevaría a un escenario moderado que estaría planteado a tres años, y donde las 

unidades a exportar también aumentarían. 

El tercer escenario, corresponde a la segunda y tercera fase del proceso de 

internacionalización donde la empresa no sólo realizaría una exportación anual, sino 

que ahora, efectuaría una comercialización creciente por cinco años. Para este 

escenario, la empresa ya habría completado su aprendizaje para exportar, por lo 
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tanto, los riesgos también serían menores, consecuentemente este escenario es 

considerado optimista. 

Partiendo de lo anterior, encontramos el escenario pesimista (un año), moderado 

(tres años), y optimista (cinco años). En la tabla 6.1 se exponen los riesgos para 

cada uno de los escenarios de exportación y su cuantificación:      
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ESCENARIOS 

Años proyectados  
1 año  3 años  5 años  

Pesimista  Intermedia  Optimista  

Riesgos  Afectación % 
Mensual 
botellas  

Afectación 
 anual 
ventas 

Aumento o 

disminución 
de costos de 
producción 

anuales 

Aumento 
de gastos 

Afectación 
 anual 
ventas 

Aumento o 

disminución 
de costos de 
producción 

anuales 

Aumento de 
gastos 

Afectación 
 anual 
ventas 

Disminución 

de costos de 
producción 

anuales 

Aumento de 
gastos 

IN
TE

R
N

O
S 

 

Dependencia de 
clientes  

Disminución de 2% en las ventas 
mensuales por búsqueda de un nuevo 

cliente.  
2%        14.00  $2,016 NA NA 

 NA  NA NA NA NA NA 

Condiciones de 

infraestructura y 
equipo  

Disminución de un 15% en la producción 

por falla de una herramienta y 
maquinaria.  

                 -    NA NA $2,000 NA NA 
 $6,000.00  NA NA NA 

Riesgo 

operacional  

Reprocesos que originen un aumento de 

15% a 30% en los costos de producción. 
30%     210.00  NA $17,640 NA 

NA NA NA NA NA NA 

Gobierno 
corporativo  

Producción a la baja de un 6 % de la 
producción mensual por incapacidad del 

propietario. 

6%       42.00  $6,048 $3,528 NA 

NA NA NA NA NA NA 

Dependencia de 
proveedores  

Incremento de costos por compra de 
aceite vegetal ($0.50 por litro). 

 0.50     700.00  NA $4,200 NA NA $12,600 
NA NA NA NA 

EX
TE

R
N

O
S 

 

Comercial 
Disminución de la producción en un 40% 

por tiempo destinado a investigación. 
40%    280.00  $40,320 $23,520 NA NA NA 

NA NA NA NA 

Político 
Disminución de la producción en un 6% 
por tiempo destinado a investigación. 

6%       42.00  $6,048 $3,528 NA 
NA NA NA NA NA NA 

Logístico 
Gasto adicional en periodo de exportación 

por contingencia logística de $2,000. 
      -              NA NA $2,000 

NA NA 
$6,000 

NA NA 
$10,000.00 

Corrupción 
Gasto por cobros fuera de la legalidad por 

$2,000.00. 
2%        14.00  NA NA $2,000 

NA NA 
$6,000 

NA NA NA 

No pago  
Gasto por carta de crédito del 1.7% del 

monto de la factura. 
1.7%          7.00  NA NA $900 

NA NA 
$2,700 

NA NA 
$4,500.00 

          $54,432 $52,416 $6,900 $0 $12,600 $20,700 $0 $0 $14,500 

  
Total de disminución directa*     $2,016 $21,840        

  
Total por botellas disminuidas*     $52,416 $30,576        

  
*Estos datos afectan únicamente al escenario pesimista, ya que el escenario positivo e 

moderado no tuvieron disminución de botellas. 

 

       

Tabla 6.1 Exposición de riesgos para escenario (Elaboración propia) 
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En la tabla anterior se cuantifican los riesgos por escenario: en el apartado pesimista 

la afectación por ventas es de $54,432.00 dividido entre la disminución por 

búsqueda de clientes de $2,016.00 y la disminución de producción por botellas de 

$52,416.00; las afectaciones en los costos son de $52,416.00, de los cuales 

$30,5766.00 son de disminución por la baja de producción, y $21,840.00 aumento 

directo de los costos, finalmente se presentan gastos por $6,900.00. 

En el escenario moderado hay un incremento en costos de $12,600.00 por el 

aumento en el precio del aceite, y de $20,700.00 por un aumento en gastos. Y para 

el escenario optimista únicamente se considera un impacto en gastos por 

$14,500.00. 

6.3 Planes de contingencia 

La tabla 6.2 muestra los riesgos internos y externos, y cada una de las acciones 

correctivas planteadas, considerando de forma estimada un costo del riesgo 

cuantificado de acuerdo con los datos de producción y ventas proporcionados por 

el empresario. 

Riesgos Acción correctiva Costo del riesgo 

Dependencia de 

clientes. 

Búsqueda de clientes fijos por medio de un convenio con una 

cadena u negocio de conveniencia. 

Disminución de 2% en las ventas mensuales por búsqueda de 

un nuevo cliente. 

Condiciones de 

infraestructura y equipo 

Búsqueda de sistema de estandarización de maquinaria y 

equipo. 

Disminución de un 15% en la producción por falla de una 

herramienta y maquinaria. 

Riesgo operacional. 
Implementación de normas, políticas y reglamentos internos 

para la elaboración del producto. 

Reprocesos que originen un aumento de 15% a 30% en los 

costos de producción. 

Gobierno corporativo. Elaboración de organigrama para delegar funciones. 
Producción a la baja de un 6 % de la producción mensual por 

incapacidad del propietario. 

Dependencia de 

proveedores. 

Búsqueda y creación de convenios con microempresarios 

para garantizar la recolección del aceite vegetal. 

Incremento de costos por compra de aceite vegetal ($0.50 

por litro). 

Comercial. Innovación de productos. 
Disminución de la producción en un 40% por tiempo 

destinado a investigación. 

Político. 
Búsqueda de nuevas dependencias o instituciones que 

efectúen la vinculación en el país de origen y el país destino. 

Disminución de la producción en un 6% por tiempo destinado 

a investigación. 

Logístico. 
Aseguramiento de todos los movimientos que forman parte 

de la cadena logística. 

Gasto adicional en periodo de exportación por contingencia 

logística de $2,000. 

Corrupción. Creación de partida económica por contingencias. Gasto por cobros fuera de la legalidad por $2,000.00 

No pago. Contratación de carta de crédito. Gasto por carta de crédito del 1.7% del monto de la factura. 

Tabla 6.2. Acciones correctivas para riesgos externos e internos de LeGa2. (Elaboración propia) 

 



 

92 
 

6.4 Seguros 

• Seguro de transporte de mercancías 

El planteamiento de la exportación está considerando un incoterm FOB por lo que 

sólo se recomendaría al empresario la obtención de un seguro de transportación y 

maniobras de mercancía de la planta de producción al embarque del producto, para 

el aseguramiento y protección de la mercancía.  

• Seguro por tipo de cambio  

En la actualidad es primordial la utilización de seguros para la protección de la 

mercancía en la exportación, no solamente se aplica en este caso, sino también a 

la protección de las mismas transacciones económicas, ya que las políticas 

económicas de las principales potencias a nivel mundial afectan de forma 

determinante a todas las economías, como los mercados bursátiles y la fluctuación 

del tipo de cambio. 

México enfrenta actualmente un periodo de incertidumbre por las políticas 

económicas que ha usado el actual presidente de Estados Unidos y la guerra 

comercial que actualmente sostiene con China. El peso mexicano depende 

directamente de lo que pase con la economía norteamericana, y en general con 

todas las decisiones que toman las grandes potencias como China, Japón, etc., por 

ello se debe de considerar gastos adicionales para la protección de las 

transacciones comerciales. 

Se consideró la contratación de un seguro de protección al tipo de cambio a través 

de un forward, sin embargo, se declinó debido al comportamiento proyectado de la 

moneda mexicana y el dólar estadounidense. De acuerdo con los pronósticos 

publicados por Banxico para 2019 y 2020 el peso sufriría una depreciación, aunado 

a ello se toma en cuenta el contexto político y económico de EE. UU, como lo son 

la política de proteccionismo y la negociación del TMEC. Lo anterior incide en la 

depreciación de la moneda mexicana, teniendo en cuenta que se venderá en 

dólares estadounidense, por lo tanto, quien exigiría la contratación de un seguro 

para fijar el tipo de cambio sería el comprador.
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 
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En este capítulo se plasman ocho apartados, el primero de ellos contextualiza la 

situación financiera a 2018 de la empresa, posterior a esto se mencionan los 

criterios para la elaboración de las proyecciones que van desde cálculo de 

impuestos, factores que determinan la demanda y tipo de cambio e inflación 

estimados. A partir de estas variables se elaboran los tres escenarios antes 

mencionados, donde se describe de forma detallada todos los apartados que 

intervinieron en su elaboración. Con los resultados obtenidos se calcularon razones 

financieras e indicadores de rentabilidad VAN y TIR, con el fin de obtener 

conclusiones sobre la viabilidad del proyecto. 

7.1 Situación financiera actual 

La empresa LeGa2 está por cumplir dos años de haber sido creada de forma oficial 

ante las leyes mexicanas, actualmente se encuentra en etapa de crecimiento e 

innovación, siempre buscando el descubrimiento de mejores productos que 

revolucionen una parte del actual mercado. Su principal fuente de ingresos gira en 

torno a la venta de jabón líquido en presentación de 900 ml, pero actualmente está 

probando la comercialización de dos productos adicionales, el primero es un 

lubricante para montaje de llantas y el segundo es jabón en polvo en presentación 

de varios tamaños, puntos importantes que sirvieron para la formulación de las 

proyecciones financieras. 

Actualmente los activos con los que cuenta la empresa han sido obtenidos por parte 

inversión particular del dueño de la empresa, no ha contado con ningún tipo de 

apoyo por parte de alguna instancia de gobierno a pesar de estar en contacto con 

algunas de ellas para la búsqueda de certificaciones   

A continuación, se presentan el estado financiero y el balance general del año 2018, 

los cuales sirvieron como punto de partida para la generación de las proyecciones 

financieras: 
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Balance General del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018 

 
LeGa2 

Activo circulante   

Efectivo  $                                   -    

Bancos  $                         5,000.00  

Inventario  $                       12,787.30  

Herramientas  $                       25,491.57  

Total circulante  $                       43,278.87  

    

Activo no circulante   

Maquinaria y equipo  $                         3,700.00  

Equipo de transporte  $                       15,000.00  

Mobiliario  $                         3,950.00  

Equipo de cómputo  $                       20,650.00  

Depreciación acumulada -$                         8,032.50  

Utilitarios  $                         4,329.00  

Amortización acumulada  $                                   -    

Total no circulante  $                       39,596.50  

Activo Total  $                       82,875.37  

    

Pasivo   

Crédito  $                                   -    

Pasivo total  $                                   -    

    

Capital contable   

Capital social  $                       83,187.87  

Utilidades retenidas -$                            312.50  

    

Capital total  $                       82,875.37  

    

Total pasivo + capital  $                       82,875.37  

 

Tabla 7.1 Balance general histórico de la empresa LeGa2. (Elaboración propia con información 
proporcionada por la empresa) 
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Estados de resultados del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018 

LeGa2 

Ventas  $                                 36,000.00  

Costo de ventas  $                                 20,880.00  

Utilidad bruta  $                                 15,120.00  

Gastos de operación  $                                    7,400.00  

Depreciación  $                                    8,033.00  

Amortización                                       -     

Utilidad de operación -$                                       312.50  

Interés                                       -     

Utilidad antes de impuestos -$                                       312.50  

Impuestos                                       -     

Utilidad neta -$                                       312.50  

Tabla 7.2. Estado de resultados histórico de la empresa LeGa2. (Elaboración propia con 
información proporcionada por la empresa) 

 

Los datos arrojados después de analizar los estados financieros del año 2018 nos 

muestran una perdida en el ejercicio, se debe considerar que es una empresa que 

inició operaciones en el año 2018, por lo cual invirtió en activos para la obtención 

de números positivos en los siguientes ejercicios, la falta de pasivos nos muestra 

un área de oportunidad donde se puede buscar un financiamiento para el 

crecimiento de la empresa. 

Como parte de la búsqueda de nuevos mercados surge la opción de comercializar 

en otros países, actualmente para poder realizar una comercialización internacional 

se recomiendan algunas modificaciones relacionadas con la estandarización de la 

producción para lograr una homogeneidad en el producto terminado. Por tal motivo 

se proyectaron tres escenarios donde se puede visualizar el impacto de la 

exportación, así como el efecto del financiamiento para la compra de la maquinaria, 

la cual optimizará la producción, considerando entonces: la inflación calculada en el 

apartado 7.3 y el cálculo de las afectaciones por variación en el tipo de cambio e 

incremento de ventas en el apartado 7.4. 
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Requerimientos de inversión  

Partiendo de los datos históricos, se consideró para poder llevar a cabo la primera 

exportación, que el empresario requiere un financiamiento de $30 mil pesos 

mexicanos, los cuales serían aplicados para la compra de una herramienta que 

apoye y facilite el tiempo de llenado de botellas y una pistola de aire caliente para 

el empaquetado de las mismas, con un costo aproximado $10 mil pesos, y los otros 

$ 20 mil pesos serían destinados para los gastos de exportación de las unidades a 

exportar, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Estructura de inversión 

Inversión fija   

Maquinaria y equipo  $       10,000.00  

Total inversión fija  $       10,000.00  

    

Inversión circulante   

Capital de trabajo  $       20,000.00  

Total inversión circulante  $       20,000.00  

Total inversión  $       30,000.00  

Tabla 7.3. Estructura de la inversión de la empresa LeGa2. (Elaboración propia) 

Fuentes de fondeo 

Se recomienda al empresario la búsqueda de financiamiento por medio de 

programas de asistencia federales, o por medio de un crédito bancario personal, ya 

que el monto requerido es bajo, es factible que pueda ser otorgado a través del 

manejo de una tarjeta bancaria. Para este caso se proyecta un financiamiento a 

través del banco Citibanamex, tal como se muestra en la tabla 7.4: 

Crédito $30,000.00 

Plazo (mensual) 36 

Tasa de interés 17% 

Ejercicio 2019 2020 2021 

Interés  $             4,320.83   $             2,620.83   $                920.83  

Amortización  $           10,000.00   $           10,000.00   $           10,000.00  

Tabla 7.4. Monto, plazo y tasa solicitados para financiamiento. Fuente: Citibanamex 

 

. 
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7.2 Factores que determinaron la oferta exportable 

• La capacidad instalada de la empresa 

La empresa tiene la capacidad de acumular mensualmente un promedio de 300 

litros de aceite reciclado sin que se vea afectada la producción, el empresario 

recolectará en un periodo de 10 meses lo necesario para la fabricación de un posible 

pedido internacional, actualmente se cuenta con el espacio necesario para el 

almacenamiento de dicha cantidad de aceite.  

• El recurso económico con el que cuenta el empresario  

El crédito solicitado a inicio del ejercicio 2019 destina un 66.66% para sufragar los 

gastos de exportación del primer año, donde se contemplan fletes, paletizado, 

emplayado, pago de impuestos y consolidación, por mencionar algunos.          

• La investigación de mercado  

La investigación de mercado arrojó que los productos biodegradables en el país 

destino son aceptados de buena forma, además de tener legislación a favor de la 

cultura de protección al medio ambiente. La promoción por medio de redes sociales 

dirigidas a la provincia de San José demostró que la cantidad a exportar no debe 

exceder de 3189 unidades ya que las interacciones de las publicaciones arrojaron 

una muestra para calcular el porcentaje representativo en relación con la población 

económicamente activa actual de la provincia de San José, dicho cálculo se muestra 

en la tabla 7.5:  

  Alcance Interacciones 

Publicación del 2  al 22 de marzo 7159 32 

Publicación del 4 al 8 de abril  16823 28 

Total personas alcanzadas. 23982 60 

Parte representativa 
0.25% 

Población porcentual de San José 32.60% 

PEA Costa Rica 3910428 

PEA San José Costa Rica 1274799.528 

Estimado                                      3,189  

Tabla 7.5. Calculo de oferta exportable por investigación de mercado en redes sociales. 
(Elaboración propia) 
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7.3 Cálculo de la inflación aplicada para proyecciones financieras 

Se consideró para la proyección la afectación de la inflación en los costos y precios 

de venta del producto, el Banco de México publicó con fecha 1 de febrero de 2019 

los datos de las encuestas de enero de 2019 sobre las expectativas de los 

especialistas en economía del sector privado, la encuesta fue solicitada por el banco 

de México con 32 grupos de análisis y de consultoría económica tanto nacionales 

como extranjeros, de la información recabada se obtuvieron los siguientes datos: 

    Información general Información subyacente  

   Encuesta Encuesta 

   Diciembre Enero Diciembre Enero 

Para 2019 (dic.-dic.)      

Media 3.85 3.85 3.46 3.50 

Mediana 3.89 3.80 3.50 3.50 

Para los próximos 12 meses      

Media 3.85 4.00 3.50 3.53 

Mediana 3.87 3.98 3.51 3.50 

Para 2020(dic.-dic.)      

Media 3.74 3.75 3.45 3.46 

Mediana 3.79 3.71 3.37 3.45 

Para 2021 (dic.-dic.)      

Media 3.61 3.63 3.40 3.40 

Mediana 3.50 3.50 3.30 3.30 

Tabla 7.6. Índices inflacionarios proyectados de 2019 a 2021. Fuente: Banxico enero de 2019. 

 

En junio de 2019 el promedio de la inflación mensual de los datos históricos del 

banco de México es de 4.2%, contra 3.85% proyectados por Banxico en enero de 

2019, mostrado en la tabla 7.6, por tal situación se considera que a los resultados 

obtenidos de las encuestas para los años siguientes 2020 y 2021 se les agregue un 

porcentaje de aumento del 9% en relación con lo que se ha afectado actualmente, 

como se menciona a continuación en la tabla 7.7: 

Año 

 

Resultado de 

las encuestas 

Aumento en 

porcentaje 

Inflación para 

proyecciones 

2019 3.85% 9 % 4.19% 

2020 3.74% 9 % 4.07% 

2021 3.61% 9 % 3.93% 

 Tabla 7.7. Cálculo de la inflación para las proyecciones financieras. (Elaboración propia basada en 
información de Banxico,2019) 
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Tomando en cuenta la variación del 9% calculada anteriormente, se considera una 

inflación anual para 2022 y 2023 del 4% quedando de la siguiente manera los 

porcentajes:  

Año Inflación para proyecciones 

2019 4.19% 

2020 4.07% 

2021 3.93% 

2022 4% 

2023 4% 

Tabla 7.8. Inflación aplicada para las proyecciones financieras. (Elaboración propia basada en 
información de Banxico, 2019) 

 

7.4 Cálculo del tipo de cambio aplicado a las proyecciones financieras. 

Para el cálculo de la inflación esperada se usaron datos del Banco de México 

explicado a detalle en el apartado 7.3. Para efecto de éste se aplicó un margen de 

error a fin de mantener un parámetro ajustado a la estimación contra la realidad.  

La variación del tipo de cambio pronosticado contra el histórico de enero a junio de 

2019 presentó una diferencia mínima que se aplicó a la proyección de cinco años, 

lo que resultaría en una cantidad casi constante en el tipo de cambio, situación que 

históricamente nunca ha ocurrido bajo un tipo de cambio mixto, por lo cual se 

adicionaron porcentajes que afectan la estimación del tipo de cambio a un dato más 

real contra lo histórico. A continuación, se muestra la tabla 7.9 que señala el 

porcentaje de afectación en el tipo de cambio para las proyecciones financieras: 
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Tabla 7.9. Porcentaje de afectación en tipo de cambio para proyecciones financieras. (Elaboración 
propia basada en información de Banxico, 2019) 

7.5 Proyecciones financieras 

Como parte del proyecto se plasmaron tres escenarios que denominamos 

pesimista, moderado y optimista, de acuerdo con el grado de riesgos aplicados 

sobre ellos que a continuación se detallan, cabe mencionar que los tres escenarios 

contemplan la falta de un comprador en Costa Rica: 

• El escenario pesimista tiene duración de un año considerando 

hipotéticamente que el producto no vuelva a ser demandado. Se plantea una 

exportación de 3,000 unidades, basado en la estimación del estudio de 

mercado en redes sociales (ver sección 7.2), y con la afectación de todos los 

riesgos contemplados en el análisis (ver tabla 6.1). Para este escenario se 

plantea una exportación. 

• En el escenario moderado se considera una proyección a tres años, como se 

explica en la sección 6.2. Con una exportación anual de 3,000 unidades por 

año (ver sección 7.2), considerando cinco de los diez riesgos contemplados 

(ver tabla 6.1). 

• En el tercer escenario optimista se hace una proyección a cinco años, como 

se puede observar en la sección 6.2. Aunque carecen de un aumento 

representativo; y se contemplan únicamente dos de los riesgos analizados. 

Además de ello, se considera que al año 2022 las unidades a exportar 

aumenten a 6,000 debido a una expansión a las provincias de Alajuela 

(19.7%), Limón (9%) y Guanacaste (7.6%) las cuales representan un 33.6% 

de la población total de Costa Rica, aunando que el producto pueda estar 

Dólar-MXN   

  2018 19.2373   

2019 20.70 0.07603458 8% 8.6% 0.6% 

2020 20.81 0.00531401 1% 1.6% 0.6% 

2021 20.61 -0.00961076 -1% -0.4% 0.6% 

2022 21.43 0.03978651 4% 4.6% 0.6% 

2023 22.23 0.03733084 4% 4.6% 0.6% 
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establecido, y que los clientes se vuelvan consumidores. Y para el año 2023 

se proyecta un aumento a 9,000 unidades, considerando la tendencia 

anterior con base en la expansión y la venta periódica del producto. 

7.5.1 Análisis financiero para el escenario pesimista de la empresa  

Para analizar el escenario pesimista se realizaron las proyecciones financieras del 

año 2019, partiendo de los estados financieros de 2018, año de inicio de 

operaciones de la empresa, en la tabla 7.10 y 7.11 se plasman el balance general y 

el estado de resultados proyectados respectivamente: 
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Balance General 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 

LeGa2 

Años 2019 

Activo   

Activo circulante   

Bancos -$19,751.93 

Inventario $12,787.30 

Herramientas $25,491.57 

Total circulante $18,526.94 

Activo no circulante   

Maquinaria y equipo $13,700.00 

Equipo de transporte $15,000.00 

Mobiliario $3,950.00 

Equipo de cómputo $20,650.00 

Depreciación acumulada -$19,742.50 

Utilitarios $4,329.00 

Total no circulante $37,886.50 

Activo Total $56,413.44 

Pasivo   

Crédito $20,000.00 

Pasivo total $20,000.00 

    

Capital contable   

Capital social $83,187.87 

Utilidades retenidas 2018 -$312.50 

Utilidades retenidas 2019 -$46,461.93 

Capital total $36,413.44 

Total Pasivo + Capital $56,413.44 

Tabla 7.10. Balance General proyectado 2019. (Elaboración propia) 

Los estados financieros van relacionados de forma secuencial uno con el otro, 

partiendo del estado de resultados (tabla 7.11) que sirve para la elaboración del 

balance general, y a su vez el balance general para la elaboración del estado de 

flujo de efectivo, que es de donde se obtienen los flujos operativos para el cálculo 

de la VAN y la TIR, que se calcularan más adelante. 
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Estado de resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

LeGa2 

Años 2019 

Ventas  $       106,778.91  

Costo de ventas  $         74,041.58  

Utilidad bruta  $         32,737.33  

Gastos de operación  $         63,168.43  

Depreciación  $         11,710.00  

Utilidad de operación -$         42,141.10  

Interés  $           4,320.83  

Utilidad antes de impuestos -$          46,461.93  

Impuestos2  $               

Utilidad neta -$         46,461.93  

Tabla 7.11. Estado de resultados para escenario pesimista al año 2019. (Elaboración propia) 

 

Se plantea en un escenario pesimista la incidencia de riesgos que podrían suceder 

en el proceso de producción y venta de la empresa, para ello se parte del escenario 

económico que se tiene en México considerando dos elementos relevantes que son 

el tipo de cambio y la inflación pronosticados para el año 2019, que es el año donde 

la empresa realizara la exportación a Costa Rica. En primer lugar, se establece el 

tipo de cambio en 20.7 MXN por 1.00 USD, con base en una proyección publicada 

por el Banco de México en enero del presente año. El segundo punto para 

considerar es la inflación la cual fue tomada de una publicación hecha por el Banco 

de México en donde se encuestan a 32 grupos de análisis tanto nacionales como 

internacionales, arrojando una inflación esperada de 4.19%, la cual se aplicará tanto 

en los costos como en el precio del producto. 

Se parte de los estados financieros de la empresa en el año 2018, donde empezó 

operaciones en el mes de abril, teniendo en los 8 meses restantes ventas 

cuantificadas en $36,000.00 y costos de $20,880.00, esto arroja una utilidad bruta 

de $15,120.00, a la cual al restarle los gastos operativos ($7,400.00) y la 

depreciación de sus activos ($8,032.00) da una utilidad de operación negativa de -

$312.50, la cual es igual a su utilidad neta, pues al tener pérdidas no tiene utilidad 

                                                             
2 Sección 7.6 del cálculo del ISR aplicado a proyecciones financieras. 
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sobre la cual pagar impuestos. Lo anterior resulta importante, pues se debe 

considerar que la empresa parte de un escenario con pérdidas. 

Respecto a los activos de la empresa, cuenta con $5,000.00 en bancos, $12,787.30 

en inventarios y $25,491.57 en herramientas, y sus activos no circulantes ascienden 

a $39,596.50 que están compuestos por maquinaria y equipo, equipo de transporte, 

mobiliario, equipo de cómputo y utilitarios, en el año 2018 no sostiene ninguna 

deuda, y el capital social que ha invertido el dueño asciende a $82,875.37. 

Para las actividades de la empresa en el año 2019 se contempla una inversión de 

$30,000.00 la cual es a través de un crédito bancario. De los cuales $10,000.00 

serán inversión fija en maquinaria y equipo, y los otros $20,000.00 serán destinados 

a absorber los costos de los gastos de exportación. El crédito será solicitado a 36 

meses con una tasa de interés del 17% la cual fue tomada de Banamex. En el primer 

año se tendrá una amortización de $10,000.00 y un pago de intereses por 

$4,320.00, terminando el año con un saldo de $20,000.00. 

El primer año se plantea exportar jabón líquido a Costa Rica en una sola ocasión, 

manteniendo constante la producción de 700 botellas mensuales que se venden a 

nivel nacional, bajo este supuesto se consideran 8,400 botellas en el mercado 

nacional y 3,000 en la exportación que se realizará a Costa Rica, capacidad para la 

cual la empresa se encuentra preparada, sin embargo, se debe considerar la 

disminución por riesgos tanto internos como externos que afecten tanto los costos 

como las ventas de la empresa. 

El costo unitario por botella es de $7.00, para el 2019 se tiene pronosticada una 

inflación del 4.19% aumentando el costo a $7.29. Como se plantea anteriormente, 

la empresa en un escenario pesimista resulta afectada por diferentes tipos de 

riesgos en su funcionamiento y procesos productivos y de venta, por ello los costos 

tienen variaciones. Se plantea en un inicio que el costo de producción es igual tanto 

en el mercado nacional como en el internacional, bajo este supuesto se tiene que el 

total de los costos al producir 11,400 botellas anuales (8,400 para el mercado 

nacional y 3,000 para exportación), sería de $83,106.00; sin embargo, al existir 
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riesgos concretos, estos reflejan disminución en producción y también aumento en 

costos. 

El riesgo operacional afecta directamente al aumento de costos de producción el 

cual se puede cuantificar en un 30% de producción mensual, anualizando asciende 

a un costo adicional de $17,640.00 sobre los costos. Otro aumento que afecta 

directamente es el aumento en el costo de la materia prima, suponiendo que ahora 

se tienen que comprar por $0.50 representaría un aumento anual de $3,528.00. 

Por otro lado, están los riesgos tanto internos como externos que afectan el proceso 

productivo de la empresa disminuyendo la cantidad de botellas producidas 

mensualmente. Como riesgo interno se tiene la existencia de un gobierno 

corporativo pues en la estructura organizacional el proceso productivo y 

administrativo depende en su mayoría de una sola persona, donde una incapacidad 

medica podría representar un 6% de producción perdida mensualmente, que 

equivale a 504 botellas al año. En los riesgos externos se consideran comercial y 

político, en los cuales se dedica tiempo de producción a investigación, tiempo que 

al ser cuantificado afecta un 46% a la producción mensual, lo cual es equivalente a 

322 unidades que al anualizarlas ascienden a más de 3,864 botellas. 

Se considera entonces una disminución de producción por riesgo de 4368 botellas 

las cuales serán disminuidas en los costos nacionales, teniendo un total de 

$29,406.59 considerando la inflación, en los costos internacionales se mantienen 

las 3,000 botellas planteadas para exportación lo que equivale a $21,879.49, 

además se agregan los costos que no se habían considerado como el aumento en 

precio de la materia prima o un retroceso de la producción, lo cual se cuantifico en 

$22,755.10 ya con inflación, esto suma costos totales de $74,041.58 anuales. 

Respecto a las ventas se consideran riesgos tanto internos como externos. 

Comenzando por los riesgos internos, la dependencia de clientes se cuantifica en 

2% mensual en las ventas que asciende a $2,016.  

Al reducir los costos de producción por riesgos, las ventas disminuyen, por tanto, 

las 4,368 botellas que se dejan de producir se dejan de vender. La disminución de 

botellas es afectada de la siguiente manera: 504 por la disminución generada por el 
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gobierno corporativo existente en la empresa; 3,360 por el tiempo que se deja de 

emplear en producción y se dedica a investigación comercial; y otras 504 por 

investigación para vinculación con dependencias en el país destino. 

El resultado de lo anterior arroja $106,778.91 en ventas totales, compuesto por el 

total de ventas nacionales de 4,032 botellas, que es el remanente de las 8,400 

botellas planeadas, menos las 4,368 que se dejaron de producir, esto nos da un 

total de $50,411.29 ya con inflación aplicada. Se le suma la venta internacional, en 

la cual se consideran 3,000 botellas afectadas por la inflación (4.19%) y la variación 

en el tipo de cambio (8%) para el 2019 con un total de $58,468.09; se le restan 

$2,100.47 que es la disminución generada por los riesgos aplicados. 

Los gastos que enfrentará la empresa incluyen operativos, de exportación y otros 

por riesgos. Los operacionales incluyen la renta del lugar donde se fabrica el jabón, 

el pago de servicios que integran teléfono y gas, la nómina, el combustible y la 

papelería, cuantificándolos mensualmente suman $3,620.67 que serían $43,448.04.  

Se suman además los gastos por riesgo, que incluyen uno interno y tres externos. 

El interno representa gastos de mantenimiento a maquinaria y equipo por $2,000.00. 

Por otro lado, en los riesgos externos se considera el riesgo logístico, el de 

corrupción y el de no pago, en el primer caso se plantea un gasto de contingencia 

por imprevisto en el traslado de la fábrica a puerto de $2,000.00, otro gasto de 

contingencias por corrupción de $2,000.00, y la contratación de una carta de crédito 

según el monto de la factura para respaldar el no pago de $900.00, el total 

cuantificado es de $6,900.00. Sumando estos dos totales, y aplicándoles el 4.19% 

de inflación pronosticado para el 2019, se tiene un total de $45,268.51. Además, se 

consideran los gastos por exportación que son de $15,955.00 a los cuales se le 

agrega la inflación y el tipo de cambios proyectados para este año, aumentando a 

$17,899.91. Se tiene entonces un total de gastos de $63,168.43 que se encuentra 

compuesto por gastos operativos, gastos por riesgo y gastos de exportación. 

Respecto a la depreciación de la inversión, se tienen como activos: maquinaria y 

equipo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de cómputo, sumando una 

depreciación anual de $11,710.00. 
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La utilidad bruta de la empresa es de $32,737.33, sin embargo, la suma de los 

gastos de operación y la depreciación asciende a $74,878.34, lo cual da como 

resultado una pérdida de operación de $42,141.10, se le restan los intereses 

generados por el préstamo bancario que son $4,320.83, dejando una pérdida de 

$46,461.93. 

Los estados de resultados dejan ver que la empresa tiene pérdidas, si bien exporta 

por arriba de su punto de equilibrio que es 1,140 botellas y se están enviando a 

Costa Rica 3,000 botellas, en México la producción esperada para el año era de 

8,400 botellas y debido a los riesgos aplicados tanto en los costos como en las 

ventas se disminuye la producción alarmantemente a poco menos de la mitad. 

El flujo de efectivo de la empresa resulta negativo como se observa en la tabla 7.12, 

se tiene un saldo inicial del año anterior de $5,000.00, a lo cual se le suma el crédito 

de $30,000.00 y las ventas por $106,778.91, sumando $136,778.71. En las salidas 

se tienen los $10,000.00 invertidos en maquinaria y equipo, el costo de ventas 

($74,041.58), gastos de operación ($63,168.43), intereses pagados por el crédito 

($4,320.83), y la amortización de la deuda ($10,000.00), sumando $161,530.84 de 

salidas, teniendo una diferencia negativa de $19,751.93. 
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Flujo de efectivo proyectado 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

LeGa2 

Años 2019 

Saldo inicial  $        5,000.00  

Entradas   

Aportación de socios  $                    -    

Crédito  $     30,000.00  

Ventas  $   106,778.91  

Total entradas  $   136,778.91  

Salidas   

Inventario  $                    -    

Herramientas  $                    -    

Maquinaria y equipo  $     10,000.00  

Equipo de transporte  $                    -    

Mobiliario  $                    -    

Equipo de cómputo  $                    -    

Gastos preoperativos  $                    -    

Costo de ventas  $     74,041.58  

Gastos de operación  $     63,168.43  

Interés  $        4,320.83  

Impuestos3  $                    -    

Amortización de deuda  $     10,000.00  

Total Salidas  $   161,530.84  

Saldo final -$     19,751.93  

Tabla 7.12 Flujo de Efectivo para escenario pesimista al año 2019. (Elaboración propia) 

 

7.5.2 Análisis financiero para el escenario moderado de la empresa 

Para su estudio se hace una proyección considerando un escenario moderado a 

tres años con riesgos en los costos, las ventas y los gastos de operación. En las 

siguientes dos tablas, estado de resultados y balance general, se observan los datos 

obtenidos de las proyecciones. 

Para el balance general se presentan el activo circulante y el no circulante, el pasivo 

y el capital.  

 

 

 

                                                             
3 Sección 7.6 del cálculo del ISR aplicado a proyecciones financieras. 
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Balances Generales Proyectados   

2018, 2019, 2020, 2021 
LeGa2  

Años 2018 2019 2020 2021 

Activo circulante         

Bancos  $            5,000.00   $        25,560.89   $     26,112.92   $   31,839.36  

Inventario  $          12,787.30   $        12,787.30   $     12,787.30   $   12,787.30  

Herramientas  $          25,491.57   $        25,491.57   $     25,491.57   $   25,491.57  

Total circulante  $          43,278.87   $        63,839.76   $     64,391.79   $   70,118.23  

          

Activo no circulante         

Maquinaria y equipo  $            3,700.00   $        13,700.00   $     13,700.00   $   13,700.00  

Equipo de transporte  $          15,000.00   $        15,000.00   $     15,000.00   $   15,000.00  

Mobiliario  $            3,950.00   $          3,950.00   $       3,950.00   $     3,950.00  

Equipo de cómputo  $          20,650.00   $        20,650.00   $     20,650.00   $   20,650.00  

Depreciación acumulada  $            8,032.50  -$       19,742.50  -$     31,452.50  -$ 40,581.25  

Utilitarios  $            4,328.50   $          4,328.50   $       4,328.50   $     4,328.50  

Total no circulante  $          39,596.00   $        37,886.00   $     26,176.00   $   17,047.25  

Activo Total  $          82,874.87   $     101,725.76   $     90,567.79   $   87,165.48  

          

Pasivo         

Crédito  $                         -     $        20,000.00   $     10,000.00   $                  -    

Pasivo total  $                         -     $        20,000.00   $     10,000.00   $                  -    

          

Capital contable         

Capital social  $          83,187.86   $        83,187.86   $     83,187.86   $   83,187.86  

Utilidades retenidas 2018 -$               313.00  -$             313.00  -$          313.00  -$        313.00  

Utilidades retenidas 2019  $                         -    -$          1,149.55  -$       1,149.55  -$     1,149.55  

Utilidades retenidas 2020  $                         -     $                       -    -$       1,157.97  -$     1,157.97  

Utilidades retenidas 2021  $                         -     $                       -     $                    -     $     6,597.69  

Capital total  $          82,874.86   $        81,725.31   $     80,567.34   $   87,165.03  

          

Total pasivo + capital  $          82,874.86   $     101,725.31   $     90,567.34   $   87,165.03  

Tabla 7.13. Balance general para el escenario moderado de la empresa. (Elaboración propia) 

 

Y de esta forma, resultó después, el estado de resultados presentado a 

continuación: 
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Tabla 7.14. Estado de resultados para el escenario moderado proyectado. (Elaboración propia) 

 

Para este escenario moderado se analizaron los posibles riesgos que podrían 

afectar en los tres primeros años en un panorama que considera la inferencia de 

riesgos de dependencia de clientes, de riesgo operativo, logísticos, corrupción y de 

no pago. Los datos de entrada que se mantienen constantes son el tipo de cambio 

entre pesos mexicanos y dólares estadounidenses, y las inflaciones de ambos 

países (México y Costa Rica). Se tiene en cuenta que la empresa venderá al año 

8,400 botellas en el mercado nacional, y 3,000 en la exportación que se realizará a 

Costa Rica. Manteniendo precios de venta a $17.32 en Costa Rica y $12.00 a nivel 

nacional, por lo que se proyecta para los años 2019 al 2021 una utilidad neta por 

$6,597.66 para el último año. 

En este escenario se observa una disminución en la producción por falta de 

herramienta y maquinaria, esto llega a afectar por $6,000.00 al final de los tres años. 

De igual manera, se tiene un aumento en los costos debido a la compra de materia 

prima por $12,600.00 durante el mismo periodo.  

Durante este escenario se consideran ventas de 8,400 botellas a $12.00 por cada 

unidad para venta nacional. Se considera la inflación proyectada por Banxico de 

4.19% para el año del 2019 y para los años siguientes la proyección del 2020 y 2021 

del 4.07% y 3.3% respectivamente. Por lo cual, las ventas nacionales son para el 

                                                             
4 Sección 7.6 del cálculo del ISR aplicado a proyecciones financieras. 

Estados de resultados Proyectados 
2018, 2019, 2020, 2021 

LeGa2 

Años 2018 2019 2020 2021 

Ventas  $      36,000.00   $     163,491.61   $     165,075.08   $     171,686.55  

Costo de operación   $      20,880.00   $        87,519.60   $        91,081.65   $        94,087.34  

Utilidad bruta  $      15,120.00   $        75,972.01   $        73,993.43   $        77,599.21  

Gastos de operación  $         7,400.00   $        61,084.63   $        60,814.97   $        60,899.94  

Depreciación -$        8,032.50   $        11,710.00   $        11,710.00   $          9,128.75  

Utilidad de operación  $         7,720.00   $          3,177.39   $          1,468.46   $          7,570.52  

Interés  $                     -     $          4,320.83   $          2,620.83   $             920.83  

Utilidad antes de impuestos  $         7,720.00  -$          1,143.45  -$          1,152.37   $          6,649.69  

Impuestos4  $                     -     $                  6.10   $                  5.60   $                52.00  

Utilidad neta -$           312.50  -$          1,149.55  -$          1,157.97   $          6,597.69  
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segundo y tercer año de $109,023.52 y $112,904.81 pesos mexicanos. Esto no 

representa un incremento en las ventas sino en la inflación de los precios. 

En las ventas internacionales se considera un total de tres mil botellas por año 

durante los tres años (ver apartado 7.2). Considerando la misma inflación y el tipo 

de cambio, las ventas del segundo y tercer año son de $56,340.50 y $58,199.74 de 

2020 y 2021. Por lo que los ingresos totales serán de $165,075.64 para el 2020 y 

$171,688.55 para el tercer año. 

Se consideró un costo de producción de siete pesos por las 8,400 botellas que se 

producirán durante los tres años a nivel nacional, con inflaciones estimadas de 

4.19%, 4.07% y 3.3% por año, por lo que el costo de producción será de $7.29, 

$7.59 y $7.84 en los años de 2019 a 2021 respectivamente. Las unidades estimadas 

producidas nacionalmente son 8,400 botellas anuales, por lo que las ventas 

nacionales hacienden a $61,263.72, $63,757.15 y $65,861.13 para 2019, 2020 y 

2021, respectivamente. 

En los costos internacionales se consideran los mismos precios de inflación 

proyectada para el costo de producción por unidad nacional. Para el cálculo de los 

costos de producción internacional se consideran tres mil unidades. Los costos de 

producción considerando la inflación anterior es de $21,879.90 en 2019, $22,770.41 

en 2020 y $23,521.84 para 2021. A estos costos se le agregan los riesgos y se 

actualizan con la inflación estimada por año. El incremento en los costos por riesgos 

ya afectados por la inflación es $4,375.98, $4,554.08 y $4,704.37 para los mismos 

años. El total de los costos de producción es determinado por la suma de los costos 

internacionales, nacionales y los riesgos que a su vez están afectados por inflación; 

quedando de $87,519.60, $91,081.65 y $94,807.34 del 2019 al 2021. 

Los riesgos tienen un efecto directo aumentando los gastos de producción anual. Al 

igual que en los demás escenarios, los costos de teléfono, gasolina, sueldos, 

combustible y papelería se ven afectados por las proyecciones de la inflación, 

dichos gastos dieron un total de $43,184.71, $34,653.35 y $43,201.95. Los costos 

de exportación de $15,955.00 están afectados por inflación, por lo que al final del 
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tercer año son de $17,300.09. Con la inflación propuesta, los gastos de operación 

son de $61,084.63 en 2019, $60,814.97 en 2020 y $60,899.94 en 2021. 

En este escenario se proyectaron depreciaciones por maquinaria y equipo, equipo 

de transporte, mobiliarios y equipo de cómputo con saldos de $13,700.00, 

$15,000.00, $3,950.00 y $20,650.00, lo que genera un monto final acumulado en 

2019 de $19,742.50, en 2020 de $31,452.50 y en 2021 de $40,581.25. 

El crédito propuesto solicitado para 2019 con la finalidad de comprar maquinaria y 

equipo están considerado en un monto de 30 mil pesos con un plazo de 36 meses 

a una tasa de interés de 17% en Citibanamex. Se pronostica una amortización de 

diez mil pesos anuales.  

El flujo de efectivo de la empresa resulta positivo en los tres años como se observa 

en la tabla 7.15: 

Flujo de efectivo proyectado  
2018, 2019, 2020, 2021 

LeGa2 

Años 2018 2019 2020 2021 

Saldo inicial  $                   -     $         5,000.44   $       25,560.89   $       26,112.92  

Entradas         

Aportación de socios  $       83,187.81   $                   -     $                   -     $                   -    

Crédito  $                   -     $       30,000.00   $                   -     $                   -    

Ventas  $       36,000.00   $      163,491.61   $      165,075.08   $      171,686.55  

Total entradas  $      119,187.81   $      193,491.61   $      165,075.08   $      171,686.55  

Salidas         

Inventario  $       12,787.30   $                   -     $                   -     $                   -    

Herramientas  $       25,491.57   $                   -     $                   -     $                   -    

Maquinaria y equipo  $         3,700.00   $       10,000.00   $                   -     $                   -    

Equipo de transporte  $       15,000.00   $                   -     $                   -     $                   -    

Mobiliario  $         3,950.00   $                   -     $                   -     $                   -    

Equipo de cómputo  $       20,650.00   $                   -     $                   -     $                   -    

Gastos preoperativos  $         4,328.50   $                   -     $                   -     $                   -    

Costo de ventas  $       20,880.00   $       87,519.60   $       91,081.65   $       94,087.34  

Gastos de operación  $         7,400.00   $       61,084.63   $       60,814.97   $       60,899.94  

Interés  $                   -     $         4,320.83   $         2,620.83   $            920.83  

Impuestos5  $                   -     $               6.10   $               5.60   $              52.00  

Amortización de deuda  $                   -     $       10,000.00   $       10,000.00   $       10,000.00  

Total salidas  $      114,187.37   $      172,931.16   $      164,523.05   $      165,960.11  

Saldo final  $         5,000.44   $       25,560.89   $       26,112.92   $       31,839.36  

Tabla 7.15 Estados de flujo de efectivo proyectados de 2019 a 2020. (Elaboración propia) 

                                                             
5 Sección 7.6 del cálculo del ISR aplicado a proyecciones financieras. 
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De acuerdo con la tabla anterior 7.15, se parte de un saldo a favor en el año 2018 

por $5,000.44 del cual se parte, se adiciona el crédito de $30,000.00 que durante el 

periodo se amortiza completamente y las ventas de los tres años ascienden a 

$163,491.61, $165,075.08, $171,686.55 respectivamente. En las salidas se tienen 

$172,931.16, $164,523.05, $165,960.11, lo que arroja un saldo positivo en los tres 

años de $25,560.89, $26,112.92, $31,839.36, datos que servirán para el cálculo de 

los indicadores de rentabilidad VAN y TIR que más adelante describe.  

7.5.3 Análisis financiero para el escenario optimista de la empresa 

Para explicar este escenario es necesario saber que, comprende los cinco años 

proyectados (2019-2023). Además, para este escenario no se tomaron en cuenta 

una gran cantidad de riesgos (como puede observarse en la tabla 6.2 sobre los 

riesgos proyectados para los tres escenarios) por tratarse precisamente de un 

panorama optimista para la empresa. 

Ahora bien, para comenzar, se realizó una investigación a través de fuentes oficiales 

tales como el Banco de México para obtener el tipo de cambio para la proyección 

de los años de 2019 a 2023 y, de esta forma obtener el porcentaje de incremento a 

utilizar en las proyecciones de los respectivos años. 

Para conseguir la inflación se realizó el mismo procedimiento, sobre la fuente oficial; 

Banco de México, se obtuvieron los porcentajes de inflación para cada año, se 

calculó el aumento que existía en el porcentaje para cada año y finalmente se realizó 

el cálculo para obtener la inflación a utilizar en las proyecciones. 

La inversión que se tomó en cuenta en general fue para adquisición de maquinaria 

y equipo, tomando en cuenta también un capital de trabajo. A su vez, la estructura 

de financiamiento, de igual manera se compuso del crédito para obtener la 

envasadora hidráulica manual, la cual daría beneficio a la empresa para el envasado 

del jabón, y de la respectiva aportación de socios. 

Para el cálculo de los costos, se tomó en cuenta el panorama de los costos 

nacionales y posteriormente el de los costos internacionales. Comenzando con los 
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costos nacionales, se tomó en cuenta que a la empresa le cuesta $7.00 MXN 

producir su jabón y, posteriormente se recomienda al empresario tomar en cuenta 

la afectación que la inflación mexicana provoca sobre sus costos de producción 

anualmente, tal y como se proyectó en los costos de la empresa. 

Por otro lado, para el entorno internacional, una vez tomando en cuenta la 

afectación que la inflación provoca sobre el costo de producir el jabón, se obtiene el 

producto entre el costo de producir con inflación, con el total de unidades que se 

van a exportar, en este escenario se tiene que de 2019 a 2021 se exportarían 3,000 

unidades anuales, para el año 2022 una cantidad de 6,000 unidades y para 2023 

una cantidad de 9,000 unidades (ver apartado 7.2), obteniendo entonces los costos 

totales que la empresa. 

Dentro de las proyecciones las ventas nacionales e internacionales están 

unificadas, para la parte nacional, se toma en cuenta un precio de venta a 

distribuidores de $12.00, y para la venta internacional de $17.32 el cual se afecta 

con la inflación estimada anual. 

Es necesario también realizar el análisis de los gastos de operación, puesto que es 

este el que determinará los gastos en los que va a incurrir la empresa, tomando en 

cuenta los gastos de exportación en el ámbito internacional y los gastos en los que 

incurre de manera nacional. Cabe mencionar que el total de gastos también se vio 

afectado por la inflación y el tipo de cambio, lo que en el total brinda la cantidad que 

en realidad va a absorber para sus gastos de operación. 

Con respecto a la depreciación y amortización de la empresa se obtuvo la 

depreciación para algunos de los activos que conforman a la empresa, tales como; 

la maquinaria y equipo, el equipo de transporte, el mobiliario y el equipo de cómputo. 

Para su cálculo también se tomó en cuenta la depreciación anual y acumulada total 

para cada año. 

A continuación, se presentan los estados financieros de la empresa, donde se 

explicarán detalles sobre la misma, comenzando con el balance general de la 

misma: 
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Balance General Proyectados 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

LeGa2 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Activo             

Activo circulante             

Bancos  $   5,000.00   $   29,916.61   $   37,030.60   $   48,086.67   $   96,218.59   $170,331.49  

Inventario  $12,787.30   $   12,787.30   $   12,787.30   $   12,787.30   $   12,787.30   $   12,787.30  

Herramientas  $25,491.57   $   25,491.57   $   25,491.57   $   25,491.57   $   25,491.57   $   25,491.57  

Total circulante  $43,278.87   $   68,195.48   $   75,309.47   $   86,365.54   $ 134,497.46   $208,610.36  

              

Activo no circulante             

Maquinaria y equipo  $   3,700.00   $   13,700.00   $   13,700.00   $   13,700.00   $   13,700.00   $   13,700.00  

Equipo de transporte  $15,000.00   $   15,000.00   $   15,000.00   $   15,000.00   $   15,000.00   $   15,000.00  

Mobiliario  $   3,950.00   $     3,950.00   $     3,950.00   $     3,950.00   $     3,950.00   $     3,950.00  

Equipo de cómputo  $20,650.00   $   20,650.00   $   20,650.00   $   20,650.00   $   20,650.00   $   20,650.00  

Depreciación 
acumulada -$  8,032.50  -$   19,742.50  -$  31,452.50  -$  40,581.50  -$   43,283.50  -$  45,048.50  

Utilitarios  $   4,329.00   $     4,329.00   $     4,329.00   $     4,329.00   $     4,329.00   $     4,329.00  

Total no circulante  $39,596.50   $   37,886.50   $   26,176.50   $   17,047.50   $   14,345.50   $   12,580.50  

              

Activo Total  $82,875.37   $ 106,081.98   $101,485.97   $103,413.04   $ 148,842.96   $221,190.86  

              

Pasivo             

Crédito  $               -     $   20,000.00   $   10,000.00   $                  -     $                  -     $                  -    

              

Pasivo total  $               -     $   20,000.00   $   10,000.00   $                  -     $                  -     $                  -    

              

Capital contable             

Capital social  $83,187.87   $   83,187.87   $   83,187.87   $   83,187.87   $   83,187.87   $   83,187.87  

Utilidades retenidas 
2023  $               -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $   72,347.90  

Utilidades retenidas 
2022  $               -     $                  -     $                  -     $                  -     $   45,429.92   $   45,429.92  

Utilidades retenidas 
2021  $               -     $                  -     $                  -     $   11,927.07   $   11,927.07   $   11,927.07  

Utilidades retenidas 
2020  $               -     $                  -     $     5,403.99   $     5,403.99   $     5,403.99   $     5,403.99  

Utilidades retenidas 
2019  $               -     $     3,206.61   $     3,206.61   $     3,206.61   $     3,206.61   $     3,206.61  

Utilidades retenidas 
2018 -$      312.50  -$        312.50  -$        312.50  -$        312.50  -$        312.50  -$        312.50  

              

Capital total  $82,875.37   $   86,081.98   $   91,485.97   $103,413.04   $ 148,842.96   $221,190.86  

              

Total pasivo + capital  $82,875.37   $ 106,081.98   $101,485.97   $103,413.04   $ 148,842.96   $221,190.86  

Tabla 7.16. Balance general para el escenario optimista de la empresa. (Elaboración propia) 
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Posteriormente, para el cálculo de la utilidad neta se tomaron en cuenta los 

impuestos de la siguiente tabla: 

Impuestos 

2019 2020 2021 2022 2023 

2% 2% 6% 6% 12% 

Tabla 7.17. Impuestos aplicados al estado de resultados para escenario optimista. (Elaboración 
propia) 

 

A continuación, se puede observar el cálculo de la utilidad neta para la proyección 

de los cinco años para el presente escenario, los años de 2019 a 2023 y, 

posteriormente se explicará en detalle las cantidades que resultaron y que forman 

parte indispensable para la evaluación: 

Estado de Resultados Proyectados 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

LeGa2  

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas  $ 36,000.00   $ 163,491.61   $ 166,201.89   $ 171,562.53   $ 244,923.36   $ 319,993.71  

Costo de ventas  $ 20,880.00   $   83,143.62   $    86,527.57   $    89,928.10   $ 118,137.12   $ 148,458.98  

Utilidad bruta  $ 15,120.00   $   80,347.99   $    79,674.32   $    81,634.43   $ 126,786.24   $ 171,534.73  

Gastos de 
operación  $     7,400.00   $   61,104.38   $    59,918.67   $    59,519.18   $   77,588.52   $    94,819.92  

Depreciación  $     8,032.50   $   11,710.00   $    11,710.00   $      9,129.00   $      2,702.00   $       1,765.00  

Utilidad de 
operación -$        312.50   $      7,533.62   $      8,045.65   $    12,986.25   $   46,495.72   $    74,949.81  

Interés  $                 -     $      4,320.83   $      2,620.83   $         920.83   $                  -     $                   -    

Utilidad antes de 
impuestos 

-$        312.50   $      3,212.78   $      5,424.82   $    12,065.42   $   46,495.72   $    74,949.81  

Impuestos6  $                 -     $             6.17   $            20.83   $         138.35   $      1,065.80   $       2,601.91  

Utilidad neta -$        312.50   $      3,206.61   $      5,403.99   $    11,927.07   $   45,429.92   $    72,347.90  

7.18. Estado de resultados para el escenario optimista de la empresa. (Elaboración propia) 

 

Cabe hacer énfasis en que el crédito que se obtuvo, sólo se toma en cuenta para 

los primeros tres años (2019 a 2021) puesto que el cálculo para cubrir la deuda total 

refleja que en 36 meses dicha deuda estará cubierta. Por lo que para los años 2022 

y 2023 ya no habría deuda por pagar. 

A partir del año 2022, al incrementar la empresa las unidades destinadas para la 

venta internacional, necesita también incrementar su mano de obra y, lo mismo 

                                                             
6 Sección 7.6 del cálculo del ISR aplicado a proyecciones financieras. 
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sucede en el año 2023, finalmente, estas cantidades aumentadas se ven reflejadas 

en los estados financieros de dichos años. 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que, para el cuarto y quinto año, 2022 y 2023, 

se proyecta que la empresa de LeGa2 obtenga utilidades por $45,429.92 y 

$72,347.90 respectivamente. Consecuentemente los gastos de operación para 

estos años también aumentan de acuerdo con la inflación y tipo de cambio que 

aplican en cada concepto y es también en ese apartado donde se anexan los 

riesgos que para este escenario aún aplican. 

De esta forma, se debe de observar que los riesgos para la proyección de estos 

años son aún menores, en comparación a los tres años anteriores, puesto que, para 

este tiempo de la proyección, la empresa ya habrá acondicionado mejor sus 

instalaciones, adquirido maquinaria y encontrado su punto apto de rentabilidad para 

realizar las exportaciones sin perder. 

Los riesgos que ahora la empresa tendría que cuidar únicamente son dos riesgos 

externos: 1) por gasto adicional en el periodo de exportación, el cual pertenece al 

riesgo logístico externo con un valor total de $10,000.00 y, 2) por el gasto de carta 

de crédito con el 1% del monto de la factura, con un monto total de $4,500.00. 

De esta manera se tiene con ambos un aumento de gastos en la empresa, con un 

total de $14,500.00, los cuales se plasmaron en los gastos de operación, 

específicamente perteneciendo a los gastos de exportación. Dicho monto se ve 

reflejado en los estados financieros de la empresa y, por tanto, también en los 

indicadores o razones que concluirán si LeGa2 cuenta o no con lo necesario para 

ser una empresa rentable. 

También, para el estudio financiero de la empresa durante sus operaciones de 

exportación, se realizó la cédula pertinente para el cálculo de las depreciaciones y 

amortizaciones de los activos a los que la empresa realizaría inversión, tal es el 

caso de la maquinaria y equipo, de la cual se invertirá a partir del año tres. 

A continuación, en la tabla 7.19 se presenta el flujo de efectivo para el escenario 

optimista: 



 

119 
 

Flujos de Efectivo Proyectados 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

LeGa2 

Años $      2,018.00 $      2,019.00 $      2,020.00 $      2,021.00 $      2,022.00 $      2,023.00 

Saldo inicial $                   - $      5,000.00 $    29,916.61 $    37,030.60 $    48,086.67 $    96,218.59 

Entradas       

Aportación de socios $    83,187.87 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Crédito $                   - $    30,000.00 $                   - $                   - $                   - $                   - 

Ventas $    36,000.00 $  163,491.61 $  166,201.89 $  171,562.53 $  244,923.36 $  319,993.71 

Total entradas $  119,187.87 $  193,491.61 $  166,201.89 $  171,562.53 $  244,923.36 $  319,993.71 

Salidas       

Inventario $    12,787.30 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Herramientas $    25,491.57 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Maquinaria y equipo $      3,700.00 $    10,000.00 $                   - $                   - $                   - $                   - 

Equipo de transporte $    15,000.00 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Mobiliario $      3,950.00 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Equipo de cómputo $    20,650.00 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Gastos preoperativos $      4,329.00 $                   - $                   - $                   - $                   - $                   - 

Costo de ventas $    20,880.00 $    83,143.62 $    86,527.57 $    89,928.10 $  118,137.12 $  148,458.98 

Gastos de operación $      7,400.00 $    61,104.38 $    59,918.67 $    59,519.18 $    77,588.52 $    94,819.92 

Interés $                   - $      4,320.83 $      2,620.83 $          920.83 $                   - $                   - 

Impuestos7 $                   - $              6.17 $            20.83 $          138.35 $      1,065.80 $      2,601.91 

Amortización de deuda $                   - $    10,000.00 $    10,000.00 $    10,000.00 $                   - $                   - 

Total salidas $  114,187.87 $  168,575.00 $  159,087.90 $  160,506.46 $  196,791.44 $  245,880.82 

Saldo final $      5,000.00 $    29,916.61 $    37,030.60 $    48,086.67 $    96,218.59 $  170,331.49 

7.19. Flujo de efectivo para el escenario optimista de la empresa. (Elaboración propia) 

 

De esta forma, la tabla 7.19 muestra el flujo de efectivo del periodo optimista que, a 

diferencia del escenario pesimista y moderado, refleja un flujo operativo mayor, esto 

se debe a que solamente fue afectado por dos riesgos, los cuales se contemplaron 

                                                             
7 Sección 7.6 del cálculo del ISR aplicado a proyecciones financieras. 
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por gastos de exportación. No obstante, se debe considerar que las utilidades 

acumuladas del periodo ascienden a $138,002.99, cifra que se puede contrastar 

con el saldo final del flujo operativo de 2023 ($170,331.49). En este contexto, si el 

50% de las utilidades acumuladas en el periodo de este escenario se repartieran 

entre los socios dejaría un saldo de $117,494.25. En el caso de que aplicara un 

retiro total de las utilidades retenidas dejaría un panorama complejo para el 

siguiente ejercicio. 

7.6 Cálculo de ISR aplicado a proyecciones financieras 

La empresa se encuentra bajo el régimen de incorporación fiscal por lo cual tiene el 

beneficio de la disminución de ISR por porcentajes, partiendo del año de creación 

del 100%, en el segundo año del 90%, tercer año 80 % y así sucesivamente hasta 

llegar al 0. En 2018 la empresa no tuvo pago de impuesto por que inició operaciones. 

De acuerdo con las tablas publicadas por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) se determina un rango para el cálculo de impuesto, que se obtiene de los 

ingresos del bimestre y del ejercicio; se paga provisionalmente por bimestre y se 

realiza el pago definitivo de forma anual, dependiendo de varios factores el pago 

bimestral puede considerarse como definitivo sin tener que declarar anualmente.   

Para efecto de las proyecciones a 5 años los porcentajes de reducción quedan como 

se menciona en la tabla 7.20: 

Año Porcentaje de reducción 

2019 90 % 

2020 80 % 

2021 70 % 

2022 60 % 

2023 50 % 

Tabla 7.20. Porcentaje de reducción para ISR.  (Elaboración propia) 

 

El cálculo anual del impuesto se proyectó de acuerdo con el artículo 152 de la ley 

del impuesto sobre la renta el cual menciona:  

Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos 

obtenidos, después de efectuar las deducciones autorizadas, la utilidad gravable 

determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al 
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resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el 

artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente 

tabla 7.21:   

Límite inferior 

  

Límite superior 

  

Cuota fija 

  

Por ciento para aplicarse sobre 

el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 6,942.20 0.00 1.92 

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40 

58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88 

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00 

120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92 

144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36 

290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52 

458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00 

874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32.00 

1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34.00 

3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35.00 

Tabla 7.21. Cálculo de impuestos para el análisis financiero. (Elaboración propia) 

 

Es importante mencionar que las tablas son publicadas anualmente, por lo cual se 

tomó como referencia la tabla de cálculo de 2018 para los años proyectados 

(Servicio de adminitracion Tributario, 2013). 

En el escenario pesimista la perdida fue de $46,461.93 por lo no se tuvo base 

gravable para efectos de cálculo de ISR, caso contrario en el escenario moderado 

y optimista donde se obtuvieron utilidades a las cuales se aplicó el cálculo del 

impuesto obteniendo los resultados de la tabla 7.22:  
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Escenario moderado 

Utilidad Utilidad 
antes de 

impuestos 

ISR  % Cuota fija ISR sin % 
reducción 

% de 
Reducción  

ISR con 
reducción 

2019 $3,177.39 1.92 $0.00 $61.01 90.00 $6.10 

2020 $1,468.46 1.92 $0.00 $28.19 80.00 $5.60 

2021 $7,570.52 6.40 $133.28 $173.49 70.00 $52.00 

Tabla 7.22. Cálculo de ISR con % de impuestos SAT escenario moderado. (Elaboración propia) 

Escenario Optimista   

Utilidad Utilidad 
antes de 

impuestos 

ISR  
% 

Cuota 
fija 

ISR sin % 
reducción 

% de 
Reducción  

ISR con 
reducción 

2019 $3,212.80 1.92 $0.00 $61.69 90.00 $6.17 

2020 $5,424.82 1.92 $0.00 $104.16 80.00 $20.83 

2021 $12,065.42 6.40 $133.28 $461.17 70.00 $138.35 

2022 $46,495.72 6.40 $133.28 $2,664.70 60.00 $1,065.80 

2023 $74,949.81 10.88 $3,460.01 5,203.82 50.00 $2,601.91 

Tabla 7.23. cálculo de ISR escenario positivo. (Elaboración propia) 

 

De las tablas 7.22 y 7.23 se puede identificar que el régimen al que pertenece el 

empresario le otorga un beneficio, por lo que el pago de impuestos no es 

significativo.   

7.7 Razones financieras  

Las razones financieras son una serie de indicadores que le dicen a una empresa 

cómo se encuentra económica y financieramente, es por ello es importante su 

cálculo. Se realizó su cálculo considerando seis indicadores, los cuales se podrán 

observar en las tablas 7.24, 7.25, 7.26, una por cada escenario. 

7.7.1 Razones financieras para el escenario pesimista de la empresa 

La tabla 7.24 muestra la aplicación y resultado de las razones financieras en el 

escenario pesimista, considerando únicamente el año 2019. 
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Razones Financieras 
Escenario pesimista  

Razones Financieras Fórmula  Valores 2019 

Apalancamiento Pasivo  $                                 20,000.00  54.92% 

(Origen del capital) Capital Contable  $                                 36,413.44    

Cobertura de 
intereses 

UAII -$                                 42,141.10  -9.75% 

  Gastos Financieros  $                                   4,320.83    

Margen operativo Utilidad Operativa 
-$                                 42,141.10  

-59% 

  Ventas totales  $                               106,778.91    

Margen neto Utilidad Neta -$                                 46,461.93  -44% 

  Ventas Totales  $                               106,778.91    

ROA Utilidad Neta -$                                 46,461.93  -82% 

(Retorno sobre 
activos)  

Activos totales  $                                 56,413.44    

ROE Utilidad Neta -$                                 46,461.93  -127.59% 

(Retorno sobre 
capital aportado) 

Capital total  $                                 36,413.44    

ROCE UAII 
-$                                 42,141.10 

-50.65% 

(Retorno sobre 
capital empleado) 

Capital Social  $                                 83,187.87   

Tabla 7.24. Razones financieras para escenario pesimista. (Elaboración propia) 

Apalancamiento financiero 

El apalancamiento financiero determina el origen del capital, siendo el coeficiente 

de los pasivos entre el capital. El apalancamiento de la empresa LeGa2 es de 

54.92%, lo que deja margen para solicitar financiamiento. 

Cobertura de intereses 

Se tiene una cobertura de intereses de -9.75%, éste es el ratio que indica la cantidad 

de veces que el flujo de caja de una empresa es superior a la carga financiera a 

pagar; bajo este concepto, un -9% refleja la incapacidad que se tendría para pagar 

deudas suponiendo sucedieran todos los riesgos contemplados en el año uno de 

operaciones de exportación. 
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Margen operativo 

El margen operativo mide la eficiencia operativa de una compañía. El margen 

operativo de LeGa2, en este caso, es de 59%, dicho porcentaje es positivo pues 

refleja ganancias antes de intereses e impuestos. Se puede concluir que la empresa 

es competitiva en su margen de operación, sin embargo, no es suficiente en este 

escenario para enfrentar el aumento de gastos y la disminución de producción por 

los riesgos que se presentan. 

Margen neto 

El margen neto da un panorama de la capacidad de la empresa de cubrir sus costos 

y gastos operativos con la ganancia en activos. Se define como todas las fuentes 

de ingreso menos el costo de los fondos y gastos operativos (Branch y Klaehn, 

2002).  

Cuando es positivo refleja que se están generando ingresos después de cubrir los 

costos y gastos de operación; el margen neto de la empresa LeGa2 es de -44%, 

este porcentaje manifiesta que no se cuenta con la capacidad de cubrir los costos y 

gastos de operación, principalmente porque se presentaron situaciones adversas 

que no estaban contempladas.  

Rentabilidad sobre activos de la empresa; ROA (Return on Assets) 

La rentabilidad sobre activos de la empresa es el coeficiente de la utilidad neta y los 

activos totales, por tanto, el resultado logra expresar su rentabilidad económica, sin 

importar cuales sean las fuentes de financiamiento. El ROA de LeGa2 en el año 

2019 es de -82%, es un porcentaje que sigue la línea esperada de la nula 

rentabilidad que tendría la empresa en un escenario completamente desfavorable. 

Rentabilidad sobre capital invertido de la empresa; ROE (Return on Equity) 

La rentabilidad sobre capital invertido de la empresa mide la rentabilidad obtenida, 

se calcula a través de la utilidad neta y el capital contable. La ROE de LeGa2 es de 

-127.59%, número esperado pues la empresa no es rentable bajo este escenario. 
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Rentabilidad sobre capital empleado; ROCE (Return on Capital Employed) 

La rentabilidad sobre capital empleado mide la rentabilidad de una empresa y la 

eficiencia con la cual se ocupa, por lo que el -50.65% que se obtiene en el primer 

año de LeGa2 representa una mala distribución del capital invertido. 

7.7.2 Razones financieras para el escenario moderado de la empresa 

En el siguiente escenario es conveniente mencionar que la afectación de los riesgos 

fue menor, de sólo cinco de diez riesgos planteados contra el escenario pesimista, 

a continuación, se muestra en la tabla 7.25 el cálculo de las razones financieras del 

escenario moderado: 

Razones financieras  
Escenario moderado  

Razones 
Financieras 

Fórmula 
Valores Razones financieras 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Apalancamiento Pasivo $       20,000.00 $       10,000.00 $                0.00 

24.47% 12.41% NA (Origen de 

capital) Capital contable $       81,725.31 $       80,567.34 $       87,165.03 

Cobertura de 
interés 

UAII $          3,177.39 $          1,468.46 $         7,570.52 
73.54% 56.03% 822.14% 

 Gastos 
Financieros 

$          4,320.83 $          2,620.83 $            920.83 

Margen 
operativo 

Utilidades 
Operativa 

$          3,177.39 $          1,468.46 $        7,570.52 
1.94% 0.89% 4.41% 

 Ventas totales $     163,491.61 $     165,075.08 $     171,686.55 

Margen neto Utilidad Neta -$         1,149.55 -$         1,157.97 $        6,597.69 
-0.70% -0.70% 3.84% 

 Ventas Totales $     163,491.61 $     165,075.08 $   171,686.55 

ROA (Retorno 
sobre activos) 

Utilidad Neta -$         1,149.55 -$         1,157.97 $        6,597.69 
-1.13% -1.28% 7.57% 

 Activos totales $     101,725.76 $       90,567.79 $      87,165.48 

ROE (Retorno 
sobre capital 

aportado) 
Utilidad Neta -$         1,149.55 -$         1,157.97 $         6,597.69 

-1.41% -1.44% 7.57% 

 Capital total $       81,725.31 $       80,567.34 $       87,165.03 

ROCE (Retorno 
sobre capital 
empleado) 

UAII $          3,177.39 $          1,468.46 $         7,570.52 
3.82% 1.77% 9.10% 

 Capital Social $       83,187.86 $       83,187.86 $       83,187.86 

7.25. Razones financieras para el escenario moderado de la empresa. (Elaboración propia) 

 

La descripción de las razones financieras por indicador fue mencionada en el 

planteamiento del escenario pesimista, para tener claro su significado y lo que 
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representan. En los siguientes escenarios se busca comparar las variaciones de las 

razones financieras en las tres proyecciones planteadas.    

Cobertura de intereses y apalancamiento  

Anteriormente se mencionó lo que representa este indicador en el apartado del 

análisis de las razones financieras del escenario pesimista (ver apartado 7.1.1 

cobertura e interés), de este escenario podemos destacar que en el año 2021 la 

cobertura de interés es muy grande, lo que puede sugerir la idea de la obtención de 

un nuevo financiamiento, situación que se reafirma con la ausencia de pasivos en 

el año 2021.     

Margen operativo 

Anteriormente el escenario pesimista la razón nos mostró un dato negativo en el 

margen operativo, en este escenario los resultados fueron diferentes, aunque son 

números muy pequeños en relación con el periodo de tiempo que se proyecta, los 

datos arrojados son los siguientes en 2019 1.94% en el 2020 baja a 0.89% y para 

el 2021 será de 4.41%. 

Margen Neto 

La tendencia en este escenario en relación con el escenario pesimista se redujo 

considerablemente de un -44% a -0.70%, no deja de ser un indicador negativo que 

debe de ser corregido con el fin de buscar mejores márgenes; además se mantiene 

constante en dos de tres años proyectados, cabe mencionar que la afectación por 

los riesgos fue menor al escenario pesimista. Al final del tercer año se obtuvo un 

margen neto de 3.84%, un margen pequeño considerando que se presenta hasta el 

tercer año de proyección.  

Rentabilidad sobre activos de la empresa; ROA (Return on Assets) 

En este escenario al final del segundo y tercer ejercicio se tiene que la utilidad neta 

sigue siendo menor. Al igual que en el margen neto, sólo al tercer año resulta un 

índice positivo. En este caso, en 2019 la ROA es de -1.13%, para 2020 es de -1.28% 

y finalmente en 2021 alcanza números positivos de 7.57%. 

Rentabilidad sobre capital invertido de la empresa; ROE (Return on Equity) 
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Durante el primer y segundo año la rentabilidad del capital es negativo, con -1.41% 

y -1.44%. Sólo al tercer año se obtienen una ROE positiva de 7.57%, efecto que se 

repite en varias de las razones.  

Rentabilidad sobre capital empleado; ROCE (Return on capital Employed) 

Se puede observar que los indicadores muestran datos poco favorables. A pesar 

del crecimiento que se ha dado, los índices porcentuales dan a conocer que al final 

del tercer año y teniendo un modelo moderado de riesgos, la empresa aún no cuenta 

con la capacidad económica para sustentarse y tener una ganancia alta. Lo que se 

refleja en una tasa de retorno de inversión de 3.82% y 1.77% en los dos primeros 

años. sólo al final del tercer año se manifiesta un ROCE de 9.10%, por lo que el 

rendimiento obtenido es poco y únicamente considerable en el tercer año. 

7.7.3 Razones financieras para el escenario optimista de la empresa 

En la tabla 7.26 se muestra la aplicación y cálculo de las razones financieras del 

escenario optimista, que tuvo el periodo más largo de proyección por tener números 

favorables desde el primer año proyectado, ya que sólo se vio afectado por 2 tipos 

de riesgos relacionados con la exportación internacional.    
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Razones financieras 
Escenario optimista 

 

Razones Financieras Valores Razones 

Razones Financieras Fórmula 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Apalancamiento Pasivo $     20,000.00 $     10,000.00 $                  - $                  - $                  - 
23.23% 10.93%    

(Origen del capital) Capital Contable $     86,081.98 $     91,485.97 $   103,413.04 $   148,842.96 $   221,190.86 
     

Cobertura de interés UAII $       7,533.62 $       8,045.65 $     12,986.25 $     46,495.72 $     74,949.81 
174.36% 306.99% 1410.28%   

 Gastos Financieros $       4,320.83 $       2,620.83 $          920.83 $                  - $                  - 
     

Margen operativo Utilidad Operativa $       7,533.62 $       8,045.65 $     12,986.25 $     46,495.72 $     74,949.81 
4.61% 4.84% 7.57% 18.98% 23.42% 

 Ventas totales $   163,491.61 $   166,201.89 $   171,562.53 $   244,923.36 $   319,993.71 
     

Margen neto Utilidad Neta $       3,206.61 $       5,403.99 $     11,927.07 $     45,429.92 $     72,347.90 
1.96% 3.25% 6.95% 18.55% 22.61% 

 Ventas Totales $   163,491.61 $   166,201.89 $   171,562.53 $   244,923.36 $   319,993.71 
     

ROA Utilidad Neta $       3,206.61 $       5,403.99 $     11,927.07 $     45,429.92 $     72,347.90 
3.02% 5.32% 11.53% 30.52% 32.71% 

(Retorno sobre activos) Activos totales $   106,081.98 $   101,485.97 $   103,413.04 $   148,842.96 $   221,190.86 
     

ROE Utilidad Neta $       3,206.61 $       5,403.99 $     11,927.07 $     45,429.92 $     72,347.90 
3.73% 5.91% 11.53% 30.52% 32.71% 

(Retorno sobre capital aportado) Capital total $     86,081.98 $     91,485.97 $   103,413.04 $   148,842.96 $   221,190.86 
     

ROCE UAII $       7,533.62 $       8,045.65 $     12,986.25 $     46,495.72 $     74,949.81 
8.75% 8.79% 12.56% 31.24% 33.88% 

(Retorno sobre capital empleado) Capital social $     86,081.98 $     91,485.97 $   103,413.04 $   148,842.96 $   221,190.86      

 

Tabla 7.26. Razones financieras aplicadas al escenario optimista de la empresa. (Elaboración propia) 
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Apalancamiento 

Los datos obtenidos en este escenario muestran únicamente un apalancamiento en 

los años 2019 y 2020, de 23.23% y 10.93% respectivamente. Posteriormente se 

compara con el ROE y ROCE al final de la sección, donde se detalla.  

Cobertura de intereses 

De acuerdo con la razón de cobertura de intereses se puede observar que LeGa2 

tiene una mayor capacidad de endeudamiento en 2021 y 2022 respectivamente, tal 

y como se puede observar en la tabla 7.26. 

Se tiene una cobertura de intereses para los años 2019, 2020 y 2021 de 174.36%, 

306.99% y 1410.28% respectivamente, estas y las de los últimos dos años, son el 

ratio que indica la cantidad de veces que el flujo de caja de una empresa es superior 

a la carga financiera a pagar, de esta manera, podemos encontrar un promedio del 

630.54% en los cinco años, el cual, refleja la capacidad que se tendría para pagar 

deudas suponiendo que sucedieran los riesgos en los que incurre este escenario. 

Margen operativo. 

En el margen de operación la empresa LeGa2 mantiene en el escenario optimista, 

un indicador menor a 8% en los primeros tres años, sólo en el cuarto y quinto año 

se acerca y rebasa el 20% relacionado a este indicador, cantidades que a largo 

plazo pueden considerarse menores en relación con el beneficio que percibe en 

este periodo.  

Margen neto 

La empresa mantendría en los primeros tres años de exportación un margen neto 

de 1.96%, 3.25% y 6.95%, los cuales son más bajos que 18.55% del cuarto año 

(2022) ya que la venta de unidades de jabón al extranjero serían las mismas, pero 

los gastos, intereses e impuestos aumentarían. En el año 2023 fue de 22.61%, la 

venta internacional de unidades de jabón aumentaría y compensaría la salida de 

dinero por los mismos conceptos ya mencionados. 

Por último, al quinto año (2023), la empresa tendría salidas de dinero mayores al 

incrementar sus gastos de operación puesto que es en este año donde LeGa2 
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vuelve a aumentar las unidades a exportar y por tanto su mano de obra incrementa 

y con ello en general sus gastos. 

En conclusión, la empresa contaría con el 10.66% promedio en los cinco años, lo 

que quiere decir que se encuentra en un escenario optimista pues el incremento de 

sus ventas sería proporcional al aumento de costos y gastos, además de ello, en 

general tendría la capacidad de cubrir la deuda adquirida. 

Rentabilidad sobre activos de la empresa; ROA (Return on Assets) 

El ROA de la organización a lo largo de los cinco años, partiendo del año 2019, se 

reflejaría con un escenario positivo general, con un incremento constante en los 

cinco años de la siguiente forma, 3.02%, 5.32%, 11.53%, 30.52% y 32.71% 

respectivamente. LeGa2 se mantendría con un promedio del 16.62% en los cinco 

años de exportación, lo que significa que de manera general y de acuerdo con el 

ROA, al superar el 5% la empresa se encontraría en su escenario optimista. 

Rentabilidad sobre capital invertido de la empresa; ROE (Return on Equity) 

Se observa que ROE mantendría un incremento durante toda la proyección. Se 

tendría un ROE de 3.73%, 5.91%, 11.53%, 30.52% y 32.71%; se tiene que el 

promedio del ROE corresponde a un 16.88% para los cinco años de exportación, 

situación que sería favorable para la empresa al compararse con el ROA como a 

continuación se planteará. 

Retorno sobre capital empleado; ROCE (Return on Capital Employed) 

El ROCE sería de 8.75%, 8.79%, 12.56%, 31.24% y 33.88% respectivamente. En 

general, se puede decir que, en los cinco años, la empresa tendría un promedio del 

19.04% de una rentabilidad favorable sobre su capital empleado. 

7.9 Evaluación financiera 

Las proyecciones financieras se analizaron de acuerdo con los indicadores de 

rentabilidad; VAN y TIR. El primero, el Valor Actual Neto (VAN), es el valor actual 

de los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de 

efectivo netos la diferencia entre los ingresos y los egresos periódicos. Para 
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actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de 

rendimiento esperado mínimo (TREMA), que es una medida de la rentabilidad 

mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos 

y obtener beneficios (Mete, 2014). El segundo, la Tasa de Retorno de Inversión 

(TIR) da la rentabilidad anual del proyecto o inversión pendiente de amortizar 

(Rodríguez, 2007).  

La TREMA es uno de los elementos esenciales para la evaluación financiera de un 

proyecto de inversión, es decir, para calcular la VAN y TIR se requieren de todos 

los ingresos, egresos, costos, impuestos, intereses que determinan los flujos 

operativos (Pacheco y Pérez, 2018). 

Finalmente, el periodo de recuperación de la inversión es la medición del número 

de años para el retorno del capital que se obtiene con base en los flujos de efectivo 

netos esperados.  

7.9.1 Cálculo de VAN Y TIR 

La tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) se calculó con la Prima de 

Riesgo del País Destino (𝑝𝑟) y la Tasa de Inflación Anual Promedio Esperada para 

la Vida del Proyecto (𝑓). El cálculo del 𝑝𝑟 fue obtenido con datos del Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica y es de 5.1%, mientras que la elaboración de la 𝑓 se realizó 

con datos de Banxico para cada escenario (ver sección 7.3).  

Para el escenario pesimista se obtuvo una TREMA de 9.50%, el moderado de 

9.36% y 9.34% para el optimista. La TREMA es utilizada en el cálculo del Valor 

Actual Neto (VAN), que se calcula con el producto de la sumatoria de los 

coeficientes del flujo operativo, entre la suma del interés 𝑖 más la unidad elevada a 

un periodo 𝑛 menos la inversión inicial.  

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), se calcula igualando a cero la 

sumatoria del coeficiente del Flujo Operativo entre la sumatoria elevada a un periodo 

del interés más la unidad. En las proyecciones se calcula usando la función de 

Microsoft Excel; Solver, donde se itera el interés o TREMA hasta que el VPN es 

igual cero.  
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Para el caso de las proyecciones sólo se pudo obtener en el escenario moderado y 

optimista de -49.67 y 31%, respectivamente. A continuación, se muestran las 

fórmulas para el cálculo de los indicadores en la tabla 7.27. 

7.9.2 Resultados de VAN y TIR 

El cuadro comparativo 7.27 expone los resultados de la evaluación, con el fin de 

evaluar la vialidad de exportación de jabón biodegradable a Costa Rica 

considerando los criterios de temporalidad (ver sección 7.5), y afectación de riesgos 

que a continuación se describen: pesimista, porque se consideran todos los riesgos 

y su afectación con una proyección en un periodo de un año, moderada, proyectada 

a tres años con una afectación de cinco riesgos, y la optimista proyectadas a cinco 

años con el impacto de los riesgos (ver sección 6.1). 

Indicador Concepto Fórmula  Elementos Pesimista Moderado Optimista 

TREMA  

Tasa de 
Rendimiento 

Esperado 
Mínimo 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = 𝑝𝑟 + 𝑓 + (𝑝𝑟 + 𝑓) 

  

𝑝𝑟 Prima de riesgo 

9.50% 9.36% 9.34% 

𝑓 
Tasa de inflación anual 
promedio esperada para 
la vida del proyecto 

TIR 
Tasa Interna 
de Retorno 

𝑇𝐼𝑅 =∑
𝑓0

(1 + 𝑖)𝑛
= 0

𝑛

𝑇=1

 𝑖 Inversión 
SR8 -49.67% 31.00% 

𝑓0  Flujo Operativo 

VAN 
Valor Actual 

Neto 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +∑
𝑓0

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=1

 
𝑖  Interés 

-$59,351.61 $52,123.97 $42,546.24 
𝑓0 Flujo Operativo 

PRI 

Periodo de 
Recuperación 

de la 
Inversión 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑐)/𝑑 

𝑎 
Año inmediato anterior 
en que se recupera la 
inversión 

SR SR Cuarto año 

𝑏 Inversión inicial 

𝑐 

Flujo de efectivo 
acumulado del año 
inmediato anterior en el 
que se recupera la 
inversión  

𝑑 
Flujo de efectivo del año 
en que se recupera la 
inversión 

Tabla 7.27. Evaluación financiera por escenario. (Elaboración propia) 

 

                                                             
8 Sin resultado. 
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De la tabla 7.27 se puede concluir que: 

Partiendo de los indicadores de rentabilidad se puede deducir que de los tres 

escenarios sólo uno es rentable, el escenario optimista que arrojo una VAN y una 

TIR de $42,546.24 y 31% respectivamente. Considerando que la inversión inicial 

fue de $30,000.00 contra $42,546.24 se obtendría una ganancia de $12,546.24 que, 

dividida entre los cinco años, arroja una ganancia de $2,509.24 anual. Los 

resultados en los otros escenarios muestran un panorama completamente negativo, 

dado que, sólo en el escenario moderado se presenta indicadores positivos hasta 

el tercer año. 

Por otro lado, el periodo de recuperación de la inversión del escenario optimista fue 

en el cuarto año, contrario a lo reflejado en los otros dos escenarios donde no se 

tuvo recuperación. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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De los análisis realizados en los apartados que forman el presente documento se 

considera como limitante la falta de un comprador en el país destino, por lo que 

partiendo de este punto las proyecciones fueron realizadas bajo supuestos 

escenarios. Se buscó proporcionar un panorama general de conocimientos al 

empresario, que a largo plazo sirva de herramienta para la mejora de su empresa; 

los escenarios plasmados presentaron perspectivas tanto negativas como positivas 

para dar una visión general a posibles situaciones que pudieran presentarse, todo 

esto con el fin de dar ideas y soluciones a futuras contingencias.  

Se concluye que la empresa depende del trabajo de una sola persona, lo que 

obstaculiza el crecimiento productivo y comercial. Adicionalmente el jabón líquido 

considerado para la exportación no cumple con la normatividad NOM-189-SSA1-

SCFI-2002 de “etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico”.  

De la investigación de mercado se obtuvo que existe la posibilidad de comercializar 

con Costa Rica, ya que el país tiene una tendencia al consumo de productos 

amigables con el ambiente, sin embargo, no se concretó una petición formal de 

producto. Dentro de dicha investigación, se contempló un análisis por la plataforma 

social de Facebook, realizando dos publicaciones en el país destino, que 

determinaron la oferta exportable de 3000 unidades, en función al número de 

interacciones con las mismas y considerando la capacidad instalada de la fábrica. 

Partiendo de las proyecciones financieras se determinó que no es viable la 

búsqueda de una comercialización internacional en este momento, ya que dos de 

los tres escenarios proyectados presentaron números negativos en las 

evaluaciones; y sólo uno de ellos generó resultados positivos con importes menores, 

por lo que se plantea considerar si el poco rendimiento mencionado es significativo 

en función a los años trabajados. Por lo tanto, se considera que el proyecto de 

exportación no resulta viable, en las condiciones actuales de la empresa, del estado 

de negociación de la venta del producto en el país destino elegido y bajo los 

escenarios y metodologías empleados para este análisis.  

Partiendo de las conclusiones mencionadas, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 



 

136 
 

Se recomienda la búsqueda de estandarización de producción por medio de 

adquisición de maquinaria y equipo, que generen la homogeneidad del producto 

terminado, ya que actualmente se presentan inconsistencias físicas entre un lote y 

otro. 

Considerando que la empresa sólo tiene dos años en operación, se recomienda 

consolidar el mercado regional y nacional gradualmente antes de la búsqueda de 

una venta internacional. En caso de seguir teniendo la intención de exportar se 

recomienda la contratación de un intermediario en el país destino que ayude a cerrar 

una negociación para efectuar una venta internacional. Se considera que es buen 

momento para adecuar los requerimientos que lleven a la obtención de la 

comercialización internacional. Se puede destacar dentro de estas las 

adecuaciones en el cambio de diseño y etiquetado, también es necesario cambiar 

el envasado de PET a HDPE, lo que aportaría soporte al traslado. Además, se debe 

considerar adquirir certificaciones para el aprovechamiento de ser una empresa 

completamente amigable con el medio ambiente.  

Se recomienda reforzar la publicidad por medio de las redes sociales con el fin de 

incrementar la clientela y aprovechar las nuevas tendencias publicitarias. A largo 

plazo es necesario definir una estructura clara de puestos, con el fin de delegar 

responsabilidades y que las actividades no giren en torno a una sola persona. 

Se sugiere la búsqueda de financiamiento por medio de un crédito bancario 

personal, ya que el monto proyectado está planteado a partir de la capacidad de 

endeudamiento de la empresa con relación a sus estados financieros históricos.  

Otra opción sería la búsqueda de financiamiento por medio de programas federales 

dirigidos a microempresarios como el programa “Tandas para el bienestar” el cual 

no contempla intereses si se paga en tiempo y forma.  
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Anexo I. Descripción de la estructura organizacional: 

❖ Director general 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Director general 

Número de plazas 1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  

Categoría Directivo 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato N/A 

Subordinados 
directos 

Gerencia de producción, marketing, investigación y desarrollo, ventas y distribución 

Externas Gerencia de contabilidad, distribuidores 

Propósito del puesto 

Gestionar los recursos de la empresa para el logro de los objetivos establecidos de la empresa.  

Funciones 

General 
  

• Implantar un ambiente de cooperación entre los departamentos en todos los niveles, que 
favorezcan la toma de decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis general de la 

empresa, que ayude a coordinar y actualizar las diferentes áreas. 
 Vigilar y administrar a su vez las tareas del contador y jefe investigación de manera mensual.  
• Supervisar semanalmente todos los departamentos de la empresa 

• Tomar decisiones inteligentes que mejoren la efectividad de la empresa.  

Responsabilidades 

Físicas Departamento de dirección. 

Materiales Equipo de cómputo y equipo de transporte. 

Humanas Todas las personas que laboran en la empresa, bajo su dirección. 

Condiciones de trabajo 

Lugar de trabajo Oficina, equipo de cómputo, archiveros, silla ejecutiva, escritorio 

Ambientales Lugar cerrado con ventanas pequeñas o tamaños medios. 
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❖ Gerente de producción 

Identificación de puesto 

Nombre del 
puesto 

Gerente de producción 

Número de 
plazas 

1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  

Categoría Gerencia 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Director general 

Subordinados 
directos 

Auxiliares de producción, gerencia de ventas, distribución. 

Externas Gerencia de contabilidad. 

Propósito del puesto 

Responsabilizarse de procesos productivos, para lograr eficiencia y calidad. 

Funciones 

General 
• Supervisar el proceso de producción de los productos, desde que llega la 
materia prima a la planta y hasta que este se encuentra embotellado y 
etiquetado, es decir, supervisa cada paso del proceso.  

Específicas 

• Vigilar no se omita ningún paso en el proceso de filtración, curado o al 
embotellar, ya que al saltarse alguno de estos la calidad del producto cambia. 

• Dirigir, cada tercer día en la efectuación del proceso de producción, a los 
obreros y detectar cualquier error en el proceso. 

Responsabilidades 

Físicas Departamento de producción. 

Materiales Overol de trabajo, botas, cubre bocas, guantes. 

Humanas Auxiliares del área. 

Especificaciones del puesto 

Edad 27 a 52 años 

Sexo Masculino 

Conocimientos Computacionales, procesos de producción y administración de empresas. 

Habilidades 
Manejo de personal, manejo de software administrativo, elaboración de 
procesos, eficientes tiempos de producción. 

Escolaridad Licenciatura 

Experiencia 1 año en un puesto directivo 

Idiomas Inglés intermedio 
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❖ Auxiliar de producción 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Auxiliar de producción 

Número de plazas 2 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  
 

Categoría Auxiliares 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 15:00-19:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Director de producción 

Subordinados directos N/A 

Externas N/A 

Propósito del puesto 

Apoyar en todos los procesos de producción en que sea requerido. 

Funciones 

General 
• Llevar a cabo el proceso de producción para obtener un jabón líquido de 

calidad. 

Específicas 

• Encargarse del filtrado de la materia prima semanalmente. 

• Encargarse del curado del jabón, por cada tercer día. 

• Realizar el embotellado del jabón líquido semanalmente. 

Responsabilidades 

Físicas Lugar de trabajo. 

Materiales Overol de trabajo, botas, cubre bocas, guantes. 

Humanas N/A 

Condiciones de trabajo 

Lugar de trabajo Fábrica de producción 

Ambientales Lugar cerrado, con buena ventilación, correcta esterilización. 

Especificaciones del puesto 

Edad 21 a 35 años 

Sexo Indistinto 

Conocimientos Computacionales básicos, llenado de bitácoras o registros. 

Habilidades Trabajo en equipo, ágil, facilidad para redactar. 

Escolaridad Licenciatura 

Experiencia No necesario 

Idiomas Inglés básico 
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❖ Gerencia de marketing 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Gerente de marketing 

Número de plazas 1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

 

Categoría Gerencia 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Jefe inmediato Director general 

Subordinados directos N/A 

Externas Gerencia de contabilidad. 

Propósito del puesto Posicionar el producto en los mercados para su venta de manera satisfactoria 

y exitosa 

Funciones 

General • Se encarga de supervisar todo el contenido subido a redes sociales y el 
impacto que este tenga sobre los consumidores y clientes potenciales para el 
beneficio de la empresa. 

Específicas • Diseñar constantemente estrategias del marketing de la empresa. 
• Crear contenido gráfico y visual. 

• Diseñar las investigaciones publicitarias y la creación y transformación de las 
propuestas de campaña para la correcta divulgación del producto, 
semestralmente para su posterior revisión. 
• Mejorar e innovar la marca con la presentación visual del producto, como en 

la etiqueta.  
• Encargado del contenido subido a redes, es decir, la presencia de LeGa2 en 
redes sociales está a su cargo en las diferentes plataformas: Facebook, 

Twitter, e Instagram, donde se gestiona la publicidad para clientes potenciales 
y tener un impacto positivo en la sociedad.  

Responsabilidades 

Físicas Departamento de marketing 

Materiales Computadora, escritorio, silla. 

Humanas N/A 

Especificaciones del puesto 

Edad 27 a 55 años 

Sexo Indistinto 

Conocimientos Computacionales, Mercadotecnia, publicidad y administración. 

Habilidades Manejo de las TIC's, negociación, alta capacidad de comunicación, resolución 
de problemas , alto nivel de iniciativa y manejo de paquetería office. 

Escolaridad Licenciatura, Maestría. 

Experiencia 3 años  

Idiomas Inglés intermedio/avanzado 
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❖ Gerencia de investigación y desarrollo 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Gerente de investigación y desarrollo 

Número de plazas 1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  

 

Categoría Gerencia 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Director general 

Subordinados directos N/A 

Externas Gerencia de contabilidad. 

Propósito del puesto 

Buscar, encontrar y solucionar problemas internos de la empresa relacionados al posicionamiento de la marca, la 
comercialización, publicidad, distribución y alcance del producto en el mercado. 

Funciones 

General 
• A través de la planificación, dirección y coordinación, se encarga de buscar y crear 
procedimientos más eficientes para la realización del producto final, teniendo como objetivo el 

optimizar los recursos, disminuyendo costos de producción. 

Específicas 

• Coordinar y dirigir diariamente las distintas actividades de investigación y desarrollo del 
producto y los procesos de elaboración. 

• Establecer y dirigir bimestralmente los procedimientos operativos y administrativos durante la 
producción determinando objetivos, programas y calendarios de estrategia de innovación.  

Responsabilidades 

Físicas Departamento de investigación y desarrollo. 

Materiales Computadora, escritorio, silla. 

Humanas N/A 

Especificaciones del puesto 

Edad 27 a 55 años 

Sexo Indistinto 

Conocimientos Computacionales, Mercadotecnia, administración, contabilidad básica. 

Habilidades 
Manejo de las TIC's, negociación, alta capacidad de comunicación, resolución de problemas, 
alto nivel de iniciativa y manejo de paquetería office. 

Escolaridad Licenciatura, Maestría. 

Experiencia 4 años  

Idiomas Inglés intermedio/avanzado 
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❖ Gerencia de ventas 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Gerente de ventas 

Número de plazas 1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  

Categoría Gerencia 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Director general 

Subordinados directos N/A 

Externas Gerencia de contabilidad. 

Propósito del puesto 

Efectuar las ventas buscando siempre la mejor opción para el beneficio de la empresa. 

Funciones 

General 
• Supervisar y dirigir las actividades de una oficina o de un departamento de ventas, además 
de maximizar las ventas para lograr aumentar los ingresos de la empresa. 

Específicas 

• Supervisar los procesos de reclutamiento y capacitación de los nuevos trabajadores. 

• Crear en conjunto al departamento de marketing campañas y estrategias para ventas 
efectivas bimestrales. 

Responsabilidades 

Físicas Departamento de ventas. 

 Materiales Computadora, escritorio, silla. 

Humanas N/A 

Especificaciones del puesto 

Edad 27 a 55 años 

Sexo Indistinto 

Conocimientos Computacionales, Ventas, Marketing y Administración de Empresas. 

Habilidades 
Manejo de las TIC's, habilidad para adaptarse aprender y aplicar nuevas estrategias de 
ventas, para organizarse con habilidades operativas y de planificación. 

Escolaridad Licenciatura, Maestría. 

Experiencia 4 años  

Idiomas Inglés intermedio/avanzado 
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❖ Gerencia de distribución  

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Gerente de distribución 

Número de plazas 1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  

 

Categoría Gerencia 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Director general 

Subordinados 
directos 

N/A 

Externas Gerencia de contabilidad. 

Propósito del puesto 

Controlar la distribución más rentable del producto y la materia prima de la empresa, para su uso eficiente en todo 
momento. 

Funciones 

General 
• Realizar la entrega del producto finalizado a los clientes o consumidores regulares de la 
empresa. 

Específicas 

• Detectar y abrir nuevos mercados en la región con el efecto de consolidar la marca diseñando 
redes de distribución que abarquen un mayor territorio cada vez. 

• Responsable de la logística de distribución del producto, que este llegue a los distribuidores en 
tiempo y forma acordado de manera semanal. 

Responsabilidades 

Físicas Departamento de distribución. 

Materiales Computadora, escritorio, silla. 

Humanas N/A 

Especificaciones del puesto 

Edad 27 a 55 años 

Sexo Masculino 

Conocimientos Computacionales, administrativos. 

Habilidades Manejo de las TIC's, habilidad para hablar en público, trabajo en equipo. 

Escolaridad Licenciatura. 

Experiencia 2 años 

Idiomas Inglés básico/intermedio 
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❖ Distribuidores 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Distribuidor 

Número de plazas Variable 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

    

Categoría Auxiliar 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Gerente de distribución 

Subordinados 
directos 

N/A 

Externas Gerencia de contabilidad. 

Propósito del puesto 

Realizar la distribución eficaz del producto para que éste llegue en los tiempos, calidad y demás 
características acordadas con el cliente. 

Funciones 

General 
• Comercializar y repartir el jabón en sus diferentes presentaciones según sea la 
demanda en el mercado. 

Específicas 

• Entregar en el tiempo acordado el jabón de manera semanal. 

• Entregar con las especificaciones acordadas y debidas el producto.  

• Entregar los montos de los clientes acordados en gerencia semanalmente 

Responsabilidades 

Físicas Departamento de distribución. 

 Materiales Bodega de la planta de fabricación, camioneta 

Humanas N/A 

Especificaciones del puesto 

Edad 21 a 55 años 

Sexo Masculino 

Conocimientos Computación básica, llenado de bitácoras. 

Habilidades Manejo de las TIC's, trabajo en equipo. 

Escolaridad Preparatoria  

Experiencia No necesario.  

 

 



 

149 
 

❖ Gerencia de contabilidad 

Identificación de puesto 

Nombre del puesto Gerente de contabilidad 

Número de plazas 1 

Ubicación Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz  

  

Categoría Gerencia 

Horario 8:00-14:00 hrs y de 16:00-20:00 hrs 

Relaciones de autoridad 

Internas   

Jefe inmediato Director general 

Subordinados directos N/A 

Externas Personal de SAT. 

Propósito del puesto 

Realizar de manera eficiente las actividades financieras, contables y fiscales de la empresa. 

Funciones 

General 

• 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, 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. 

Específicas 

• Verificar diariamente que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente 
los datos fiscales que cumplan con las formalidades requeridas. 

• Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

Responsabilidades 

Físicas Departamento de contabilidad. 

 Materiales Computadora, escritorio, silla. 

Humanas N/A 

Especificaciones del puesto 

Edad 27 a 55 años 

Sexo Indistinto 

Conocimientos Computacionales, Ventas, Administración de Empresas, finanzas, contabilidad y fiscal. 

Habilidades Manejo de las TIC's, habilidad para adaptarse, manejo de software contable. 

Escolaridad Licenciatura 

Experiencia 1 año 
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Anexo II 

Cuadro comparativo México y Costa Rica 

CONCEPTO MÉXICO COSTA RICA 

PIB 2017 (US$ a precios actuales) 1.149.918,79 57.057,37 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 2017 8.902,8 11.630,7 

Crecimiento del PIB (% anual) 2017 2,0 3,2 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 2017 0,8 2,2 

Inversión extranjera directa 2017, entrada neta 

de capital (balanza de pagos, US$ a precios 

actuales) 

31.725,92 2.997,32 

Industria, valor agregado (% del PIB) 29,9 18,6 

Población activa2017, total 58.072,90 2.288,53 

Desempleo, total 2017 (% de la población activa 

total) (estimación modelado OIT) 
3,4 8,1 

Inflación, índice de deflación del PIB           (% 

anual) 2017 
6,1 2,0 

Compañías nacionales que cotizan en Bolsa, 

total 
141 10 

Exportaciones de mercaderías 2017              

(US$ a precios actuales) 
409.494,17 10.251,00 

Principales artículos de exportación 
Automóviles, partes de 

vehículos, camiones de reparto 

Instrumentos médicos, plátanos 

y frutas tropicales 

Principales destinos de exportación Estados Unidos, Canadá, China 
Estados Unidos, Bélgica-

Luxemburgo, Guatemala 
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Importaciones de bienes y servicios 2017 (% del 

PIB) 
39,7 33,4 

Principales artículos de importación 
Partes de vehículos, petróleo 

refinado, circuitos integrados 

Petróleo refinado, automóviles, 

medicamentos envasados. 

Principales orígenes de importación Estados Unidos, China, Japón Estados Unidos, China, México 

Plazo de entrega para las importaciones 2016, 

caso de la mediana (días) 
3 4 

Nuevas empresas registradas 2016 (número) 45.256 7.028 

Masa monetaria (% del PIB) 2017 38,8 49,5 

Tasa de interés real (%) 2017 1.1 9.2 

Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 

2017 
8 23 

Habitantes 2017 129.163,28 4.905,77 

Esperanza de vida al nacer 2017, mujeres 

(años) 
80 82 

Esperanza de vida al nacer 2017, varones 

(años) 
75 77 

Área de tierra (kilómetros cuadrados) 1.943.950,0 51.060,0 

Área selvática (kilómetros cuadrados) 660.400,0 27.560,0 

Áreas protegidas terrestres y marinas       (% del 

total de la superficie territorial) 2017 
19,1 3,0 

Extracción anual de agua dulce, total         (% de 

recursos internos) 2015 
20 2 

Consumo de energía renovable 2015            (% 

del consumo total de energía final) 
9,22 38,73 
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Anexo III 

Norma NMX-Q-002-SCFI-2007 

La referencia encontrada para la regulación del producto es NMX-Q-002-SCFI-

2007. PRODUCTOS DE ASEO – DETERGENTES DOMÉSTICOS EN POLVO 

PARA USO GENERAL – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. La cual 

tiene por objeto medir la calidad de detergentes domésticos en polvo para uso 

general, son aquellos cuya formulación contienen sustancias o mezcla de 

sustancias empleadas para la limpieza, lavado de telas, así como también en la 

higiene de objetos y limpieza de superficies con la finalidad de remover o eliminar 

mugre y manchas- Sin embargo en el apartado 9 dentro de los incisos 9.1, 9.2 y 9.3 

habla de las especificaciones para el uso y prueba de la misma norma en 

limpiadores líquidos “se realiza la prueba con un 20% por encima y debajo de la 

cantidad recomendada”. 
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Anexo IV 

Contrato de compra venta internacional  

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL C. JORGE LEON ESCOBAR EN SU CÁRACTER DE VENDEDOR, Y 

POR LA OTRA LA EMPRESA SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS 

JMF, S.A. EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO 

Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA 

VENDEDOR” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

DECLARA “LA VENDEDORA”: 

1. la empresa se encuentra registrada bajo el régimen de incorporación fiscal como 

persona física con RFC LEEJ940521J45 conforme a las leyes mexicanas. 

2. Que su actividad es la fabricación y comercialización, tanto nacional como 

internacional, de: jabón líquido biodegradable contando para ello con la capacidad 

de suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y técnicos 

necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. 

3. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Veracruz, Veracruz México, 

calle Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, el cual se señala como único 

para todos los efectos de este contrato. 

DECLARA “LA COMPRADORA”: 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Costa Rica 

según se acredita con XXXXX y que pasa a formar parte de este contrato como 

anexo Nº (2). 

2. Que su legítimo representante es el Sr XXXXX en su carácter de representante 

legal y que está facultado para suscribir este contrato de conformidad con el 

instrumento señalado en el punto anterior. 
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3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los 

productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad 

y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos de este. 

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la 

mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato. 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en transversal 10 San José colima 

de tibas mismo que señala como único para todos los efectos de este contrato. 

AMBAS PARTES DECLARAN: 

Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con las 

siguientes: Es conveniente esta declaración por ambas partes para determinar en 

forma transparente que el contrato se celebra en todas sus partes y para todos sus 

efectos bajo este principio primordial de la buena fe de acuerdo con los comentarios 

vertidos en el antepenúltimo párrafo del inciso D) de las “Consideraciones 

Preliminares” relativo a los principios que le dan sustento y que a su vez derivan de 

la Convención de “Viena 80”. 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. - Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 

COMPRADORA” a adquirir 3,000  unidades de jabón líquido biodegradable en 

presentación de 900 ml según se describe en la cotización número 1 que pasa a 

formar parte integrante de este contrato como anexo Nº 1. 

SEGUNDA. - Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar el 

día 20 de mayo de 2019 como precio por la mercancía objeto de este contrato, la 

cantidad de $90,960.00 (Noventa mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por 

3,000 unidades de jabón líquido biodegradable en su presentación de 900 ml 

descritas en la cotización anexa al contrato, donde a continuación se detalla el tipo 

de cambio de la misma: 
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En donde dicha mercancía va pactada de acuerdo con el INCONTERM FOB, 

Veracruz, Veracruz, México, estipulado sobre las reglas e indicaciones establecidos 

en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 2000. Donde, “EL VENDEDOR” se 

compromete a entregar la totalidad de la mercancía, envasada, embalada, 

correctamente paletizada y emplayada, y finalmente puesta a bordo del buque 

correspondiente.  

TERCERA. - Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio 

acordado en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, 

confirmada e irrevocable a cargo del banco City Banamex con plaza en la ciudad de 

Veracruz México y con 30 días de vigencia, contra presentación de factura, 

documentación de embarque y certificados de: depósito y envió que amparen la 

remisión de la mercancía. 

“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo, las 

comisiones y demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional, 

reglamentada por la UCP 600 vigente de la Cámara de Comercio Internacional. 

CUARTA. - Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la 

mercancía objeto de este contrato el día 28 a las 13 horas en el puerto de Veracruz 

para embarque de acuerdo con el INCOTERM FOB, Veracruz, Veracruz, México, a 

bordo de buque, de la CCI 2000, establecido en el presente contrato. 

QUINTA. - Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía 

objeto de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con 

las normas técnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado 

para su adecuado manejo, transporte y entrega. 

Moneda Precio unitario Unidades Importe total

Pesos mexicanos 30.32$                  90,960.00$            

Colones Costa Rica 944.56$                2,833,680.00$        

Dólares Americanos 1.58$                   4,740.00$              

TC al 8 de mayo de 2019

3000
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SEXTA. - “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se 

encuentre la mercancía objeto de este contrato antes de ser enviada, a un inspector 

nombrado por cuenta y riesgo de “LA COMPRADORA” a fin de que verifique la 

calidad de la misma en los términos pactados. 

SÉPTIMA. - Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de 

la mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante 

autoridad competente con N° de registro XXXXX y de fecha XXXXX a su vez “LA 

COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha marca y a dar aviso de 

cualquier mal uso que observe en su país. 

OCTAVA. - El presente contrato se dará por terminado cuando “LA 

COMPRADORA” reciba el producto en términos de este y “LA VENDEDORA” 

obtenga el pago en el mismo sentido. 

NOVENA. - Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar 

todos los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente 

operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la 

represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente 

según el tipo de documento de que se trate. 

A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien 

legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega y recepción de la 

mercancía objeto de este contrato y cualquier otro documento a que quede obligada 

en términos del mismo. 

DÉCIMA. - Idioma: Las partes acuerdan que, para fines de la elaboración, 

celebración y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de 

él deriven se tendrá como idioma único al español. 

DÉCIMOPRIMERA. - Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar 

por rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía 

o no cumpla con las demás obligaciones en términos de este. 
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La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora 

no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en 

términos de este. 

DÉCIMOSEGUNDA. - Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este 

contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 

contraídas con anterioridad o de aquellas que, por su naturaleza, disposición de la 

ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban diferirse, por lo que 

las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento 

de dichas obligaciones. 

DÉCIMOTERCERA. - Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: 

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y 

las obligaciones que deriven de este contrato. 

DÉCIMOCUARTA. - Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será 

imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza 

mayor, por lo que convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos 

en este contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento 

en que desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible. 

DÉCIMOQUINTA. - Modificaciones: Cualquier modificación de carácter 

sustancial que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por 

escrito a través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también 

por escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato. 

DÉCIMOSEXTA. - Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se 

encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas 

de comercio internacional, reconocidos por ésta. 

DECIMOSÉPTIMA. - Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, así como para resolver cualquier controversia 

que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y arbitraje, llevándose 
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a cabo en el Centro de Arbitraje de México (CAM) con dirección: Cda. Felix Cuevas 

#301, Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, CDMX. 
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Anexo V 

Carta de presentación sobre cotización internacional  
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Anexo VI 

Hoja Técnica de jabón líquido biodegradable en presentación de 900 ml. 
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