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Introducción 

Toda actividad de exportación representa riesgos de diversas índoles, y 

compromisos mercantiles que involucran políticas y requisitos a cumplir, tanto del 

país origen como del país meta. Asi que, la idea de una empresa por introducir sus 

productos al ámbito internacional debe tener como base un proyecto que presente 

objetivos claros y que justifique la propuesta bajo información confiable.  

 

Aunado a lo anterior, la propuesta debe someterse a un proceso de evaluación y 

análisis con el fin de presentar perspectivas y valores que conlleven a generar la 

mayor certeza posible, y disminuir incertidumbre.  

 

Cuando el proyecto resulte factible, la información obtenida en el proceso de 

evaluación y análisis también añade posibilidades de como maximizar los diferentes 

recursos a invertir en la idea a nivel operacional y estrategico.  

 

Este trabajo surge de la interrogante de si es posible exportar nuez de macadamia 

a Japón, y a partir de esa premisa es que se comienza a dar forma a un plan de 

negocios que implica una metodología adecuada para su elaboración. 

 

El presente proyecto constituye la parte de investigación y documentación necesaria 

para la elaboración del plan de negocios para la empresa Esfuerzo Campesino de 

la Montaña S.C. de R.L. de C.V., para exportar nuez de macadamia a Japón, 

además de las pertinentes proyecciones financieras para que tenga toda la 

información para una adecuada toma de decisiones en cuanto a la inversión 

requerida. 

 

La empresa se encuentra ubicada en el municipio de Huatusco, lugar que se 

considera como uno de los principales productores de nuez de macadamia en el 

estado de Veracruz.  
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Por sus propiedades nutritivas, y múltiples usos en las diferentes industrias como lo 

son: la alimentaria, la de cosméticos, y la farmacéutica, la nuez de macadamia ha 

cobrado gran popularidad a nivel internacional. Hoy día, estudios realizados por 

CONACYT muestran que la nuez de macadamia tiene un atractivo potencial de 

producción en México.  

 

A su vez, Prochile sitúan a Japón como un atractivo mercado para la exportación de 

dicha nuez, donde desde la década de los 90s, el país ha mantenido un constante 

aumento en importaciones de nueces, incluyendo a la nuez de macadamia. Este 

hecho que coincide con la visión de la comercializadora de extender su mercado 

nacional ya existente hacia el mercado internacional. 

 

El capítulo uno del presente escrito contiene el resumen ejecutivo, el cual ofrece un 

panorama general sobre la obtención y análisis de la información recabada.   

 

En el capítulo dos se encuentra la descripción general de la empresa, se mencionan 

sus antecedentes, aspectos jurídicos, su estructura organizacional, y su visión, 

misión y valores actuales y la propuesta de los mismos. Asimismo, se detalla el 

análisis FODA actual de la organización, y seguido de la propuesta del mismo para 

la empresa, cuyo objetivo es tener un desempeño de mayor eficiencia y 

profesionalismo. 

 

En el capítulo tres se describen las características de la nuez de macadamia, el 

proceso de compra y selección del producto, así como la sugerencia de mejoras en 

el proceso para una mayor eficiencia; por último, se dan especificaciones del envase 

y embalaje usado para la venta de la nuez, por parte de la organización. 

 

El capítulo cuatro da una amplia descripción del mercado, enfocando más la 

investigación hacia particularidades del mercado destino y las propuestas sobre 
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estrategias y barreras de entrada del producto al destino final Japón. No obstante, 

al inicio del capítulo, se menciona la situación del sector de la macadamia en el país 

exportador; México. 

 

El capítulo cinco nos da las bases para llevar a cabo la exportación, iniciando con 

los detalles de la logística del producto para llegar al cliente final, los documentos 

necesarios, y la determinación de un precio competitivo en el mercado extranjero 

después del estudio de la empresa. 

 

En el capítulo seis se encuentran todos los riesgos tanto internos como externos a 

los que se enfrenta la empresa al llevar a cabo la exportación. Son de suma 

importancia ya que en base al amplio conocimiento que se tenga de ellos, es que 

se logra diseñar un buen plan de contingencia. 

 

Por último, en el capítulo siete se llega al desarrollo y análisis financiero del presente 

proyecto, en el que se determinan varios valores y supuestos para saber si es viable 

llevar a cabo la exportación. El estudio de la factibilidad financiera es el eje de la 

evaluación del proyecto, pues le dará la información financiera necesaria a la 

empresa citada para decidir si le conviene llevarlo a cabo o no.  
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1. Resumen ejecutivo 

Esfuerzo Campesina de la Montaña S.C. de R.L. de C.V. comenzó sus operaciones 

de comercialización de productos agroalimentarios en el 2008, siendo el café el 

producto con mayor movimiento. La empresa también comercializa nuez de 

Macadamia y tiene la intención de realizar las adecuaciones necesarias para 

realizar su exportación. Es por ello que en los siguientes capítulos de este proyecto 

se evalúan cada una de las áreas de la empresa y una propuesta para su 

implementación.  

 

Se hace la propuesta a la empresa que la exportación la realice al mercado asiático, 

específicamente a Tokio, Japón; es por ello que se analizó todas y cada uno de los 

elementos que inciden en la realización de la exportación.  

 

Gracias al análisis interno y externo de la empresa, y al replanteamiento de los 

planes estratégicos, la misión, visión y valores de la empresa, se realizó una 

propuesta de estructura organizacional con la intención de aumentar la línea de 

comercialización de la nuez de macadamia.  

 

Asimismo, uno de los resultados más destacable del análisis antes mencionado, fue 

la necesidad del aumento de personal, tanto en áreas de producción como 

comercialización, servicio de ventas y logística. Estas áreas ayudarán a la empresa 

a lograr sus objetivos. 

 

Se evaluó el producto a exportar contemplando la forma en la que se adquiere, se 

realiza el proceso y se almacena. En este apartado se determinó que por la facilidad 

del manejo deberá almacenarse en arpillas de 25 kilogramos y que el producto no 

deberá tocar directamente el piso, por lo que se entarimará.  

 

También, se considera que el producto después de tres meses de almacenado 

empieza a generar merma de calidad, así que la temporada óptima para disminuir 

merma es durante la cosecha de agosto a noviembre. 
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Se estudiaron las consideraciones económicas, políticas y legales, así como el 

mercado nacional y objetivo, localizando clientes potenciales. De igual forma, se 

determinó la mejor estrategia de entrada posible, al desaparecer PROMEXICO, que 

es por medio de asociaciones de nuez de Macadamia.  

 

De acuerdo al análisis de mercado, se determinó la competencia, tanto regional 

como internacional, y la forma en la que se prefiere el consumo de la mercancía, 

tanto como botana (Snack Bar) como alimento saludable.  

 

Para la logística, debido a la ubicación de la empresa, se hizo una comparación 

tiempo-costo entre los puertos de Veracruz y Manzanillo. Se decidió el puerto de 

Manzanillo debido a condiciones organolépticas del producto, pues por esta ruta 

tarda únicamente 16 días en llegar a Tokio Japón, que se traduce a una reducción 

de merma en comparación con los 76 días por la ruta de Veracruz.  

 

Después de la elección de la ruta logística para la exportación, se determinó que la 

exportación se llevará acabo por el incoterm CIF, que es la mercancía puesta en 

barco con destino al comprador, a un precio de 2.92 dólares por kilogramo de nuez 

de macadamia. 

 

La forma de promoción, contratación y pago, así como el soporte al cliente fueron 

determinados posteriormente; al igual que el análisis de los riesgos internos y 

externos de la empresa, creando un plan de contingencia para que la empresa se 

encuentre protegida en caso de algún imprevisto.  

 

Por último, se realizó un análisis financiero de la situación actual (sin proyecto de 

exportación de Nuez de Macadamia), una proyección y una evaluación financiera a 

5 años, este dio como resultado una factibilidad, viabilidad y rentabilidad financiera, 

para lo anterior, se estableció una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable alta 
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consistente en quitar el flujo de efectivo al producto Café y que genera una utilidad 

aproximada de 50%.  

 

Por lo anterior, se considera que el proyecto de la nuez de Macadamia a Japón por 

parte de la empresa Esfuerzo Campesina de la Montaña S.C. de R.L. de C.V., es 

operativa, administrativa y financieramente factible, teniendo resultados positivos en 

cada una de las pruebas a las que el presente proyecto fue sometido.  
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2. Descripción de la empresa 

Nombre de la empresa: Esfuerzo Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V. 

 

 

Imagen 2.1 Logotipo de la empresa. Fuente: Elaboración de la empresa 

 

2.1 Antecedentes de la empresa 

Esta agrupación nació de la unión de 5 socios: Bernardo Flores, Fidel Flores, Víctor 

Rosas, Francisco Maceda y Mario Mirón. La primera compra que se llevó a cabo fue 

de un saco de café, y paulatinamente las compras y ventas aumentaron hasta que 

se formalizaron como cooperativa el día 20 de octubre de 2008, en la ciudad y 

cabecera municipal de Huatusco de Chicuellar, municipio de Huatusco, Veracruz. 

Posteriormente se unieron 202 asociados.  

 

En sus inicios, la principal actividad de la organización era el proceso de 

transformación y comercialización del café dirigida al mercado local, regional y 

nacional. La empresa ha participado desde hace 8 años en el programa de 

coberturas especiales de café, programa implementado por ASERCA- SAGARPA, 

ahora SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).  
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La organización comenzó a diversificarse en productos como café, limón, pimienta, 

y fue así cuando en el año 2014, Esfuerzo Campesino de la Montaña inicia la 

compra-venta de nuez de macadamia, siendo Huatusco de gran relevancia a nivel 

estatal en la producción de dicha nuez. 

 

La empresa vende la macadamia en concha en el mercado nacional de manera 

específica en las ciudades de Puebla, México, Querétaro y Oaxaca. 

 

2.2 Aspectos jurídicos  

2.2.1 Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa 

La empresa Esfuerzo Campesino está constituida legalmente como una Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Está dada de alta en 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el RFC EMC081020295. 

 

La Sociedad Cooperativa es una forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

Las actividades con las que la empresa se encuentra dada de alta son: 

1. Siembra, cultivo y cosecha de café; actividad que realiza en 60%. 

2. Otros Servicios relacionados con la agricultura en un 40%. 

Ambas con fecha de inicio del 20 de octubre de 2008. 
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2.2.2 Estructura legal de la sociedad 

La estructura legal se refiere a cómo se encuentra organizada la sociedad para fines 

del acta constitutiva, absolución y toma decisiones, y designación de puestos, así 

como para representar a la empresa en términos legales.  

 

Cargo Socios Hectáreas de café 
Porcentaje de 
participación 

Presidente 1. Bernardo Flores Cozar 1 40 

Secretario 2. Fidel Flores Cozar 1 15 

Tesorero 3. Víctor Manuel Rosas 
Páez 

1 15 

 4. Francisco Fernando 
Maceda Reyes 

1 15 

 5. Mario Mirón Castro 1 15 

Tabla 2.1 Cargos Legales. Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

2.2.3 Aspectos jurídicos para la exportación  

Para llevar a cabo una exportación exitosa, es necesario cumplir con los 

requerimientos de la normatividad mexicana, que incluyen una variedad de leyes 

primarias y suplementarias; a continuación, se muestran las más importantes. 

Normatividad Descripción 

Constitución 

política 

Es la Carta Magna que rige los Estados Unidos Mexicanos, en 

ella se encuentran los derechos y obligaciones, así como la 

forma en la que se rige el País. 

Ley Aduanera Esta ley regula la política comercial de México sobre la 

entrada y salida de mercancías al territorio nacional.  

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública Federal 

 

Esta ley regula toda la actividad de la administración del 

Estado mexicano, creando las dependencias públicas 

federales, así como establecer las dependencias a las cuáles 

se puede acceder para los distintos programas, apoyos y 

actividades que requieres para la correcta exportación. 
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Ley de Comercio 

Exterior 

Esta ley regula y promueve el comercio exterior, integrando 

adecuadamente a la economía mexicana con la internacional. 

Como exportador, se debe de conocer esta ley por su 

contenido en el origen de las mercancías, regulaciones y 

restricciones arancelarias, infracciones, sanciones, entre 

otras. 

Ley Federal de 

Derechos 

Esta ley rige los servicios que ofrece el Estado y el costo de 

los mismos, para su uso o aprovechamiento. En el área de 

exportación, compete tener conocimiento de la sección 

tercera, capítulo III de esta ley, que habla de los servicios 

aduaneros.  

Ley General de 

Salud 

Esta ley proporciona la protección de los servicios de salud a 

los que tienen derecho los mexicanos. La importancia de esta 

para la exportación de nuez de macadamia radica en el control 

sanitario de productos y servicios y de su importación y 

exportación. 

Ley del Impuesto 

Sobre la Renta 

Esta ley en su título segundo, establece el impuesto a pagar 

por parte de las sociedades pertenecientes al régimen general 

de ley, al que pertenece la empresa Esfuerzo Campesino, así 

como las deducciones improvisadas, ingresos acumulables y 

exentos. 

Ley de Impuestos 

Generales de 

Importación y 

Exportación  

Esta ley en su artículo 2º establece las reglas generales y 

complementarias que establecen la tarifa. Las reglas 

generales rigen la clasificación de mercancías en relación a la 

tarifa de esta Ley. Además, las reglas complementarias nos 

sirven para interpretar la tarifa de cada subpartida y su 

fracción arancelaria aplicable. 

Reglas Generales 

de Comercio 

Exterior 

 

Las reglas generales del comercio exterior establecen los 

aspectos relacionados con las disposiciones generales y 

actos previos al despacho de la mercancía, y con entrada, 

salida y control y despacho de esta. Dichas reglas, atienden a 
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los regímenes aduaneros y a los actos posteriores al 

despacho de la mercancía. 

Reglamento de la 

Ley Aduanera  

El reglamento establece ejecutar la ley aduanera, como todos 

los reglamentos, este se actualiza de acuerdo a las 

necesidades que se van generando dentro de las 

complejidades de las actividades aduanales y el comercio 

exterior.  

Normas Oficiales 

Mexicanas 

 

Son un conjunto de regulaciones que tienen como fin principal 

salvaguardar el bienestar físico humano, ambiental y animal. 

Estas regulaciones técnicas son de carácter obligatorio y son 

expedidas por cada una de las dependencias federales. 

1. Normas que rigen la actividad empresarial 

2. Normas que rigen las prácticas de salud 

3. Normas que rigen el producto 

Tabla 2.2 Normas Oficiales Mexicanas. Fuente: Elaboración Propia basada en las leyes 
mexicanas. 

 

2.3 Misión, visión y valores de la empresa 

La empresa contaba con una filosofía empresarial no basada en una metodología 

de planeación, por lo que, a partir de la aplicación de un estudio profundo a la 

empresa, da como resultado las propuestas presentadas a continuación.  

 

2.3.1 Misión  

Misión actual 

Comercializar productos agropecuarios de la más alta calidad, abasteciendo la 

demanda del mercado nacional e internacional, a través de una consciencia 

ambiental y productos sostenibles, siendo una empresa que apoye socialmente a 

través de la creación de nuevas fuentes de trabajo. 
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Misión propuesta 

Comercializar productos agroalimentarios de la zona centro del Estado de Veracruz, 

a nivel nacional e internacional, creando una consciencia social, sostenible y 

ambiental. 

 

2.3.2 Visión 

Visión actual 

Ser una empresa comercializadora de productos agropecuarios y subproductos de 

la mejor calidad, reconocida a nivel nacional e internacional, siendo líderes en la 

calidad de nuestra diferente gama de productos, siendo la primera opción de 

nuestros clientes satisfaciendo la demanda a nivel mundial. 

 

Visión propuesta 

Ser empresa líder en la comercialización de productos agroalimentarios de la zona 

centro del Estado de Veracruz, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

 

2.3.3 Valores 

Valores actuales 

Integridad y respeto: Inspirar la confianza a clientes. 

Responsabilidad: Compromiso en ofrecer los mejores productos. 

Calidad: Buscar la excelencia en producto y servicio. 

Pasión: Constante compromiso con los clientes. 

 

Valores propuesta 

Calidad: Buscar la excelencia en producto y servicio. 

Ética: Trabajar con honestidad, conscientes que nuestros actos siempre sean en 

pro de la empresa y bienestar social. 

Cooperativismo y solidaridad: Apoyo mutuo dentro y fuera de la empresa. 

Respeto: Promover el respeto en el entorno laboral e inspirar la confianza a clientes. 

Responsabilidad ambiental: promover y evaluar actividades que no dañen al medio 

ambiente. 
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Responsabilidad social: Compromiso en ofrecer los mejores productos, en servicio 

como en precio. 

Lealtad: lealtad a los valores y misión de la empresa. 

 

2.4 Análisis FODA de la empresa 

Para la implementación de estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos de la 

empresa, se considera el siguiente análisis del entorno interno y externo de la 

entidad, tomando en cuenta la variedad de productos que ofrecen; la nuez de 

macadamia, el limón, la pimienta y el café. 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1. Variedad de productos. 
F2. Productos con certificado de origen.  
F3. Instalaciones para alto volumen de 
producto. 
F4. Relación estrecha con proveedores.  
F5. Presencia en mercado nacional.  
F6. Precios justos.  
F7. Algunos de sus productos se dan 
por temporada. 
F8. Maquinaria para manufactura del 
producto café. 

D1. Falta de maquinaria para 
manufactura de productos de nuez 
macadamia, pimientas y limón. 
D2. Falta de instalaciones adecuadas 
en cuanto a seguridad e higiene. 
D3. Dependencia de terceros para 
compra del producto.  
D4. Falta de experiencia en la 
exportación. 
D5. Falta de marca e imagen de la 
empresa. 

Oportunidades Amenazas 

O1. Alto grado de consciencia en 
consumo de productos benéficos para 
la salud.  
O2. Precio competitivo en el mercado 
internacional. 
O3. Alta infraestructura logística 
marítima, terrestre y aérea en México.  
O4. México es exportador de productos 
agroalimentarios. 
O5. Fuerte poder adquisitivo del 
mercado meta de la nuez de 
macadamia.  
O6. Temporalidad de cosecha de nuez 
de macadamia distinta a la 
competencia. 

A1. Alta competencia en el mercado 
agroalimentario. 
A2. Plaga en los cultivos de productos. 
A3. Desastre natural durante el cultivo 
de productos. 
A4. Países como Australia, África y 
Sudamérica que representan 
competencia directa a los productos de 
la nuez de macadamia. 
A5. Demanda irregular. 
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O7. Inversión en maquinaria para la 
creación de subproductos de nuez de 
macadamia. 

Tabla 2.3 Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia con base en información de la empresa 

 

Del análisis FODA propuesta, se hace un cruce entre los puntos fuertes y débiles 

de la empresa, dando como resultado de la combinación de dos cuadrantes, que 

son las estrategias a implementar para un mejor funcionamiento de la entidad. 

 

Matriz de impacto cruzado 

 Fortalezas Debilidades 

 F1. Variedad de productos 
de materia prima. 
F2. Productos provenientes 
del campo y con certificado 
de origen.  
F3. Instalaciones para alto 
volumen de producto. 
F4. Relación estrecha con 
proveedores.  
F5. Presencia en mercado 
nacional.  
F6. Precios justos.  
F7. Algunos de los 
productos se dan por 
temporada. 
F8. Maquinaria para 
manufactura del producto 
café. 

D1. Falta de maquinaria 
para manufactura de 
productos de nuez 
macadamia, pimientas y 
limón. 
D2. Falta de instalaciones 
adecuadas en cuanto a 
seguridad e higiene. 
D3. Dependencia de 
terceros para compra del 
producto.  
D4. Falta de mercados y 
de experiencia en la 
exportación. 
D5. Falta de marca e 
imagen de la empresa. 

Oportunidades Estrategias ofensivas (FO) Estrategias ofensivas 
(DO) 

O1. Alto grado de 
consciencia en 
consumo de productos 
benéficos para la 
salud.  
O2. Precio competitivo 
en el mercado 
internacional. 
O3. Alta infraestructura 
logística marítima, 
terrestre y aérea en 
México.  

FO1. Hacer mayor 
promoción y énfasis en el 
hecho de que nuestros 
productos son saludables y 
provienen directo del 
campo (F2-O1). 
FO2. Gestionar 
constantemente un buen 
posicionamiento con los 
clientes habidos y por 
haber (F3-O5-F5-O4). 

DO1. Hacer venta directa 
con clientes maquiladores 
de la materia prima (D4-
O1, O5, O4). 
DO2. Crear marca e 
imagen que atraiga 
mercados (D6-O1, O6). 
DO3. Crear condiciones 
óptimas para la 
exportación (D3, D5-O4, 
O6). 



 
22 

O4. México es 
exportador de 
productos 
agroalimentarios. 
O5. Condiciones 
óptimas para el acopio 
de la materia prima que 
se comercializa. 
O6. Fuerte poder 
adquisitivo del 
mercado meta de la 
nuez de  
macadamia.  
O7. Temporalidad de 
cosecha de nuez de 
macadamia distinta a la 
competencia. 

FO3. Mantener un precio 
justo a los proveedores 
(F6 -O6). 
FO4. Buscar y asegurar 
mercados por temporada  
(F7-O7, F3-O5). 
FO5. Consolidar imagen y 
filosofía de la empresa 
hacia mercados meta (F4, 
F6-O1, O6). 
FA6. Aprovechar la 
temporalidad para brindar 
calidad y conseguir 
preferencia por nuestros 
productos (F7-O7). 

DO5. Crear puestos de 
marketing y gestores 
comerciales (D6-O1, O2, 
O3). 

Amenazas Estrategias defensivas 
(FA) 

Estrategias defensivas 
(DA) 

A1. Alta competencia 
en el mercado 
agroalimentario. 
A2. Plaga en los 
cultivos y desastre 
natural durante el 
cultivo de productos. 
A3. Mercados 
exigentes con alta 
demanda en calidad y 
normas de salud 
A4. Países como 
Australia, África y 
Suramérica que 
representan 
competencia directa a 
los productos de la 
nuez de macadamia.  
A5. Demanda irregular. 

FA1. Hacer un análisis de 
la cartera de productos del 
negocio para poder 
distribuir el factor riesgo 
(F1, A1). 
FA2. Investigar a la 
competencia, ¿Qué hacen 
con la materia prima y a 
quién se la venden? (F5-
A3, A1). 
FA3. Promocionar los 
productos por sus 
particularidades  
(F1, F6, F7-A1, A5). 
FA4. Mantener una 
diversidad en productos y 
proveedores de la misma 
calidad (F1-A2). 

DA1. Adquirir maquinaria 
de calidad para la óptima 
maquila de la materia 
prima (D1-A1) 
DA2. Gestionar y llevar 
acabo los documentos, 
certificaciones y demás 
aspectos necesarios para 
la exportación (D5, D6-A1, 
A3, A4) 
DA3. Crear una imagen y 
marca que proyecte 
calidad y profesionalismo 
(D6-A1) 
DA4. Manufacturar 
productos de calidad para 
generar calidad y mercado 
(D1-A1, A4). 

Tabla 2.4 Análisis FODA propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Equipo de dirección 

La empresa cuenta con un Consejo de Administración, que es el órgano de dirección 

y representación de la sociedad. Está compuesto por 3 miembros como mínimo que 
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desempeñan su cargo por cinco años. El equipo celebra sesiones ordinarias cuando 

menos una vez al mes, el día que señale el presidente.  

Las sesiones extraordinarias se celebran cuando sean convocadas por el 

presidente o solicitadas cuando menos por dos miembros del consejo 

administrativo. 

 

2.6 Estructura organizacional 

Estructura organizacional actual de la empresa 

Para su funcionamiento como empresa, la cooperativa nombra a un gerente 

general, y este es sobre quien recae la responsabilidad de realizar las labores de 

administración y gestión de la empresa, con el fin de generar ingresos para sus 

agremiados.  

 

Del gerente general se subordinan dos puestos que son, el encargado de compras 

quien se encarga de la adquisición de materia prima y su acopio en la bodega, y el 

encargado de ventas quien se encarga de la logística en la salida de mercancía. 

(Ver fichas técnicas actuales en anexo I) 

 

En la figura 2.1 se muestran los puestos antes mencionados de la estructura actual 

de la empresa. 

 
Figura 2.1 Estructura organizacional actual de la empresa. Fuente: Elaboración propia basada en 

información de la empresa. 

 

PRESIDENTE Y 

GERENTE 

GENERAL 

ENCARGADO DE 

COMPRAS 
ENCARGADO DE 

VENTAS 
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Organigrama propuesto 

Para un mejor funcionamiento organizacional de la empresa, se hace la propuesta 

de implementar los siguientes puestos en el organigrama (ver figura 2.2); con la 

finalidad de que la empresa realice sus operaciones de acopio, logística, 

producción, ventas y gestión actuales y futuras de la manera más eficaz en cuanto 

a costos, rendimiento y calidad. (Ver la descripción de puestos en el anexo II) 

 

 

Figura 2.2 Estructura organizacional propuesta. Fuente: Elaboración Propia con datos de la 

empresa. 

 

2.7 Macro y microlocalización  

2.7.1 Macrolocalización 

La agrupación de Esfuerzo Campesino de la Montaña S.C. de R.L de C.V. está 

ubicada en la ciudad de Huatusco de Chicuellar, en el municipio de Huatusco, 

estado de Veracruz, México. Esta ciudad se encuentra a una mediana altura de 

1,300 metros sobre el nivel del mar, con un clima semi cálido/ húmedo. 
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Imagen 2.2 Macrolocalización. Fuente: Cosecha Bienestar, S.A. (2016). 

 

2.7.2 Microlocalización 

La dirección de la empresa es Calle 8, Esquina con Avenida 5, Número 860, colonia 

Centro, CP 94100, en el municipio de Huatusco, Veracruz, México. 

 

Imagen 2.3 Micro localización. Fuente: Google Inc. (2018). Huatusco. 12/10/2018, de Google maps 

 

2.8 Planes futuros  

2.8.1. Planes futuros actuales de la empresa  

La cooperativa planea establecerse como una comercializadora de productos 

agropecuarios, siendo la nuez de macadamia uno de sus productos clave, 

satisfaciendo la demanda de mercados nacionales e internacionales.  
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La empresa buscará la implementación de maquinaria pertinente, como lo es una 

corredora que lleva a cabo el proceso de lavado, seleccionado y descascarillado de 

la nuez, así como una secadora. En un mediano plazo, adquirir una máquina 

extractora de aceite de nuez de macadamia.  

 

Con la adquisición de maquinaria y tecnología se busca aumentar la gama de 

productos que ofrece la empresa, por ejemplo:  

 Nuez de macadamia en pulpa.  

 Nuez de macadamia tostada.  

 Aceite de nuez de macadamia.   

2.8.2 Propuesta de planes futuros    

La propuesta de planes a futuro se hace con la aplicación de la metodología de la 

planeación y administración estratégica en los negocios internacionales, con el 

objetivo de brindar un esquema de planes a futuro que ayuden a la empresa a 

afrontar los retos y la permanencia en el mercado globalizado de hoy día. Todos y 

cada uno de los aspectos integrales de dicha propuesta promueven compromiso y 

profesionalismo encaminados hacia una cultura organizacional necesaria y 

vanguardista. 

 

Identificación de la brecha  

La brecha representa la diferencia entre lo que se desea y lo que se puede tener. 

Este aspecto es un resultado basado en el análisis del futuro posible, futuro inercial 

y situación deseada; así, la empresa sabrá a qué aspectos prestar mayor atención 

y dar soluciones inmediatas. 

 

Futuro posible 
Futuro inercial 

(probable) 
Situación futura 

deseada 
Brecha 

Incremento de los 

costos de materia 

prima y por 

Los clientes  

aunque en menor 

cantidad se 

Satisfacer las 

necesidades de 

materia prima de la 

Puede haber un 

aumento de 

precios y 
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consiguiente del 

precio final. 

mantiene 

constantes. 

industria 

agroalimentaria de 

café, pimienta, 

limón y nuez de 

macadamia; de los 

sectores 

minoristas y 

empresas 

maquiladoras, a 

través de un 

régimen de 

cooperativa que 

contribuya al 

desarrollo 

sostenible tanto de 

los productores 

agremiados como 

el de los no 

agremiados. 

disminución de 

clientes. 

Obtención de 

recursos federales 

para incrementar 

la producción y 

calidad. 

El número de 

proveedores 

tiende a aumentar. 

Se tiene una 

sobreoferta de la 

materia prima y el 

sector minorista se 

encuentra 

desatendido. 

Cambio en el 

proceso de 

solicitud de apoyo 

que retrasen el 

tiempo de 

obtención. 

La cantidad de 

acopio ha 

disminuido debido 

a la sobreoferta. 

 

Afectación en el 

proceso de pago 

al ser únicamente 

en efectivo. 

  

Robo de 

mercancía. 

  

Tabla 2.5 Identificación de la brecha. Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema estratégico integral  

Este sistema encierra el conjunto de estrategias creadas en cada sector o contexto 

de la empresa. Una vez presentadas las estrategias (FODA) se analizan y se 

pueden fusionar para crear una sola.  Así, la empresa tendrá más claro el panorama 

de lo que debe conseguir y cómo hacerlo. 
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Sistema estratégico integral 

E Sistema estratégico integral Descripción y objetivo 

1 Buscar clientes en el exterior 
evitando el uso de intermediarios. 

Mantener o disminuir los precios 
para continuar con clientes 
constantes. 

2 Creación de subproductos. Ampliar el mercado. 

3 Ampliar la cartera de inversiones 
para la compra de maquinaria. 

Contar con la maquinaria suficiente 
que permita crear subproductos, 
incrementar el acopio de materia 
prima y abarcar el mercado 
nacional e internacional. 

4 Consolidar imagen y filosofía de la 
empresa hacia mercados meta. 

Tener identidad propia dentro y 
fuera de la empresa, a nivel local y 
global. 

5 Crear condiciones óptimas para la 
exportación. 

Tener en regla  y conocer el 
proceso de exportación para evitar 
riesgos de un regreso de 
mercancía, lo que significaría 
pérdidas monetarias y de 
relaciones comerciales. 

6 Buscar y asegurar mercados por 
temporada. 

Aumentar y garantizar el volumen 
de compra, y asegurar precios 
justos a proveedores. 

7 Gestionar y llevar acabo los 
documentos, certificaciones y 
demás aspectos necesario para la 
exportación. 

Estar al nivel de la competencia, y 
ser líderes en la comercialización 
de los productos de la empresa. 

8 Crear puestos de marketing y 
gestores comerciales. 

Promover la empresa y sus 
productos, así como sostener la 
imagen de la empresa y ganar 
proveedores y clientes. 

Tabla 2.6 Sistema estratégico integral. Fuente: Elaboración propia 

 

Cadena de valor    

A través del estudio de la empresa, este esquema ayuda a la identificación de 

actividades clave para el logro de las estrategias. 

Cadena de valor de la empresa 

Infraestructura de la empresa 

La empresa no cuenta con departamentos. La empresa se financia con medios 
propios (sin créditos).  La planeación se realiza de manera centralizada. Los 
inversionistas son todos los que proveen la materia prima, que funcionan como 
asociados. 
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Gestión de recursos humanos 

El gerente es el que se encarga de la contratación del personal administrativo, y 
cuenta con el mínimo personal. 

Desarrollo de tecnología 

No hay producto para cliente final, no se cuenta con maquinaria productiva. 
Actualmente no se invierte en búsqueda de  otros mercados. 

Compras 

Equipo de limpieza, equipo de oficina y cómputo, servicios básicos. 

Logística interna  

 

•Fija condiciones 
de entrega del 
producto.  
•Acopio del 
producto en 
instalaciones 
propias.  
•Almacenamiento 
del producto. 

Operaciones 

 
Para la 
empresa no 
hay 
operaciones, 
pues no 
procesa la 
nuez de 
macadamia. 

Logística 

externa 

• El producto 
se 
empaqueta 
en sacos.   
• Se sube al 
camión 
transportador 
con la carta 
porte y 
factura. 

Marketing y 

ventas 

La empresa 
no cuenta 
con esta 
área. No se 
llega a 
consumidor 
final, por lo 
que no hay 
publicidad. 

Servicios 

post-ventas 

La empresa 
no tiene 
áreas de 
atención al 
cliente. El 
gerente es el 
que se 
encarga de 
dar 
seguimiento 
si existe 
algún 
problema con 
el producto. 

Tabla 2.7 Cadena de valor de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta de mejora 

Gracias al estudio anterior de la cadena de valor, se llega a factores críticos y con 

ello actividades clave que le permiten a la empresa alcanzar los objetivos, así como 

poner prioridades a la hora de planificar. 

 

Factores críticos y tareas claves 

Infraestructura de la empresa vs. Marketing y ventas. 

1. Factor crítico:  La empresa no cuenta con departamento de marketing y ventas 

1. Tarea clave: Búsqueda del personal calificado para la creación del 

departamento de marketing y ventas para la búsqueda de mercados sin el uso de 

intermediarios. 
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Infraestructura de la empresa vs. Marketing y ventas. 

2. Factor crítico:  La empresa no cuenta con departamento de marketing y ventas 

2. Tarea clave: Búsqueda del personal calificado para la creación del 

departamento de marketing y ventas para gestionar la publicidad. 

 

Infraestructura de la empresa vs. Marketing y ventas. 

3. Factor crítico: Ausencia de clientes para vender. 

3. Tarea clave: Asistir a ferias comerciales nacionales e internacionales para la 

búsqueda de nuevos mercados para cubrir la temporalidad. 

 

Infraestructura de la empresa vs. Logística externa. 

4. Factor crítico: La empresa no tiene departamento de logística. 

4. Tarea clave: Búsqueda del personal calificado para la creación del 

departamento de logística para la revisión de la documentación y lineamientos 

para una exitosa exportación. 

 

Desarrollo de tecnología vs operaciones.  

5. Factor crítico: No se cuenta con maquinaria para la maquila. 

5. Tarea clave: Adquisición de maquinaria para la maquinación y creación de 

subproductos para atender mercados sin tomar en cuenta la  temporada. 

Planificación de prioridades 

1. Búsqueda del personal calificado para la creación del departamento de 

marketing y ventas para la búsqueda de mercados sin el uso de intermediarios. 

 

2. Búsqueda del personal calificado para la creación del departamento de 

marketing y ventas para gestionar la publicidad. 

 

3. Búsqueda del personal calificado para la creación del departamento de logística 

para la revisión de la documentación y lineamientos para una exitosa exportación. 
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4. Adquisición de maquinaria para la maquinación y creación de subproductos 

para atender mercados sin tomar en cuenta la temporada. 

 

5. Asistir a ferias comerciales nacionales e internacionales para la búsqueda de 

nuevos mercados para cubrir la temporalidad. 

Tabla 2.8 Propuesta de mejora. Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO   



 
33 

3. Descripción del producto  

3.1 Características del producto 

La nuez de macadamia, conocida como la reina de las nueces, es una nuez con 

forma de avellana de color blanquecino, con un sabor cremoso, ligeramente dulce 

y almendrado. 

 

La macadamia es un árbol perennifolio de gran tamaño que llega a medir hasta 12 

metros de alto. Originaria de Australia, este producto se ha expandido hacia otros 

países, dentro de los cuales está México. Se distinguen dos especies, Macadamia 

integrifolia -de cáscara lisa- y Macadamia tetraphylla -de cáscara rugosa-, que 

también produce una nuez comestible, aunque no tan buena para el tostado como 

la primera.  

 

El fruto es un folículo más o menos esférico de 2.5 a 5 cm de diámetro con un ápice 

duro y corto. El pericarpio, que es carnoso y verde, contiene una nuez y rara vez 

dos. Madura a los 6-7 meses a partir de la floración, liberando a la nuez cuando se 

abre el pericarpio por una línea de sutura. La semilla se encuentra envuelta por una 

cáscara gruesa. En general, de 100 o 300 flores que produce un racimo, llegan a 

madurar alrededor de 20 frutos.  

 

Imagen 3.1 Nuez de Macadamia. Fuente: Tomado de Yureli Cacho Carranza (CONACyT prensa) 

 

El producto es estacional, se cosecha en época de lluvia, entre junio y septiembre, 

y un árbol llega a producir nueces hasta por décadas.   Los grandes atractivos de la 

nuez de macadamia son dos principalmente; ambientales y económicos.  
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Desde la perspectiva ambiental, el árbol de macadamia absorbe grandes 

cantidades de dióxido de carbono, ayudando así a depurar el aire en el medio 

ambiente; por otra parte, sirve para cubrir lugares deforestados debido a su 

longevidad.  

 

En la zona centro del país, específicamente en la región de Huatusco encontramos 

las siguientes variedades de la nuez de macadamia: la 741, 660 y 344, ya que estas 

permiten una mayor cantidad de árboles por hectárea.  

 

Principales beneficios de la nuez de macadamia  

Se le considera como la nuez más fina. Entre sus grandes ventajas está el hecho 

de que esta se puede consumir procesada o sin procesar. Su valor alimenticio radica 

en su alto contenido de ácidos grasos mono saturados, así como de omega 7 y 9.  

 

3.1.1 Fracción arancelaria del producto    

La fracción arancelaria del producto (ver tabla 3.1) sirve para poder identificar de 

manera universal un producto, asimismo, para poder conocer sus regulaciones 

arancelarias y no arancelarias e impuestos que debe pagar tanto en la exportación 

como en la importación. Por la importancia que tiene en el comercio exterior, en 

México los encargados y obligados de imponerla son los agentes aduanales.   

 

Fracción arancelaria de nuez de macadamia con cáscara 

Sección II Productos del reino vegetal. 

Capítulo 08 
Frutos comestibles; cortezas de agrios o 

de melones. 

Partida 0802 
Los demás frutos de cáscara frescos o 

secos, incluso sin cáscara o mondados. 

  -Nueces de macadamia: 

Subpartida 0802.62 -- Con cáscara. 

Fracción 0802.61.01 Con cáscara. 

Tabla 3.1 Fracción Arancelaria. Fuente: Secretaria de Economía. (2018). SIAVI. 12/10/2018. 
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3.1.2 Normas Oficiales Mexicana (NOMS)  

Las Normas Oficiales Mexicanas son un conjunto de regulaciones que tienen como 

fin principal salvaguardar el bienestar físico humano, ambiental y animal. Estas 

regulaciones técnicas son de carácter obligatorio y son expedidas por ciertas 

dependencias federales. En caso de no cumplirse, puede ser suspendida la 

actividad comercial de la empresa infractora.   

 

Por la observancia general de la ley y su carácter obligatorio, a continuación se 

presentan las NOMS existentes que regulan, de manera general, diferentes 

acciones de la empresa. 

 

1. Normas que rigen la actividad empresarial. Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social   

Estas normas buscan mantener la integridad de los trabajadores y usuarios que se 

encuentren en las instalaciones de la empresa, por lo que regulan a las mismas.  

 

Norma Concepto 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo - condiciones de seguridad. 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios. 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 

trabajo. 

NOM-007-STPS-2000 Actividades agrícolas - Instalaciones, maquinaria, 

equipo y herramientas - Condiciones de seguridad. 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal. 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación. 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

Tabla 3.2 NOMS de actividad empresarial. Fuente: Elaboración Propia basada en las leyes 
mexicanas. 
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2. Normas que rigen las prácticas de salud. Secretaria de Salud 

Norma Concepto 

NOM-022-FITO-1995 Establece los requisitos mínimos de buenas prácticas 

de higiene que deben observarse en el proceso de 

alimentos a fin de evitar su contaminación a lo largo del 

proceso. 

NOM-251-SSA1-2009 Establece las especificaciones técnicas para poder 

cumplir con la certificación de tratamientos fitosanitarios, 

al cumplir esta norma, el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria nos emite un 

certificado con el cual podremos realizar la movilización 

nacional y al exterior 

Tabla 3.3 Norma que rigen las prácticas de salud. Fuente: Elaboración propia. Basada en las leyes 
mexicanas. 

 

3. Normas que rigen el producto. 

Las siguientes normas rigen diferentes situaciones relacionadas con el producto 

como lo puede ser su composición, su contenido y lo que debe de venir en las 

etiquetas.  

 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados – información comercial y 

sanitaria. La información mínima que deberá traer el producto para ser consumido 

en México deberá ser: 

 Nombre o denominación del alimento en este caso Nuez de Macadamia.  

 Lista de Ingredientes. 

 Contenido neto. 

 Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. 

 Identificación del lote. 

 Fecha de caducidad o consumo preferente. 

 Información Nutrimental. 

 Etiquetado frontal nutrimental. 



 
37 

 Leyendas precautorias. 

 En términos de la regla 4.2.2.2.3. Se deben declarar todos aquellos 

ingredientes o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia o alergia, 

de conformidad con los ordenamientos jurídicos correspondientes; razón por 

la cual la Nuez de Macadamia deberá declararse en todo momento. 

 

NOM-002-SCFI-2011 Productos pre envasados -contenido neto-, tolerancias y 

métodos de verificación. Esta norma es complementaria de la anterior e indica como 

realizará la autoridad la revisión y verificación, bajo qué criterios y normativas, así 

como excepciones.  

 

Por lo descrito anteriormente y después de llevar a cabo la revisión de las 

instalaciones y contexto de la empresa, podemos establecer que no cuenta con un 

seguimiento estandarizado, ni con alguna certificación que avale la correcta 

aplicación de cualquiera de las tres normas oficiales descritas en el presente trabajo.   

 

No obstante, el gerente general de la empresa está consciente de la necesidad de 

acreditar dichas normas, principalmente en lo relacionado a las normas 

correspondientes al apartado de la Secretaria de Salud (NOM-251-SSA1-2009 y 

NOM-022-FITO-1995). 

 

3.2 Proceso de producción 

El proceso donde la empresa inicia sus labores es en la etapa de post-cosecha, lo 

que implica que las labores del campo no son afines directos a este proyecto. 

3.2.1 Proceso 

La empresa compra la nuez de macadamia en la región, primero a sus socios, luego 

a sus asociados y posteriormente al público en general. El producto es pesado en 

una báscula e inmediatamente se realiza el pago en efectivo.  
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Para iniciar el proceso de producción, se realiza una selección manual de nuez 

insana. Este procedimiento se realiza mediante una cama de madera en la cual 

empieza a vaciarse el producto y se separa la nuez dañada por insectos, con moho, 

germinadas y con decoloración. 

 

En seguida, se hace la selección de tamaño en marimba. Este proceso se realiza 

en la misma marimba, en una adecuación en la cual existen una especie de carriles 

en los cuales la nuez va cayendo por tamaños, todas las nueces menores a 18 mm 

de diámetro son desechadas.  

 

Selección de nuez sana por tina de inmersión. Este proceso, aunado a los 

anteriores, da la certeza de que el fruto es sano y se realiza de la siguiente manera: 

se vacía la nuez procedente de la marimba seleccionadora a una tina de inmersión 

de acero inoxidable. El fruto que flote será descartado y el que se hunda deberá 

retirarse lo más pronto posible para aumentar el rendimiento.  

 

Posteriormente, se realiza un secado a la sombra. Este proceso nunca debe ser al 

sol ya que provoca manchas en la concha e incluso podría producir la germinación. 

Actualmente se realiza en unas camas de madera en la bodega.  

 

Para finalizar, se almacena en arpillas de 25 kilogramos, a menos que las 

especificaciones del cliente sean diferentes. Los granos se exportan a ras de piso 

de tráiler, pero para efectos de este proyecto, se considera entarimar el producto 

por requerimiento del país destino para el manejo del mismo. 
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Figura 3.1 Proceso de producción. Fuente: Elaboración propia basada en información de la empresa. 

 

Para una mayor productividad y reducción de tiempos se presenta la propuesta del 

proceso de producción y su descripción. 

 

3.2.2 Propuesta para el proceso de producción 

Objetivo: Asegurar la compra de materia prima (nuez de macadamia) para acopiar 

la cantidad requerida por la gerencia general. 

Alcance: Área de compras 

Número de personas que realizan este procedimiento: 1 

Procedimiento 

1. Orden de compra: El Gerente General solicita al departamento de compras 

que inicie el proceso de acopio de la nuez de Macadamia. 

a. La orden de compra debe contener el precio máximo al que se puede 

comprar el producto por kilogramo, la cantidad y la calidad que debe 

comprar.  
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2. Inicio de la compra: El Gerente de compras se pone en contacto con los 

socios y asociados de la cooperativa para informarles qué productos, 

cantidad y calidad está solicitando la empresa.  

a. En caso afirmativo, los productores, socios y asociados suministrarán 

el producto. 

b. En caso negativo, se buscará con productores de la zona de 

Huatusco. 

c. En caso de otra incidencia negativa, se buscará a productores del 

estado de Veracruz, Puebla y Michoacán. 

d. Por último, si no hubiera producto, se le informaría al Gerente General 

para cancelar pedido en caso de existir.  

3. Se realiza el pago. 

a. Se solicita confirmar número de cuenta. 

b. En caso de no contar con cuenta bancaria, se realiza el pago en 

efectivo.  

4. Se ingresa la mercancía a la bodega y se le asigna un número de lote 

(Información para conocer la trazabilidad del producto). 

5. Se le asigna una posición dentro de la bodega y se acomoda en tarimas. 

6. Se realiza una toma de muestra por saco para conocer las condiciones 

fisicoquímicas del producto y se informa los resultados a gerencia general.  

7. El Gerente de producción informa al auxiliar de producción y realizan el 

traspaso de la mercancía del almacén al área de inicio de proceso de 

selección de tamaño en marimba.  

8. Se llena un formato en el que se indica la cantidad, calidad y lote del producto 

traspasado a proceso, firmado por responsables de cada área.  

9. El Gerente de producción ordena el inicio de la selección de tamaño en 

marimba, en una adecuación a la marimba en la cual existen una especie de 

carriles en los cuales la nuez va cayendo por tamaños, en este paso todas 

las nueces menores a 18 mm de diámetro son desechadas. Este proceso lo 

realizan 2 personas, una en el vaciado de los sacos y otra moviendo la nuez 

al otro proceso, así como sacando el grano mermado. 
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10.  Posteriormente, inicia el proceso de selección por tina de inmersión. Este 

proceso en conjunto con los anteriores, da la certeza de que el fruto es sano 

y se realiza de la siguiente manera. Se vacía la nuez procedente de la 

marimba seleccionadora a una tina de inmersión de acero inoxidable, el fruto 

que flote será descartado y el que se hunda deberá retirarse lo más pronto 

para evitar que merme por humedad. Este proceso requiere 4 personas: una 

que reciba el producto del proceso de selección de marimba y lo vacíe en la 

tina, otro que revise y extraiga la nuez flotante, y los otros dos moviendo el 

producto para el área de secado.  

11. Cuando ya se encuentra en el área de secado, una persona se encarga de 

extender el producto en camas de madera y moverlo. El secado del grano 

puede durar alrededor de 3 días, por lo que este encargado deberá revisar 

que no haya producto germinado, que se traduce a merma.  

12. Cuando el producto esté seco, deberá envasarse en sacos de polipropileno 

de 25 kilogramos, por lo que deberá pesarse. 

13. Ya que está pesado y envasado, se le asigna un número de lote de producto 

terminado y se estiba en camas de 5 estibas a una altura de 5 sacos 

acostados en tarimas de madera de calidad exportación. 

 

A continuación, se muestra el procedimiento en un diagrama de flujo. (Ver figura 

3.2)  
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Figura 3.2 Proceso de producción propuesto. Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.3 Políticas de la organización 

Generales 

 Todos los integrantes de la organización deberán trabajar a favor de la misión 

y visión de la empresa, llevando a cabo los valores establecidos.  

 Las computadoras se usarán única y exclusivamente para el trabajo que la 

organización requiera. 

 La información de la empresa es privada, por lo que cada empleado firmará 

un acuerdo de confidencialidad. 

 El personal no está autorizado para llevar a cabo acciones que comprometan 

a la empresa. 

 

Área de ventas 

 Deberá tratar al cliente de manera amable y respetuosamente.  

 Brindar un servicio de calidad, proporcionando toda la información requerida.  

 El horario de atención a clientes será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00. 

 

Área de proceso  

Los trabajadores que estén en el área de proceso de los productos deberán llevar 

a cabo las siguientes: 

 Lavar las manos según el procedimiento que indica las BPM. 

 La vestimenta requerida será la camisa de manga corta de la empresa de 

algodón, pantalón de mezclilla y botas de casquillo. 

 Usar cofia en toda el área de proceso.  

 Se deberá mantener el producto en las condiciones de calidad e inocuidad 

que la norma indique. 

 Deberá fumigarse el área de bodega y proceso cada mes. 

 El producto no deberá estar a ras de piso.  

 Se deberá informar cualquier anomalía en el almacenaje. 

 Los cargadores que realicen el descargue del camión de los productores 

serán los que acomodarán el producto y se les indicará su posición. 
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 Se deberá mantener el producto en las condiciones de calidad e inocuidad 

que la norma indique. 

 El secado nunca deberá ser a sol, debe ser a sombra.  

 

Área de compras 

 El precio establecido debe contemplar que debe ser puesto en la bodega 

(incluye el precio de recolección a la bodega). 

 Se paga inmediatamente el producto llegue a la bodega. 

 Se debe mantener actualizada la lista de las personas a las cuales se les 

compra el producto. 

 Se debe comprar en primer lugar a los asociados de la cooperativa. 

 Para poder comprar, deberán tener la trazabilidad del producto. 

 

Área acopio 

 Se deberá mantener el producto en las condiciones de calidad e inocuidad 

que la norma indique. 

 Deberá fumigarse el área de bodega cada mes. 

 El producto no deberá estar a ras de piso.  

 Se deberá informar cualquier anomalía en el almacenaje. 

 Se deberá acomodar por estibas en cada de 5 bultos de 25 kilogramos, hasta 

una altura de 8 bultos en vertical.  

 Los cargadores que realicen el descargue del camión de los productores 

serán los que acomodarán el producto y se les indicará su posición. 

 

3.3 Envase y embalaje 

3.3.1 Almacenaje y distribución  

La empresa envasa su producto en arpilla de rafia elaboradas a base de 

polipropileno en tejidos planos y cosidas en tipo “L”, cuentan con un monofilamento 

lo cual las hace más resistentes. Se ocupa este tipo de envase por permitirle una 

mayor transpiración al producto.  
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3.3.2 Características del envase  

La empresa vende la Nuez de Macadamia en concha en arpillas de 25 kilogramos. 

Opción 1 Actual 

Color Diferentes colores, no estandarizado 

Tamaño 60 x 90 cm 

Cantidad Arpilla de 25 kilogramos 

Opción 2 Propuesta 

Color Preferentemente verde 

Tamaño 60 x 90 cm 

Cantidad Arpilla de 25 kilogramos 

Tabla 3.4 Características del envase. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Análisis del mercado 

4.1 Descripción del sector en México 

México cuenta con ciertos Estados cuyas regiones tropicales y subtropicales son 

ideales para el cultivo de la macadamia. Dentro de los estados con mayor 

producción de la nuez, se encuentran Puebla, Veracruz, Chiapas y Michoacán 

(CONACYT, 2017). 

 

Para considerar la situación actual de la producción de macadamia, es necesario 

hacer referencia a cuando su cultivo fue promovido en los años cincuenta y se 

extendió a finales de los ochenta, ya que en este periodo hubo una fuerte crisis 

cafetalera debido a las plagas de la roya y de la broca; misma crisis que enfrenta 

hoy día este mismo sector por la misma plaga de la roya.  

 

El potencial de producción y lo atractivo que resulta su mercado, hacen que la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural continúe promoviendo el cultivo de la 

macadamia como una opción más a los agricultores de regiones cafetaleras.  Uno 

de los mayores beneficios de la nuez de macadamia, es que se puede vender a un 

precio digno sin necesidad de ser procesada.   

 

El precio de la nuez se ve afectado de acuerdo a tres variables: la primera es la 

especie, la segunda, que puede ser la más importante, tiene que ver con la calidad 

con la que esta fue cosechada, y la tercera variable es la altura, como en el caso 

del café.  

 

De acuerdo a las variables antes mencionadas, en las regiones productoras de 

macadamia en el país, la nuez en concha varia de entre 18 y 28 pesos. En la región 

de Huatusco, donde se encuentra la empresa enfoque de éste proyecto, el costo 

por kilo es de $25.00, con expectativas a futuro de que el precio sea mucho mayor. 
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4.2 Descripción del país/región  

A través del siguiente estudio de mercado se respalda la decisión del plan de 

exportación de nuez de macadamia con destino a Tokio, Japón. 

 

4.2.1 Geografía  

Es un país en una isla situada entre el Pacifico y el Mar de Japón. Se compone por 

cuatro largas islas (nombradas en orden de tamaño decreciente) Honshu, Hokkaido, 

Kyushu, y Shikoku, junto con más de 3000 islas pequeñas. El Océano Pacifico se 

encuentra al este de Japón, mientras que, al oeste, el Mar de Japón y el Mar del 

Este de China, separan a Japón del continente asiático.  

 

El área total de Japón es de aproximadamente 378,000 kilómetros cuadrados. Para 

tener una mejor idea, Japón es casi del mismo tamaño que Alemania, y Vietnam. 

Comparado con el territorio de una de sus competencias comerciales, Los Estados 

Unidos, Japón es más pequeño que el estado de California. 

 

Imagen 4.1 Mapa de Japón. Fuente: Japón, W. (2018). Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
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4.2.2 Particularidades geográficas 

Situado a lo largo del cinturón volcánico del Circumpacífico, Japón se encuentra en 

una zona volcánica, donde casi 110 de sus volcanes son activos. Así que la corteza 

debajo de éste archipiélago tiene mucha energía. Debido a su condición geográfica, 

Japón tiene un al índice de sismicidad. Se reportan alrededor de 1000 terremotos al 

año, cuya magnitud no pasa por desapercibida. Por otra parte, Japón está dotado 

de muchos ríos, y una naturaleza bella y variada. 

 

4.2.3 Clima 

El clima es una de las mejores características de este país, ya que tiene cuatro 

estaciones bien marcadas en lo que respecta a temperatura. La temperatura 

promedio anual al norte, en Hokkaido, es de 9.45 grados centígrados y al suroeste, 

en Okinawa la temperatura promedio al año es de  22 grados centígrados. 

 

4.2.4 Población 

Las estadísticas de diciembre del 2017, reportan a Japón con una población de 

126,700,000 habitantes, donde poco más del 50% de la población son mujeres (ver 

anexo III). 

 

Crecimiento y edad de la población 

Para el año 2016, la población de Japón mostró un descenso del 13% (162,000 

personas) en comparación con el 2015, y se prevé que la población de Japón 

seguirá disminuyendo en las siguientes décadas. Según el National Institute of 

Pupulation and Social Security Research, para el año 2063, la población de Japón 

podría llegará a ser menor a los 100 millones de habitantes, y se cree que para el 

2065 esta población será menor a los 88 millones. 

 

Debido a sus hábitos alimenticios y estilo de vida en general, Japón cuenta con una 

de las poblaciones más longevas a nivel mundial. La isla de Okinawa tiene una de 

las poblaciones de mayor edad en el mundo. Un gran número tanto de Hombres 

como de mujeres viven más de cien años. 
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Aspectos México Japón 

Generales 

Mapa 

 
 

Capital Ciudad de México Tokio 

Población (2018) 124, 738,000  126, 746,000 

Esperanza de vida en 

años. (2016) 

77.12 83.98 

Territorio (kilómetros) 1,964,380 km2 377,962 km2 

Idioma Español  Japonés 

Moneda Peso mexicano Yen japonés 

Forma de gobierno Democracia 

constitucional 

Monarquía constitucional  

Pertenece a : Alianza del Pacífico, G20, 

FMI, TLCAN, OEA, 

OCDE, ONU  

ACD,G20, G8, FMI, OCDE, 

ONU 

Potencia mundial por 

PIB 

15 3 

Económicos 

PIB anual (2018) 1,036,878 M. Euros  4,209,389 M. Euros  

PIB per cápita  (2018) 8,312 euros  33, 211 euros  

Tasa de inflación 

(Agosto 2018) 

4.9% 

 

.4% 

 

IVA general 

(01/01/2010) 

16% 8% 

Salario mínimo (2018) $113,6 euros 1,200,3 euros 

Tipo de cambio (2018) $1 MXN = 5.91 JPY $1 JPY = $0.17 MXN 
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Comercio 

Exportaciones (2017) 362, 398.00 M. Euros 617,978.7 M. Euros 

Exportaciones % PIB 

(2017) 

35.26% 14.36% 

Importaciones  (2017) 382,537.80 m. Euros  594,778.0 m. Euros  

Importaciones % PIB 

(2017) 

37, 22% 13.,83% 

Exportaciones  

México a Japón/ Japón 

a México(2017) 

5,771,384 miles de 

dólares 

11,255,297 miles de 

dólares 

Principales socios 

comerciales (Banxico, 

2017) 

 

1. Estados Unidos 

2. China 

3. Alemania  

4. Japón 

5. Canadá 

6. Corea del Sur 

1. Estados Unidos 

2. China  

3. Corea del Sur 

4. Hong Kong 

5. Tailandia 

6. Singapur 

Puertos principales 1. Manzanillo  

2. Lázaro Cárdenas 

3. Veracruz 

4. Altamira 

5. Ensenada 

1. Tokio  

2. Osaka 

3. Nagoya 

4. Chiba 

Tabla 4.1 Cuadro comparativo México – Japón. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Descripción del sector en el país de destino  

Sector de producción de nueces en Japón 

Para estudios del mercado es conveniente estudiar desde la perspectiva amplia 

sobre el consumo de nueces en su amplia gama de consumo y especies.  Cultural 

y tradicionalmente, los japoneses son fieles a la idea de que los frutos secos son 

saludables y que es necesario su consumo por cuestiones de salud. 
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Para el año de 1974, Japón tenía 1920 hectáreas plantadas para cosecha de nuez, 

este fue el año más importante en área de cosecha y producción de nueces, sin 

embargo, el área de cultivo ha disminuido considerablemente, y en el año 2010 solo 

había 187 hectáreas, y la cosecha fue de 199.5 toneladas en comparación de las  

2,403 toneladas cosechadas en 34 años antes.  

 

Por lo anterior, Japón tiene que importar nueces para abastecer su mercado local. 

Los seis principales proveedores de nueces a Japón son Estados Unidos, China, 

Francia, Chile y Turquía. 

 

Las importaciones de Japón de nueces de macadamia, frescas o secas, con 

cáscara, representan un porcentaje mínimo en comparación con otros países 

importadores de la nuez, y su posición relativa en las importaciones mundiales con 

respecto a la macadamia es el lugar 19. En el año 2017, las importaciones de nuez 

de macadamia en Japón fueron de 135 mil USD. 

 

La nuez de macadamia, fresca o seca, con cáscara, es un producto atractivo 

principalmente para Asia y algunas partes de Europa. El país que más compra este 

producto es Hong Kong, China, con un valor de importaciones de 110 mil, 755 USD; 

seguido de Vietnam, con 110 mil 527 USD. Ocupando el tercer y cuarto lugar están 

China y Sudáfrica con 83 mil 966 USD y 4 mil 372 USD respectivamente.  

 

Japón ocupa el décimo noveno lugar con 15 toneladas compradas en 135 mil USD; 

sin embargo, del año 2013 al 2017 hubo un incremento en las importaciones del 

513.64%, pasando de 22 mil USD en el año 2013, a 135 mil USD en el 2017.  

 

Con dichas cifras, se aprecia que la demanda de la nuez de macadamia con cáscara 

en Japón va en aumento, por lo que es un mercado que no tiene muchos 

proveedores, puede haber interés en un producto de calidad y a un menor costo 

(Trade maps, 2017). 
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Sector de la industria de procesamiento de nueces 

Industria procesadora que utiliza nueces para la producción de repostería y otros 

alimentos. El sector es grande y tiene fabricantes cuya capacidad para atender el 

mercado de Japón que va desde grandes fabricantes hasta pequeños fabricantes, 

incluso artesanales, de panaderías del barrio. 

 

4.4 Consideraciones políticas y legales 

La forma de gobierno de Japón es la de un imperio con democracia parlamentaria. 

El jefe de estado es el emperador, mientras que el jefe de gobierno es el primer 

ministro, quien es elegido cada cuatro años, y quien a su vez designa a su Gabinete.  

El emperador es la máxima figura del estado y su papel es en gran parte ceremonial.  

 

La constitución atribuye la soberanía al pueblo, antes de 1947 recaía en el 

emperador. El órgano de poder más alto del Estado es la Dieta Nacional, el cual es 

bicameral, la cual se compone de una cámara de representantes de 480 miembros 

elegida cada cuatro años, y una cámara de consejeros de 247 representantes cuyos 

miembros son elegidos por seis años. Estas cámaras son elegidas mediante 

sufragio universal por los ciudadanos mayores de 20 años. 

 

El sufragio es universal y secretos para hombres y mujeres mayores de edad. Por 

el estado de facto en la que se encuentra el emperador (simbólico) a veces se le 

clasifica como una democracia parlamentaria. Existen 7 partidos políticos, que van 

desde la extrema derecha a la extrema izquierda, partidos de centro y partidos 

ambientales. 

 

4.5 Consideraciones económicas 

El Estado de Japón y los Estados Unidos Mexicanos forman parte la Cooperación 

Económica Asia-Pacifico, del G-20, de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)   

(SICAIT, 2014).  
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Japón, al igual que México, es miembro de la Organización Mundial del Comercio, 

desde el 1o de enero de 1995. En suma, está en vigencia el Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ) el cual 

fue firmado el 17 de septiembre de 2004 y entró en vigor el primero de abril de 2005. 

Gracias a este tratado, se establecen preferencias arancelarias entre ambos países 

disminuyendo algunos aranceles, principalmente en el sector agrícola, así como los 

procedimientos sanitarios adecuados.  

 

Los procedimientos antes mencionados se sostienen a través del subcomité de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. De igual manera se establecieron las reglas de 

origen, los certificados de origen y procedimientos aduaneros. En el AAEMJ se 

estableció que a mediano plazo se eliminarían los aranceles para las nueces (12% 

inicialmente) desgravado en 2012.  

 

El actual acuerdo con México- Japón permite a ambas naciones se beneficien en 

las preferencias arancelarias, brindando certidumbre y seguridad jurídica a los 

productores, exportadores e importadores.  

 

Japón es la tercera potencia mundial, cuyo impulso es a través del comercio exterior 

principalmente. Cuenta con un PIB per cápita de 32,478 USD (enero 2018) que ha 

ido aumentando considerablemente a través de los años, como puede verse en la 

siguiente tabla donde se logra ver como el PIB en términos de paridad del poder 

adquisitivo de la población ha aumentado en un 71% en los últimos 17 años. 

 

El mercado japonés es amplio, creciente y de buenas oportunidades, sobre todo 

para los países en desarrollo. De acuerdo a los datos de Jetro, (Japan External 

Trade Organization) las importaciones de Japón comenzaron a incrementar 

notablemente en 1994, al punto en que este país llegó a generar una 

interdependencia comercial con otros países.  
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Desde la década de los 90, las importaciones japonesas se han enfocado en los 

proveedores de países en desarrollo, más que en los de países desarrollados. 

 

Con respecto al producto de la macadamia, los países que podrían considerarse 

competencia contra México por su volumen de exportaciones de la nuez de 

macadamia con cáscara serían:  

 Sudáfrica que exporta 21 mil 821 toneladas con un valor unitario de 5, 897 

USD/ton. 

 Australia con 18 mil 820 toneladas con un valor unitario de 5,374 USD/ton. 

 Hong kong, China exportando 16, 746 toneladas con un valor unitario de 

2,359 USD/ton; Guatemala con 5 mil 141 toneladas con un valor unitario de 

4,181 USD/ton. 

 México se encuentra en la posición número diez, exportando 207 toneladas 

con un valor unitario de 4,556 USD/ton. 

 

4.6 Consideraciones culturales y sociales 

Datos generales del país de Japón 

Tasa de desempleo 2.5% (Ajustada, julio 2018) 

Ingreso Familiar El promedio de ingreso mensual 

por hogar es de 605,746 yenes. 

Título oficial Japón 

Capital Tokio 

Idioma Oficial Japonés 

Moneda Yen 

Jefe de gobierno Primer Ministro: Shinzo ABE 

Jefe de estado: Emperador: Akihito 

Economía Tercera economía más grande 

el mundo. 

Tabla 4.2 Factores clave de Japón. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.1 Religión  

Su religión ancestral, el sintoísmo, ha existido desde los inicios de la sociedad 

japonesa como estado, y ha interactuado con otras religiones como la del budismo, 

cuando este llegó a Japón en el siglo VI. Igualmente, los preceptos del 

confucianismo y de los de la religión del taoísmo has tenido una muy fuerte 

influencia en la formación ética y política de la sociedad japonesa.  

 

El cristianismo también existe en la sociedad japonesa, su primer encuentro con 

Japón fue en el siglo XVI, luego se aísla por 200 años, y se vuelve a introducir 

después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

4.6.2 El Mercado Japonés y las oportunidades comerciales 

El mercado japonés es amplio, creciente y de buenas oportunidades, sobre todo 

para los países en desarrollo. De acuerdo a los datos de Jetro, las importaciones de 

Japón comenzaron a incrementar notablemente en 1994, al punto en que este país 

llegó a generar una interdependencia comercial con otros países.  

 

Desde la década de los 90, las importaciones japonesas se han enfocado en los 

proveedores de países en desarrollo, más que en los de países desarrollados. 

(JETRO, 2018) 

 

A nivel general, Japón siempre se ha caracterizado, entre otros aspectos, por ser 

una cultura muy disciplinada y orden en el amplio sentido de la palabra. 

Históricamente hablando, la cultura japonesa tiene características particulares que 

puede por una parte facilitar o por otra dificultar los tratos comerciales.  

 

De acuerdo con Gámez Gastélum (2007), entre las particularidades más 

importantes a considerar de la sociedad japonesa se encuentran: 

 Sofisticación y demanda de calidad. 

 Den importancia a la seriedad y honradez en las negociaciones. 

 No son afines a que alguien se quiera pasar de listo. 
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 Su vida doméstica es sobria y abstinente. 

 Son muchas sus regulaciones oficiales, lo cual, en lo comercial, dificulta tratar 

con ellos. 

 Creen en la superación personal y en el trabajo en equipo, y con respecto al 

primero de estos dos puntos, toman decisiones en consenso, no a nivel 

individual. 

 Constantes en el hábito de consumo, más que nada en lo respecta a comida. 

 Son de gran importancia las dimensiones de la conducta no verbal. 

 

Como mercado de consumidores, y retomando el aspecto de demanda en la calidad 

y poder adquisitivo de la población, se puede decir que la mayoría de los japoneses 

han pasado de la etapa de ser una sociedad de consumo en masa a ser 

consumidores a los que les fascina lo genuino y lo individual. 

 

Por todos los aspectos que caracterizan a los japoneses, y como se debe hacer en 

todo mercado con el que se pretende ser socio comercial, es importante entender y 

atender los requerimientos respecto a normas y demás preocupaciones que Japón 

demanda para importar productos del extranjero.   

 

4.7 Mercados objetivos   

El país destino que ha sido seleccionado para la exportación del producto es Japón, 

en específico la región de Kanto, donde se encuentran distribuidos las 

comercializadoras, clientes potenciales, que se describen en el siguiente aparado.  

 

Nuestro mercado objetivo se centrará en empresas que necesiten a la nuez de 

macadamia como materia prima para su manufactura en subproductos en la 

industria alimentaria, en la farmacéutica y en la industria de cosmética.  

 

El consumo más común de las nueces es como botanas, las consumen los 

trabajadores asalariados que no tienen mucho tiempo para salir a comer  y  que 

reconocen el gran valor nutritivo de las nueces.  
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Además de botanas, las nueces se utilizan en platillos locales como el pescado con 

nueces secas y hervido en salsa de soja ´Tsukudani’. De igual forma, las nueces se 

usan para rellenar y adornar postres, incluyendo los tradicionales. La confitería es 

también un mercado donde se usan nueces. 

 

Imagen 4.2. Alimentos Japón. Fuente: Oficina Comercial de Chile en Japón-Prochile (2013, 

Agosto) 
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La nuez de macadamia tiene un consumo muy similar al de las demás nueces, 

aunque destacan dos particularidades: 

1. Se considera como una nuez de bajo precio y se consume comúnmente en 

snacksbars como botana para acompañar la bebida. 

2. Por su casi perfecta forma redonda, suele ser un usada para cubrirla con 

chocolate o usarla como adorno en pasteles.  

 

4.8 Clientes potenciales  

Clientes potenciales:  

 Nidaf Japan 

Esta empresa es líder en la comercialización de golosinas y nueces.  

 Taishin Company, Ltd. 

Esta empresa se dedica a la importación y ventas domésticas de granos, frijoles, 

nueces secas, nueces, bambú hervido y verduras silvestres.  

 

4.9 Estrategia de entrada propuesta 

De inicio se propone que la estrategia de entrada del producto sea la del precio más 

bajo en el mercado. Dicha estrategia es muy usada en Japón para penetrar en los 

mercados donde se fijan precios bajos en busca principalmente de la permanencia 

y posición predominante a largo plazo. (Kotler, Fahey & Jatusripitak,1992). 

 

4.9.1 ¿Cómo hacer negocios con Japón? 

Entorno empresarial 

De acuerdo a los datos proporcionados por Bancomext y la Global Marketing 

Estrategias, hay grandes probabilidades de que Japón siga siendo de las primeras 

potencias económicas del mundo. Como ya se mencionó anteriormente, la 

población japonesa se caracteriza por un remarcable hábito de consumo. El éxito 
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dependerá de si el producto a vender tiene valor agregado, es novedoso y se adapta 

al gusto local.  

 

Kanto (Tokio) y Kansai (Osaka) son los lugares con mayor concentración de 

población y de actividad económica. Los Sogo Shoshas son las grandes compañías 

de trading que llevan gran parte de los negocios con el extranjero, y que tiene 

oficinas de comercio en las principales ciudades de otros países.  

 

Aunque también se puede negociar con varias pymes importadoras y distribuidoras 

en Japón. Se recomienda que para negocios de gran volumen se haga contacto con 

los keiretsus, ya que son grandes grupos industriales con diversos sectores y un 

gran banco matriz.  

 

Estrategias de negociación 

A continuación, se enlistan las estrategias claves recomendadas por la Global 

Marketing Strategies para tener buenos resultados al hacer negocios con Japón. 

 En Japón se da un trato rígido al uso del tiempo. Las actividades comienzan 

y terminan a la hora marcada. 

 Las improvisaciones no son bienvenidas. En las reuniones solo se tratarán 

los asuntos en la agenda.  

 Hacen negocios en grupo, irán más de dos japoneses. Se recomienda que 

acudan mínimo dos representantes de la empresa extranjera. 

 Si se presenta material escrito, este debe estar impecable, traducido al 

japonés o mínimo al inglés, y debe entregarse una copia a cada miembro del 

equipo japonés para agilizar la toma de decisiones.  

 Es necesario estar bien informado, con cifras, números datos y todo posible 

detalle. Los japoneses pueden detectar errores con facilidad. 

 La charla previa a la negociación es corta. Evitar hablar de temas 

comprometedores.  

 Hoy día hacer contacto visual es algo común. 
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 Ser paciente, respetar turnos y silencios. Los japoneses toman espacios de 

silencio para pensar lo que van a decir. 

 El entorno debe ser serio, sin bromas. Se den evitar comportamientos 

extrovertidos o emocionales 

 Las cifras y términos técnicos deben ser por escrito. Hablar claro y pausado. 

 Ser paciente si se usa un intérprete, el idioma japonés es complejo y sutil, 

tiene frases largas y puede haber hasta cuatro niveles de cortesía. 

 Las relaciones personales tienen gran relevancia. Primero se da la amistad 

y luego los negocios. 

 Evitar contestar ´no´ directamente o contestar con monosílabos, por esto 

último se recomienda hacer preguntas abiertas.  

 Las negociaciones y el proceso de decisiones son muy jerarquizados. La 

persona con más peso no es quien suele cerrar la negociación. 

 Debe haber la harmonía en las discusiones, una sonrisa puede ser señal de 

que algo nada mal. 

 La edad y antigüedad en la empresa son los factores que marcan la jerarquía: 

Director general (bucho) y jefe de sección (cacho) 

 En las negociaciones, los japoneses buscan un acuerdo global y con 

objetivos a largo plazo. 

 En las negociaciones internacionales se prefiere los contratos por escrito 

para evitar mal entendidos. Los contratos representan más un guía de reglas 

a futuro en un conjunto de obligaciones entre ambas partes.  Estos, incluyen 

una sección que permite la renegociación, por si hay la necesidad de hacer 

cambios.  

 Existe un alto nivel de fidelidad hacia el cliente extranjero. Asi mismo, los 

japoneses esperan que supo veedores mantengan actualizada la relación 

comercial. 

 En Japón, abril es el mes donde empieza el año contable y los presupuestos. 

Cualquier acuerdo, o asignación de precio comienza a aplicarse en ese mes. 

 Como parte del protocolo se debe dejar que la parte japonesa tome la 

iniciativa al inicio de la negociación. Los encuentros son muy formales.  
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4.9.2 Objetivos, estrategias, plan de acción y costos 

Objetivo Estrategia Acciones Costo 

Objetivos de relaciones 

1. Crear y consolidar 
una red de 

proveedores de nuez 
de macadamia con 

capacidad de 
asegurar 60 

toneladas anuales. 

Crear una cartera 
de proveedores, 
con ubicación, 

datos de acopio 
e información 

para su 
trazabilidad. 

Realizar una búsqueda 
de productores de nuez 

de macadamia en el 
mercado nacional e 

internacional. 

Gratuito 

Hacer relación de 
proveedores, capacidad 
de producción y si dan 

créditos. 

N/A 

Generar 
contratos 

anuales de 
proveeduría con 
los productores. 

Elaboración de contrato 
con cláusulas flexibles, 

guardando criterios 
sociales. 

2,500.00 

Generar un 
sistema de 

crédito con los 
proveedores para 

aumenta el 
volumen de 

compra. 

Negociar con 
proveedores medianos 

y grandes. 
N/A 

Crear un 
programa social 

para proveedores 

Generar apoyos para 
capacitación en 

CESAVE. 
Gratuito 

Gestionar seguros por 
medio de FIRA. 

.003% del 
total del 
monto 

asegurado 

2. Aumentar y 
consolidar una red de 
clientes nacionales e 
internacionales en un 
30%. 

Generar por 
medio de las 

oficinas 
gubernamentales 

las gestiones 
para búsqueda 

de clientes en el 
mercado externo. 

Enviar correos a 
oficinas como Jetro, 

Secretaría de Economía 
en Japón, Área de 

asuntos económicos 
comerciales y de 

promoción. 

Gratuito 

Segmentar cartera de 
clientes por industria, 

N/A 
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tipo de producto y 
calidad. 

Tener un acercamiento 
con los clientes vía 
correo electrónico. 

Gratuito 

Crear el 
departamento de 

ventas 

Contratación y 
capacitación del 

personal. 
N/A 

Dar cotizaciones a 
clientes 

N/A 

Dar seguimiento de 
clientes reales y 

potenciales 
N/A 

Objetivos comerciales 

3. Aumentar las 
ventas nacionales e 

internacionales arriba 
de 60 toneladas 

anuales de nuez de 
macadamia. 

Generar alianzas 
estratégicas 

Crear un listado de 
empresas del mismo 

sector 
N/A 

Crear un listado de 
empresas de diversos 
sectores afines al de la 

nuez. 

N/A 

Aumentar la 
presencia a nivel 

nacional e 
internacional 

Asistir a ferias como 
FOODEX, FOODTECH, 

FRUIT LOGISTIC 
subsidiadas por el 

Gobierno. 

Gratis 

Exportar un 
contenedor de 20 

toneladas 
mínimo del año 

Adecuación de 
infraestructura 

necesaria 
50,000.00 

Obtener certificado 
fitosanitario de 

SAGARPA. 
1,900.00 

Seleccionar el servicio 
para exportación de un 

contenedor. 
2,000.00 

4. Tener presencia en 
mercado nacional e 
internacional en el 
lapso de dos años 

Registro de la 
marca. 

Presentar la propuesta 
de marca ante el IMPI 

3,500.00 

Solicitar una valuación 
de marca ante corredor 

publico 
10,000.00 

Promoción de la 
marca 

Creación de la página 
web 

5,000.00 

Creación de perfil en 
redes sociales 

Gratuito 



 
64 

Generar una identidad 
institucional a través de 

uniformes, hojas 
membretadas. 

3,000.00 

Dar a conocer las 
marcas, en la impresión 
de los sacos donde se 
distribuye el producto. 

6,000.00 

Objetivos económicos 

5. Incrementar un 
10% el margen de 

utilidad 

Aplicar economía 
de escala 

Aumentar ventas 
Ver 

objetivo 3. 

Total del plan de acción 117,000.00 

Tabla 4.3 Objetivos, estrategias, plan de acción y costos. Fuente: Elaboración propia 

 

Para revisar que los objetivos se cumplan a través de las estrategias propuestas, 

se crean las siguientes medidas de control y corrección.  

 

Objetivo 
Tiempo de 

revisión 
Forma de medición Control 

1. Crear y consolidar una 
red de proveedores de 

nuez de macadamia con 
capacidad de asegurar 
60 toneladas anuales. 

Cada seis 
meses 

Cotejar lista de 
proveedores del inicio 
de la actividad y seis 
meses después, con 

datos de facturas 
recibidas. 

1. Si el número de 
proveedores 
aumentó, 
continuar con las 
estrategias. 
2. Si el número de 
proveedores se 
mantuvo, 
aumentar las 
negociaciones 
con proveedores 
e incrementar el 
apoyo que se les 
dé.  
3. Si el número de 
proveedores 
disminuye, 
replantear 
estrategias.  

2. Aumentar y consolidar 
una red de clientes 

nacionales e 

Cada seis 
meses  

Cotejar lista de 
clientes al inicio de la 
implementación de 
estrategias y seis 

1. Si el número de 
clientes aumentó, 
continuar con las 
estrategias. 
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internacionales en un 
30%. 

meses después, con 
datos de facturas 

emitidas. 

2. Si el número de 
proveedores se 
mantuvo, 
aumentar la 
búsqueda de 
mercados e 
implementar 
pequeñas 
encuestas vía 
mail para saber 
qué piensa el 
cliente de la 
empresa y cómo 
puede mejorar 
para que sus 
compras a la 
empresa 
aumenten. 
3. Si el número de 
clientes 
disminuye, 
revisar el 
producto, 
logística, tiempos 
de entrega y el 
servicio al cliente 
para saber por 
qué no hubo 
repetición de 
compras a la 
empresa. 

3. Aumentar las ventas 
nacionales e 

internacionales arriba de  
60 toneladas anuales de 

nuez de macadamia. 

Anualmente 

Revisar el total de las 
facturas emitidas por 

la empresa que 
representen ventas 

de nuez de 
macadamia. 

1. Si el número de 
proveedores 
aumentó, 
continuar con las 
estrategias. 
2. Si las ventas se 
mantienen, 
aumentar la 
asistencia a ferias 
nacionales e 
internacionales. 
3. Si el número de 
clientes 
disminuye, 
revisar y mejorar 
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aspectos 
fitosanitarios. 

4. Tener presencia en 
mercado nacional e 

internacional en el lapso 
de dos años 

Cada seis 
meses 

Revisar visitas y 
comentarios en las 

redes sociales, 
entradas y correos 

recibidos a través de 
la página web. 

 1. Si la empresa 
aumenta el 
contacto con 
nuevas empresas 
continuar con las 
estrategias. 
2. Si el contacto 
se mantiene 
igual, estudiar y 
mejorar el 
contenido subido 
a redes sociales. 

5. Incrementar un 10% el 
margen de utilidad 

Anualmente 
Revisar Estados 
Financieros de la 
empresa anuales 

1. Si el margen de 
utilidad no 
aumenta, revisar 
los costos y 
búsqueda de 
nuevos clientes. 

 
Tabla 4.4 Medición y control de cumplimiento de objetivos. Fuente: Elaboración propia 

 

Si los resultados de dicha medición se muestran desfavorable, se deberá revisar las 

estrategias y modificarlas con el fin de hacerlas posibles. 

 

4.10 Investigación de mercados  

La investigación de mercados que se propone para el estudio del consumo de la 

nuez de macadamia en Japón se llevará a cabo a través de una investigación de 

gabinete, es decir, se usarán fuentes externas, como agencias gubernamentales, 

cámaras de comercio, entre otros, debido a situaciones adversas como lo son el 

idioma, el horario y la distancia que impiden una investigación de campo. 

 

Segmentación del mercado 

Después de hacer un análisis minucioso al entorno y hacer una estimación de 

demanda, la empresa debe considerar dividir su mercado en dos grupos, el grupo 

de los compradores (clientes finales) y el grupo de la industria (los compradores).   
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Así, se tiene que dentro de estos dos grupos de compradores y vendedores, la 

segmentación del mercado se conforma de la siguiente forma: 

 

Compradores o clientes finales Vendedores o intermediarios 

 Hombres y mujeres de 5 a 25 años 

 Hombres y mujeres de 25 a 50 años 

 Mayores de edad de 65 en adelante 

 La industria de botanas 

 

Tabla 4.5 Segmentación del mercado. Fuente: Elaboración Propia 

 

El mercado potencial de la nuez de macadamia es cualquier persona que pueda 

consumir o incluir nuez de macadamia en su alimentación regular; Personas que 

tengan el deseo de consumir una botana que les ayude a llevar una vida más sana, 

consumiendo vitaminas, minerales y omega-3.  

 

Segmentación del mercado de la industria de botanas por edades 

Se realiza una investigación por medio de fuentes secundarias. De entre las cuales 

destaca, Japan External Trade Organization (JETRO), Ministry of Finance Japan 

(MOF), Ministry of Agricultura, Forestry and Fisheries (MAFF), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Además de diversos recursos como son revistas y 

obras del Japón.  

 

La gente consume una botana para disfrutarla, porque les gusta el sabor y esto les 

resulta agradable. Una de las funciones que cumple este snack es ser nutritivo, 

controlar el peso, generar saciedad y ser un alimento sano.   

 

Determinación de las acciones de la competencia.  

 Disminución del precio de otras nueces 
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 Aumento del acopio del producto de Macadamia en la región de Oceanía y 

África.  

 Diversificación de los productos de otras nueces. 

 Aumento de publicidad en otro tipo de botanas basadas en semillas como lo 

son la chia, linaza, trigo y maíz. 

 Aumento de la publicidad en botanas de tipo tortillas de papa.(chips) 

 

A continuación, se hace mención de las variables, principalmente demográficas, a 

tomar en cuenta para estudiar cada segmento de mercado a los que se pretende 

llegar. 

 

 Edad  

 Sexo 

 Nivel socioeconómico 

 Estilo de vida 

 Nivel de escolaridad  

 Religión 

 Frecuencia de compra 

 Ingresos 

 Consumo mensual de alimentos  

 

Características principales y variables del segmento 1. 

Edad: 14 -24años. (9.64%) 

Sexo: Indistinto 

Nivel socioeconómico: B+  

Tipo de población: Urbana. 

Estilo de vida: Hijos de asalariado o profesionista. 

Nivel de escolaridad: Profesionista o trabajadores manuales cualificados.  

Religión: Indistinto / no judío.  

Frecuencia de compra: semanalmente/diariamente.  
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Ingresos: entre 400 mil y 500 mil yenes mensuales (edad legal para laboral 24 años 

en adelante) 

Consumo mensual de alimentos: 39, 808 yenes (rango de edad 0-35) 

 

 

Análisis FODA 

Segmento de las personas de 14 a 24 años 

Fortalezas Oportunidades 

Cultural y tradicionalmente necesitan 
las nueces 
 
Parte de esta población consume 
nueces también en bares 
 
Consumirán nueces el resto de su vida 
en los diferentes sectores de la industria  
 

El consumo de botanas está en 
aumento en Japón.  
 
En general, la población tiene un alto 
poder adquisitivo. 

Debilidades Amenazas 

Parte de esta población no genera 
ingresos 
 
Sus preferencias en botanas varían. 
 
Su población disminuye en un 1.3% 

Población con gustos sofisticados y 
exigentes en relación al consumo de 
alimentos (botanas) 
 
Podrían no conocer o interesarse tanto 
por la cocina tradicional con  nueces 

Tabla 4.6 Análisis FODA del segmento 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Características principales y variables del segmento 2. 

Edad: 25-64 años 

Sexo: Hombres y mujeres 

Nivel socioeconómico: NSE C  

Tipo de población: Urbana. 

Estilo de vida: Asalariado o profesionista. 

Nivel de escolaridad: Profesionista o trabajadores manuales cualificados.  

Religión: Indistinto / no judío.  

Frecuencia de compra: semanalmente/diariamente.  
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Ingresos: entre 400 mil y 500 mil yenes mensuales (edad legal para laborar 24 años 

en adelante) 

Consumo mensual de alimentos: 39, 808 yenes (rango de edad 35-60 años). 

 

 

 

Análisis FODA 
Segmento de las personas de 25 a 64 años 

 

Fortalezas Oportunidades 

La población de este sector, que 
labora, genera ingresos y decide cómo 
gastarlos. 
 
Toda la población en este sector 
también consume botanas en bares. 
 
Representa el sector más grande de la 
población con 49.65%. 
 
En este rango de edad hay una 
tendencia a ser más consciente sobre 
el cuidado de la salud 
 

En general, la población tiene un alto 
poder adquisitivo. 
 
Son independientes sobre las decisiones 
de consumo, y en que gastar. 

  

Debilidades Amenazas 

Pueden tener preferencia por otras 
nueces. 

Asociación negativa del consumo de 
nueces con el alcohol. 
 

  
Tabla 4.7 Análisis FODA del segmento 2. Fuente: Elaboración propia 

 

Características principales y variables del segmento 3. 

Edad: 65 años y más  

Sexo: Indistinto 

Nivel socioeconómico: Medio alto, B+  

Tipo de población: Urbana. 

Estilo de vida: Pensionado 

Nivel de escolaridad: No aplica  

Religión: Indistinto / no Judío.  



 
71 

Frecuencia de compra: semanalmente/diariamente.  

Ingresos: 779,300 yenes japonés anuales 

Consumo mensual de alimentos: 39, 808 yenes  

 

 

 

Análisis FODA 

Segmento de personas de tercera edad 

Fortalezas Oportunidades 

Estilo de vida saludable. 

Población que va en aumento 

Personas pensionadas con ingreso 

anual fijo 

La esperanza de vida es de 83.79 años 

 

  

Comen nueces constantemente como 

parte de su dieta. 

Conocen de los platillos tradicionales 

que se acompañan de nueces. 

Debilidades Amenazas 

Ingresos fijos sin oportunidad de 

aumentar. 

Son proteccionistas con sus productos 

locales 

 

Son proteccionistas con sus productos 

locales 

En general, la población tiene un alto poder 

adquisitivo. 

Son más cuidadosos para gastar su 

dinero. 

Tabla 4.8 Análisis FODA del segmento 3. Fuente: Elaboración propia 

 

4.11 Competencia 

4.11.1 Competencia nacional  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad 

económica de la nuez de macadamia aparece con la clave numérica 111339, bajo 

la categoría de cultivo de otros frutales no cítricos y nueces. Sin embargo, el INEGI 

no cuenta con otros o más datos sobre esta actividad, por lo que, para fines de este 
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trabajo, se sugiere la siguiente información consultada de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 

La organización Esfuerzo Campesino de la Montaña comercializa la nuez de 

macadamia en la región de Huatusco, Veracruz. De acuerdo a los datos de la 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(ASERCA) Veracruz es el estado número uno a nivel nacional en la producción de 

la nuez de macadamiza, siendo Huatusco de las regiones con mayor producción de 

la misma. 

 

Respecto al producto “Nuez de Macadamia” se puede afirmar que tiene una gran 

competencia, tanto a nivel local, México, como internacional, ya que derivado de ser 

un producto que viene sin transformación del campo puede encontrarse en igual 

circunstancia que otro de cualquier parte del mundo. Derivado de las características 

que este tiene se agrupa en los commodities.  

 

Dentro de los principales competidores directos de la empresa Esfuerzo Campesino 

de la Montaña, se encuentran los siguientes en el mercado nacional: 

 

N Empresa Ubicación 

1 Finca Kassandra Huatusco Veracruz 

2 Macadamia de Veracruz SPR de RL Coatepec Veracruz 

3 Duronco, SA Jalisco 

4 Agroindustrial Berbus, S. de R.L. de M.I. Fortin Veracruz 

5 Kerry Ingredientes De México SA de CV Irapuato, Guanajuato 

Tabla 4.9 Empresas competencia en México. Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a esta competencia podríamos mencionar que estas empresas 

cuentan con las mismas ventajas competitivas en relación al tema de la exportación 

y el aprovechamiento de los tratados con Japón.  
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Sin embargo, haciendo énfasis a la demanda internacional por la nuez de 

macadamia, la entidad Esfuerzo Campesino de la Montaña cuenta con oferta 

exportable anualmente de 40 a 60 toneladas anuales de nuez en cáscara. 

 

4.11.2 Competencia en Japón 

Japón tiene ciertas empresas establecidas como proveedores de nuez de 

macadamia, a continuación, mencionamos las más importantes: 

 

Nutxport 

Es una empresa que opera en Sudáfrica, Zimbabwe y Reino Unido, tiene fábricas 

en 7 países y distribuye nuez de Macadamia en pulpa, en cascara y en aceite en 

todo el mundo principalmente Europa, incidentalmente a Japón. 

 

Macadamia Comercio Global, SA 

Es una empresa situada en la República del Paraguay fundada en 2013. Es la 

principal exportadora latinoamericana de Nuez a Japón. Tiene capacidad de 6 

toneladas de nueces de Macadamia crudas por semana.  

 

Australian Macadamias 

Es una empresa comercializadora de nueces de macadamia, así como de sus 

subproductos ubicada en Australia. Agrupa a diferentes productores y por medio de 

esta empresa realizan toda la maquila. Distribuyen a más de 40 países incluido 

Japón.  

 

4.12 Barreras de entrada 

Por el lado de la economía internacional, a continuación, se describen las barreras 

de entrada existentes. 

 

El régimen de importación del Estado de Japón está prácticamente liberalizado y la 

mayoría de las mercancías pueden ser importadas libremente desde México. Con 

otros países Japón si guarda aranceles de alrededor de un 15% promedio.  
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4.12.1 Barreras arancelarias 

De acuerdo a la Secretaría de Economía, México hoy en día cuenta con 12 Tratados 

de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de 

alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). 

 

Gracias a esta apertura comercial por parte de México, hoy en día se cuenta con un 

Acuerdo de Asociación Económica México -Japón (AAEMJ), siendo el último el país 

destino para la exportación de la nuez de macadamia. Dicho acuerdo provee reglas 

que aseguran un acceso preferencial para los productos mexicanos.  

 

México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan el 

99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tienen acceso 

preferencial a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. La nuez de macadamia se 

encuentra libre de aranceles desde el año 2012 gracias al tratado. 

 

México es un socio comercial que brinda calidad y variedad de productos 

alimentarios. En 2004 –año previo a la entrada en vigor del AAEMJ– México 

exportaba a Japón alrededor de 325 millones de dólares en este tipo de bienes; en 

2014 México exportó a este importante mercado cerca de 824 millones de dólares, 

es decir, un aumento de 153%, gracias a la reducción de aranceles. 

 

4.12.2 Barreras no arancelarias 

Para el caso de la nuez se debe cumplir con un procedimiento sanitario; en México 

quien está encargado de llevar a cabo este procedimiento es la Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). De igual forma, 

existen normas voluntarias que son de alta importancia, ya que éstas pueden apoyar 
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al consumidor final a determinar la compra del producto. Las normas más ocupadas 

son de la Japan Agricultural Standard (JAS).  

 

Se deben tomar en cuenta las reglas de etiquetado de un producto en términos del 

acuerdo entre México y Japón, dentro de lo que destaca que deberá llevar en 

japonés el nombre del producto, fecha de producción, aditivos, nombres y 

direcciones del importador y vendedor, método de uso, método de almacenaje, 

material neto, peso neto, fecha de expiración, país de origen. 

También, como una medida sanitaria debe considerarse enviar una muestra a algún 

laboratorio autorizado por el ministerio de salud, trabajo y bienestar, que se ubique 

en Japón o en México.  

 

Por la parte comercial, a continuación se describen las barreras de entrada 

existentes que complican la entrada del producto a Japón. El horario y el idioma 

complican la interacción de las negociaciones por lo que es importante tener 

presente esta barrera de entrada, la cual puede ser cubierta con los avances 

tecnológicos, así como con las ferias de negocios organizados por  ASERCA.  

 

Otra barrera de entrada es la alta calidad de los productos que solicitan los 

consumidores de Japón misma que debe ser contemplada por los productores y 

exportadores.  
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OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN  
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5. Operaciones para la exportación 

5.1 Logística y distribución 

5.1.1 Régimen Aduanero 

La nuez de macadamia de la empresa Esfuerzo Campesino de la Montaña será 

exportada a empresas transformadoras en Japón, que usen la nuez como materia 

prima, es decir, la nuez de macadamia saldrá del país permanentemente.  

 

Dicho lo anterior, podemos determinar el régimen aduanero para este caso 

particular dentro del inciso a. Definitivos, fracción II. De exportación, de acuerdo al 

artículo 90 y 102 de la Ley Aduanera. Este régimen consiste en la salida de 

mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo 

ilimitado. 

 

El régimen aduanero es importante, debido a que el agente aduanal deberá 

señalarlo en el pedimento de la mercancía, sin el cual la mercancía no puede dejar 

el país.  

 

5.1.2 Despacho aduanero 

Tomando en cuenta el rol de la logística en el comercio exterior, es de suma 

importancia la correcta planeación y manejo de las mercancías en relación a los 

factores de costos y tiempo.   

 

México y Japón se encuentran en dos continentes diferentes, por lo que la 

mercancía no puede ser enviada vía terrestre, también, el presente proyecto tiene 

como objetivo enviar 24 toneladas, por lo que la vía aérea no sería una opción. 

 

Para la exportación de la nuez de macadamia a Japón se sugieren que el transporte 

sea multimodal: terrestre y marítimo. La salida de la mercancía del territorio 

mexicano hacia Japón, será por el puerto de Manzanillo, Colima, México. Por lo 

tanto, también se requerirá de una ruta terrestre Huatusco – Puerto de Manzanillo. 
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Descripción de la ruta terrestre y documentación para transportación nacional: 

La ruta terrestre que abarca de Huatusco Veracruz a Manzanillo Colima tiene un 

tiempo aproximado de 11 horas con 16 minutos, con una longitud de recorrido en 

carreteras federales de 1,149.92 kilómetros al centro de Manzanillo, más 12 

kilómetros para llegar al puerto (terminal Internacional de Manzanillo). 

 

El informe rendido por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) 

mediante su aplicación “traza tu ruta”, proporciona la  siguiente ruta que seguirá el 

transporte terrestre. 

 

Ruta de Huatusco, Veracruz a Manzanillo, Colima 

Nombre Edo. Carretera 
Long. 

(km) 

Tiemp

o (Hrs) 

Caseta o 

puente 

Camión 

9 ejes 

Huatusco- entronque Fortín Ver Mex 143 44.000 00:43   

Entronque Fortín – Cd. Mendoza Ver Mex 150D 23.175 00:12 Fortín Aux 100.00 

Cd. Mendoza - Entronque Acatzingo Pue Mex 150D 92.950 00:58 Esperanza 791.00 

Entronque Acatzingo – Entronque 

Puebla 

Pue  Mex 150D 42.270 00:23 Amozoc 350.00 

 

Entronque Puebla – Entronque Lib. N. 

Cd. De México 

Pue Mex 150D 30.000 00:16 San Martín 267.00 

Lib. N. Cd. México (Ent. Aut. Méx-Pue- 

Ent. Atlacomulco 

Mex Mex M40D 223.850 02:02 Atlacomulco - 

Texmelucan 

1,880.0

0 

Ent. Atlacomulco – Ent Temascalcingo Mex Mex 126D 15.000 00:08 San Juanico 206.00 

Entronque Temascalcingo – Entronque 

Tlalpujahua 

Mich Mex126D 16.000 00:08   

Entronque Tlalpujahua – Entronque 

Maravatío 

Mich Mex126D 31.000 00:16 Contepec 206.00 

Entronque Maravatío – Entronque 

Morelia 

Mich Mex015D 75.320 00:41 Zinapécuaro 333.00 

Entronque Morelia – Entronque 

Churintzio 

Mich Mex015D 105.890 00:57 Panindícuaro 454.00 

Entronque Churintzio – Entronque La 

Barca 

Jal Mex015D 55.820 00:30 Ecuandureo 245.00 
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Entronque La Barca – Entronque 

Guadalajara 

Jal Mex015D 72.476 00:39 Ocotlán 322.00 

Entronque Guadalajara – Entronque 

Tonalá 

Jal Mex090D 13.860 00:07 La Joya 197.00 

Entronque Tonalá – Entronque Acatlán 

de Juárez 

Jal Mex090D 45.000 00:34   

Entronque Acatlán de Juárez – 

Entronque Atoyac Cuota 

Jal Mex054D 49.180 00:26 Acatlán 282.00 

Entronque Atoyac Cuota – Entronque 

Cd. Guzmán 

Jal Mex054D 37.120 00:20 Sayula 213.00 

Entronque Cd. Guzmán – Atenquique Jal Mex054D 14.000 00:07   

Atenquique – Entronque San Marcos Jal Mex054D 18.000 00:09 San Marcos 495.00 

Entronque San Marcos - Cuyutlán Col Mex054D 108.000 01:05   

Cuyutlán – Entronque El Mirador Col Mex200D 32.000 00:17 Cuyutlán 760.00 

Entronque El Mirador - Manzanillo Col Zona 

Urbana 

5.000 00:07   

Totales   1,149,9

20 

11:16  7,101.0

0 

Tabla 5.1 Ruta de Huatusco, Veracruz a Manzanillo, Colima. Fuente: Elaboración propia con base 

en datos de la Dirección General de desarrollo carretero. 

 

Posteriormente, ingresa a la zona urbana y el transporte se dirigirá a la aduana de 

Manzanillo ubicada al final de Calle 1 Nte. Agregando 12 km al traslado y un tiempo 

aproximado de 30 min, dependiendo las condiciones de tráfico y climáticas.  

 

Documentos para transportación nacional de mercancías: 

 Certificado Fitosanitario emitido por SENASICA/ SADER.  

Es un requisito para realizar la movilización de mercancías vegetales tanto 

en mercado nacional como internacional. Este es expedido por el Servicio 

Nacional de Sanidad Inocuidad y calidad Agroalimentaria. En este 

documento se describe la mercancía (nombre botánico, cantidad y nombre 

genérico), el país destino, los datos del exportador y del importador, origen 

de la mercancía y la declaración donde se menciona que el producto cumple 

con los requisitos fitosanitarios.  
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 Factura /CFDI con complemento de comercio exterior emitido por la empresa. 

Es un comprobante fiscal de la operación de venta. Es emitido por la empresa 

vendedora, con los datos del exportador, importador, productos y cantidades 

pactadas. También sirve para amparar la posesión legal de la mercancía y 

su transmisión. Por disposición oficial debe emitirse un complemento de 

comercio exterior en el cual se describe la mercancía y su precio conforme a 

la fracción arancelaria.  

 

 Carta porte emitida por el transportista o naviera. 

La carta porte es un contrato entre el trasportista y el exportador, en este 

caso, donde se contrata el servicio y especifica las condiciones, los 

elementos mínimos que debe contener es el origen de la carga así como su 

destino y los datos del remitente y destinatario. El tipo de carga, la cantidad, 

peso, nombre del conductor y en caso de cambio de tráiler el nombre de la 

persona que reembarca y el lugar, también contendrá el costo del servicio y 

sus impuestos.  
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5.1.3 Envases a exportar 

La nuez de macadamia se envasará en sacos de 25 kilogramos, cada uno con 

medidas de 55cm x 35 cm x 22 cm como se muestra en la imagen 5.1. El peso de 

cada saco vacío es de 0.150 kilogramos.  

 

Imagen 5.1 Dimensiones del envase para exportación. Fuente: Elaboración propia con base en  

www.bosquefrut.com. 

 

Por lo general, algunos frutos y granos van a ras de piso en un contenedor, sin 

embargo, para el caso de Japón deben ir en pallets. En total, se exportarán 24 

pallets de 1.10 metros x .95 metros (imagen 5.2).  
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Imagen 5.2 Medidas del pallet. Fuente elaboración propia con base en mercado libre. 

 

Cada pallet llevará 8 camas de 5 costales (ver imagen 5.3 y 5.4). El total de sacos 

por contenedor será de 960. 

 

Imagen 5.3 Acomodo de sacos en pallet. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.4 Acomodo de camas por pallet. Fuente: Elaboración propia con base en 

www.inemur.com 

 

El contenedor seleccionado para el envío de la mercancía es uno de 40”, cuyas 

medidas internas son: 12.029 metros de largo x 2.392 metros de alto x 2.350 metros 

de ancho.  

 

5.1.4 Peso neto del producto transportable 

A continuación se describen los pesos del contenedor cargado.  

 Peso 

Saco 6 kilogramos 

Producto 1,000 kilogramos 

Tarima 20 kilogramos 

Peso total por tarima 1,026 kilogramos 

Peso total por contenedor de 40” 24,624 kilogramos 

Tabla 5.2 Peso neto por contenedor. Fuente: elaboración propia. 
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La logística de la exportación se llevará a cabo a través de la agencia naviera Hapag 

Lloyd como ya quedo establecido en los puntos anteriores.  

 

4.1.5 Ruta de transportación  

La carga saldrá de la bodega de Huatusco, Veracruz, por transporte terrestre hacia 

el puerto de Manzanillo, durando aproximadamente 12 horas, sin embargo, se 

estiman 16 horas por el tráfico y la velocidad a la que debe ir el tráiler por el peso 

de la carga.  

 

La ruta que se propone por vía marítima es de Manzanillo, Colima, México a Tokio, 

Japón (Ver anexo IV).  La naviera Hapag-Lloyd tiene este servicio de manera 

directa, esto es que no tiene ningún cambio de barco/ transbordo, así como no hay 

paradas intermedias. Por describir el servicio se menciona que el buque cubre la 

ruta del puerto Lirquen Coronel a Hong Kong así como puerto intermedios.  

 

El buque viene con dirección del puerto de Callao, Perú a Manzanillo, México y tarda 

un promedio de 5-7 días. Posteriormente el buque se mantiene en Manzanillo de 

uno a dos días para seguir con su ruta a Tokio, Japón con duración de 15 días. En 

Tokio el buque se mantiene un promedio de 3 días para realizar sus operaciones de 

carga y descarga y prosigue su ruta con dirección a Busan, Corea del Sur.  

 

Puerto Llegada estimada Salida estimada 

Callao Wednesday 14/08/19 15:00 Thursday 15/08/19 15:00 

Manzanillo Wednesday 21/08/19 14:00 Thursday 22/08/19 06:00 

Tokio Saturday 07/09/19 08:00 Saturday 07/09/2019 16:00 

Busan Monday 09/09/19 20:00 Tuesday 10/09/2019 14:00 

Tabla 5.3 Ruta marítima Hapag Lloyd. Fuente: Elaboración propia con base en Itinerarios, Hapag 
Lloyd (2019)  
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4.1.6 Itinerario general a cliente intermediario.  

Actividad Tiempo 

Punto de reposo  2 días 

Almacén-Tráiler 0.25 días (6 horas) 

Huatusco- Manzanillo. 0.66 días (16 horas) 

Punto de reposo (Tráiler-bodega) 2 días 

Bodega a Buque 1 día 

Manzanillo – Tokio 15 días 

Desembarque 3 días 

Aduana 4 días 

Aduana a bodega de cliente 1 día 

Descarga de contenedor 1 día 

Proceso de la nuez 3 días 

Distribución de producto terminado 2 días 

Tiendas de conveniencia 1 día 

Total tiempo 35.91 días. 

Tabla 5.4 Itinerario general para la exportación. Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Documentación para la exportación 

A continuación, se detalla la lista de documentos necesarios para la exportación 

en tres diferentes momentos. 

Documentos Dónde se generan 
Para 

entrar a la 
aduana 

Para 
despacho 
aduanero 

Generados 
en despacho 

Certificado de Origen Secretaría de 

Economía  
X X  

Certificado 

Fitosanitario  

SENASICA 
X X  

Factura/CFDI Empresa X X  

Carta porte  (transportista/naviera) X X  

Carta encomienda Empresa X X  
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Alta de encomienda SAT X   

Packing List Empresa X X  

Manifiesto de carga Empresa X X  

Reservación de 

buque 

Línea naviera 
X X  

Bill of lading Línea naviera  X  

Alta de encomienda 

en el SAT 

SAT 
 X  

Manifiesto de carga    X 

Pedimento de 

exportación 

 
  X 

Tabla 5.5 Documentos necesarios para la exportación. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Aspectos del precio  

5.3.1 Determinación de los costos y gastos de exportación 

Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que permanecen invariables a los niveles de 

producción de la empresa, es decir, que son constantes. La característica esencial 

es que no dependen de la producción.  

 

Para el caso de la empresa Esfuerzo Campesino de la Montana, los costos fijos son 

los siguientes: 

 Renta de bodega 

 Mantenimiento mensual 

 Luz 

 Internet 

 Sueldos 

 Papelería 

 Publicidad Web 

 Combustible 
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5.3.2 Costos variables 

Los costos variables son aquellos que cambian en función del nivel de actividad o 

nivel de producción de los bienes. Para la empresa Esfuerzo Campesino de la 

Montaña, se mencionan los siguientes: 

 Materia prima 

 Sacos de polipropileno 

 Tarimas de 0.95 x 1.10 Mts 

 Fletes regionales 

 Agua 

 Impuestos 

 Maquila embalaje/encostalado 

5.3.3 Gastos de exportación 

Estos costos son aquellos en que la empresa incurre para poder realizar la 

exportación, dentro de los que tenemos los gastos aduaneros y de transportación. 

 

Aduaneros 

Para que se pueda realizar la exportación se deben realizar gastos en la aduana los 

cuales están contemplados en este rubro. 

 Derecho de Trámite Aduanero (Artículo 49 Fracción V de la Ley Aduanera) 

 Prevalidación 

 Contraprestación 

 Control documental de información electrónica de contenedor 

 Maniobras de exportación 

 Honorarios del agente aduanal 
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Exportación directa (transporte) 

De igual manera se contempla los gastos del transporte en 40”, esto para 

dimensionar la capacidad del transporte a su máxima capacidad. Del mismo modo 

se contempla el pago del servicio de sobrepeso enmarcado en el reglamento sobre 

el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan 

en los caminos y puentes de jurisdicción federal.  

 Transporte Terrestre (Huatusco – Puerto de Manzanillo) 

 Transporte Marítimo (Manzanillo – Tokyo) 

 Contenedor grado alimentario, esto implica que cumple con los estándares 

para poder ingresar alimentos 

 Sobrepeso arriba de 18 toneladas  

 Fumigación del contenedor 

 Seguro de carga 

 Certificado de origen 

 Certificado Fitosanitario  

Permisos 

Para que pueda cumplirse la exportación deben contemplarse algunos gastos 

directos en la revisión fitosanitaria del mismo, desde revisiones por parte de terceros 

autorizados de SADER como de un laboratorio de análisis bioquímicos para 

determinar si existe contaminación en bacterias mesofilas, coliformes, mohos y 

levaduras; situaciones que podrían poner en peligro al consumidor, mismas que 

provocarían rechazos por parte del Broker o importador.  

 Estudio Bacterias Mesofilas 

 Estudio Coliformes totales 

 Estudio Mohos y levaduras 

 Inspección fitosanitaria SADER 
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5.3.4 Costos y gastos en números 

A continuación, se dará el valor en pesos mexicanos al 16 de marzo de 2019 de los 

costos incurridos por la empresa, contemplando que la nuez de Macadamia 

representa un 30% de los gastos de la empresa por generarle un 30% de sus ventas 

totales a su vez. Los costos presentados a continuación están expresados en pesos 

mexicanos. 

Costos fijos anuales 

 
Total 30% nuez 

·         Renta de bodega 15,000.00 4,500.00 

·         Mantenimiento mensual 1,200.00 360.00 

·         Luz 4,200.00 1,260.00 

·         Internet 1,800.00 540.00 

·         Sueldos 300,000.00 90,000.00 

·         Papelería 3,600.00 1,080.00 

·         Publicidad Web 10,000.00 3,000.00 

·         Combustible 1,000.00 300.00 

Total fijos 336,800 101,040 

 

Como se había mencionado con anterioridad, la empresa comercializa varios 

productos, por lo que del total de costos fijos anuales se le asigna a las operaciones 

de la nuez de macadamia un 30% de esos costos. 

 

Costos variables  

Nivel de producción 1 Unidad 

·         Materia prima 25 Kilogramos 

·         Sacos de polipropileno 2.5 Pieza 

·         Tarimas 214.6 Pieza 

·         Fletes regionales 0.4375 Kilogramos 

·         Agua 0.25 Kilogramos 
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·         Maquila embalaje/encostalado 0.8 Kilogramos 

 

Gastos de exportación en pesos mexicanos 

Aduaneros Por despacho 

DTA (Fracción 49 v la) 317.14 Servicio 

PRV – CNT 260.00 Servicio 

Control documental de la información electrónica 

de contenedor 108.00 Servicio 

Maniobras de exportación 4,104.00 Servicio 

Agente aduanal 2,500.00 Servicio 

Bill of Lading* 957.14 Servicio 

Manifiesto* 669.99 Servicio 

Exportación 
 

al14/05/2019 

Transporte terrestre 97,627.77 40" 

Transporte marítimo* 55,398.97 40" 

Contenedor alimenticio* 765.71 40" 

Seguro de la carga 9,815.21 40" 

Sobrepeso (78 UMAs)  6,590.00 40" 

Fumigación del contenedor  600.00 40" 

Certificado de Origen 558.00 40" 

Certificado Fitosanitario Internacional  558.00 40" 

Otros Estudios 
  

Bacterias mesofilas 255.00 Servicio 

Coliformes totales 255.00 Servicio 

Mohos y levaduras 255.00 Servicio 

Inspecciones fitosanitarias SADER 1,500.00 Servicio 

Total exportación 183,094.93 
 

Total costos en pesos mexicanos 957,385.33  

Total costos en USD al 14/05/2019 49,818.15  

Tabla 5.6 Costos y gastos. Fuente: Elaboración Propia con datos de la empresa y de cotizaciones 

en Hapag Lloyd. 
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*Los costos marcados (*) se cotizan en dólares y fueron convertidos al tipo de 

cambio del 14/05/2019 de 19.2176.  

 

La cotización se considera el gasto de tarimas. Generalmente, en la exportación de 

semillas no existe la compra de las antes mencionadas, ya que va a ras de piso de 

contenedor, pero por las circunstancias de los movimientos que se realizan en 

puerto de Tokyo se contempla que las maniobras se realicen con montacargas y 

que no sea cargado por los trabajadores en destino. 

 

La situación de sobrepeso solo aplica para envíos en carga mayor a 18 toneladas 

en contenedor de 40”; se paga una multa de 78 UMAs, lo que para el año 2019 

corresponde a 6,590.00. 

 

Se consideran estudios de bacterias mesófitas, coliformes, mohos y levaduras, pues 

dichos estudios se realizan para disminuir el riesgo de enviar mercancía que no 

cumpla con las medidas sanitarias reglamentadas. Son realizados por un tercero 

autorizado. 

 

 

Gráfica 5.1. Costo por kilogramo de nuez de macadamia. Fuente: Elaboración propia. 

 -
 15.00
 30.00
 45.00
 60.00
 75.00
 90.00

 105.00
 120.00
 135.00
 150.00
 165.00
 180.00
 195.00
 210.00
 225.00
 240.00
 255.00
 270.00
 285.00
 300.00
 315.00
 330.00

1
,0

0
0

.0
0

 

2
,0

0
0

.0
0

 

3
,0

0
0

.0
0

 

4
,0

0
0

.0
0

 

5
,0

0
0

.0
0

 

6
,0

0
0

.0
0

 

7
,0

0
0

.0
0

 

8
,0

0
0

.0
0

 

9
,0

0
0

.0
0

 

1
0

,0
0

0
.0

0
 

1
1

,0
0

0
.0

0
 

1
2

,0
0

0
.0

0
 

1
3

,0
0

0
.0

0
 

1
4

,0
0

0
.0

0
 

1
5

,0
0

0
.0

0
 

1
6

,0
0

0
.0

0
 

1
7

,0
0

0
.0

0
 

1
8

,0
0

0
.0

0
 

1
9

,0
0

0
.0

0
 

2
0

,0
0

0
.0

0
 

2
1

,0
0

0
.0

0
 

2
2

,0
0

0
.0

0
 

2
3

,0
0

0
.0

0
 

2
4

,0
0

0
.0

0
 

2
5

,0
0

0
.0

0
 

COSTOS UNITARIOS CONTENEDOR 
40"



 
92 

 

En la gráfica 5.1 podemos ver en el eje ”X” (horizontal) las toneladas y en el eje “Y” 

(vertical) el costo por kilogramo de nuez de Macadamia. Se observa que los niveles 

de producción se maximizan de la tonelada 15 a la 25, por lo que se considera que 

son los niveles óptimos para la exportación por contenedor. Se contempla el 

contenedor de 40”, que es el más grande y más caro, por lo tanto aumenta el costo.   

 

A continuación, se manifiestan los costos en los que se incurre en un contenedor de 

40” de la tonelada 16 a 24. Los costos por kilogramo mostrados en la tabla 5.5 están 

cuantificados en términos monetarios de la moneda de curso legal en México 

(MXN). Algunas cantidades de gastos de exportación se cotizaron en dólares y 

fueron convertidos al tipo de cambio del 14/05/2019 de 19.2176. 

 

 

Tabla 5.7 Descripción de costos en contenedor de 40”. Fuente Elaboración propia. 

 

Se aprecia que los costos derivados del volumen de exportación provocan que 

disminuya el costo por kilogramo, por lo que se trata de una economía de escala. 

Después de las 24 toneladas, los costos de exportación aumentan, esto derivado 

de que se tendría que contratar otro contenedor, ya que en el cubicaje solo pueden 

ingresarse 24 toneladas de producto por el espacio.  

 

Se debe tener en cuenta que estos gastos son CIF puesto puerto de Tokyo. 

  



 
93 

5.3.5 Determinación del punto de equilibrio y contribución marginal 

Contribución marginal

 

Tabla 5.8 Determinación de la contribución. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos fijos, variables y de exportación fueron convertidos a dólares americanos 

(USD), al tipo de cambio del día 14/05/2019 de 19.1427. El margen de contribución 

marginal debe ser en dólares para disminuir el riesgo de un impacto negativo del 

tipo de cambio en las utilidades.  

 

Se entiende como contribución marginal la diferencia entre el precio de venta y los 

costos variables. La empresa tiene un precio de venta de $55.85 MXN y costos 

variables de $35.68 MXN, ambos por kilogramo, por lo tanto la contribución marginal 

de la venta por kilogramo de nuez de macadamia de la empresa es de: $20.17 MXN. 

Para este estudio se toman por su naturaleza como costos variables los costos 

derivados de la exportación y los denominados costos variables. 

 

Punto de equilibrio por unidad de producción 

Para calcular el punto de equilibrio por las unidades de producción en las que la 

empresa no gana ni pierde, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

Figura 5.1 Fórmula de punto de equilibrio en unidades. Fuente: Elaboración propia 
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Que al ser sustituido con los datos de la empresa, nos quedaría de la siguiente 

manera: 

Punto de equilibrio de uds 

de producción 
= 

5278.25 
= 5026.90476 

1.05 

Figura 5.2 Punto de equilibrio de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nos da como resultado que la empresa necesita vender 5,009.41 kilogramos de 

nuez de macadamia para encontrarse en el punto de equilibrio. 

 

Punto de equilibrio en pesos 

Para calcular el punto de equilibrio por las unidades de producción en las que la 

empresa no gana ni pierde, se utiliza la siguiente fórmula:  

 

Figura 5.3 Fórmula de punto de equilibrio en pesos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Que al ser sustituida con los datos de la empresa, queda de la siguiente manera: 

 

Punto de equilibrio en pesos = 

   $          5,278.25    

( 
$ 2.92- $1.87 

) 
 $                  2.92  

Figura 5.4 Punto de equilibrio en pesos de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nos da como resultado que la empresa debe vender $14,678.56 USD de nuez de 

macadamia para estar en el punto de equilibrio. Esta cantidad representa un mínimo 

de 5 toneladas de nuez, lo cual conllevaría a un total de 200 sacos de 25 kilogramos 

cada uno. Lo antes descrito representa la cantidad mínima de nuez que se debe 

exportar para cubrir los gastos de exportación.   
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5.3.6 Establecimiento del precio 

Tomado en cuenta que la empresa busca primordialmente la expansión de 

mercados, hacia un mercado internacional, la técnica para determinar el precio de 

exportación será por medio de la técnica del Costing, la cual ya es usada por la 

empresa en el mercado local. La empresa, sin exportar la nuez, compra el kilo entre 

18 y 25 pesos y la vende entre 25 y 33 pesos respectivamente en el mercado 

nacional.  

 

Para el establecimiento del precio de exportación, mediante esta técnica, se tomará 

el precio base de venta en las instalaciones de la empresa y se suman los gastos 

de operaciones de la exportación, al resultado se le sumará una utilidad deseada 

del 40%. 

 

 

Tabla 5.9 Descripción de costos en contenedor de 40” por método Costing. Fuente Elaboración 

propia. 

 

Cálculo del precio por medio del Método Costing 

 

Tabla 5.10 Resumen de costos Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.7 Fijación de precio de exportación con base al INCOTERM  

Incoterm EXW 

El incoterm Ex Works significa en fábrica, lugar convenido, es una cláusula de 

comercio internacional en la cual significa que el vendedor debe tener la mercancía 

embalada y etiquetada dispuesta para ser ingresada en el medio de transporte 

elegido por el comprado.  

 

Para la cotización se consideraron 24 Pallets, el equivalente a 960 sacos de nuez 

de Macadamia en cáscara mencionado en capítulos anteriores. Se cotizó en dólares 

con un tipo de cambio del 14/05/2019 de $19.2176. 

 

EXW Moneda 

Cotización total por kilo   24,000.00  MXN 

Costos fijos 101,040.00  MXN 

Costos variables 667,250.40  MXN 

Gastos de exportación                   -     

Total 792,290.40  MXN 

Costo total por kilo           33.01  MXN 

Costo total en USD             1.72  USD 

Contribución marginal en USD             0.69  USD 

Precio de venta EXW             2.40  USD 

Tabla 5.11 Precio EXW. Fuente: Elaboración propia.  

 

Incoterm FOB 

Para establecer el precio FOB se tiene contemplados todos los gastos de traslado 

terrestre y maniobras en puerto a los que incurrirá la empresa Esfuerzo Campesino 

de la Montaña.  

 

También se tienen contemplados los conceptos de maniobras en puerto, pago al 

agente aduanal por el servicio de despacho aduanero, pago de impuestos y 

contraprestaciones en la aduana que paga el agente aduanal como responsable de 

la carga, así como los pagos a la naviera por manifiesto de embarque y Bill of 

landing. 



 
97 

 

Se considera que esta podría ser una opción viable para la exportación en el caso 

de que el cliente tenga un servicio con la naviera que incluyera descuentos. Así 

como también disminuye el riesgo del exportador en comparación contra un CIF.  

 

Otra consideración importante es que la empresa no desembolsa dinero en el 

transporte marítimo situación que impacta de manera positiva en el flujo de efectivo.  

 

Fijos anual   MXN   USD  

 ·         Renta de bodega   $            4,500.00   $        235.08  

 ·         Mantenimiento mensual   $                360.00   $           18.81  

 ·         Luz   $            1,260.00   $           65.82  

 ·         Internet   $                540.00   $           28.21  

 ·         Sueldos   $          90,000.00   $     4,701.53  

 ·         Papelería   $            1,080.00   $           56.42  

 ·         Publicidad Web   $            3,000.00   $        156.72  

 ·         Combustible   $                300.00   $           15.67  

 Total fijos   $        101,040.00   $     5,278.25  

 Total de costos variables      

 Nivel de producción   $          24,000.00    

 ·         Materia prima   $        600,000.00   $  31,343.54  

 ·         Sacos de polipropileno   $            2,400.00   $        125.37  

 ·         Tarimas   $            5,150.40   $        269.05  

 ·         Fletes regionales   $          10,500.00   $        548.51  

 ·         Agua   $            6,000.00   $        313.44  

 ·         Maquila embalaje/encostalado  
 $          19,200.00   $     1,002.99  

 Total  $        643,250.40   $  33,602.91  

 Exportación     

 DTA (Artículo 49 fracción V, LA)   $                317.14   $      16.57  

 PRV – CNT  $                260.00   $      13.58 

Control documental de la información  $              108.00   $       5.64  

 Maniobras de exportación   $            4,104.00   $    214.39  

 Agente aduanal   $            2,500.00   $    130.60  

 Bill of lading    $                957.14   $      50.00  

 Manifiesto   $                669.99   $      35.00  

 Transporte terrestre Hua-Mxo   $          97,627.77   $ 5,100.00  
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 Contenedor alimenticio   $                765.71   $           40.00  

 Seguro Terrestre   $            9,815.21   $        512.74  

 Sobrepeso (78 UMAs)    $            6,590.00   $        344.26  

 Fumigación en contenedor    $                600.00   $           31.34  

 Certificado de Origen   $                558.00   $           29.15  

 Certificado fitosanitario    $                558.00   $           29.15  

 Permisos fitosanitario     
 Bacterias mesófilas   $                255.00   $           13.32  

 Coliformes totales   $                255.00   $           13.32  

 Mohos y levaduras   $                255.00   $           13.32  

  Inspecciones fitosanitarias SADER   $            1,500.00   $           78.36  

 Total exportación   $        127,695.95   $     6,670.74  

 Total costos   $        871,986.35   $  45,551.90  

 Costo unitario   $                  38.25   $             2.00  

 Contribucion marginal 40%   $                  15.30   $             0.80  

 Precio de venta fob   $                  53.54   $             2.80  
Tabla 5.12 Determinación del precio por incorterm FOB. Fuente: Elaboración propia. 

 

El tipo de cambio ocupado en la comparación corresponde al del día 14/05/2019 

de 19.2176 MXN por 1 USD. 

 

Incoterm CIF 

USD al 14/05/2019 19.1427  
   

FIJOS ANUAL MXN USD 
·         Renta de bodega                     4,500.00                         235.08  

·         Mantenimiento mensual                        360.00                            18.81  
·         Luz                     1,260.00                            65.82  

·         Internet                        540.00                            28.21  
·         Sueldos                  90,000.00                      4,701.53  

·         Papelería                     1,080.00                            56.42  
·         Publicidad Web                     3,000.00                         156.72  

·         Combustible                        300.00                            15.67  

TOTAL FIJOS                101,040.00                      5,278.25  

VARIABLES     
NIVEL DE PRODUCCION                  24,000.00    

·         Materia prima                600,000.00                   31,343.54  
·         Sacos de polipropileno                     2,400.00                         125.37  

·         Tarimas                     5,150.40                         269.05  
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·         Fletes regionales                  10,500.00                         548.51  

·         Agua                     6,000.00                         313.44  
·         Merma por calidad                  30,000.00                      1,567.18  
·         Maquila 
embalaje/encostalado                  19,200.00  

                    1,002.99  

TOTAL                673,250.40                   35,170.09  

EXPORTACION     
DTA (FRACCION 49 V) LA                        317.14                            16.57  

PRV - CNT                        260.00                            13.58  
Control documental de la 
información                         108.00  

                            5.64  

Maniobras de exportación                     4,104.00                         214.39  

Agente aduanal                     2,500.00                         130.60  
Bill of lading                         957.14                            50.00  

Manifiesto                        669.99                            35.00  
Transporte terrestre Hua-Mxo                  97,627.77                      5,100.00  

Transpote marítimo Mxo-Tko                  55,398.97                      2,894.00  
Contenedor alimenticio                        765.71                            40.00  
Seguro Terrestre                     9,815.21                         512.74  
Sobrepeso (78 UMAs)                      6,590.00                         344.26  

Fumigación en contenedor                         600.00                            31.34  
Certificado de Origen                        558.00                            29.15  

Certificado fitosanitario                         558.00                            29.15  
Bacterias mesófilas                        255.00                            13.32  

Coliformes totales                        255.00                            13.32  
Mohos y levaduras                        255.00                            13.32  

 Inspecciones fitosanitarias SADER                     1,500.00                            78.36  

Total exportación                183,094.93                      9,564.74  

Total costos                957,385.33                   50,013.08  

Costo unitario CIF                           39.89                              2.08  

Contribucion marginal 40%                           15.96                              0.83  

Precio CIF Tokio                           55.85                              2.92  

Tabla 5.13 Determinación del precio por incoterm CIF. Fuente: Elaboración propia. 

 

El tipo de cambio ocupado en la comparación corresponde al del día 14/05/2019 

de 19.2176 MXN por 1 USD. 
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A manera de resumen, los costos y precios expresados en dólares americanos de 

la exportación en los tres tipos de incoterms mencionados anteriormente son los 

siguientes: 

  EXW FOB CIF 

Total  $     744,290.40   $     871,986.35   $     957,385.33  

Costo total por kilo  $                31.01   $                38.25   $                39.89  

Contribución marginal en USD  $                12.40   $                15.30   $                15.96  

Precio de venta   $                43.42   $                53.54   $                55.85  

Total venta contenedor  $  1,042,006.56   $  1,284,960.00   $  1,273,380.00  

Ganancia  $     297,716.16   $     412,973.65   $     315,994.67  

USD al 14/05/2019 19.1427 
  

Precio de venta   $                  2.27   $                  2.80   $                  2.92  

Tabla 5.14 Resumen de costos según incoterm. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el CIF existe un impacto directo por parte de las mermas, pero es el precio 

mínimo a considerar tomando en cuenta el mercado japonés, con venta a precios 

de la región de Tokio, donde los precios logran alcanzar 3.5 USD, teniendo un 

mínimo de 3.2 USD; por lo que la ganancia a este precio rondaría los 22,946.92 

USD. De esta forma, se considera que el mejor incoterm para este producto es el 

CIF. 

 

5.3.8 Cotización de exportación  

Se realizó una hoja de cotización membretada de la empresa Esfuerzo Campesino 

de la Montaña S.C. de R.L. de C.V. (Anexo V) con sus datos y los de la empresa a 

quien se le da la cotización, asimismo información del envío y los precios del 

producto, especificado en la misma hoja.  
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5.3.9 Costo de oportunidad –comparación Veracruz- Manzanillo. 

La empresa Esfuerzo Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V se encuentra 

ubicada en la región de Huatusco. Por ello, podría suponerse que al existir el Puerto 

de Veracruz a dos horas de distancia, podría abaratarse el costo del flete terrestre 

y el seguro.  

 

Si bien es correcta esta apreciación, según la naviera Hapag Lloyd, el tiempo que 

tarda la mercancía a llegar a Tokio, Japón, es de alrededor de 70 días por vía 

marítima del puerto de Veracruz, esta situación junto con los demás tiempos que se 

requieren, da como resultado una merma por calidad de alrededor del 30%, 

mientras que por el puerto de Manzanillo es de alrededor de 5%.  

 

Para expresar los costos y ganancias, a continuación se muestra una comparación 

entre las dos posibles rutas para la exportación. 

 
Tabla 5.15 Costos CIF Veracruz -Tokio. Fuente: Elaboración propia. 



 
102 

 

Por Manzanillo el resumen de los costos son los siguientes: 

 
Tabla 5.16 Resumen de costos CIF Huatusco-Manzanillo-Tokio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, si se llegara a realizar la exportación por medio del puerto de 

Veracruz, el costo de merma por calidad impacta directamente en el beneficio de la 

empresa por lo que en lugar de vender como mínimo 22,800 kilogramos (24,000 

kilogramos menos 5% de merma), se venderán solamente 16,800 kilogramos.  

 

Lo anterior, como se aprecia, en lugar de obtener una utilidad, la empresa pierde 

1,017.98 USD en la exportación de un contenedor.  Derivado de lo manifestado, se 

opta por la exportación a Japón via marítima Puerto de Manzanillo. 

 

5.4 Aspectos de promoción  

5.4.1 Estudio para el plan de social media 

 

a) Diagnóstico de la empresa Esfuerzo Campesino de la Montaña 

El conocimiento del estado de la marca es necesario para conocer los objetivos y 

acciones a emprender. 

 Marca. La empresa no tiene una marca registrada ni un logotipo en la zona. 

De hecho, se reconoce a los socios de la empresa pero directamente al ente 

económico nadie lo conoce por su nombre.  

 Web. La empresa no tiene una página web. 

 Redes Sociales. La empresa no tiene una fan page, necesaria para mantener 

relaciones con diversos clientes. Pero sí tiene un perfil, en el que hay un par 

de menciones positivas, como lo es entregar apoyos a sus agremiados.  
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b) Diagnóstico de la competencia 

Para el presente trabajo, es necesario el estudio de la competencia en los ámbitos 

tanto nacional como internacional, como se presenta a continuación. 

 

Competencia nacional 

 Finca Kassandra 

Esta empresa es líder en el mercado de café y nuez de Macadamia, en su Fanpage 

de Facebook de la empresa hace un mayor énfasis al tema del café, pero de igual 

manera si muestra el proceso de producción de la nuez de Macadamia así como 

sus cultivos y una referencia a la región. La empresa tiene 4,638 seguidores a dos 

años de su creación.  

 

En la página Web, la empresa da a conocer su filosofía, certificaciones y 

responsabilidad social. Existen pocas entradas o blogs en su página. Actualmente 

no tiene habilitado el buzón de contacto, por lo que la única retroalimentación es por 

medio de Facebook, de igual manera al parecer no existen los correos 

personalizados con el dominio a nombre de la empresa.  

 

 Macadamia de Veracruz SPR de RL.  

Empresa líder en la región de Coatepec, Veracruz. En su Facebook vende 

subproductos propios de las temporadas, como trufas y dulce con nuez de 

Macadamia. Es un perfil en Facebook y no una fan page. Tiene solo 33 amigos y no 

se ve que tenga un departamento encargado de su red social. De la misma manera 

no tiene página web ni correo con dominio propio. 

 

Competencia internacional 

La empresa Mayan Gold Macadamia, es el líder producto, procesador y exportador 

de nuez de Macadamia en Guatemala y no tiene Facebook, tiene una página web 

poco desarrollada, pero en la que especifican sus plantaciones, procesos y 

productos así como su certificación.  
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Tiene correo institucional y se encuentra en tres idiomas: Español, inglés y japonés. 

Con relación a esta empresa es difícil encontrarla en google pero si se localiza con 

las palabras nuez Macadamia Guatemala exportador.  

 

 Del Alba, SA.  

La empresa colombiana líder en la exportación de las macadamias cuenta con una 

página de seguidores en Facebook, encaminada a la venta de subproductos. La 

página se ve bastante bien arreglada, al parecer tiene un departamento de 

marketing y venta en línea. La empresa cuenta con 10,163 seguidores.  

 

De la página Web podríamos mencionar que igual hacen mención de la venta de 

sus productos y las certificaciones con las que cuentas, así como otros productos 

como pistaches, nueces, diferentes sabores de quinoa y de Macadamia. No hay 

filosofía empresarial.  

 

 Macadamias Australia 

Esta empresa es de las mayores exportadoras y productoras mundiales de nuez de 

Macadamia. Maneja como redes Facebook, Twitter, Google, Youtube, pagina web 

y correo institucional. La página web tiene la finalidad de conocer la filosofía de la 

empresa, los productos y la calidad que manejan, aunque al parecer no ha tenido 

mantenimiento desde diciembre 2014.  

En Facebook, publican las ferias a las cuales asistieron y los productos que se 

fabrican con nuez de Macadamia aunque ellos no la procesen.  

 

5.4.2 Plan de social media 

Objetivos 

Los objetivos que tiene la empresa van encaminados a la etapa de inicial de 

crecimiento de la empresa, por lo que es menester que sean directamente a que se 

conozca la empresa y el producto.  
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 Canal de comunicación de actividades de nuestra empresa. 

 Incentivar el deseo de que el cliente nos conozca y nos compre.  

 Conseguir la viralización de nuestro contenido. 

 Aumentar la visibilidad de la marca. 

Acciones: 

Aumentar la visibilidad de la marca 

 Realizar una publicación mensual referente al producto, la cual podrán ser 

directamente a las lonas, al producto en seco, al producto descascarado o 

en el proceso de producción. 

 Publicar cada que suceda un evento o feria comercial al cual se asista como 

expositor, donde se puedan observar los elementos institucionales de la 

empresa.  

Los post de estas acciones deberán alcanzar por lo menos 50 Me gusta y ser 

compartidas 5 veces. 

Incentivar el deseo de que el cliente nos conozca y nos compre 

 Realizar una publicación quincenal de recetas del producto. 

 Publicar anualmente el inicio de la cosecha la cual deberá contener la imagen 

de productores en el proceso.  

 Publicar cada uno de los logros, certificaciones y premios que la empresa 

obtenga. 

Los post de estas acciones deberán alcanzar por lo menos 20 Me gusta y ser 

compartidas 5 veces. Asimismo deberán desencadenar un aumento de visitantes 

en un 20% anual.  

Canal de comunicación de actividades de nuestra empresa. 

 Realizar una publicación respecto al empleado del mes. 

 Realizar la publicación de los cumpleaños de nuestros socios de negocios 

cada vez que sucedan, felicitándolos.  



 
106 

Los post de estas acciones deberán alcanzar por lo menos 5 Me gusta y ser 

compartidas 5 veces. Asimismo deberán desencadenar que los agremiados o 

socios de negocios se sumen a la fan page en un 10% mensual.  

Conseguir la viralización de nuestro contenido. 

 Realizar una publicación semanal sobre las condiciones climatológicas de la 

región. 

 Publicar semanalmente el día lunes una frase de motivación con el fin de 

viralizar el contenido.  

Los post de estas acciones deberán alcanzar por lo menos 50 Me gusta y ser 

compartidas 15 veces. Asimismo deberán desencadenar que los agremiados o 

socios de negocios se sumen a la fan page en un 10% mensual. 

 

5.4.3 Ferias internacionales 

Para que la empresa Esfuerzo Campesino de la Montaña pueda llegar a nuevos 

mercados internacionales, es necesario que asista a ferias internacionales, en las 

que se reúnen vendedores y compradores de bienes determinados para crear lazos 

e iniciar negociaciones para futuros contratos.  

 

Se proponen tres ferias internacionales que son las más importantes de Japón. A 

continuación, se mencionan cada una con una breve descripción.  

 FOODEX 

Es la feria internacional número uno de Asia, en la que profesionistas del comercio 

llevan comidas y bebidas, para la búsqueda de nuevos mercados y grupos objetivos. 

La duración es de 4 días y aproximadamente asisten 85,000 compradores.  

 Caterex Japan 

Es una feria de tres categorías distintas, de las cuales una es comida y de servicio 

de comidas, proveyendo oportunidades de negociosos en Japón. Está dirigido a 

aquellos que se involucran en hotelería, restaurantes y facilidades de comercio.  
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 FABEX (The World Food and Beverage Grear Expo 2019) 

Es una de las ferias comerciales de comida más grande en Japón. Ofreciendo 

comida comercial, ingredientes para cocinar, equipo, entre otros. Asisten en total 

1,000 compañías, 1,600 estantes y aproximadamente 78,000 visitantes. 

 

Asociaciones u organizaciones de nueces 

Las asociaciones se encargan de llevar a cabo enlaces entre las empresas 

comercializadoras y los pequeños  grandes comerciantes que estén interesados en 

hacer negocios con Japón respecto a la nuez de macadamia.  

 

 Japan Nut Association 

Es una asociación japonesa fundada en 1993, que se dedica a la propagación de 

frutos secos y expansión de la demanda. Trabaja conjuntamente con oficinas 

gubernamentales y organizaciones relacionadas. Así mismo, llevan a cabo enlace 

con comerciantes y organizaciones relacionadas. 

 

5.5 Formas de pago y contratación 

5.5.1 Contrato internacional 

Para la venta de la nuez de macadamia a Japón es necesario tener definido el 

instrumento que ayudará a la empresa para que la venta tenga validez y un apoyo 

jurídico internacional, además de disminuir los riesgos inherentes a una exportación. 

  

El contrato incluye cláusulas que abarcan la descripción de la parte vendedora, 

Esfuerzo Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V., y la compradora; la 

especificación del producto, cantidad, calidad, precio, forma de pago y un 

mecanismo bien determinado de solución de controversias. 

El contrato antes mencionado viene ejemplificado en el Anexo VI. 
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5.5.2 Método de pago 

El método de pago que se eligió para la venta de la nuez de macadamia es a contra 

entrega. 

 

5.6 Soporte al cliente 

Con el objetivo de ofrecer el adecuado y sistemático soporte al cliente, se propone 

a la empresa Esfuerzo Campesino de la Montaña, aplicar de manera continua las 

sugerencias presentadas para poder dar seguimiento a la satisfacción y quejas de 

los clientes: 

 Que todos los mecanismos de comunicación usados para los clientes en el 

exterior del país contengan información en inglés.  

 Asegurase de que en todo tipo de mecanismo de comunicación como lo son 

cartas de oferta, correo electrónico y pagina web, se presenten de manera 

clara y precisa el número telefónico y demás contactos de la empresa, 

incluyendo el nombre del encargado de servicio al cliente, quien en este caso 

se sugiere sea el encargado de ventas.  

 La persona encargada de servicio al cliente deberá hablar y escribir inglés. 

Así mismo, éste deberá estar preparado también en lo que conlleva a dar 

servicio personalizado a los clientes.  

 Se sugiere se entrene a cierto porcentaje del personal para que aprenda 

inglés en la competencia de comunicación relacionada a contestar llamadas 

en inglés. 

 La página web de la empresa deberá incluir una sección de chat como una 

opción más de atención personalizada al cliente.  

 Como parte del soporte al cliente, el servicio de post venta es primordial, por 

lo que inmediato a la entrega-recepción de la mercancía, se debe enviar una 

carta o correo electrónico, agradeciendo al cliente su preferencia e 

invitándolo a hacernos saber cualquier inconformidad que éste tenga en 

relación a la calidad, eficiencia y condiciones en las que recibió la mercancía.  
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En caso de quejas: 

 Dentro del precio de venta de exportación establecido, se encuentra ya 

considerado un margen del 5% como descuento a utilizar en caso de que 

haya necesidad de usarlo para atender algún tipo de inconformidad por parte 

del cliente que tenga que ver con la calidad del producto.   

 Se deberá dar un pronto y juicioso seguimiento a cada queja y sugerencia 

por parte del cliente, y dar un informe a éste mismo  de los resultados de 

dicho seguimiento.  
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ANÁLISIS DE RIESGOS  
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6. Análisis de riesgos 

6.1 Riesgos Internos para el proyecto 

1. Temporalidad 

a. No se puede comprar producto de octubre a mayo.  

2. Condiciones de infraestructura y equipo 

a. Si las bodegas no cumplen los estándares de calidad el producto se 

puede contaminar. 

3. Gobierno corporativo 

a. No hay coordinación entre los socios de la empresa sobre los 

productos a vender.  

4. Dependencia de proveedores 

a. Que los proveedores pueden venderle producto que no cumpla las 

condiciones óptimas.  

5. Maquinaria  

a. Falta de maquinaria calificada que no permite estandarizar el 

producto.  

6. Falta de especialización en la nuez 

a. No se tiene conocimiento de las condiciones que pueden afectar las 

propiedades organolépticas.  

7. Falta de mano de obra calificada para ventas 

a. Porque nadie se dedica a comercializar el producto. 

8. Vida útil del producto  

a. A partir del segundo mes del primer descascarado comienza a haber 

merma.  

 

6.2 Riesgos externos para el proyecto 

1. Riesgo financiero 

a. Variaciones en el tipo de cambio a la baja impactaría negativamente 

las ganancias de la empresa. 

2. Comercial 
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a. Que el cliente no acepte el producto por falta de la calidad esperada, 

por factores como contaminación, mala calidad, variación en tamaños, 

entre otros.  

3. Logístico 

a. La ruta logística terrestre de Huatusco – Manzanillo se considera como 

propensa a actos delictivos como robo. 

b. Un contenedor no sanitizado correctamente. 

c. Un contenedor mal ventilado genera humedad en el producto, lo que 

da como resultado un aumento en las bacterias que conlleva a una 

merma por producto no conforme. 

4. De pago tardío 

a. Existe el riesgo de que por diferentes factores, el cliente se tarde en 

pagar.  

5. Climatológicos 

a. Si hay exceso de lluvia en la región en la etapa de cosecha, se podría 

deteriorar la cosecha.  

b. Si hay falta de lluvia en la región en la etapa de cosecha, le faltaría 

humedad al producto, lo que ocasiona que el mismo sea de tamaño 

pequeño.  

 

6.3 Plan de contingencia  

6.3.1 Para los riesgos internos 

1. Comprar en otros países (importar) en los que la temporalidad sea en el 

periodo de octubre a mayo. Se tiene contemplado conseguir producto en 

Ecuador y Guatemala.  

2. A corto plazo, se delegaría a dos trabajadores que revisen semanalmente las 

condiciones adecuadas de la bodega para el manejo de la nuez. A largo 

plazo, se contempla la contratación de un encargado de calidad, el que 

tendrá dentro de sus actividades revisar que la bodega cumpla con las 

condiciones sanitarias pertinentes, cumpliendo con las Buenas Prácticas de 

Manufactura y Buenas Prácticas Agrícolas. 
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3. Se considera que debe establecerse un encargado para cada proyecto 

(producto) que tenga la empresa, en este caso, nuez de macadamia y café, 

y que cada uno tenga su propia toma de decisiones.  

4. Establecer un protocolo de calidad del producto a comprar, así como 

implementar el proceso de trazabilidad y crear un expediente integral de 

productores y distribuidores de macadamia en el que se registren sus 

rendimientos y cualquier situación de calidad del producto. 

5. Adquirir la maquinaria pertinente para poder asegurar un mayor nivel de 

calidad en el producto a exportar. 

6. Dar curso a los productores de la nuez, para asegurar el correcto manejo del 

fruto en todas las etapas de su proceso; e implementar medidas de pago por 

calidad, es decir, se revisará el producto y únicamente se comprarán las que 

sean de alta calidad. 

7. Abrir el departamento de ventas y contratar gente calificada para poder llevar 

a cabo una búsqueda de clientes y con ello, las ventas del producto 

aumenten significativamente.  

8. Se pondrán los sacos del producto en pallets para evitar que la humedad del 

piso las contamine, en bodegas con condiciones óptimas para el 

almacenamiento. Además, se deberá tener una rotación de inventario, 

evitando tener el producto almacenado por más de tres semanas. 

 

6.3.2 Para los riesgos externos 

1. Se contratarán coberturas con el fin de asegurarnos ante cualquier baja del 

tipo de cambio.  

2. Se adquirirá el equipo necesario para asegurar la calidad del producto, así 

como se le hará entrega al comprador los certificados pertinentes que avalan 

la calidad del producto. 

3. Se contratará un seguro para el transporte terrestre que nos permitirá evitar 

pérdidas, robos o daños por cualquier inconveniente que se pueda presentar 

en la ruta.  
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4. Se contratará un seguro para protegernos en el caso de que el comprador 

retrase el pago.  

5. Se contratará un seguro para el plantío de la macadamia, para asegurarnos 

contra algún desastre natural y que por ello no pudiéramos obtener el 

producto.  

 

6.4 Seguros 

 

Seguro transporte terrestre 

Se deberá contar con un seguro para el traslado de la mercancía por vía terrestre 

de la bodega en Huatusco, Veracruz al Puerto de Manzanillo, para evitar cualquier 

imprevisto por robo, pérdidas o daños que puedan sufrir en esas 14 horas de 

transporte. 

 

Seguro transporte marítimo  

De acuerdo al Incoterm CIF 2010 (Cost, Insurance and Freight), que es por el que 

se hará la venta, el seguro va contratado por parte del comprador. Dicho seguro 

cubre las mercancías por cualquier daño o pérdida durante el traslado vía marítima 

del puerto de manzanillo al puerto de Tokio.  

 

Seguro de crédito a la exportación 

Debido a que la exportación abrirá el paso a una nueva relación comercial, se 

deberá estar preparado para cualquier pago tardío y poder cubrir los gastos hasta 

que el comprador pague.  

 

Cobertura 

Es un contrato que se firma para eliminar el riesgo por pérdida en tipo cambiario, ya 

que al tomar la posición contraria, un precio más arriba y uno más abajo, se asegura 

que si hay pérdida será mínima. Se usará un contrato forward para la exportación 

de nuez de Japón.  
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ANÁLISIS FINANCIERO   
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7. Análisis financiero 

El objetivo de este capítulo es analizar la viabilidad, la factibilidad y rentabilidad 

financiera del proyecto de exportación de Nuez de Macadamia a Japón. Para poder 

realizar dicho análisis correctamente se sistematiza la información financiera en 

términos monetarios de la situación actual y precedente la que nos da como 

resultado si el proyecto es viable o inviable.  

 

El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una 

empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su 

desenvolvimiento a futuro (Nicole, 2018). 

 

Con el objetivo de poder establecer la situación actual de la empresa con la 

información suministrada, se presentarán los costos fijos anuales, y a su vez los 

análisis de la apertura de la nueva línea de producto nuez de Macadamia en 

cáscara. 

 

Para ello, se precisarán los supuestos de los escenarios optimista, normal y 

pesimista, así como una comparación de los siguientes indicadores: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa de Rendimiento Mínima aceptable (TREMA) y Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

 

7.1 Situación financiera actual 

La empresa Esfuerzo Campesino de la Montaña, como se ha mencionado 

anteriormente centra la mayor parte de sus esfuerzos de producción en el café y 

otros productos diversos como lo son la macadamia y la pimienta, siendo la 

macadamia el producto que en la actualidad pudiese agregar la oferta exportable 

de la empresa, y en futuro, dicho producto también pudiese agregar una nueva línea 

de subproductos.  
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Los costos fijos anuales a los que incurre la empresa por conceptos diversos se 

expresaran en divisas dólar americano (USD) y Peso Mexicano (MXN) y estos son:  

         

USD al 14/05/2019 19.1427 
 

  
     

FIJOS ANUAL MXN USD 

·         Renta de bodega 15,000.00               783.59  

·         Mantenimiento mensual 1,200.00                 62.69  

·         Luz 4,200.00               219.40  

·         Internet 1,800.00                 94.03  

·         Sueldos 300,000.00          15,671.77  

·         Papelería 3,600.00               188.06  

·         Publicidad Web 10,000.00               522.39  

·         Combustible 1,000.00                 52.24  

TOTAL FIJOS 336,800.00          17,594.17  

Tabla 7.1 Costos anuales en MXN y USD. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por razones internas de la empresa, no se proporcionó la información de sus 

estados financieros, solo sus  gastos generales, por lo que no se pueden realizar 

algunas técnicas de valuación como son el estudio de razones financieras. 

 

 Así mismo, expresan que la empresa es financieramente sostenible y rentable a 

corto, mediano y largo plazo. La intención de aumentar su oferta exportable se debe 

a otros factores, como la existencia de materia prima y facilidades en su adquisición. 

 

7.2 Proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras tienen la finalidad de demostrar la viabilidad y 

estabilidad de un proyecto, así como de ser una herramienta de planificación que 

permita estimar y evaluar los resultados que se pueden obtener, en este caso, en la 

apertura de una línea de producto.  
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A continuación, se presentan los aspectos fundamentales que la empresa Esfuerzo 

Campesino de la Montaña debe de analizar y contemplar para la realización de la 

nueva línea de negocios de exportación de la nuez de Macadamia.  

 

Composición de las proyecciones financieras 

Para el correcto estudio y elaboración de las proyecciones financieras se deben 

establecer supuestos, que permitan el manejo de datos para una mejor inferencia, 

es por ello que se detallan los siguientes elementos que influyen en la información: 

 

 Tasa de inflación en México (considerando el promedio de 5 años) 

 Tasa de inflación en Japón 8 considerando el promedio de 5 años) 

 Inversión con una estructura de financiamiento de crédito y aportación de los 

socios 

 Precio de materia prima 

 Número de embarques 

 

Con estos elementos se obtendrá una información financiera que permita evaluar la 

factibilidad, viabilidad y rentabilidad de la apertura de la línea de nuez de Macadamia 

en cáscara para exportación.  

 

Las tasas de inflación antes mencionadas fueron promediadas a 5 años y se 

mantendrán en los tres diferentes escenarios. Los demás elementos se modificarán 

derivado del aumento o disminución en ventas, número de embarques. Por 

consiguiente los cambios se verán reflejados en el total de inversión.  

 

Otro elemento que se mantendrá constante son los gastos de operación que se 

manejarán de la siguiente forma, se establecerá una inversión mínima para la 

puesta en marcha de la línea de producción tomando en cuenta el 30% de utilización 

de los costos fijos para el acopio, almacenaje y distribución de la nuez de 

Macadamia, este porcentaje  último formará parte del capital de trabajo.  
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7.2.1 Escenario pesimista 

Se tiene considerado como un escenario pesimista para la exportación de la nuez 

de Macadamia a Japón con los siguientes supuestos: 

 

Venta: 

Año 1  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Año 2  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Año 3  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Año 4  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Año 5  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Costo de compra de Macadamia de $28.00 MXN 

Precio de venta de $55.89 MXN 

Merma: 15% 

Inflación Japón: 1.27 % 

Inflación México: 5.26 %  

Total inversión: $ 1,172,153 MXN/Kilogramo 

Financiamiento: $ 420,000.00 MXN/Kilogramo 

 

Por lo que el volumen de las ventas se ve impactado, como se muestra a 

continuación en la tabla 7.2 donde podemos observar que la utilidad es de 13.16% 

el primer año y disminuye por la inflación al año 5, quedando en 3.92%. Por lo que 

respecta a las conclusiones, todavía no hay elemento alguno para comparar esta 

utilidad.  
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Extracto Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $ 1,341,520  $ 1,358,558  $1,375,811  $1,393,284  $1,410,979  

Costo de ventas $ 1,066,560  $ 1,122,661  $1,181,713  $1,243,871  $1,309,299  

Utilidad neta $ 176,569  $ 149,225  $ 119,966  $ 88,686  $ 55,273  

Costo de 

ventas/Ventas 79.50% 82.64% 85.89% 89.28% 92.79% 

Utilidad neta/ 

Ventas 13.16% 10.98% 8.72% 6.37% 3.92% 

EBITDA $ 274,960  $ 235,897  $ 194,098  $ 149,413  $ 101,680  

Tabla 7.2 Extracto Estado de Resultados escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por consiguiente, se analizará el Flujo de efectivo. En este punto el flujo de efectivo 

podemos concluir que es factible, ya que en todos los años se mantiene positivo.  

 

Extracto flujo de efectivo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión -1,172,153            

Utilidad neta   596,569  569,225  539,966  508,686  475,273  
Depreciación   15,119  15,119  15,119  15,119  15,119  

Amortización   2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  
Pago de 
crédito   420,000  420,000  420,000  420,000  420,000  

Flujo 
operativo -1,172,153  193,688  166,343  137,084  105,805  72,392  

Tabla 7.3 Extracto Flujo de efectivo escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Evaluación financiera 

Tasa de Rendimiento Mínima 
aceptada (TREMA) 27.67% Tasa de capital 40% 

Valor presente neto -$791,373  Tasa de deuda 14% 

Índice de rentabilidad 0.32 % capital 0.5766 

Periodo de recuperación 105 Meses  % deuda 42% 

Tasa interna de retorno -18% Impuestos 30% 

Unidades en el primer año 24000 TREMA 27.67% 

% sobre el primer año 21%   
Tabla 7.4 Evaluación financiera escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia. 
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En relación  a este análisis, y tomando en cuenta la tabla anterior, resulta que el 

proyecto no es rentable en su escenario pesimista derivado de que el periodo de 

recuperación de la inversión es de 105 meses, el valor presente es negativo, y 

también lo es la tasa interna de retorno  

 

7.2.2 Escenario realista 

Se tiene considerado como un escenario realista para la exportación de la nuez de 

Macadamia a Japón con los siguientes supuestos: 

 

Venta: 

Año 1  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Año 2  dos contenedores de 24,000 kilogramos 

Año 3  dos contenedores de 24,000 kilogramos 

Año 4  tres contenedores de 24,000 kilogramos 

Año 5  tres contenedores de 24,000 kilogramos 

Costo de compra de Macadamia de $25.00 MXN/Kilogramo 

Precio de venta de $55.89 MXN/Kilogramo  

Merma: 5% 

Inflación Japón: 1.27 % 

Inflación México: 5.26 %  

Total inversión: $ 1,092,953 MXN 

Financiamiento: $ 420,000 MXN 

 

Por lo que el volumen de las ventas se ve impactado como se muestra en la tabla 

7.5, donde igual que en el escenario pesimista, en el primer año el rendimiento sobre 

ventas se encuentra en el 17% y baja cerca de un 9%.  

 

También podemos darnos cuenta que el financiamiento disminuyó, esto se debe 

que la forma en la que la empresa piensa financiarse es por medio de un instrumento 

financiero llamado CEDE emitido por Scotiabank, respaldado por FIRA y 

supervisado por ALMER.  
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Este instrumento es perfecto para las empresas que tienen un alto inventario, poca 

rotación y desean mantener alto el flujo de efectivo.   

 

Extracto Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $ 1,341,520   $ 2,717,115   $ 2,751,623   $ 4,179,853   $ 4,232,937  

Costo de ventas  $ 987,360   $ 2,078,590   $ 2,187,924   $ 3,454,513   $ 3,636,221  

Utilidad neta  $ 232,793   $ 428,713   $ 376,334   $ 486,346   $ 396,310  

Costo de 

ventas/Ventas 73.60% 76.50% 79.51% 82.65% 85.90% 

Utilidad 

neta/Ventas 17.35% 15.78% 13.68% 11.64% 9.36% 

EBITDA  $ 363,944   $ 659,040   $ 585,210   $ 759,180   $ 632,213  

Tabla 7.5 Extracto Estado de Resultados Escenario Realista. Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta al estado de flujo de efectivo que se muestra en la tabla 7.6, 

podemos decir que se mantiene constante, en el año 3 y año 5 se percibe una 

disminución en el flujo derivado de la inflación en México.  

 

Extracto Flujo de efectivo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión -1,062,953  
     

Utilidad neta 
 

673,009  1,311,354  1,261,301  1,817,468  

                    

1,731,296  

Depreciación 
 

           

15,119  

           

15,119  

                

15,119  

           

15,119  

                          

15,119  

Amortización 
 

             

2,000  

             

2,000  

                   

2,000  

             

2,000  

                            

2,000  

Pago de 

crédito 
 

        

420,000  

        

840,000  

              

840,000  

     

1,260,000  

                    

1,260,000  
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Flujo 

operativo 

-         

1,062,953  

        

270,128  

        

488,472  

              

438,419  

        

574,587  

                       

488,415  

Tabla 7.6 Extracto Flujo de efectivo escenario realista. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Evaluación financiera 

TREMA 26.41% Tasa de capital 40% 

Valor presente neto  $    49,865  Tasa de deuda 8% 

Índice de rentabilidad 1.05 % capital 60% 

Periodo de recuperación                  28  % deuda 40% 

Tasa interna de retorno 28% Impuestos 30% 

Unidades en el primer año 24000 TREMA 26.41% 

% sobre el primer año 21% 
  

Tabla 7.7 Evaluación financiera escenario realista. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo que respecta a la evaluación financiera del proyecto podemos indicar que este 

resulta viable, factible y rentable para los socios de la empresa. La TREMA se 

encuentra castigada por un valor de 26% esto sobre un 40% de utilidades que 

desean los socios sobre la inversión a cinco años. 

 

7.2.3 Escenario positivo 

Se tiene considerado como un escenario pesimista para la exportación de la nuez 

de Macadamia a Japón con los siguientes supuestos: 

 

Venta: 

Año 1  un contenedor de 24,000 kilogramos 

Año 2  dos contenedores de 24,000 kilogramos 

Año 3  cuatro contenedores de 24,000 kilogramos 

Año 4  cuatro contenedores de 24,000 kilogramos 

Año 5  seis contenedores de 24,000 kilogramos 

Costo de compra de Macadamia de $18.00 MXN/ Kilogramo 

Precio de venta de $55.89 MXN/ Kilogramo 
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Merma: 10 % 

Inflación Japón: 1.27 % 

Inflación México: 5.26 %  

Total inversión: $ 908,153 MXN 

Financiamiento: $ 302,400 MXN 

 

El volumen de las ventas se ve impactado, como se muestra en la tabla 7.8, por lo 

que se puede observar que se gana el 27% de utilidad por cada peso vendido 

después de deducir todos los gastos, mismo que se ve afecto por el efecto inflación 

de México. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,341,520$     2,717,115$       5,503,246$    5,573,137$   8,465,874$     

Costo de ventas 802,560$        1,689,549$       3,556,839$    3,743,929$   5,911,289$     

Utilidad neta 362,467$        701,668$         1,339,212$    1,257,173$   1,759,291$     

Costo de ventas/Ventas 59.82% 62.18% 64.63% 67.18% 69.82%

Utilidad neta/Ventas 27.02% 25.82% 24.33% 22.56% 20.78%

EBITDA 538,960$        1,027,566$       1,946,406$    1,829,208$   2,554,584$     

Extracto Estado de resultados

Tabla 7.8 Extracto Estado de Resultados Escenario Positivo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Extracto Flujo de efectivo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión -908,153            

Utilidad neta   664,867  1,306,468  2,548,812  2,466,773  3,573,691  

Depreciación   15,119  15,119  15,119  15,119  15,119  

Amortización   2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  

Pago de 

crédito   302,400  604,800  1,209,600  1,209,600  1,814,400  

Flujo 

operativo -908,153  379,585  718,787  1,356,330  1,274,292  1,776,410  

Tabla 7.9 Extracto Flujo de efectivo Escenario Positivo. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en este escenario todos los flujos de efectivo aumentan 

progresivamente. 

 

Evaluación financiera 

TREMA 28.55% Tasa de capital 40% 

Valor presente neto  $ 1,433,524.64  Tasa de deuda 8% 

Índice de rentabilidad 2.58 % capital 67% 

Periodo de recuperación 14.55  % deuda 33% 

Tasa interna de retorno 78% Impuestos 30% 

Unidades en el primer 

año 24000 TREMA 28.55% 

% sobre el primer año 21% 
  

Tabla 7.10 Evaluación financiera escenario positivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

El escenario positivo es en el que se recupera más pronto la inversión, esto derivado 

del aumento en el volumen de producto a vender. Los negocios enfocados a la 

exportación, por lo menos, de frutas, verduras, granos y semillas obtienen su 

beneficio en el volumen.  

 

7.3 Evaluación financiera 

La evaluación financiera tiene como finalidad determinar el nivel de rentabilidad de 

un proyecto por lo cual se confrontan las utilidades contra los costos y se examina 

con respecto al costo de oportunidad. 

 

Con el fin de examinar la rentabilidad de la apertura de la nueva línea de producto 

de exportación se tomará el escenario más posible que es el realista.  

 

7.3.1 Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) 

“Como su nombre lo dice, es aquella tasa de rendimiento en la que se cumplen las 

expectativas de un proyecto. La TREMA puede ser la tasa de inflación más unos 

puntos adicionales, algún rendimiento esperado, etc.” (Briseño, 2006).  
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Para el proyecto se consideró la construcción de una TREMA basada en la 

aportación de los socios y el interés bancarios derivado del Certificado de Depósito.  

 

TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTADA 

Tasa de capital 40% 

Tasa de deuda 8% 

% capital 60% 

% deuda 40% 

Impuestos 30% 

TREMA 26.41% 

Aportación socios (TC) 642,953.00 

Credito (TD) 420,000.00 

Inversión total  1,062,953.00 

Tabla 7.11 Construcción de la TREMA. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tasa de capital: Este es el porcentaje máximo que obtiene la sociedad en la 

inversión sobre café, producto líder de la cooperativa. Por lo que se considera el 

costo de oportunidad medible. 

 

Tasa de deuda: Esta es la tasa de interés máxima que se espera obtener del 

préstamo con FIRA o Financiera Nacional. 

 

Para obtener el resultado de 26.41 se toma en cuenta el promedio pondera de la 

tasa de capital más el promedio pondera de la deuda menos los impuestos.  

 

7.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según Douglas R Emery, John Finnerty, John D Stowe (2000) la TIR es el 

rendimiento esperado de un proyecto de presupuesto de capital. La TIR es la tasa 
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de descuento que hace que el valor presente total de todos los flujos de efectivo 

esperado de un proyecto sume cero.  

 

En otras palabras la TIR lo que nos indica es si el proyecto crea o no valor.  

Después de haber obtenido la tasa de descuento y teniendo los flujos de efectivo 

de la siguiente manera.  

PERIODO 

(AÑO) 

FC HISTORICO TOTAL 

ANUAL 

0 -                 1,062,953.00  

1                      270,128.00  

2                      488,472.00  

3                      438,419.00  

4                      574,587.00  

5                      488,415.00  

TOTAL                   1,197,068.00  

Tabla 7.12 Flujo de caja histórico total. Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa puede analizar tomando en cuenta que la TIR a cinco años es de: 

T.I.R  a cinco años 28% 

 

La TIR en sí mismo no puede darnos una interpretación si existe rentabilidad o no 

en el proyecto por lo que se compara con la TREMA, y resulta que es más alta. Por 

lo tanto, se considera que existe Viabilidad en el proyecto, asimismo, determinamos 

que es rentable.  

 

7.3.3 Valor Actual Neto (VAN) 

“El Valor Actual Neto (VAN) consiste en encontrar la diferencia entre el valor 

actualizado de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las 

inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa que se utiliza para descontar los 

flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por debajo del cual los 

proyecto no deben ser aceptados.” Jiménez, f., Espinoza, C., Fonseca, L. (2007). 
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Si el VAN del proyecto es negativo el proyecto debe rechazarse, si por el contrario 

es positivo el proyecto debe aceptarse.  

 

VAN a 5 años 49,865.73 

 

Es importante conocer los flujos de efectivo presupuestado para cada año de vida 

del proyecto, en este caso se analizó a 5 años. En la tabla 7.13 se muestra como 

se construyó el Valor Actual Neto.  

 

TASA DE DESCUENTO 26.41% 
 

    

PERIODO 

(AÑO) 
FC HISTORICO TOTAL 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FC ACTUALIZADO 

0 -                 1,062,953.00  1.00 -                      1,062,953.00  

1                      270,128.00  0.79                           213,691.95  

2                      488,472.00  0.63                           305,686.89  

3                      438,419.00  0.50                           217,042.64  

4                      574,587.00  0.39                           225,024.64  

5                      488,415.00  0.31                           151,314.95  

TOTAL                   1,197,068.00  
 

                           49,808.08  

Tabla 7.13 Construcción de la VAN. Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante considera que el Flujo de efectivo actualizado es positivo en todos los 

años del proyecto por lo que se considera que es factible. Ya que genera flujos de 

efectivo mínimos para recuperar la inversión y produce un rendimiento mayor al 

deseado por la cooperativa.  

 

7.3.4 Periodo de Recuperación descontado 

Es el periodo en el que se recuperara la inversión y para este proyecto se calculó 

de la siguiente manera. 
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PERIODO 

(AÑO) 

FC HISTORICO TOTAL 

ANUAL 

FC HISTORICO 

ACUMULADO 

0 -                 1,062,953.00  -          1,062,953.00  

1                      270,128.00  -             792,825.00  

2                      488,472.00  -             304,353.00  

3                      438,419.00                134,066.00  

4                      574,587.00                708,653.00  

5                      488,415.00             1,197,068.00  

TOTAL                   1,197,068.00  
 

Tabla 7.14 Construcción del periodo de recuperación descontado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por medio de la fórmula se obtiene de la inversión entre el promedio de los flujos de 

efectivo de los cinco años multiplicando a 12 (por el número de meses). 

Se obtiene que para este proyecto el periodo de recuperación es de 28 meses, por 

lo que coincide con la tabla anterior. 

 

7.3.5 Punto de Equilibrio 

De concretarse el proyecto se requerirían inversiones en activo fijo (maquinaria y 

equipo, mobiliario, equipo de cómputo, gastos preoperativos, herramientas y capital 

de trabajo) para lo que se tiene contemplado un financiamiento con FIRA, 

FINANCIERA NACIONAL o Bancario.  

 

Entre la inversión fija que se desea realizar con la finalidad de realizar la exportación 

de nuez de macadamia se encuentran los siguientes equipos.  

 Báscula de 1 tonelada 

 Patín/ Montacarga 

 Tina para inmersión de acero 

 Rack de secado 

 Invernadero de malla sombra 

 Marimba de selección de tamaño (sizer) 
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Cada una de estas inversiones es requerida para el proceso de la exportación. De 

igual manera se tiene considerado la inversión en capital de trabajo, esto es materia 

prima y conceptos que se requieren para la exportación.  

 

La inversión cuantificada en términos monetarios de la maquinaria es de $75,593.00 

(setenta y cinco mil, quinientos noventa y tres pesos M.N. 0/100). La inversión 

diferida or registro de marca es de $10,000 (diez mil pesos M.N. 0/100) y demás 

inversiones por 20,000.00 (veinte mil pesos M.N. 0/100). Siendo un total de 

105.593.00 (ciento cinco mil quinientos noventa y tres pesos 00/100). 

 

Sin tomar en cuenta una partida que considere el flujo de efectivo que requerirá el 

capital de trabajo, se requieren vender 891 kilogramos para obtener punto de 

equilibrio con respecto a la inversión.  

 

Con la finalidad de obtener un flujo de efectivo se considerará la inversión en materia 

prima y otros costos, como estos ya se encuentran contemplados en el costo 

variable se consideran como la utilidad que se desea obtener, bajo los siguientes 

supuestos.  

Punto de equilibrio 

Utilidad deseada  $             908,153.00  

Precio de Venta  $                      55.90  

Costo variable  $                     33.44  

Unidades PE           40,440 

Ventas PE  $         2,260,478.66  

Tabla 7.15 Punto de equilibrio. Fuente elaboración propia. 

 

El punto de equilibrio se obtuvo por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

Figura 7.1 Formula punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 
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El punto de equilibrio se alcanza en dos contenedores de 24,000 kilogramos, y se 

considera que en el escenario realista se venderán 11 contenedores en los 5 años. 

Por lo que es importante destacar que se alcanza el punto de equilibrio en el 

segundo año de operación de la inversión.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 
133 

8. Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se presentan las conclusiones sobre el proyecto, y se   mencionan 

de manera concisa no solo los aspectos de la evaluación financiera, sino que 

también se enfatizan las recomendaciones a seguir y que dan viabilidad a    la 

exportación de la nuez macadamia a Japón por parte de la empresa. 

 

A lo largo de la investigación y elaboración del proyecto, y en base a la metodología 

indicada, podemos concluir que la nuez de macadamia posee un gran potencial 

para ser exportada a Japón.  A su vez, la empresa Esfuerzo Campesino de la 

Montaña, cuenta con los medios y requisitos para hacer la exportación un hecho.  

Debido a sus propiedades y múltiples usos, la nuez de macadamia es considerada 

la reina de las nueces.  

 

Veracruz, en particular la región de Huatusco, tiene hoy día una fuerte producción 

de macadamia a nivel nacional. Estas plantaciones fueron planeadas y promovidas 

hace años por las instancias gubernamentales, para dar a los cafeticultores una 

opción más a producir en sus fincas. No se debe considerar a la macadamia como 

un cultivo al azar.  

 

Después de hacer una profunda investigación del mercado, se encontró que Japón 

es un fuerte importador de nueces, y que la nuez de macadamia es utilizada en 

diversos tipos de industrias. Desde los jóvenes hasta las personas de la tercera 

edad en Japón consumen nueces por estar relacionadas con una buena salud.  

 

Con respecto a los requisitos de exportación, México y Japón tiene acuerdos 

comerciales, en los cuales muchos productos mexicanos tienen acceso 

preferencial.  Por ejemplo, la nuez de macadamia está libre de aranceles.  

 

De acuerdo a la evaluación financiera de la empresa Esfuerzo Campesino de la 

Montaña, no se encontró algún inconveniente financiero o aspecto negativo que 

indique lo contrario a establecer que sus finanzas actuales son sanas. Por 
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consiguiente y en función de los mecanismos de análisis financieros utilizados, 

podemos a establecer continuación las declaraciones que permiten concluir/definir 

que el proyecto es financieramente viable. 

 

Como primer punto a favor de la rentabilidad del proyecto de exportación se tiene 

que la TIR (Tasa Interna de Retorno) es de 28%, que resulta mayor al TREMA (Tasa 

de Rendimiento Mínimo Aceptable) de 26.41%. El segundo aspecto favorable, es el 

que muestra el PRI (Periodo de Recuperación de Inversión) el cual da como 

resultado que la empresa recuperará su inversión a los 28 meses de la inversión, 

es decir, 2 años 4 meses.  

 

Así mismo, se ha comprobado que el VPN (Valor Presente Neto) es positivo, y nos 

da como resultado que el costo-beneficio será de $1.05 pesos de ganancia por cada 

peso invertido a cinco años. Aunado a los anteriores indicadores, se calculó el punto 

de equilibrio y se considera que es favorable para el proyecto, ya que la proporción 

del mínimo de unidades requeridas a exportar (40,440) representa solo el 15% en 

relación al total de unidades a exportar en la propuesta (264,000), o lo que es igual 

un total de 11 contenedores de 24,000 kilogramos.  

 

A pesar de que el análisis financiero se muestra positivo para llevar a cabo la 

exportación, durante la investigación se detectaron varios aspectos que podrían 

restarle positivismo al proyecto desde la primera exportación. Es debido a las 

debilidades detectadas que se hacen las siguientes recomendaciones a la empresa: 

 

 Asegurar la calidad del producto como prioridad en el proceso de 

exportación, desde el acopio hasta la entrega al cliente. 

 

 Realizar un sistema eficiente en el seguimiento de servicio y satisfacción al 

cliente. 
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 Hacer una restructuración de su organigrama para tener un mayor control de 

actividades que aseguren un eficiente proceso. 

 

 Atender de manera inmediata las estrategias sugeridas en relación a redes 

sociales y mercadotecnia, poniendo atención especial a la imagen de la 

empresa. 

 

 Establecer y seguir la propuesta de misión y visión de la empresa, ya que en 

la actualidad no se cuenta con visión y misión. 
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Anexos 

Anexo I. Fichas técnicas de descripción de trabajo 

Perfil del puesto de trabajo 
NOMBRE: BERNARDO FLORES COZAR 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:  Gerente General 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Consejo Administrativo 
 
ÁREA: Dirección NUMERO O CODIGO DE EMPLEADO: 
 
FORMACIÓN O HABILIDAD ESPECIFICA: Liderazgo y facilidad de palabra. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 

Representación directa el grupo, prescindir las 
asambleas generales y rendir informes de las 
actividades desarrolladas. 

FORMA DE PROVISIÓN 
DEL PUESTO:  
Por votación. 
Renovación cada 5 
años. 
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Perfil del puesto de trabajo 
NOMBRE:FRANCISCO FERNANDO MACEDA REYES 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:  Encargado de compras 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Gerente General 
 
ÁREA: Administrativa NUMERO O CODIGO DE EMPLEADO: 
 
FORMACIÓN O HABILIDAD ESPECIFICA:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
 

Realiza el pesado en báscula y la compra de la 
macadamia. 
Organiza la descarga, almacenamiento, envase y carga 
de la nuez. 

Realiza, entrega y mantiene actualizados los reportes de 
compra periódicamente. 

FORMA DE PROVISIÓN 
DEL PUESTO: Por 
votación. Renovación 
cada 5 años. 
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Perfil del puesto de trabajo 
NOMBRE: RUBEN POPO MICHI 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Encargado de ventas 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Gerente General 
 
ÁREA: Administrativa NUMERO O CODIGO DE EMPLEADO: 
 
FORMACIÓN O HABILIDAD ESPECIFICA:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
 
Supervisa la calidad y envasado de la nuez en el punto 
de venta. 
Está a cargo de recibir depósitos y tramitar la facturación 
de las ventas. 
Hace reportes de venta al consejo y los mantiene 
actualizados. 

FORMA DE PROVISIÓN 
DEL PUESTO: Por 
votación. Renovación 
cada 5 años. 
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Anexo II. Fichas técnicas de puestos propuestos a la empresa 

 

 

Identificación del puesto: 

Nombre: Gerente General 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  

Física: Oficina central  

Administrativa: 

  

Categoría: Directivo 

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm 

Tipo de contrato: Indefinido 

Relaciones de autoridad: 

Internas: 

Jefe inmediato: Asamblea general de la Cooperativa ‘Esfuerzo Campesino de la 

montaña’ 

Subordinados directos: Gerente de producción, Gerente de administración y 

Gerente de ventas. 

Externas: Asesores comerciales, clientes y proveedores. 

Propósito del puesto: Administrar y dirigir las operaciones comerciales y legales 

de la empresa para asegurar que esta sea competitiva en la comercialización de los 

productos de café, macadamia, limón y pimienta. 

 

Funciones: 

Generales:  

Dirigir y coordinar las actividades comerciales, jurídicas y administrativas de la 

empresa. 

Específicas: 

Descripción de puesto 1_ Categoría de Directivo 
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 Preparar y presentar recomendaciones para la asamblea general (mensualmente) 

 Identificar y comunicar a la asamblea todo tipo de necesidades de la empresa 

(mensualmente) 

 Aplicar y dirigir estrategias y planes a corto, mediano y largo plazo. 

(mensualmente, trianual y quinquenal) 

 Dar la aprobación final sobre las acciones del resto del personal, como lo son 

contrataciones y asignación de tareas (periódicamente) 

 Asistir a juntas de negocio. (periódicamente) 

Responsabilidades:  Materiales/Humanas/Físicas  

Humanas: Seleccionar, capacitar y asignar tareas a personal, así como promover 

un ambiente laborar profesional y positivo. 

Materiales: Tener un control eficiente del capital financiero de la empresa.  

Físicas: Hacer supervisiones y rondines constantemente a todas las instalaciones 

de las empresas, así como acompañar a personal directivo a viajes y visitas de 

negocios. 

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Oficina, áreas de acopio y selección de la empresa, y visitas a 

campos agrícolas. Las tareas también envuelven viajes de negocios y tramites de 

documentos. 

Ambientales: Iluminación alta y baja, exposición al ruido y tráfico. 

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos:  

 Principios y prácticas en administración y finanzas corporativas. 

 Conocimiento en dirección de proyectos. 

 Conocimientos generales en inocuidad y control de calidad 

 Conocimientos en agroindustria 

 Conocimientos básicos en computación y paquetería 

Habilidades: 

 Ser asertivo en la toma de decisiones críticas. 

 Saber interpretar y aplicar reglas, políticas y procedimientos. 

 Mantener un ambiente laborar positivo y de trabajo en equipo. 
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 Negociar y ejecutar contratos de venta y de compra. 

Escolaridad: 

Licenciatura en administración de negocios, ingeniería industrial o algún campo 

relacionado. 

Experiencia: Dos años (mínimo) de experiencia en administración de negocios. 

Idiomas: Inglés hablado y escrito a un 70% mínimo. 

Físicos:      Sexo: indistinto                 Edad: 25 a 40 años 

  



 
146 

 

 

Identificación del puesto: 

Nombre: Gerente de producción 

Número de plazas: 1 

Ubicación  

Física: Área de administración /Módulo de producción 

Administrativa: 

 

Categoría: Mando medio 

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm  

Tipo de contrato: Indefinido 

Relaciones de autoridad: 

Internas: 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados directos: Encargado de Calidad y Encargado de compras 

Externas: Proveedores 

Propósito del puesto: Asignado para representar, coordinar, controlar y dirigir la 

actividad de selección y empaque de los productos, aplicando los estándares más 

altos y estrictos basados en la calidad, confianza, profesionalismo y respaldo 

técnico. 

 

Funciones: 

Generales: 

 Establecer procedimientos para la optimización de los procesos y los 

recursos en la empresa.  

Especificas:  

 Reportar a la Gerencia general los resultados de la operación. 

(Periódicamente)  

Descripción de puesto 2_ Categoría de Mando medio 
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 Supervisar la calidad de los productos comprados, así como de su proceso 

de selección, acopio y empaquetado para la venta. (Periódicamente) 

 Determinar los parámetros técnicos de empaque y selección de los productos 

según el destino del mercado y las especificaciones del cliente.  

(Semanalmente) 

 Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de inocuidad. 

(Semanalmente) 

 Tomará la decisión final de la salida de los embarques determinando la 

viabilidad técnica y las condiciones de la vida de anaquel de los productos. 

(semanalmente) 

 Validar las compras de los productos, realizada por el encargado de compras 

para asegurar la calidad requerida por las especificaciones técnicas. 

(Periódicamente) 

 Coordinar la logística de movimientos internos de los diferentes productos 

para sincronizar horarios de empaque y el proceso según la logística de 

acopio y embarque. (Periódicamente) 

 Recibe los informes del proceso de selección y empaque de los productos 

por área. Dirigir, operar y controlar a todo el personal obrero en relación a la 

organización jerárquica de la empresa. (Periódicamente) 

 Dirigir, operar y controlar a todo el personal obrero en relación a la 

organización jerárquica de la empresa. (Periódicamente) 

 Supervisar la productividad de los empleados a su cargo. (Periódicamente) 

Responsabilidades:   

Humanas: Verificar el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de 

cada uno de los operarios que laboran a su cargo dentro de la planta, ya que es el 

responsable inmediato ante el gerente general. 

Materiales: Resguardo de los valores, materia prima, infraestructura, mobiliario, 

herramienta y el equipamiento del área de producción. 

Físicas: De revisar las funciones y actividades que estén realizando el área de 

producción, constatar que todo se está realizando de la manera correcta.  
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Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Oficina, áreas de acopio y selección de la empresa, y visitas a 

campos agrícolas. Las tareas también envuelven viajes de negocios y tramites de 

documentos. Buena presentación. 

Ambientales: Iluminación alta y baja, exposición al ruido y tráfico. 

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos: 

• Conocimientos en sistemas de calidad, inocuidad, producción y procesos 

• Conocimientos básicos en maquinaria industrial y administración.  

• Conocimientos en psicología empresarial y de recursos humanos.   

Habilidades: 

• Capacidad de planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, calcular, deducir.  

• Poseer habilidad mental numérica, y de conocimientos básicos de las actividades 

que realizan los subordinados. 

• Capacidad para trabajar bajo presión y con objetivos semanales definidos. 

• Capacidad de empatía con los demás. 

Escolaridad: Título de Licenciatura como mínimo 

Experiencia: 2 años (mínimo) de experiencia en un puesto similar. 

Idiomas: N/A 

Físicos:  Sexo: indistinto  Edad: 22 a 40 años            
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Identificación del puesto: 

Nombre: Gerente de Ventas 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  

Física: Oficina de Gerencia de Ventas 

Administrativa: 

 

Categoría: Mando medio 

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm 

Tipo de contrato: Indefinido 

Relaciones de autoridad: 

Internas: 

Jefe inmediato: Gerente general 

Tipo de contrato: Indefinido 

Subordinados directos: Encargado de logística y encargado de marketing 

Externas: Clientes  

Propósito del puesto: 

El objetivo principal es incrementar las ventas de la empresa por medio de la 

aplicación de diversas estrategias de calidad en productos y servicio, así como en 

incentivos al personal. 

 

Funciones: 

General: promover y aplicar estrategias y políticas de ventas 

Especificas: 

• Coordinarse con el gerente general para crear estrategias y buscar las mejores 

ventanas de oportunidad en los mercados. (Periódicamente) 

• Coordinarse con el asesor comercial para llevar un control dela cartera de clientes 

y asegurarse de la satisfacción de éstos en relación al producto.  (Periódicamente) 

Descripción de puesto 4_ Mando medio 
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• Coordinarse y con el departamento de compras y la gerencia general para llevar 

el control de ventas necesario para la contabilidad de la empresa. 

(Periódicamente) 

• Llevar a cabo una constante promoción de las relaciones públicas en coordinación 

con la gerencia general. (Periódicamente) 

Responsabilidades:   

Materiales: Materiales de oficina de su área, vehículos y producto terminado 

vendido o por vender. 

Humanas:  

• Mantener buenas relaciones con los clientes y buena comunicación con los demás 

departamentos de la empresa. 

• Asegurase que el departamento de marketing mantenga actualizada la página 

web de la empresa. 

Físicas: Visitar las áreas de almacén y de gerencia de producción, visitar clientes 

en locales y en ferias.  

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Oficina, áreas de acopio y selección de la empresa, y visitas a 

campos agrícolas. Las tareas también envuelven viajes de negocios y tramites de 

documentos. 

Ambientales: Iluminación alta y baja, exposición al ruido y tráfico. 

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos: En administración, contabilidad y negocios. 

Habilidades: Alta capacidad para negociación, empatía con personas, sociable y 

diplomática. 

Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, o Negocios 

Internacionales. 

Experiencia: 2 años (mínimo) de experiencia en un puesto similar. 

Idiomas: Inglés hablado y escrito a un 70% mínimo.  

Físicos:  Sexo: Indefinido  Edad:30 a 40 años. 
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Identificación del puesto: 

Nombre: Encargado de Calidad 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  

Física: Área de acopio y selección 

Administrativa: 

 

Categoría: Operativo  

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm 

Tipo de contrato: Por temporada. 

Relaciones de autoridad: 

Internas: 

Jefe inmediato: Gerente de producción 

Subordinados directos: N/A 

Externas: Clientes 

Propósito del puesto: 

Asegurar la calidad desde que ingresa la materia prima a la planta hasta que sale 

como producto terminado para su venta.  

 

Funciones: 

 

Generales: Supervisar y asegurar la calidad de la materia prima desde que ingresa 

la a la planta hasta que sale como producto terminado para su venta.  

Especificas: 

• Aplicar las normas y estándares de calidad tipo ISO, HACCP, BPM. 

(Periódicamente) 

• Supervisar los procesos de acopio y selección. (Periódicamente) 

Descripción de puesto 1 del área Operativa  
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• Analizar todos los fallos o imprevistos durante la producción y dar solución a estos. 

(Periódicamente) 

• Verificar en todo momento el acomodo y uniformidad del empaque. 

(Periódicamente) 

• Verificar el correcto empaquetado del producto terminado. (Periódicamente) 

• Verificar el correcto acopio del producto para brindar calidad y seguridad interna. 

(Periódicamente) 

• Revisar el plan de actividades diarias y sugiere cambios si es necesario. 

(Periódicamente) 

• Reportar cualquier anomalía con su jefe inmediato. (Periódicamente) 

Responsabilidades:   

Materiales: Supervisar el óptimo funcionamiento de la maquinaria usada durante el 

acopio y proceso de selección. 

Humanas: Controlar el acceso a las áreas de acopio y selección. 

Físicas: Mantener constantes recorridos y supervisión en el área de acopio y 

selección.  

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Área de acopio y selección 

Ambientales: Iluminación alta, y exposición al ruido. 

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos: Conocer sobre planeación, control, análisis, deducción y trabajo 

de procesos industriales, sobre todo lo relacionado con normas y estándares de 

calidad tipo ISO, HACCP, BMP. 

Habilidades: Debe poseer buenos sentidos auditivo, visual, olfativo y tacto para 

identificar sin error los aspectos de aroma, color, textura, apariencia, tamaño, de la 

materia prima que comercializa la empresa. 

Escolaridad: Ingeniería industrial a nivel licenciatura o a nivel técnico.  

Experiencia: 1 año (mínimo) de experiencia en un puesto similar. 

Idiomas: Inglés hablado y escrito a un 70% mínimo. 

Físicos:  Sexo: indistinto  Edad: 20 a 35 años 



 
153 

 

 

 

Identificación del puesto: 

Nombre: Encargado de Compras 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  

Física: Área de acopio y Selección 

Administrativa: 

 

Categoría: Operativo  

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm 

Tipo de contrato: Por temporada. 

 

Relaciones de autoridad: 

Internas  

Jefe inmediato: Gerente de Producción 

Subordinados directos: N/A 

Externas: Proveedores 

Propósito del puesto: 

Representar, coordinar y dirigir la actividad de las compras por medio de la oferta y 

la demanda diaria de las compras de los productos con relación al precio y volumen 

requerido por la comercializadora. 

 

Funciones: 

Generales: Estar al pendiente y ser sensible de la situación oportuna diaria para 

determinar la conveniencia de la compra con relación directa a la calidad, oferta y 

demanda del producto. 

Especificas: 

Descripción de puesto 2 del área Operativa 
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Establecer y ejecutar estrategias de compra de los productos comercializados 

observando parámetros de calidad y precio, con lo que se beneficia tanto a la 

empresa como a los productores. (Periódicamente) 

Organizar las actividades de carga y descarga de los productos en el área de 

acopio. (Periódicamente) 

Colaborar actividades de empaque, logística, envíos, planeación ejecutiva y 

operativa con las Gerencias y demás jefes. (Periódicamente) 

Cumplir con la entrega programada de los reportes estipulados de su puesto y es 

obligación cumplir con reportes extraordinarios que solicite la Dirección General, las 

Gerencias y los demás Jefes de Área. 

 

Responsabilidades:   

o Materiales: Recursos financieros y materia prima de la empresa.  

o Humanas: Tomar decisiones en conjunto con su jefe inmediato. 

o Físicas: Realizar recorridos en zonas de producción de Huatusco.  

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Oficina de compra y áreas de acopio 

Ambientales: Constante movimiento e interacción con tráfico de personal interno y 

externo, así como constante contacto directo con el producto.  

Especificaciones del puesto: 

 

Conocimientos: 

En administración y contabilidad. 

Habilidades: 

• Capacidad para organizar, analizar, calcular, deducir.  

• Poseer habilidad mental numérica. 

• Capacidad para trabajar bajo presión y con objetivos semanales definidos. 

Escolaridad: Mínimo preparatoria terminada. 

Idiomas: Inglés hablado y escrito a un 70% mínimo. 

Experiencia: 2 años (mínimo) de experiencia en el área de compras. 

Físicos:  Sexo: indistinto  Edad: 20 a 30 años  
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Identificación del puesto: 

Nombre: Contador  

Número de plazas: 1 

Ubicación: 

Física: Área administrativa, módulo de contabilidad. 

Administrativa: 

 

Categoría: Operativo 

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm  

Tipo de contrato: Indefinido 

Relaciones de autoridad: 

Internas  

Jefe inmediato: Gerente de administración  

Subordinados directos: N/A 

Externas: Proveedores y clientes 

Propósito del puesto: 

Llevar a cabo las actividades de contabilidad de la empresa de acuerdo a los 

principios contables, con el fin llevar el control de los recursos financieros de la 

empresa y asegurar el cumplimiento con las normas y leyes requeridas por los 

órganos fiscales.  

Funciones: 

General: Llevar acabo los análisis financieros de la empresa y declaraciones 

fiscales de la empresa, así como asegurar todo tipo de pagos.  

Especificas: 

• Participar en la validación de autorización de los sistemas bancarios con base a 

fechas de vencimiento de pagos y (Periódicamente).  

Descripción de puesto 3 del área Operativa  
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• Programar y asegurar oportunamente los pagos a proveedores y empleados. 

(Semanalmente) 

• Llevar a cabo los registros contables y hacer análisis de la información. 

(Periódicamente) 

• Elaboración de reportes de flujos de caja que requiera la gerencia y participar en 

la toma de decisiones. (semanalmente) 

• Llevar a cabo la Determinación y cálculo de pagos provisionales y definitivos de 

ISR. (Mensualmente) 

• Presentar las declaraciones anuales al SAT. (Mensualmente) 

 

Responsabilidades:   

Materiales: Materiales de trabajo.  

Humanas: Atención a las autoridades y socios.  

Físicas: Control de almacenes, conteo y arqueo. 

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: En el área de administración. 

Ambientales: Iluminación alta, y exposición al ruido  

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos: 

• Conocimiento en registros de contabilidad. 

• Conocimiento amplio de los principios contables, y sus normas y leyes. 

Habilidades: 

• Interpretar y aplicar leyes fiscales. 

• Poseer habilidades para preparar reportes estadísticos y financieros precisos y 

detallados. 

• Habilidad para cumplir con fechas límites y objetivos asignados. 

Escolaridad: Licenciado(a) en Contaduría 

Experiencia: 3 años (mínimo) de experiencia como contador general. 

Idiomas: Comprensión de textos en inglés, nivel básico. 
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Físicos:  Sexo: indefinido  Edad: 30 a 50 años 

                        

 

 

 

 

               Identificación del puesto: 

Nombre: Encargado de Logística 

Número de plazas: 1 

Ubicación: 

Física: módulo de logística en el departamento de ventas 

Administrativa: 

 

Categoría: Operativa 

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm 

Tipo de contrato: Indefinido 

Relaciones de autoridad: 

Internas  

Jefe inmediato: Gerente de Ventas 

Subordinados directos: N/A 

Externas: Clientes 

Propósito del puesto: Planear eficazmente las rutas para la entrega del producto 

 

 

Funciones: 

Generales: coordinar actividades relacionadas con la salida y entrega del producto. 

Especificas: 

• Coordinación con los departamentos directivos para la planeación de rutas para 

la entrega del producto. (periódicamente) 

Descripción de puesto 4 del área Operativa 
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• Garantizar la entrega del producto en tiempo y en forma de acuerdo a los objetivos 

de la empresa. (Periódicamente) 

• Participar en la realización y ejecución de estrategias de eficiencia y ahorro. 

• Hace la solicitud y recepción de los certificados fitosanitarios de la SAGARPA. 

(Periódicamente) 

• Elabora documentos para las ventas tanto del mercado nacional como para el de 

exportación. (Periódicamente) 

 

Responsabilidades:   

Materiales: controlar y gestionar los medios de transporte de la empresa 

Humanas: mantener imagen y buenas relaciones con quienes reciben el producto. 

Físicas: N/A. 

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Módulo de logística 

Ambientales: Iluminación alta, y exposición al ruido 

 

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos: En logística y distribución 

Habilidades: Saber conducir, y capacidad de planear, analizar, calcular, deducir. 

Poseer habilidad mental numérica, y de conocimientos básicos de las actividades 

que realizan los subordinados. 

Escolaridad: Licenciatura en negocios internacionales, comercio internacional o 

área afín.   

Experiencia: 1 años (mínimo) de experiencia en un puesto similar. 

Idiomas: Inglés hablado y escrito a un 70% mínimo. 

Físicos:  Sexo: Indistinto  Edad: 25 a 50 años 
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Identificación del puesto: 

Nombre: Encargado de Mercadotecnia 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  

Física: Módulo de mercadotecnia en departamento de ventas 

Administrativa:  

 

Categoría: Operativo 

Horario: Tiempo completo de 8:00 am a 18:00 pm 

Tipo de contrato: Indefinido 

Relaciones de autoridad: 

Internas: 

Jefe inmediato: Gerente de ventas 

Subordinados directos: N/A 

Externas: clientes potenciales. 

Propósito del puesto: 

Educar y comunicar a los clientes existentes y potenciales sobre los productos de 

la empresa 

 

Funciones: 

Generales: Participar en el desarrollo de programas de ventas, desarrollo de 

productos y servicios de la empresa. 

Especificas: 

• Coordinarse con el gerente de ventas para crear estrategias y buscar las mejores 

ventanas de oportunidad en los mercados.  (Periódicamente) 

• Participar en el control dela cartera de clientes y satisfacción de éstos en relación 

al producto. (Periódicamente) 

Descripción de puesto 5 del área Operativa  
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• Llevar a cabo una constante, asertiva y prudente comunicación con clientes 

existentes y clientes potenciales. (Periódicamente) 

• Gestionar ferias y eventos mediáticos y asegurar una buena promoción de los 

productos. (trimestralmente) 

• Hacer constante investigación de comportamientos de mercado y competencia 

(Trimestralmente). 

Responsabilidades:   

Materiales: Resguardar el material de publicidad de la empresa, stand y sistemas 

informáticos así como equipo de cómputo.  

Humanas: Mantener una buena imagen de la empresa, a través de las buenas 

relaciones con los clientes existentes y potenciales. 

Físicas: Realizar visitas constantes a la empresa y viajes de negocios para 

promocionar de producto, además de programar y participar ferias promocionales. 

Condiciones de trabajo: 

Lugar de trabajo: Oficina externa e independiente a la empresa. 

Ambientales: Constante contacto con clientes, ventas y lo relacionado a 

promoción. 

Especificaciones del puesto: 

Conocimientos: 

Debe saber de marketing, negocios internacionales, relaciones públicas, y métodos 

de promoción y ventas. 

Habilidades: 

• Capacidad de comunicación, escrita, verbal y de presentación. 

• Hablar con claridad y efectividad. 

• Habilidad efectiva para escuchar y uso lógico y crítico en la identificación de 

oportunidades. 

Escolaridad: Licenciatura en mercadotecnia o carrera afín. 

Experiencia: 2 años (mínimo) de experiencia en un puesto similar.  

Idiomas: Inglés hablado y escrito a un 70% mínimo.  

Físicos:  Sexo: Indefinido  Edad: 25 a 40 años. 
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Anexo III. Datos de la población de Japón 
 

Fuente: e-Stat, March 1, 2018 (Final estimates) , August 1, 2018 (Provisional estimates) 
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Anexo IV. Ruta marítima Puerto de Manzanillo, Méxio – Busan, Korea 

del Sur – Tokio, Japón 

 
Fuente: Ultramar: agencia marítima, recuperado el 11 de junio de 2019 de 

http://eng.ultramar.cl/mol.html 
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Cotización 

Folio: 

EM0001 

Anexo V. Hoja de cotización para la empresa en inglés y español. 

Esfuerzo Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V. 
ESFUERZO CAMPESINO DE LA MONTAÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. 

 

Fecha Cliente Nombre del contacto Correo electrónico 
Pendant Taishin Company, 

Ltd. 
James Bunsei Ko 

 
 

Teléfono Dirección Tipo de pago Vigencia 
Tel: +81-3-5250-3950  

Fax: +81-3-5250-8020 
1-6-12, Kyobashi, 

Chuo-ku,Tokyo, 104-

0031 JAPAN 

Bank transfer 30 de Marzo 

INCOTERM CIF 

PRODUCTO Nuez de Macadamia de calidad exportación 

Condiciones de 

Venta 

Anticipo 50% al momento de levantar la orden, 40% contra papeles de 

exportación y 10% contra calidad en la llegada.  

Lugar de embarque Puerto de Manzanillo 

Lugar de entrega Puerto de Tokyo, Japon.  

Plazo de entrega 90 dias 

Banco 

Corresponsal:  

Dai-Ichi Kangyo 

Medio de 

transporte: 

Terrestre local: Huatusco- Veracruz Puerto 

Terrestre internacional:  Marítimo,  Puerto de Manzanillo- Tokio Japón 

  

Código Descripción Cantidad Unidad 
Valor 

unitario 
MXN 

Valor 
unitario 

USD 

Total en 
MXN 

Total en 
USD 

1 
Nuez de macadamia en 
sacos de 25 kilogramos 

puestos en muelle. 
24,000 TON 

             
0.12  

                  
2.33  

        
2,911.70  

     
55,962.88  

2 

Nuez de macadamia  
en sacos de 25 

kilogramos puestos en 
transporte marítimo. 

24,000 TON 
             

0.12  
                  

2.35  
        

2,934.38  
     

56,398.80  

3 

Nuez de macadamia en 
sacos de 25 kilogramos 
puestos en transporte 
marítimo con seguro. 

24,000 TON 
             

0.13  
2.41 

        
3,009.37  

     
57,840.00  
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E-MAIL: esfuerzo campesino@hotmail.com 
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Cotización 

Folio: 

EM0001 

 

Esfuerzo Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V. 
ESFUERZO CAMPESINO DE LA MONTAÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. 

Cooperative and agricultural products distributor in the region of  

Huatusco  Veracruz, México. 

 

Date Client Contact’s name e-mail 
Pendant Taishin Company, 

Ltd. 
James Bunsei Ko 

 
 

Phone number address Type of payment Deadline 
Tel: +81-3-5250-3950  

Fax: +81-3-5250-8020 
1-6-12, Kyobashi, 

Chuo-ku,Tokyo, 104-

0031 JAPAN 

Bank transfer 30 de Marzo 

INCOTERM CIF 

PRODUCT:  Macadamia nut with shell 

Sales terms and 

conditions 

50%  down payment at the moment the order is placed, 40%  when export 

documents and 10%  once product quality has been checked 

Shipment place Veracruz Port, Mexico 

Delivery  point Tokyo Port,  Japon.  

Delivery deadline 90 days 

Correspondent 

bank:  

Dai-Ichi Kangyo 

Means of tranport: Land- local: Huatusco- Veracruz Puerto 

Overseas:  Marine transport,  Puerto de Veracruz- Tokio Japon 

Currency USA dollars 

 

Code Description Quantity Unity  
Unitary 
Value 
MXN 

Unitary 
Value 
USD 

Total in 
MXN 

Total in 
USD 

1 
Macadamia nuts,  25 
kilograms sacs. Put at 

dock 
24,000 TON 

             
0.12  

                  
2.33  

        
2,911.70  

     
55,962.88  

2 
Macadamia nuts,  25 
kilograms sacs. Put at 

marine transportation. 
24,000 TON 

             
0.12  

                  
2.35  

        
2,934.38  

     
56,398.80  

3 

Macadamia nuts,  25 
kilograms sacs. Put at 
marine transportation 

with insurance.  

24,000 TON 
             

0.13  
                  

2.41  
        

3,009.37  
     

57,840.00  

 
 
CALLE 8 ESQ. AV. 5 #860 TEL. 273 734 20 54Y 273 107 21 85      HUATUSCO, VER.  

E-MAIL: esfuerzo campesino@hotmail.com 

mailto:business@taishin.gr.jp?subject=[ Business Inquiry ]
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Anexo VI. Contrato de compra venta internacional. 

CONTRATO DE COMPRA – VENTA 
 

CONTRATO DE COMPRA – VENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
EMPRESA ESFUERZO CAMPESINO DE LA MONTAÑA S.C. DE R.L. DE C.V., 
EN LO SUCESIVO COMO VENDEDOR, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA 
KIJTSJKDV, EN LO SUCESIVO COMO EL COMPRADOR, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.  

DECLARACIONES 
DECLARA EL VENDEDOR  
I.      QUE ES UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE Y LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS 
LEYES DE LA REPUBLICA MEXICA, Y QUE ESTÁ DADA DE ALTA EN LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON EL RFC EMC081020295, CON FECHA DE 
INICIO DE ACTIVIDADES EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2008. 

 

II. QUE TIENE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE HUATUSCO, ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CALLE CALLE 8, ESQUINA CON 
AVENIDA 5, NÚMERO 860 HUATUSCO DE CHICUELLAR, COLONIA CENTRO, CP 
94100HUATUSCO VERACRUZ, MÉXICO. 

 
III. QUE ENTRE SUS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, INCLUYENDO LAS SOLICITADAS POR EL COMPRADOR 
– NUEZ DE MACADAMIA CON CASCARA. 

 

IV. QUE EL C. BERNARDO FLORES COZAR, COMO GERENTE GENERAL, ES SU 
LEGÍTIMO REPRESENTANTE Y QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO 
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A LA EMPRESA QUE 
REPRESENTA A CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DEL MISMO.  

 
DECLARA EL COMPRADOR 

QUE ES UNA EMPRESA JAPONESA CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS 
LEYES EN JAPÓN Y QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACIÓN E 
IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN II DE ‘LA 
VENDEDORA’ 
 

II. QUE TIENE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EN  TAISHIN COMPANY, 
LTD., 1-6-12, KYOBASHI, CHUO-KU,TOKYO, 104-0031, JAPAN, Y SU ACTA 
CONSTITUTIVA SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL PAÍS JAPÓN. 

 
QUE DESEA ADQUIRIR DEL VENDEDOR NUEZ DE MACADAMIA EN CÁSCARA, 
SEGÚN SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.  
 

------------------------------------ C L Á U S U L A S -------------------------------- 
PRIMERA. LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES SE ACUERDAN EN 
LA MEDIDA DE SER APLICADAS CONJUNTAMENTE COMO PARTE DE UN 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL  ENTRE LAS DOS PARTES 
AQUÍ NOMINADAS.  
 
EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS PRESENTES CONDICIONES 
GENERALES Y CUALQUIER OTRA CONDICIÓN ESPECÍFICA QUE SE 
ACUERDE POR LAS PARTES EN EL FUTURO, PREVALECERÁN LAS 
CONDICIONES ESPECÍFICAS. - - - - - - - - - - - -  
 
CUALQUIER SITUACIÓN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO QUE NO HAYA 
SIDO EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE ACORDADA EN SU CONTENIDO, 
DEBERÁ SER GOBERNADA POR: 
 

a) LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA 
COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS (CONVENCIÓN 
DE VIENA DE 1980, EN ADELANTE REFERIDA COMO CISG, POR SUS 
SIGLAS EN INGLES ) Y, - - - - -  

 
b) EN AQUELLAS SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA CISG, SE 

TOMARÁ COMO REFERENCIA LA LEY DEL PAÍS DONDE EL 
VENDEDOR TIENE SU LUGAR USUAL DE NEGOCIOS. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
CUALQUIER REFERENCIA QUE SE HAGA A TÉRMINOS DEL COMERCIO 
(COMO FOB, CIF, EXW, FCA, ETC.) ESTARÁ ENTENDIDA EN RELACIÓN CON 
LOS LLAMADOS INCOTERMS, PUBLICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL. - - - - 
 
CUALQUIER REFERENCIA QUE SE HAGA A LA PUBLICACIÓN DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL, SE ENTENDERÁ COMO HECHA A SU 
VERSIÓN ACTUAL AL MOMENTO DE LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO. - - - - 
- - - - - - - - - - - - -  
 
 
NINGUNA MODIFICACIÓN HECHA A ESTE CONTRATO SE CONSIDERARÁ 
VALIDA SIN EL ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. EL VENDEDOR SUMINISTRARÁ AL 
COMPRADOR DE LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS IDENTIFICADAS COMO 
NUEZ DE MACADAMIA EN CÁSCARA DE PRIMERA CALIDAD, ENVASADA EN 
SACOS DE 25 KILOGRAMOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
SE ENTREGARÁN AL COMPRADOR SACOS DE 25 KILOGRAMOS CADA UNO, 
DE NUEZ DE MACADAMIA EN CÁSCARA, EN 24 PALLETS DE 1.10 X .80 CM., 
DANTO UN TOTAL DE 24,000 KILOGRAMOS DE NUEZ DE MACADAMIA A 
ENTREGAR AL COMPRADOR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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TERCERA. EL VENDEDOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA ENTREGA EN 
UN PERIODO DE 90 DÍAS LUEGO DE RECIBIDAS LAS ÓRDENES DE COMPRA 
DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL COMPRADOR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -  
 
CUARTA. LAS PARTES ACUERDAN EL PRECIO DE $67,620 EXPRESADO EN 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES, POR EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS DE 
CONFORMIDAD CON LA CARTA OFERTA RECIBIDA POR EL COMPRADOR EN 
LA FECHA XX/XX/XXX.; MONTO QUE DEBERÁ SER PAGADO EN LOS 
SIGUIENTES 30 DÍAS DE LA ENTREGA DE LAS MERCANCÍAS AL COMPRADOR 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
 
QUINTA. LAS PARTES HAN ACORDADO QUE EL PAGO SE REALIZARÁ 
MEDIANTE UNA CARTA DE CRÉDITO, SEÑALANDO AL VENDEDOR COMO 
BENEFICIARIO Y ESPECIFICANDO QUE EL PAGO SE HARÁ CONTRA LA 
PRESENTACIÓN DE LA FACTURA COMERCIAL, CERTIFICADO DE ORIGEN, 
COPIA DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, PÓLIZA DE SEGURO MARÍTIMO, 
Y UNA LETRA DE CAMBIO. - - - - - - - - - 
 
SEXTA. SI POR CUALQUIER RAZÓN LA CARTA DE CRÉDITO FUERA 

INCOBRABLE POR CAUSA IMPUTABLE AL COMPRADOR, SE LE APLICARÁ UN 
INTERÉS MORATORIO DEL 1.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS POR 
EL TIEMPO QUE DURA EL RETRASO EN EL PAGO. EL MISMO INTERÉS 
APLICARÁ PARA AQUELLOS CASOS EN QUE CUALQUIER DE LAS PARTES 
TENGA LA OBLIGACIÓN DE HACER UN PAGO EN DINERO POR CONCEPTO 
DE INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER OTRA RAZÓN A LA OTRA PARTE. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SÉPTIMA. LAS PARTES HAN ACORDADO QUE LA COMPRA VENTA DE LAS 
MERCADERÍAS SERÁN CON BASE EN EL INCOTERM CIF (COST, INSURANCE 
AND FREIGHT), SEGÚN LOS INCOTERMS 2010 PUBLICADOS POR LA 
CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO, EL CUAL INDICA QUE LAS 
RESPONSABILIDADES DEL VENDEDOR LLEGAN HASTA QUE LA MERCANCÍA 
ESTÁ EN EL BUQUE. - - - - - - 
 
OCTAVA. EL COMPRADOR TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR A EL 

VENDEDOR EL PAGO DE DAÑOS EQUIVALENTE AL 0.5% DEL PRECIO DE LOS 
PRODUCTOS POR CADA SEMANA DE RETRASO, A MENOS QUE SE 
COMUNIQUEN LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR POR PARTE DEL 
VENDEDOR A EL COMPRADOR. - - - - - - - - - - - - - -  
 
EN CUALQUIER CASO, EL COMPRADOR NO RECIBIRÁ NINGUNA 
COMPENSACIÓN POR DICHA INCONFORMIDAD, SI FALLA EN COMUNICAR A 
EL VENDEDOR DICHA SITUACIÓN DENTRO DE LOS 45 DÍAS CONTADOS 
DESDE EL DÍA DE LLEGADA DE LOS PRODUCTOS AL DESTINO ACORDADO. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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NOVENA. EL COMPRADOR EXAMINARÁ LOS PRODUCTOS TAN PRONTO 
COMO SEA POSIBLE Y DEBERÁ NOTIFICAR AL VENDEDOR CUALQUIER 
INCONFORMIDAD EN UN PLAZO DE 15 DÍAS POSTERIORES A LA LLEGADA 
DE LAS MERCADERÍAS A LAS INSTALACIONES DEL COMPRADOR. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
DECIMA. EL PRESENTE CONTRATO SOLO PODRÁ MODIFICARSE POR 
ESCRITO FIRMADO POR AMBAS PARTES. CUALQUIER PROPUESTA PARA SU 
MODIFICACIÓN DEBERÁ ENVIARSE A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LAS 
DECLARACIONES INDICADAS AL PRINCIPIO DE ESTE CONTRATO. EL 
SILENCIO A CUALQUIER PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN NO TENDRÁ 
EL EFECTO DE UNA ACEPTACIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
DECIMA PRIMERA. EN CASO DE GENERARSE ALGÚN TIPO DE 
CONTROVERSIA, AMBAS PARTES ESTARÁN DE ACUERDO A RESOLVER 
DICHA DIFERENCIA POR MEDIO DE ALGÚN ORGANISMO DE ARBITRAJE 
QUEDANDO LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PAÍS DE MÉXICO, COMO EL 
LUGAR SELECTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DICHO 
ARBITRAJE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SE FIRMA EL PRESENTE POR DUPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, 
VERACRUZ, EL DÍA PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - 
- - - - -  
 
 
 

EL VENDEDOR    EL COMPRADOR 

 
 
______________________________           _______________________________ 
LIC. BERNARDO FLORES COZAR    JAMES BUNSEI KO 
         GERENTE GENERAL DE                 PRESIDENTE DE 

ESFUERZO CAMPESINO     TAISHIN COMPANY, LTD 
DE LA MONAÑA S.C. DE R.L. DE C.V 
 
 
 
 
TESTIGO DE LA VENDEDORA    TESTIGO DEL COMPRADO 

 
 
_______________________________           _____________________________
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