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RESUMEN

1

El presente proyecto tiene como finalidad la evaluación de viabilidad sobre la
exportación de frituras de maíz mexicanas al mercado guatemalteco, en específico
a la región de Guatemala, Guatemala. Este proyecto está formado por siete
capítulos de gran importancia de los cueles de despliegan subpuntos. Entre los
puntos que se abordaran destacan: el ambiente interno y externo de la empresa, la
competencia tanto en el mercado local como internacional (mercado meta) y la
realización de evaluación financiera, presentando dos posibles opciones de
exportación.
El objetivo primordial de los temas a abordar es tener una herramienta de gran
utilidad y confiabilidad sobre los datos del proyecto en un campo real, para poder
tomar decisiones adecuadas y correctas sobre el proyecto.
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INTRODUCCIÓN
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Alimentos Lunups es una empresa teocelense creada en 2010 registrada bajo el
Régimen de Incorporación Fiscal a nombre de Alejandra de la Luz Pozos Sánchez,
con domicilio fiscal en Belisario Domínguez #2, Col, Centro C.P. 911, Teocelo,
Ver.
La empresa se dedica a la elaboración de botanas, logrando un posicionamiento a
lo largo de los años la empresa en el mercado mayorista como uno de los líderes
en su ramo debido a su amplio catálogo de productos y a su gran sabor y calidad.
La plantilla de la empresa es de 10 trabajadores, y quien está a cargo de las
decisiones es el Director General el Dr. Francisco Luna Velasco, apoyándose del
Gerente General.
El proceso productivo con el que Alimentos Lunups trabaja actualmente se basa en
freír y sazonar sus productos, teniendo como distintivo el proceso de centrifugado
para disminuir la grasa absorbida en el freído.
En el presente Proyecto de Exportación se analizará el proceso productivo actual
de la empresa con el fin de eficientar el mismo en caso de ser necesario y posible;
de ser así se propondrá una reingeniería.
Gracias a que el ritmo de crecimiento anual del sector es constante y a que México
se ubica dentro de los líderes productores de Alimentos Industrializados, incluido el
de botanas, el Director General de la empresa está buscando la manera idónea de
ampliar el mercado, y ha encontrado en la exportación una opción atractiva; es por
esto que se debe realizar un análisis profundo para que Alimentos Lunups pueda
tomar las medidas pertinentes para lograr su objetivo; o bien, decida seguir
ampliando su mercado a nivel nacional.
Se optó por dirigir el presente Proyecto a nuestro país vecino Guatemala, gracias a
la cercanía, el idioma, las semejanzas culturales y a que México y este país cuentan
con Tratados Internacionales.
México y Guatemala mantienen una dinámica relación económica, que abarca el
amplio espectro del intercambio comercial. Al cierre del 2018, el intercambio
4

comercial entre México y Guatemala, según cifras del Banco de Guatemala
(BANGUAT), ascendió a USD $238.9 mil millones, una de las más altas registradas.
Durante el año pasado Guatemala también se convirtió en el segundo socio
comercial de México en Centroamérica. Al mismo tiempo, Guatemala es para
México 2º mercado más atractivo para exportaciones y uno de los socios
comerciales más importantes en América Latina, siendo el 4º destino de
exportaciones mexicanas en la región.
En el ámbito comercial, el TLC Único seguirá siendo el principal motor y facilitador
de las negociaciones con México y la región Centroamericana. México es el 2º socio
comercial de la región a nivel mundial; 1º en Latinoamérica. De igual manera,
Guatemala es el º socio comercial de México en América Latina.
El producto estrella de Alimentos Lunups son los churritos enchilados, los cuales
son botanas hechas a base de maíz en forma de taquito, sazonados con diferentes
chiles y ajonjolí. Gracias a la aceptación que este producto ha tenido a nivel nacional
se ha tomado la decisión de lanzarlo a la exportación en el mercado guatemalteco.
Para conocer este nivel de aceptación se realizará un estudio de mercado que
tendrá como finalidad detectar las oportunidades y amenazas que la empresa debe
considerar en el mercado guatemalteco tomando en cuenta factores económicos,
culturales, políticos y legales; para así delimitar una correcta segmentación. Así
mismo, en este estudio se analizará la competencia a la que Alimentos Lunups se
enfrentaría en el país destino para conocer el comportamiento del mercado e
identificar los gustos de sus clientes. A partir de este análisis se plantearán objetivos
y estrategias para lograr un posicionamiento en la mente de los clientes potenciales.
Así mismo se determinará la logística idónea para que los churritos enchilados
lleguen de la planta de la empresa a su destino final en Guatemala de forma óptima
para su comercialización mediante el canal de distribución que sea conveniente,
tanto para el exportador como para el importador.
Alimentos Lunups es una empresa establecida y regida conforme a las leyes
vigentes mexicanas; sin embargo, al querer incursionar en un mercado externo
5

deberá apegarse a las normativas vigentes de éste, por lo cual en el presente
trabajo se presentarán los documentos y lineamientos requeridos para la
exportación a Guatemala.
Se realizará un análisis tanto de costos fijos como de costos variables en los que
Alimentos Lunups incurre actualmente en su producción nacional, para así conocer
cómo se integra su precio de venta actual. De igual forma, se analizarán los costos
fijos y variables y los gastos de exportación en los que incurriría en caso de llevarla
a cabo, para poder determinar su precio de venta en el mercado guatemalteco,
tomando en consideración un margen de utilidad atractivo. Es importante determinar
lo antes mencionado para poder calcular el punto de equilibrio y así conocer cuántas
unidades serían necesarias vender para tener utilidad.
Como en toda negociación, al exportar se deben determinar cláusulas comerciales
que establezcan los lineamientos acerca de la distribución de los gastos y riesgos
de la exportación; por ello, se realizará un análisis para establecer el INCOTERM
conveniente para Alimentos Lunups. Formas de pago y contratación cotización
internacional
Para lograr un buen posicionamiento en el mercado guatemalteco es necesario que
la promoción del producto sea la idónea; es por ello que en este Proyecto se
detallará la estrategia competitiva por la que Alimentos Lunups podría entrar al
mercado con mayor aceptación.
Como bien sabemos, no hay negocio que no lleve consigo un riesgo implícito, ya
sea que se puedan o no controlar por la empresa; por esta razón es importante
contar con planes de contingencia que nos ayuden a contrarrestar el impacto que
pudieran causar dichos riesgos; es por esto que se presentará un análisis de lo
antes mencionado y una propuesta de un plan de contingencia para Alimentos
Lunups.
Para determinar si este Proyecto de Exportación será o no rentable es necesario
conocer la situación financiera en la que actualmente se encuentra Alimentos
Lunups; con base a esta situación se realizarán 3 diferentes escenarios basándonos
6

en los siguientes supuestos: pesimista, normal y optimista; para así contemplar los
resultados posibles a los que la empresa se podría enfrentar. Con los resultados
obtenidos en lo anterior se evaluará financieramente el Proyecto de Exportación
para que el Director General visualice la viabilidad de éste en las condiciones
actuales; tanto de la empresa, como de los factores externos a ésta.
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Alimentos Lunups es una empresa veracruzana con nueve años de trayectoria; a lo
largo de los cuales la empresa ha ido creciendo y abriendo mercado a nivel local y
estatal; sin embargo, como cualquier otra compañía anhela expandirse para así
obtener mayores utilidades y beneficios en el mercado. Para lograr este objetivo
Alimentos Lunups busca exportar su producto estrella: churritos enchilados, a
Ciudad de Guatemala, Guatemala, ya que este país es un nicho de oportunidad en
cuanto a las frituras o snacks se refiere, además de ser un país que es colindante
con México y que comparte muchos aspectos culturales y gastronómicos, pues su
dieta, al igual que la nuestra es a base de productos de maíz.
Así mismo, se observará la conducta de los consumidores en Guatemala, para
conocer en qué lugares adquieren productos similares a los churritos enchilados, el
rango de edades de los consumidores, su nivel socioeconómico, entre otros.
Con la información recabada se determinarán qué ajustes son necesarios en el
proceso productivo y las adecuaciones necesarias en el etiquetado, para así lograr
obtener un producto competitivo en el país destino; de igual forma, gracias a la
información podremos determinar la estrategia de entrada que sea más adecuada
para la empresa Alimentos Lunups.
Al conocer toda esta información podremos determinar la viabilidad de exportar los
churritos enchilados, ya que se conocerá si es o no es rentable la exportación y el
porqué de esto; para que así los directivos de la empresa tomen las decisiones
pertinentes que permitan que la empresa siga creciendo.
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2.1. Antecedentes de la empresa

Alimentos Lunups fue fundada en el año 2010 debido a la necesidad de una fuente
de ingresos adicional para las familias Luna Pozos, quienes emprendiendo un nuevo
proyecto decidieron incursionar en el ramo de las botanas, siendo los chicharrones
y los cacahuates los primeros productos que intentaban colocar en el mercado no
obteniendo los resultados deseados debido a la falta de conocimiento y experiencia
por ser pioneros en la zona. Tras año y medio de que la empresa empezó a
funcionar, los fundadores se vieron en la necesidad de investigar en otras ciudades
más acerca del mercado, siendo Puebla la ciudad en la cual ampliaron su
conocimiento para así desarrollar por su propia cuenta la fórmula de los churros, los
cuales siguen siendo su producto estrella.
En los inicios de la empresa la producción era netamente familiar y casera, pero al
incrementar la demanda de dicho producto Lunups se vio en la necesidad de
adquirir nueva maquinaria para automatizar y volver más eficiente su sistema de
producción; volviéndose una fuente de empleos para más familias teocelenses.
Hoy en día la empresa está enfocada principalmente en el ramo mayorista, siendo
estos puntos de venta los que mayores ingresos y utilidades le dejan; desplazando
así los puntos de venta minoristas que al principio eran su principal canal de
distribución. Dentro de los principales clientes mayoristas de Alimentos Lunups se
encuentran empresas como: Las Lupitas, El Trébol, La Josefina, La Granja, La
Mexicana y Dulcerías Vero, entre otras empresas tanto locales como estatales.

2.1.1. Censos Nacionales INEGI
El INEGI en su apartado de Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas permite realizar la consulta de dicha Información, clasificándola en tres
principales grupos: Actividad económica, Tamaño del establecimiento y Área
geográfica.
11

Se procedió a la toma de las siguientes muestras.
1. Muestra Nacional


Actividad económica. Industrias manufactureras



Tamaño del establecimiento. Todos los tamaños.



Área geográfica. Todo el País



Resultado de la muestra. 187,308 unidades económicas registradas.

2. Muestra Estatal


Actividad económica. Industrias manufactureras



Tamaño del establecimiento. Todos los tamaños.



Área geográfica. Veracruz



Resultado de la muestra. 27,046 unidades económicas registradas.

A partir del resultado obtenido podemos interpretar lo siguiente: del total de las
unidades económicas registradas ante el INEGI que tienen como actividad
económica la industria de la manufactura, incluyendo a todos los establecimientos
por su tamaño, el 14.43% se encuentra asentado en el estado de Veracruz.
3. Cuentas nacionales y estatales
En el ámbito nacional, teniendo como base el sector de actividad Industria
manufacturera, procedemos a ubicar el subsector correspondiente, siendo este el
de Industria Alimentaria, donde se muestran las exportaciones del 2016 expresados
en miles de dólares, del cual podemos concluir que la participación de La Industria
alimentaria dentro del sector de la Industria manufacturera es del 2.82%
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Tabla 2.1. Exportaciones por sector y subsector de actividades según tamaño de la empresa por
total de personal ocupado.

Fuente: (INEGI, 2018)

En el ámbito Estatal, se procede a consulta de las exportaciones del estado de
Veracruz, teniendo como base el sector de actividad Industria manufacturera
subsector Industria Alimentaria, se muestran las exportaciones del 2007 al 2012,
expresados en miles de dólares, del cual podemos concluir que el crecimiento de la
Industria alimentaria en estos 5 años fue del 200%
13

Tabla 2.2. Exportaciones de mercancías por sector y subsector de actividad SCIAN de Veracruz de
Ignacio de la llave. Fuente: (INEGI, 2018)
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2.2. Aspectos jurídicos

Datos fiscales de la empresa.
Alimentos Lunups está registrada en el padrón de contribuyentes del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) como persona física con actividad empresarial con
los siguientes datos:


Nombre del contribuyente: Alejandra de la Luz Pozos Sánchez



RFC: POSA710516TWA



Dirección Fiscal: Belisario Domínguez #2. Colonia Centro. C.P 91615,
Teocelo, Veracruz.



Teléfono: 01 (228) 8210065 y 01 (228) 8210137

Por otra parte, como toda empresa debe apegarse a un marco normativo en
materia de exportación la cual a continuación se describe cada una de ellas.
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2.2.1. Marco jurídico relacionado con la exportación de frituras de maíz a Guatemala

Tabla 2.3. Marco jurídico relacionado con la exportación frituras de maíz. Fuente: elaboración
propia.
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2.3. Misión, visión y valores de la empresa
2.3.1. Misión actual
Elaborar y distribuir una amplia gama de frituras con materia prima de alta calidad y
gran sabor para superar las expectativas de nuestros consumidores.

2.3.2 Misión propuesta
Alimentos Lunups es una empresa mexicana que produce y comercializa una amplia
gama de frituras con materia prima de alta calidad y de gran sabor, superando con
esto las expectativas de nuestros clientes; convirtiéndonos así en una fuente
promotora de empleo.

2.3.3 Visión actual
Ser la empresa líder a nivel nacional en ventas de frituras al mayoreo, colocar
nuestro producto en territorio internacional; y con ello ser una fuente potencial de
empleo.

2.3.4 Visión propuesta
Ser una empresa líder en la venta de frituras a nivel nacional y latinoamericano,
distinguiéndonos por realizar nuestros productos con procesos de alta calidad
generando alianzas con nuestros proveedores, para así poder responder de la mejor
manera ante las adversidades.
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2.3.5. Valores
La empresa alimentos Lunups no cuenta actualmente con una declaración de
valores como tal; sin embargo, y gracias a las visitas realizadas a la empresa, nos
hemos podido percatar de acciones que los definen. Basándonos en estas acciones
proponemos los siguientes valores institucionales.
Apertura al cambio: Ser una empresa innovadora en nuestros procesos y productos;
con la disposición de aceptar nuevos retos.
Gratitud: ser una empresa que reconozca la importancia que tienen en muestra
existencia nuestros clientes, proveedores y colaboradores.
Respeto: Ser una empresa inclusiva y fomentar la buena convivencia, tanto con
nuestros colaboradores como nuestros clientes y proveedores.
Pasión por el servicio: Ser una empresa cuyo capital humano esté motivado en la
búsqueda de la excelencia de sus actividades, elaborando producto de calidad de
los cuales nos sintamos orgullosos.
Lealtad: Ser una empresa cuyo capital humano este enfocado en obtener el
beneficio colectivo, creando así vínculos de confianza y apoyo mutuo.
2.4. Análisis

FODA de la empresa

FORTALEZAS
•F1.

DEBILIDADES

Se

dedica

principalmente al sector mayorista.
•F2. Maneja materias primas de
alta calidad.
•F3.

Cuenta

capacidad

Tiene
de

Alta

rotación

de

personal de empacado.
•D2. Deficiente Logística del
proceso productivo

con

alta

capacidad productiva instalada.
•F4.

•D1.

a la merma del proceso productivo.

buena

negociación

•D3. No aprovecha o da uso

y

•D4. Falta de cultura preventiva
en el parque vehicular.

relaciones con clientes.
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•F5. Manejo óptimo de inventario
en lotes.

•D5. Desaprovechamiento de
maquinaria instalada.
•D6. El pesado y empaquetado
del producto lo realizan de una manera

•F6. la empresa cuenta con

artesanal.
•D7. Al contrario de nuestra

receta propia para la elaboración de

competencia,

las frituras

no

contamos

con

los

recursos necesarios para poder bajar
nuestros costos de producción sin tener
grandes afectaciones.
OPORTUNIDADES
•O1.

Expansión

AMENAZAS
•A1.En el mercado de frituras del

hacia

nuevos mercados regionales e
internacionales.

país destino la competencia se encuentra
muy bien posicionada

•O2. Acceso a apoyos

•A2. Desabasto de materia prima.

gubernamentales ( IMMEX )
•O3. Conservación de precios
de insumos, la variación es mínima en

•A3.

Incremento

de

costo de distribución de producto.

el mes a mes.
•A4.
•O4.

Alza

en

las

Crecimiento anual del temperaturas ambientales; ya que al

sector es sostenido y creciente.

suceder esto, los churros tienden a
perder su forma y consistencia.

•O5.La existencia del Tratado
Único, otorga Barreras no Arancelarias.

•A5. La

cuenta

con los recursos necesarios para bajar sus
costos de producción
•A6. la empresa no cuenta

•O6. Existencia de un gran
número de proveedores

competencia,

con certificaciones de calidad del
producto o proceso

Tabla 2.4. Análisis FODA Fuente: Elaboración propia.
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2.5. Equipo de dirección
Las decisiones en Alimentos Lunups son tomadas por el Director General, el Dr.
Francisco Luna Velasco, apoyándose en el Gerente de la empresa el C.P. Laureano
Martínez Colorado.
Es importante mencionar que la persona que aparece como propietaria fiscal de la
empresa no tiene alguna inclusión dentro de la misma.

2.6. Estructura organizacional
Director General

Gerente General

Jefe de
Producción
Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Jefe de Recursos
Humanos

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza

Figura 2.1. Estructura organizacional de la empresa. Fuente. Elaboración propia.

2.6.1. Descripción de los puestos de forma general
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NIVEL
JERÁRQUICO

FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

TRAMO DE
CONTROL

Toma de decisiones importantes.
Apertura de nuevos mercados
Revisión de estados financieros

Director General.
Directivo

Creación de nuevos planes
de trabajo que permitan

incrementar la producción y
Resolución de problemas mayores el catálogo de productos de
con clientes
Alimentos Lunups.
Hacer tratos con proveedores

Búsqueda de clientes

Supervisa a Gerente
General (1)

nuevos, y toma de
Administración de recursos de la
empresa

decisiones importantes en
la empresa.

Negociaciones con empresarios
Toma decisiones de mediana
importancia
Elaboración de estados

Gerente General.
Directivo.

financieros y entrega de éstos al

Asegurar el funcionamiento

director

óptimo de cada una de las

Visitas esporádicas a clientes

áreas que componen a la

Supervisa a Jefe de

Elaboración de presupuestos para

empresa y con esto seguir

Producción, Jefe de

controlar gastos

manteniendo la calidad en

Recursos Humanos y

Realizar declaraciones de

cada uno de los productos

a Auxiliar Mecánico

impuestos y pagar éstos.

que se ofrecen para

(3)

Toma de pedidos de clientes

garantizar la satisfacción de

Notificación al jefe de producción

los clientes.

sobre nuevos pedidos
Dar el recurso al Jefe de Recursos
Humanos para pagar nóminas
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Motivación al personal de la
empresa
Resolución de problemas mayores
con personal de la empresa
Resolución de problemas con
clientes
Hacer cumplir el reglamento de la
empresa
Pedir insumos necesarios para la
elaboración del producto al
encargado de compras
Elaboración de masa para churros

Jefe de
Producción.
Mando medio y
Operativo.

Transformación de las materias

Realizar toda la

primas en botanas

transformación de materia

Verificación de funcionamiento de prima en alimentos Lunups,
maquinaria

resolver problemas que se

Selección de producto que sea

llegue a tener con la

apto para venta

maquinaria, optimización de

Embolsado de producto semi-

recursos de maquinaria sin

terminado

perder la calidad y el buen

Supervisión de calidad del

sabor del producto.

Supervisa a
Encargado de
Compras y Empacado
(1)

producto
Elaboración de planes para
mejorar sus actividades.
Reportar a gerente alguna falla
con los equipos
Elaboración y pago de nómina

22

Resolución de problemas de bajo y
mediano nivel entre los
colaboradores
Desarrollo de programas de
capacitación
Escuchar necesidades del personal
Jefe de Recursos

Asignación de permisos y

Humanos. Mando

descansos a los colaboradores

Medio

Elaboración de horarios
Reclutamiento y selección de
colaboradores
Orientación a colaboradores de
nuevo ingreso

Administrar los recursos
humanos con los que
cuenta la empresa de
alimentos LUNUPS de forma
que estos se sientan en un
lugar agradable de trabajo,
con el fin de tener una

Supervisa a velador y
a auxiliar de limpieza
(2)

pantalla de trabajadores
exitosos y con buenas
remuneraciones laborales.

Autorización de requisición de
insumos necesarios al auxiliar de
limpieza y al velador.
Inventariar los insumos que se
tienen dentro de la empresa

Estar al pendiente que
existan suministros

Encargado de
compras y
Empacado.
Operativo

Mantener un stock de materia

necesarios para realizar las

prima por prevención

actividades cotidianas

Pedidos de materia prima cuando

dentro de la empresa,

ésta sea insuficiente

ordenar la compra de más

Empacadores. (1)

Actualización de lista de precios de insumos cuando estos sean
diferentes proveedores

requeridos. Así como y

Verificación de buen estado de

vigilar que las botanas

materias primas entrantes

Lunups sean empacadas

Rotación oportuna de materias

correctamente.

primas
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Verificar que los productos Lunups
estén sellados y etiquetados
correctamente
Abastecimiento de requisiciones
de insumos previamente
autorizados.
Verificación de correcto estado del
parque vehicular de la empresa
Compostura de vehículos que así

Mantener en adecuado

lo requieran

estado todo el parque

Aplicación de correcciones

vehicular de la empresa,

Auxiliar mecánico.

preventivas al parque vehicular.

dando mantenimiento tanto

Operativo.

Pedir al gerente general s la

preventivo como correctivo,

autorización de requisición de los

para que así se pueda hacer

insumos necesarios para llevar a
cabo su trabajo.
Auxiliar a unidades cuando exista

N/A

llegar los productos Lunups
a sus distintos puntos de
venta.

un percance fuera de las
instalaciones de la empresa
Traslado de producto del área de

Pesar, empacar y Colocar el

semi-terminado al área de

producto ya envasado y

empacado

etiquetado en bolsas jumbo
los productos que se

Empacadores.
Operativo.

Traslado del producto del área de

elaboraron previamente en

empacado al área de terminado

la área de freído en sus

N/A

respectivas presentaciones,
Verificación del correcto estado

sin olvidar el correcto

del producto antes de empaquetar

etiquetado del producto.
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Pesar y empaquetar las botanas
según sus diferentes
presentaciones.
Etiquetado del producto para sus
diferentes presentaciones
Verificación de correcto
empaquetado y etiquetado.
Colocación del producto
empaquetado en bolsas jumbo.
Supervisión de buen estado de
básculas y máquinas del área de
empaquetado. En caso de falla se
reporta con el jefe inmediato.
Limpieza del área de trabajo
Pedir al encargado de compras
material necesario para el correcto
empaquetado y etiquetado del
producto
Uso de cubre bocas y cofia
Recorridos nocturnos periódicos
alrededor de las instalaciones
Notificar si existe alguna

Resguardar las instalaciones

irregularidad a su jefe inmediato.

de la empresa por la noche

Velador.

Pedir al encargado de recursos

a través de recorridos de

Operativo.

humanos la autorización de

vigilancia. Así como

requisición de los insumos

mantener aseada el área de

necesarios para llevar a cabo su

freído e la empresa.

N/A

trabajo.
Custodia del parque vehicular de la
empresa
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Limpieza del área de freído
Traslado de materias primas al
área de producción
Limpieza del piso de las
instalaciones
Limpieza de los sanitarios
Limpieza de maquinaria utilizada
para el empaquetado del producto
Auxiliar de

Sacar la basura y colocar bolsas

limpieza.

nuevas en los basureros

Operativo.

Pedir al encargado de recursos
humanos la autorización de

Mantener todas las áreas de
la empresa limpias y bien
ordenadas para su correcta

N/A

utilización.

requisición de los insumos
necesarios para llevar a cabo su
trabajo.
Lavado de franelas y trapos
utilizados en las instalaciones
Tabla 2.5. Descripción de los puestos en forma general. Fuente. Elaboración propia.
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2.7. Macro y micro localización
2.7.1. Macro localización
La empresa se encuentra localizada en el municipio de Teocelo en el estado de
Veracruz, México.

Imagen 2.1. Imagen de territorio mexicano. Fuente. (Google Maps 2018).
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Imagen 2.2. Imagen de territorio mexicano delimitación de estado de Veracruz. Fuente. (Google
Maps2018).
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Imagen 2.3. Imagen de territorio de Teocelo. Fuente. (Google Maps2018).
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Imagen 2.4. Imagen ubicación de la empresa. Fuente. (Google Maps2018).
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2.7.2. Micro localización
La empresa se encuentra localizada en Camino de La Granja s/n en el municipio de
Teocelo, Veracruz.

Imagen 2.5. Imagen de micro localización de la empresa. Fuente. (Google Maps 2018).
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Imagen 2.6. Imagen de la entrada principal a la empresa. Fuente. (Google Maps 2018).

2.8. Planes a futuro
La empresa Alimentos Lunups en sus planes a mediano plazo contempla los
siguientes puntos:


Adquisición de nuevo equipo de transporte



Expansión a tiendas de conveniencia (FASTI)



Nuevos productos para su venta



Incursionar en mercados internacionales

Planes a largo plazo


Contratación de puestos especializados



Centros de distribución estratégicos



Consolidar el posicionamiento en los mercados internacionales



Compra de maquina especializada para empaquetar
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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3.1. Características del producto

Los churros enchilados Lunups, son frituras de maíz y trigo con forma de mini-taco
enrollado y visible textura grumosa; este producto es crujiente al paladar y tiene
sabor picoso con un toque ácido.
Los churros Lunups son elaborados en Teocelo, Ver. Y se distinguen por tener un
sabor agradable al paladar y por ser realizados con materias primas de alta calidad.
Como ingredientes principales los churros enchilados contienen:
Harina de Maíz (Maseca)
Harina de Trigo
Sal
Ajonjolí
Aceite de Canola
Mezcla de chiles (De árbol, guajillo, entre otros)
Tabla 3.1. Ingredientes principales de los churros enchilados. Fuente: Elaboración propia.

En la información nutrimental de su etiqueta podemos encontrar que cada porción
de 30g aporta:
54 kcal de grasas saturadas
2 kcal de otras grasas
0 kcal de azúcares
252 Mg de sodio
156 kcal de energía
Tabla 3.2. Información nutrimental por cada 30gr de churros. Fuente: Elaboración propia.
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El tiempo de vida de este producto ronda entre los 2 meses y medio y 3 meses
dependiendo de las condiciones climatológicas y de su cuidado.
Es importante tener en cuenta que al ser un producto elaborado con harinas y sin
conservadores añadidos no se recomienda una prolongada exposición al sol, ya
que perdería las características antes mencionadas.
3.1.1. Normas Oficiales Mexicanas
Como todo producto o servicios, estos se deben de apegar a cierta normatividad, la cual
nos proporcionan diferentes procedimientos como lo pueden ser especificaciones, método
de producción, control fitosanitario, entre otros.
A Continuación, mencionaremos las normas oficiales mexicanas que se deben de seguir
para la elaboración de las frituras Lunups.



Para las especificaciones en el control del proceso:
NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad
para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólica, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1994.

En esta norma se menciona, entre otras cosas, lo siguiente:

1) El aseo, instrucciones y restricciones para el personal que esté en contacto
con las materias primas, material de empaque, ingredientes, utensilios o el
producto terminado.

2) Los lineamientos que deben seguir los visitantes que entren a las áreas
productivas.

3) Las características que deben cubrir las instalaciones físicas, tales como
patios, edificios, paredes, ventanas, puertas, pisos, paredes y techos.

4) Los requerimientos de las áreas sanitarias.
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5) Se debe contar con drenaje, agua, iluminación, ventilación, recipientes para
desechos y basura; y ductos.

6) Las condiciones en las que la materia prima debe de estar y manejarse.

7) Las consideraciones necesarias respecto al proceso de elaboración del
producto.

8) Los requerimientos de almacenaje y limpieza de los envases.

9) Las instrucciones para el almacenamiento de materias primas y sustancias
tóxicas.

10) El manejo de inventarios con el método primeras entradas primeras salidas.


Las instrucciones para el transporte del producto.

11) Los lineamientos para el almacenamiento y transporte de alimentos
perecederos.

12) Medidas para el control de plagas.

13) Lo referente a la limpieza y desinfección de los establecimientos, maquinaria
y vehículos.



Respecto al uso de aflatoxinas y sus límites permitidos:
NOM-188-SSA1-2002. Bienes y servicios. Control de aflatoxinas en cereales
para consumo humano y animal. Esta norma fue anunciada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de octubre del 2002.
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En esta norma se define a las aflatoxinas (AF) como “los metabolitos
secundarios producidos por varios mohos, cuya estructura química es
heterocíclica, pertenecientes al grupo de las bisfurano cumarinas. Poseen
toxicidad aguda y crónica, así como efectos mutagénicos y carcinogénicos
en animales y el hombre”.

Algunos aspectos que aborda son los siguientes:


Las condiciones en que deben encontrarse los transportes que movilizan
la mercancía en Territorio Nacional.



Los lineamientos que deben cumplir las bodegas donde se almacena el
producto para consumo humano.



Las especificaciones de almacenaje del cereal; tales como la humedad y
las cantidades máximas de AF que se pueden almacenar en la misma
bodega.



Las máximas cantidades de AF que puede tener el cereal para consumo
humano. (20 microgramos por kilo)



Especifica que se debe llevar un control de los productos que deben
conservarse mínimo un año y contar con respaldos.



Se realizarán visitas donde un verificador lleva a cabo un muestreo y se
definen los lineamientos para esta.



Para los requisitos de información comercial y sanitaria que debe contener el
producto:
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-Información comercial y
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sanitaria. Esta norma se dio a conocer por medio del Diario Oficial de la
Federación el día 5 de abril del 2010.

En esta norma se abordan las siguientes consideraciones:


Las especificaciones para el etiquetado del producto, entre ellas:


La información que contenga debe ser verídica



Se deben usar palabras y representaciones gráficas que describan
al producto.



La información comercial y sanitaria necesaria de los productos, algunos
de los puntos a considerar son:
a) Nombre
b) Lista

de

ingredientes

enumerada

en

orden

cuantitativo

descendiente.
c) Contenido neto y masa drenada
d) Razón social y domicilio fiscal
e) País de origen
f) Identificación de lote
g) Fecha de consumo preferente; y lo requerido en caso de no llevar
esto
h) Información nutrimental; y los productos exceptuados de incluir este
punto.
i) Etiquetado nutricional frontal y sus estipulaciones.


El cálculo de energía y proteínas



Las declaraciones de propiedades y sus prohibiciones (esto se refiere a
que el producto no puede presentarse en forma falsa o engañosa).



Sobre las leyendas precautorias y recomendaciones.
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La verificación y vigilancia de esta norma se lleva a cabo por la PROFECO
y la COFEPRIS.

3.2. Proceso de producción

A continuación, se describe el proceso que actualmente lleva a cabo la empresa en
cuanto a producción de churro enchilado se refiere.

3.2.1. Compras y Almacén de Materias Primas
En este departamento se reciben y almacenan las compras de materiales y materias
primas; como lo son: las harinas, el aceite de canola, la sal, ácido cítrico, los chiles
en polvo; así mismo en esta área se almacenan los suministros que la empresa
ocupa diariamente como bolsas, etiquetas y papelería, entre otros.
También en este departamento se elaboran los núcleos (la mezcla secreta Lunups
para la elaboración de churros) y la combinación de los diferentes chiles (de árbol y
guajillo entre otros) para dar el toque final a las botanas que lo requieran.
3.2.2. Área de Producción
Insumos requeridos para la elaboración de 180 kg de churros enchilados:


7 bultos de harina de 20 kg



17.5 kg de núcleo



10 kg de mezcla para sazonar y enchilar



60 litros de aceite para freír

Para empezar a producir los churros enchilados Lunups el velador traslada los
insumos requeridos, del departamento de almacenamiento antes mencionado al
área de producción durante su jornada laboral.
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Los denominados núcleos son mezclados con agua y harina de maíz (Maseca),
estos ingredientes son introducidos en una revolvedora alrededor de 15 minutos
para crear una masa homogénea con la textura requerida. Dicha mezcla es
trasladada a una maquinaria tipo molino de tortillería cuya función es dar forma
tubular a la masa la cual es cortada manualmente y se deja caer en aceite
previamente calentado a una temperatura de 160° a 190° C dentro de una máquina
tipo paila para su correcta cocción (alrededor de 20 segundos).
Posteriormente los churros se sacan del aceite en un colador industrial para
traspasarlos a una centrifugadora cuya tarea es remover el exceso de aceite de la
fritura; en este mismo proceso el producto tiende a enfriarse por el movimiento
oscilatorio, con lo cual se hace más fácil su manejo.
Como última fase en esta área se sazona y se le da el toque picante al churro, el
cual es acumulado en bolsas jumbo con capacidad aproximada de 15 a 20
kilogramos.
NOTA: Durante esta parte del proceso se observa que se tiene una gran cantidad
de tiempos muertos, debido a que las máquinas involucradas se encuentran muy
separadas unas de otras, generando desplazamientos innecesarios aumentando
así el tiempo requerido para la elaboración de los productos.

A

B

C
2
3
4
5

D

6

Máquina tipo
molino
Freidora
Centrifugadora
Mesa de
sazonado
Mezcladora

E

Figura 3.1. Distribución de la maquinaria del área de freído. Fuente: Elaboración propia
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3.2.3. Área de Producto Semi-terminado
Los churros Lunups guardados en bolsas jumbo son trasladados a esta parte de la
empresa para su confinamiento, los cuales posteriormente ingresarán al área de
empaquetado cuando sean requeridos y/o demandados para su venta.
3.2.4. Área de Empaquetado
Cuando el producto es requerido para su distribución y venta, los semi-terminados
son trasladados a esta área, donde las personas encargadas de su empaquetado
realizan una revisión de calidad del producto. Al no cumplir con los estándares de
calidad, el producto es separado y acumulado para merma.
Esta inspección es realizada al mismo tiempo que la botana es pesada en su
empaque (bolsa de celofán) en presentaciones de 100 o 500 gramos.
Una vez pesadas las botanas, pasan a la zona de sellado para después ser
etiquetadas con la marca propia de la empresa. Antes de ser reubicadas son
embaladas en bolsas jumbo.
3.2.5. Área de Producto Terminado
En este departamento se almacenan y se realiza un inventario de los productos para
tener un control del stock de la empresa y del producto saliente distribuido a los
diferentes canales de venta, ya sean mayoristas o minoristas.
NOTA: Las zonas antes mencionadas presentan una logística de distribución
inadecuada, ya que no se encuentran distribuidas en serie lo que ocasiona el
incremento de la totalidad del tiempo necesario para completar el proceso de
producción de los churros enchilados.

41

Área de
Empaquetado

Área de terminado

AÁA
Área de
materia prima

Área de
semi-terminado

Área de
Producción

Recepción

Figura 3.2 Distribución de las áreas involucradas en el proceso de producción.

Fuente: Elaboración

propia

En el siguiente flujo grama se puede observar el procedimiento antes mencionado,
de una manera más compacta y fácil de entender, destacando los puntos más
importantes de cada procedimiento para la elaboración de los churros enchilados
Lunups.
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TRASPASO DE INSUMOS
DEL ÁREA DE ALMACÉN
AL ÁREA DE PRODUCCIÓN

REALIZAR LA MASA PARA LOS CHURROS

COLOCAR EL ACEITE EN LA FREIDORA

TEMPERATURA
IDÓNEA

NO

ESPERAR A LA TEMPERATURA ADECUADA

SI
COLOCAR LA MASA EN
LA MAQUINA PARA
CHURROS

CORTAR LOS CHURROS DE LA MAQUINA

Figura 3.3. Flujo grama de producción 1/3 Fuente: Elaboración propia

1
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1

COLOCAR LOS CHURROS
EN LA FREIDORA

DEJAR COCER LOS CHURROS

ESTA COCIDO EL
CHURRO

NO

ESPERAR A LA QUE ESTE LISTO

SI
SACAR LOS CHURROS

COLOCAR LOS CHURROS EN LA
CENTRIFUGADORA

COLOCAR SAL Y CHILE

2

Figura 3.4. Flujo grama de producción 2/3 Fuente: Elaboración propia
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2

TRASPASO DE CHURROS
AL ÁREA DE SEMITERMINADO

TRASPASO DEL PRODUCTO
DEL ÁREA DE SEMITERMINADO AL ÁREA DE
EMPAQUETADO

EL PRODUCTO CUMPLE
CON LOS ESTANDARES
DE CALIDAD

SEPARAR EL PRODUCTO EN LA MERMA

SI
EMPAQUETAR LOS CHURROS SEGÚN SU
PRESENTACIÓN

EMBALONAR LOS
CHURROS

TRASPORTAR AL ÁREA
DE TERMINADO
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Figura 3.5. Flujo grama de producción 3/3 Fuente: Elaboración
propia

En el anexo 2 se especifica la norma utilizada para la elaboración del diagrama de
flujos.
3.2.6. Reingeniería propuesta
El proceso candidato para la aplicación de la reingeniería necesaria para mejorar la
productividad de la empresa es el de fabricación de los churros enchilados Lunups;
este análisis comprende desde que los insumos se encuentran almacenados en
bodega hasta que están compilados en el área de producto terminado.
En el área de producción se propone el reacomodo de la maquinaria, así como una
asignación de área de materias primas, a fin de hacer que ésta forme un circuito, ya
que con esto se evitarán tiempos muertos que actualmente se tienen, y se
optimizará el tiempo de producción. A continuación, se muestra la propuesta en
forma gráfica.
E

A

B

C



D






Máquina tipo
molino
Freidora
Centrifugadora
Mesa de
sazonado
Mezcladora

Figura 3.6. Distribución propuesta de la maquinaria del área de freído. Fuente: Elaboración propia

Se identificó que la empresa carece de una eficiente distribución de zonas en cuanto a su proceso
productivo se refiere, ya que para llevar a cabo éste en su totalidad hace desplazamientos
innecesarios dentro de la fábrica. A manera de lograr optimizar el proceso se propone redistribuir
las áreas para conseguir un proceso fluido en serie como se muestra en el siguiente esquema:
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Área de terminado

Área de
Empaquetado

Área de
materia prima

Área de
producción

Área de
semiterminado

Recepción

Figura 3.7. Distribución propuesta de las áreas involucradas en el proceso de producción. Fuente:
Elaboración propia

3.3. Envase y Embalaje
Para fines de este proyecto entenderemos por envase aquel material que tiene
contacto físico en el producto, la finalidad del envase es resguardar la calidad de
las frituras. Mientras que al referirnos al embalaje es aquello nos ayudara a
transportar el producto conservando las frituras en óptimas condiciones,
denotando que el embalaje es el que contiene los envases en sus diferentes
presentaciones.

3.3.1. Envase
Actualmente la empresa Lunups envasa sus productos en bolsas tipo celofán en 2
presentaciones:


100 gramos



500 gramos
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Es relevante mencionar que en la presentación de 100g la etiqueta es un
cartón ubicado en la parte superior de la bolsa; mientras que en la de 500g
es una etiqueta adherible colocada en el centro del envase, como a
continuación se muestra.

Presentación de 100gr

Presentación de 500gr

Imagen 3.1. y 3.2. Churros Lunups en diferentes presentaciones Fuente. Elaboración propia.
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3.3.1.1. Propuesta de etiqueta para el envase
Para el producto de exportación se utilizarán la siguiente envoltura, con medidas de
8.5cm + 4cm x 21cm con transparencia cristalina estilo celofán y capacidad de 100
gramos.

Imagen 3.3. Etiqueta para exportación. Fuente: Elaboración propia
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3.3.2. Embalaje
El embalaje que maneja la empresa es por medio de bolsas de plástico jumbo
denominados “balones” cuya capacidad varía según su presentación:


Un balón en presentación de 500g contiene 15 paquetes de churros.



Un balón en presentación de 100g contiene 70 paquetes de churros.

Imagen 3.4. Área de producto terminado Fuente. Elaboración propia.

3.3.2.1. Embalaje para la exportación
Para el resguardo del producto a exportar se utilizarán las siguientes cajas, las
cuales tienen una prueba de resistencia de 200 LBS, teniendo como medidas las
siguientes; 15Largo x 15Ancho x 15Alto.
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Imagen 3.5. Caja 15Largo x 15Ancho x 15Alto. Fuente: Uline.mx

Tarimas o pallet. Se ocupará una tarima de madera tratada con calor que cumple
con las especificaciones de exportación que nos marca las Normas internacionales
para medidas fitosanitarias (NIMF-15) de medidas 122 x 102 cm.

Imagen 3.6. Tarima 122x 102 cm. Fuente: Uline.mx
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Distribución de la carga: Para el acomodo y distribución del producto se realizará de
la siguiente manera, se acomodarán 10 bolsitas por caja, se adecuarán 48 cajas en
cada cama (6x8), la estiba de cajas será de 11 cajas de alto con, haciendo un total
de 528 cajas lo equivalente a 528Kg de producto terminado por pallet.

Imagen 3.7. Distribución cajas en tarima. Fuente: Google Imágenes.

Adecuación de la Mercancía
Cinta de empaque. Para sellar la caja se ocupará cinta adhesiva con las siguientes
características:
Medidas 48mm x 101M. Transparencia Cristalina, Soporta Calor, Humedad y Frío.
Rango de aplicación de -18° a 60°C

Imagen 3.8. Cinta de empaque. Fuente: Uline.mx
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Película elástica. Para el aseguramiento de la carga se ocupará una película elástica
con las siguientes características:
Medidas 30 cm x 610 M. Transparente Calibre 60. Soporta cargas hasta de
1,600LBS.

Imagen 3.9. Película elástica. Fuente: Uline.mx
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ANÁLISIS DEL MERCADO
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4.1. Descripción del sector en México

México es el mayor consumidor de botanas en el mundo; de acuerdo a la firma
Kantar World Panel el promedio en que un mexicano consume este tipo de
alimentos es de 8 veces al día.
Al hablar de botanas nos referimos a:


Frituras



Galletas



Refrescos



Frutos Secos



Semillas

A continuación, se puede observar una gráfica de los porcentajes de consumo de
botanas en México en el año 2016.

Frituras

35%

65%

Otras botanas (galletas,
refrescos, semillas y frutos
secos)

Grafica 4.1. Ventas de Botanas en México 2016 (mdd). Fuente: Pro México
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En la gráfica anterior podemos observar que las botanas preferidas por los
mexicanos son las frituras, las cuales representan el 65% de las ventas de botanas
en México en 2016 con un valor de 2,210 millones de dólares. Entre los snacks
salados destacan las palomitas, las papas y nachos (salados y enchilados).
El sector está dominado por industrias Bimbo y Pepsico en más del 70%; y el resto
por microempresas y vendedores ambulantes.
Esta industria cada vez crece más y se espera que su incremento anual hasta el
año 2020 sea de 4.9%. A continuación, se muestra una tabla de Pro México donde
se señala el valor mercado en millones de dólares que la industria tuvo, así como el
crecimiento que se espera en los próximos años.

Tabla 4.1. Tamaño del mercado de algunas categorías de la industria de alimentos procesados en
México. Fuente: Pro México
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4.2. Descripción del país/región
Guatemala es un país centroamericano cuyos límites territoriales son los siguientes:


México al norte y oeste



Belice y el Golfo de Honduras al este



Honduras, El Salvador y el Océano Pacífico al Sur
Fuente: Google

La historia de Guatemala tiene muchas similitudes con la de nuestro país, pues en
ambas naciones predominaban las culturas olmeca y maya hasta que fueron
conquistadas por España. Guatemala se independizó de España en el siglo XIX y
se unió al Primer Imperio Mexicano del cual se separó en 1823.

Imagen 4.1. Delimitación territorial de Guatemala. Fuente: (google Maps 2018)
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La capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial es Nueva
Guatemala de la Asunción.
La población del país de Guatemala en 2016 era aproximadamente 16.58 millones
de habitantes y la de su capital 4.7 millones (Fuente: Banco Mundial). El promedio
de vida de los guatemaltecos es de 74 años y en su distribución demográfica se
puede observar que la mayoría de su población son hombres y mujeres de entre 10
y 14 años.

Grafica 4.2. Distribución de la población guatemalteca. Fuente: CEPAL

La moneda oficial de curso legal en Guatemala es el Quetzal, el cual tiene un valor
respecto al dólar americano de 7.66 quetzal guatemalteco y respecto al peso
mexicano 2.46 quetzal guatemalteco; y el salario mínimo diario es de 90.16
quetzales.
La actividad económica predominante en Guatemala es la agricultura con 33%,
seguida del comercio con 27.5%.
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Grafica 4.3. Actividades económicas preponderantes de Guatemala Fuente: (Google Finance 2018)

Al ser una región altamente montañosa, la temperatura media de la ciudad de
Guatemala es de 15°C.
En los últimos años la economía guatemalteca ha mejorado, teniendo una tasa de
crecimiento por encima del 3% en 2017 (Banco Mundial); sin embargo, la pobreza
de sus habitantes sigue presente, sobre todo en la población indígena; sus índices
de crimen y violencia no han bajado y esto conlleva que Guatemala no pueda crecer
como economía.
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4.3. Descripción del sector en el país destino.

En 2016 Guatemala importó 42.2 mdd en el sector de confitería, (incluido el de
botanas) del cual el 32% fue de origen mexicano, lo que equivale aproximadamente
a 13.4 mdd.

Grafica 4.4. Origen de las importaciones de Guatemala por país. Fuente: Atlas media

La tendencia de consumo de los jóvenes guatemaltecos señala que prefieren las
botanas picantes o con queso.
El Banco de Comercio Exterior Mexicano (Bancomext) muestra que las frituras y
botanas mexicanas presentan una gran demanda en diferentes países
latinoamericanos, siendo Estados Unidos el mayor importador de estos productos,
y dentro de los países que más importan este tipo de productos se encuentra
Guatemala.
Este último país está cautivo con los alimentos denominados “snacks” las cuales
suelen ser frituras en su mayoría, dicho mercado es generador de 200 millones de
dólares al año. Aunque es de gran importancia destacar que en el mercado
guatemalteco ya existen proveedores de estas frituras, sin embargo, no limita la
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aparición de nuevos productos en los mercados guatemaltecos ya que es un nicho
de gran oportunidad de crecimiento.
Otro punto de gran importancia es que las frituras o snacks suelen venderse más
en las tienditas o las denominadas pulquerías de zonas urbanas o rurales. Este
producto ya es considerado como un producto quita hambre ideal para cualquier
hora del día. A pesar de que las frituras no cuentan con gran aporte nutrimental más
bien son aportadoras de calorías y grasas saturadas, lo cual en un consumo
desmedido puede provocar ganancia de peso en las personas que lo consumen.

4.4. Consideraciones políticas y legales

Guatemala es una república democrática donde su jefe de Estado y de Gobierno es
el Presidente, quien es electo cada cuatro años. Actualmente Jimmy Morales
Cabrera es quien ocupa ese puesto y así hasta el 2020.
El país se divide en 22 departamentos, representados cada uno por un Gobernador;
estos departamentos se subdividen en municipios representados por Alcaldes. Al
igual que en México, Guatemala cuenta con 3 poderes: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
La Ley Suprema bajo la cual se rige la República de Guatemala es su Constitución,
la cual fue promulgada en mayo de 1985 y reformada en noviembre de 1993; y de
ella emanan las leyes que rigen al país, entre ellas las referentes al comercio.
Alimentos Lunups, al ser una empresa productora de comestibles debe tomar en
consideración las leyes vigentes en Guatemala referentes a su sector productivo;
las cuales se mencionan a continuación:


Constitución Política de la República de Guatemala



Reglamento para la Inocuidad de los Alimentos; en sus títulos 1, 4, 5, 6, 8,
9 y 10.
61



Código de Comercio de Guatemala



Código Penal de Guatemala (art. 340)



Ley de Protección al Consumidor y Usuario

4.5. Consideraciones económicas
4.5.1. Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala en 2017 fue de $75,643 millones de
dólares y el PIB Per Cápita para ese mismo año fue de $4,574 dólares.
Al revisar las Tasas de variación anual a precios constantes de 2010 de PIB total y
de PIB per cápita, se puede observar que éstas se han mantenido estables. En 2017
para la Tasa de Variación de PIB el registro fue del 2.8% y la Tasa de Variación Per
Cápita fue del 0.9% en comparación con el 2016.

Grafica 4.5. Comportamiento del PIB y el ingreso per cápita de Guatemala Fuente: CEPAL

De acuerdo al Valor agregado del PIB por actividad económica a precios corrientes,
nos podemos percatar que las actividades de Comercio representan más de la
cuarta parte en el total Actividades.
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Grafica 4.6. Actividades comerciales de guatemalteca Fuente: CEPAL

4.5.2. Índice nacional de precios al consumidor
Para Guatemala, otro Indicador de estabilidad es la Variación anual del índice
nacional de precios al consumidor; en la siguiente gráfica se muestran las
variaciones tanto del índice nacional de precios como las de los alimentos
únicamente.
La variación para los alimentos en 2016 fue de 9,9%, mientras que la del índice
nacional de precios al consumidor de 4.2%.

Grafica 4.7. Variación del INPC y los alimentos en guatemalteca del año 1996 al 2016 Fuente: CEPAL
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4.5.3. Tasa de desempleo
En el 2016 se registró una tasa de desempleo del 3.4%, la cual ha disminuido en
referencia con los últimos 5 años. Esto se debe a que la economía de Guatemala
está en auge; sin embargo, hay que considerar que gran parte de la población
obtiene sus recursos mediante trabajo informal y no hay manera de registrar y
analizar estos casos.

Grafica 4.8. Tasa de desempleo de Guatemala. Fuente: CEPAL

4.5.4 Balanza de pagos
Los últimos 2 años Guatemala ha presentado un saldo en su cuenta corriente
superavitario referente a su balanza de pagos.
El saldo en 2017 fue de 1,134 millones de dólares, el cual representa el 1.5% del
Producto Interno Bruto.
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Grafica 4.9. Cuenta corriente de Guatemala correspondiente a su balanza de pagos. Fuente: CEPAL

4.5.5. Importaciones
En 2016 Guatemala importó $ 4,387.6 millones de dólares en bienes de consumo,
el cual representa el 29.1% del total de las importaciones de bienes.
Alimentos Lunups entra en este sector.

Tabla 4.2. Distribución de las importaciones de Guatemala Fuente: CEPAL

4.5.6. Tipo de cambio real frente al dólar
Para el año 2015 el valor promedio anual del tipo de cambio en Guatemala respecto
al dólar fue de 7.79 quetzal por dólar estadounidense. En la siguiente gráfica se
puede observar cómo el Quetzal ha tenido una apreciación sostenible con el paso
de los años.
65

Grafica 4.10. Paridad de la moneda guatemalteca contra el dólar americano. Fuente: CEPAL

4.5.7. Tasa política monetaria
La tasa política monetaria registrada para Guatemala en 2017 fue del 3.0%anual, lo
cual demuestra una tendencia a la baja en los últimos 5 años.

Grafica 4.11. Política monetaria de Guatemala Fuente: CEPAL
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4.6. Consideraciones culturales y sociales

Los hábitos de alimentación de los guatemaltecos indican que, un guatemalteco
promedio consume todos los días los siguientes productos comentados en orden de
importancia: tortillas, frijoles, pollo, huevos y bebidas gaseosas. Con relación a este
comportamiento se prevé una aceptación generosa de churros enchilados, ya que
su contenido base es el maíz y puede ser acompañado por un refresco.
Según datos de CEPAL, de los 16.58 millones de habitantes en Guatemala el 51%
corresponde al sexo femenino y 49% al masculino; y el 67.7% de su población total
se encuentra en estado de pobreza; sin embargo, esto no significa que en
Guatemala no haya poder adquisitivo, simplemente, al igual que en muchos países,
la distribución de la riqueza es desigual.
Del total de mujeres en el país el 51% no percibe ingresos propios, contrastando
con sólo el 14% de los hombres que viven bajo la misma condición.
En materia de educación el porcentaje de las personas alfabetizadas en Guatemala
es del 94.4% entre las edades de 15 a 24 años; sin embargo, solo el 47.1% concluyó
sus estudios de educación secundaria.
Guatemala no es un país con una religión oficial, ya que está declarado como un
estado laico; sin embargo, en la siguiente gráfica se observan sus religiones
predominantes:
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11%

2%

Católica
45%

Evangélica
No profesan
Otras religiones

42%

Grafica 4.12. Creencias religiosas de Guatemala Fuente: CEPAL

El idioma oficial en Guatemala es el español; pero al ser un país con muchas
culturas cuentan con una gran diversidad de lenguas, entre ellas 22 lenguas mayas
provenientes de sus distintas etnias, 4 que se agrupan en la lengua Xinka y la lengua
Garífuna, la cual también se habla en Belice, Honduras y Nicaragua.

4.7. Mercados objetivos

En cuanto a la venta directa de Alimentos Lunups consideramos primordialmente a
distribuidores mayoristas, para que estos provean a minoristas y finalmente los
churros enchilados Lunups lleguen al consumidor final. Así mismo, consideramos
tiendas de conveniencia.
Analizando las diferentes estrategias que existen hoy en día para la entrada de
empresas exportadoras a los mercados internacionales; Alimentos Lunups al
evaluar las propuestas tomó la decisión de entrar mediante exportación indirecta al
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mercado de Guatemala, apoyándose en este equipo como intermediario para la
negociación con sus clientes potenciales.
La manera en la que se pretende hacerlo es contactando a los clientes antes
mencionados haciendo uso de la tecnología disponible (videoconferencias, e-mail y
llamadas telefónicas) y ofrecerles las mejores estrategias de mercado.

4.8. Clientes potenciales

Entre los principales clientes consideramos:


DISTRIBUIDORA ALCANCE: Ofrece un catálogo de productos en línea de
diversos productos; los cuales distribuye a hoteles, cafeterías y oficinas
principalmente.

Contacto

Dirección: 2da. Calle A, 11-66 zona 15 Colonia Tecun Uman. Guatemala,
Guatemala.
Teléfono: 2218-3333
WhatsApp: 4162-7558
Email: ventas@distribuidoraalcance.com


TIENDAS MASS: Es una franquicia de tiendas de conveniencia en
Guatemala.

Contacto
Dirección: 41 calle 19-15, zona 12. Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 4010-9099
E-mail: coordinador@tiendasmass.com
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4.9. Estrategia de entrada propuesta

Para tener una buena aceptación al momento de introducir los churros enchilados
Lunups al mercado guatemalteco se utilizará la estrategia de segmentación, ya que
el producto está, primordialmente, dirigido a tiendas de conveniencia y mayoristas;
por lo cual la empresa no tendrá contacto con los minoristas ni los consumidores
finales.

4.10. Investigación de mercado

La presente investigación de mercado se realizó para conocer, identificar y analizar
los gustos y preferencias de los habitantes de Guatemala respecto a las frituras de
maíz que consumen, así como los volúmenes de importación y exportación que se
consultan de la base de datos de Trademap expresados en millones de dólares de
los últimos 5 años. Se analizarán y detallarán las importaciones que el país destino
ha realizado en los últimos años y los principales destinos de exportación que
México ha tenido en el mismo rubro.
Con base a los datos de Trademap, Guatemala ocupa el tercer lugar respecto a
países a los que México exporta los productos de la fracción arancelaria 190410,
correspondiente a Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, de
la que Alimentos Lunups forma parte.
En las siguientes tablas se muestran el valor de las exportaciones e importaciones
en millones de dólares de los últimos5 años; tomando en cuenta los 5 países con
mayor participación.
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IMPORTADORES

Valor

de

Valor

de

Valor

de

Valor

de

Valor

de

exportaciones

exportaciones

exportaciones

exportaciones

exportaciones

2013

2014

2015

2016

2017

217,106

209,323

233,036

230,656

225,315

Estados Unidos

139,971

137,826

157,964

146,402

148,394

Canadá

1,068

2,173

6,768

21,391

19,183

Guatemala

18,982

19,575

19,766

20,393

18,231

Costa Rica

9,567

8,873

8,241

7,716

6,541

Panamá

7,173

6,812

6,809

6,886

5,753

TOTAL
MUNDIAL

Tabla 4.3. Exportaciones de Guatemala Fuente: Elaboración propia, basada en Trademap

En las importaciones del ramo 190410, el principal proveedor de Guatemala es
México como se muestra a continuación.
Mundo

56.409

53.532

54.217

55.328

49.463

México

21.256

22.588

23.611

23.621

21.398

El Salvador

24.226

20.136

18.621

18.746

16.899

Honduras

7.498

7.233

8.104

8.713

6.509

Estados Unidos de América

2.673

2.790

3.001

3.418

3.462

Costa Rica

628

591

706

452

503

Tabla 4.4. Importaciones de Guatemala Fuente: Elaboración propia, basada en Trademap

Como podemos notar en los datos de las tablas anteriores, el mercado al cual
Alimentos Lunups pertenece es muy demandado en Guatemala y se mantiene
constante.
Anteriormente se mencionó que la población mayoritaria en el país es de hombres
y mujeres de 10 a 14 años; sin embargo, la población de 15 a 29 años también es
representativa de Guatemala, por lo cual la investigación de mercado se basará en
este tipo de consumidores finales, pues ellos son quienes se inclinan más al
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producto, de igual manera, son ellos quienes tienen mayor poder adquisitivo en
comparación con los preadolescentes de 10 a 14 años.
Respecto a los gustos en botanas de los jóvenes millennials (entre 15 y 29 años),
éstos prefieren frituras de maíz picosas y que contengan queso según Foodnews
Latam, 2018.
Gracias a las facilidades que la tecnología ofrece hoy en día, mediante videos
subidos a plataformas internacionales se pudo observar que las botanas más
consumidas por los guatemaltecos son con sabor a barbacoa, queso, chile y limón;
todas estas basando su elaboración en el maíz, ya sea en forma de totopo, churro,
tiras de tortilla y granos de elote.
Como conclusión de esta información se puede deducir que los gustos de los
jóvenes guatemaltecos son muy similares a los de los mexicanos, por lo cual los
churros enchilados Lunups no tendrían mayor inconveniente en ser de su agrado y
posicionarse rápidamente en el mercado.
Para una mejor interpretación se realizó la siguiente tabla comparativa con el fin de
mostrar las similitudes o diferencias entre México y el país destino del producto.
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4.10.1 Segmentación de mercado
SEGMENTO A: Jóvenes que van a la SEGMENTO B: Jóvenes que van a
tienda de la esquina, tiendas de centros botaneros o pulquerías
conveniencia o supermercados.
Que radican en la Ciudad de Guatemala Que radican en la Ciudad de Guatemala
Sexo indistinto

Sexo indistinto

Que tengan entre 13 y 35 años

Que tengan entre 18 y 35 años

Estado civil: Indistinto

Estado civil: Solteros en su mayoría

Clase social: Media baja

Clase social: De media baja a media
alta

Personas que buscan practicidad y fácil Personas sociables que gustan de
acceso a alimentos, pues tienen un escuchar música en vivo y convivir con
ritmo de vida agitado.

amigos.

Tabla 4.5. Segmentación de mercado. Fuente: Elaboración propia.

Los consumidores de snacks, contra lo que uno pudiera pensar, no tienen un perfil
mayoritario definido. Está creciendo en todos los segmentos de edades. Casi todas
las personas se ven obligadas a comer entre comidas y los snacks se han
convertido en una opción atractiva a tener en cuenta, aunque no siempre es la más
saludable.

4.10.2 Tabla Comparativa de Análisis de Mercado entre Guatemala y
México
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Tabla Comparativa de Análisis de Mercado entre Guatemala y México
República

de

Guatemala

Nombre del país

Estados Unidos
Mexicanos

Presidente actual

Jimmy Morales Cabrera

Andrés Manuel López Obrador

Tipo de gobierno

República democrática

República democrática

Constitución Política de la

Constitución política de los

República de Guatemala

Estados

Ley suprema

Unidos Mexicanos
Número de habitantes

16.58 millones de habitantes

131,110 millones de habitantes

74 años

77 años

Niños entre 10 y 14 años

Jóvenes entre 15 y 19 años

Quetzal

Peso mexicano

$7.71

$19.26

Agricultura

Otros servicios

Extensión territorial

108.889 km²

1,964 millones km²

Temperatura media

20 y 26°C

25 y 30°C

3.00%

2.00%

Importación de confiterías

42.2 mdd

723,596 mdd

Población que más consume

Jóvenes

Jóvenes

$75,643 millones de dólares

$1,046 billones de dólares

Promedio de vida
Rango mayor de distribución
demográfica
Moneda de curso legal
Paridad con el dólar
Actividad

económica

predominante

Tasa de crecimiento económico

frituras
Producto interno bruto
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Ingreso per cápita

$4,574 dólares

$8,543 dólares

Tasa de desempleo

3.40%

3.20%

Variación de INPC

4.20%

4.98%

Yaestas, Frito Lay

Sabritas, Barcel, Pepe Charro

Proveedores de frituras

Tabla 4.6. Tabla comparativa de mercado México Guatemala Fuente: Elaboración propia.

4.11. Competencia
Ante el crecimiento de consumo de botanas saladas, tanto su producción como su
comercialización es cada vez más competitiva. A continuación, se describen las
marcas y productos que hemos considerado como nuestra mayor competencia.

Productos alimenticios Diana
Es una empresa salvadoreña fundada en 1951, se dedica a la producción y
distribución de botanas, dulces, galletas y conos para helados. En 1957 su
distribución era netamente nacional, y en 1958 comenzó a exportar en Belice,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala; años más tarde amplió su ruta hacia
Estados Unidos y México.
Los productos que consideramos competencia gracias a los ingredientes o forma
de los mismos son:

Imagen 4.2. Churritos Diana. Fuente: página de diana.com
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Los churritos Diana son hechos a base de maíz y sabor a queso.

Imagen 4.3. Conga Mix Diana. Fuente: página de diana.com

Conga Mix es una mezcla de productos como: pretzels, pasas, plátanos, maní y
palitos de maíz.
A pesar de que Conga Mix es una mezcla de varios productos de Productos
Alimenticios Diana, lo consideramos como competencia pues contiene palitos de
maíz sabor chile con limón, los que son muy similares a nuestro producto a exportar.

Imagen 4.4. Elotitos Diana. Fuente: página de diana.com

Elotitos Diana es una botana hecha a base de granos de maíz, cuyas
presentaciones varían de sabor como son: limón, chile con queso y barbacoa con
un toque de limón.
A pesar de que la forma de estas botanas no es similar a la de los churritos
enchilados Lunups, los sabores que manejan podrían ser competencia para nuestro
producto.
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Imagen 4.5. Palitos Diana. Fuente: página de diana.com

De toda la gama de Productos Alimenticios Diana, los “Palitos” son los más
parecidos a los Churritos Enchilados Lunups, en especial los “Chilimón” pues son
botanas hechas a base de maíz con sabor a chile y limón. Por esta razón
consideramos que este producto en especial es nuestra competencia directa más
fuerte.
SNACK YUMMIES
Empresa fundada en 1976 en Honduras y fue creciendo; en la actualidad distribuyen
productos en Centro América, República Dominicana; y mediante intermediarios en
España y Estados Unidos.
Los productos de esta marca que consideramos como competencia a son:

Imagen 4.6. Yummies Taco. Fuente: página de snacksyummies.com
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Estas presentaciones de Yummies Taco sería competencia para Alimentos
LUNPUS debido a sus ingredientes y sus sabores; ya que son tortillas de maíz fritas
con sabor a limón o con sabor picante, tal como los productos Lunups.

Imagen 4.7. Yummies Taqueritos. Fuente: página de snacksyummies.com

Taqueritos Yummies es un producto con 3 sabores diferentes: Queso Fusión, Hot
BBQ y Chile Toreado. Del catálogo de productos de Snack Yummies, Taqueritos es
el más parecido a nuestro producto debido a que su aspecto visual es semejante a
los Churros Enchilados Lunups.

QCHIPS
Esta empresa es local y se dedica a la producción de botanas saludables a base de
yuca, plátano, camote y malanga.
Qchips es parecida a Alimentos Lunups, tanto en tamaño de la empresa como en
procesos productivos; y si bien, los ingredientes empleados para la elaboración de
esta botana no son los mismos que se emplean en Alimentos Lunups, su
comercialización es similar a la cual la empresa Lunups pretende entrar al mercado
guatemalteco.

Imagen 4.8. Botanas Qchips. Fuente: Facebook Qchips
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Como resultado de la investigación previa podemos concluir que la competencia
directa de Alimentos Lunups en el mercado guatemalteco son los “Palitos Chilimón”
de la empresa Productos Alimenticios Diana, debido a su forma y sabor. Si bien, el
tamaño de esta empresa es mayor al que actualmente tiene Alimentos Lunups, el
producto es muy similar y por ello consideremos este producto como nuestra
principal competencia dentro del mercado guatemalteco.

4.12. Barreras de entrada
Al tratar de introducir un producto o servicio a un país distinto al nuestro es muy
común que existan algunas barreras, las cuales tienen por objetivo resguardar la
economía y productos nacionales, garantizar la calidad y sanidad de los productos,
por medio de las medidas fitosanitarias, evitar que entren producto que están
prohibidos en ese país, medidas desleales de comercio, verificar que si dicho
producto cuenta o no con un arancel cupo o estacionario. Es por ello que
continuación describiremos todas aquellas restricciones que se tienen para realizar
la exportación de frituras de maíz a Guatemala.
4.12.1. Barreras arancelarias y fracción arancelaria
México y Guatemala siempre han tenido una buena relación en cuanto al
intercambio de bienes y servicios, y a lo largo de su historia han firmado varios
tratados; sin embargo, el Tratado de Libre Comercio Único entre Centroamérica y
México es el que se encuentra vigente hasta la fecha. Este tratado entra en vigor en
el año 2013 e incluye a los siguientes países:
a) México
b) Guatemala
c) El Salvador
d) Costa Rica
e) Nicaragua
f) Honduras
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Gracias a este tratado la fracción arancelaria 190410 queda exenta de pagar
aranceles, por lo cual no existen barreras arancelarias para exportar los churros
enchilados Lunups a Guatemala.
Es importante destacar que esta fracción debe y será determinada por el agente
aduanal que realice los procedimientos correspondientes para la exportación del
producto. Una vez mencionado lo anterior, nos permitiremos poner una tabla donde
se explica la fracción arancelaria que impactaría a nuestro producto.
Sección:

IV

Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados

Capítulo:

19

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula
o leche; productos de pastelería

Partida:

1904

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o
tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales
(excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola),
precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

SubPartida: 190410

- Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o
tostado.

Fracción:

19041001 Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o
tostado.

U. de Medida: Kg

Arancel

IVA

IVA F.F.

Importación

AMX

Ex.

Ex.

(10%

+

0.36)*
Exportación

Ex.

Tabla 4.7. Identificación de fracción arancelaria del producto de frituras Fuente: siicex.
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Esta información se puede obtener en la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2007.
De igual manera una norma que se debe de tener en mente al realizar un trabajo de
este

tipo

es;

NORMA

Oficial

Mexicana

NOM-051-SCFI/SSA1-2010,

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
pre envasados-Información comercial y sanitaria. La cual se publicó en el en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2009. Aunque esta norma es
aplicable para el territorio mexicano, se debe de cumplir estas normas para poder
conseguir los permisos fitosanitarios correspondientes para la exportación.
4.12.2. Barreras no arancelarias
Etiquetado
Las reglas para el etiquetado de alimentos previamente envasados, y a las que
Alimentos Lunups deberá apegarse se encuentran en el Reglamento Técnico
Centroamericano, donde se menciona que todos los alimentos pre envasados
deben estar etiquetados con las siguientes características:


Nombre del Alimento



Lista de ingredientes



Contenido neto y peso escurrido



Número de Registro Sanitario del Producto



Nombre y Dirección



País de origen



Identificación de Lote



Fecha de Vencimiento e instrucciones para la conservación



Instrucciones para uso en caso de ser necesarias



Etiquetado cuantitativo de los ingredientes



Etiquetado cuantitativo de los ingredientes en forma de porcentaje numérico



Alimentos irradiados (de ser el caso)
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Un cambio que la empresa debe hacer en sus etiquetas es agregar el país de origen,
pues actualmente en ella sólo se menciona la localidad y el estado en el que se lleva
a cabo su elaboración.
Otra cosa que ayuda a que no existan muchas barreras arancelarias es el hecho de
que México es participe en tratados comerciales que hacen que la manera de
comerciar diferentes productos o servicios sea de una manera más fácil y cómoda
para las partes que integran los diferentes tratados.
Basándonos en la página oficial de pro-México podemos encontrar que existen
tratados comerciales que involucran a el país destino de este proyecto de
exportación el cual es Guatemala, a continuación, se darán los nombres de dichos
tratados comerciales.


TLC ÚNICO: Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
firmando en el 2011 bajo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.



TLC TN: Guatemala, Honduras y el Salvador, firmado el 29 de junio de 2000,
bajo el sexenio de Vicente Fox Quesada.
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OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN
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5.1. Logística y distribución
Entenderemos por logística y distribución el procedo por el cual se puede hacer
llegar un producto o servicio a su lugar de destino, es por esto que para el tema de
la exportación de frituras Lunups a Guatemala nos dimos a la materia de investigar
más sobre las aduanas con las que cuenta nuestro país, así como trazar la ruta que
desde nuestro punto de vista es la más idónea, considerando para ello una empresa
de logística con la cual nos apoyaremos para realizar esta actividad.

5.1.1. Recinto fiscal, recinto fiscalizado y recinto fiscal estratégico.
Al realizar una exportación o importación el producto o servicio deberá de pasar por
un almacén autorizado por la Servicio de Administración Tributaria, los cuales se
mencionan a continuación.
En esta Actividad se definirá por concepto Recinto Fiscal, recinto fiscalizado y
recinto fiscal estratégico. Con lo cual podremos ubicar las diferencias que existen
en cada uno de ellos y para reforzar la comprensión, anexaremos ejemplos de cada
uno de ellos, con delimitación territorial en este caso, del puerto de Veracruz.
5.1.1.1. Recinto fiscal
Por concepto de ello podemos mencionar: Es el espacio en que las autoridades
aduaneras competentes realizan las funciones de manejo, almacenaje, custodia,
carga y descarga, así como el despacho aduanero de las mercancías de comercio
exterior. El recinto fiscal en sí corresponde a la función que realiza la autoridad
competente y su lugar de ubicación.

La autoridad competente es el SAT, (Servicio de Administración Tributaria) y a
través de espacios confinados, distribuidos en toda la república mexicana, realiza
sus funciones pertinentes en estos sitios denominados aduanas, de las cuales
haremos listado y geo localización.
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Aduanas de México
Las aduanas mexicanas se encuentran ubicadas en la frontera norte con Estados
Unidos, en la frontera sur con Guatemala y Belice, y en puntos estratégicos como
puertos marítimos en las costas del Pacífico y Golfo de México, así como puntos
interiores dentro de la República.
A continuación, veremos los detalles de la lista de aduanas en México.
México cuenta con 49 aduanas ubicadas de la siguiente forma:
19 en la frontera norte
2 en la frontera sur
17 marítimas
11 interiores
5.1.1.2. Recinto fiscalizado
Lo definiremos de la siguiente manera; Es el lugar autorizado para que los
particulares puedan recibir y almacenar las mercancías de comercio exterior, mismo
que puede encontrarse ubicado dentro del recinto fiscal o en inmuebles colindantes
con la aduana.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es quien otorga la concesión a los
particulares para el manejo de mercancías en los recintos fiscales y de igual manera
es quien otorga la concesión a particulares para el almacenamiento y recepción de
dichas mercancías en depósito ante la aduana (recintos fiscalizados).
La concesión se otorgará mediante licitación, incluirá el uso, goce o
aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.
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5.1.1.3. Requisitos para obtener una concesión
*Acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia moral y económica, capacidad técnica, administrativa y financiera, así
como la de accionistas.
*Contar con experiencia en la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
*Anexar a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que
establezca el Reglamento, para acreditar que se cumple con las condiciones
requeridas.
5.1.1.4. Plazo de la concesión
Hasta por un plazo de veinte años, podrá prorrogarse hasta por un plazo igual,
siempre y cuando la solicitud se presente durante los últimos tres años de la
concesión y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento y con
las obligaciones derivadas de la misma.
5.1.1.5. Termino de la concesión
Al término de la concesión o de su prórroga, las obras, instalaciones y adaptaciones
efectuadas dentro del recinto fiscal, así como el equipo destinado a la prestación de
los servicios de que se trate, pasarán en el estado en que se encuentren a ser
propiedad del Gobierno Federal, sin el pago de contraprestación alguna para el
concesionario.
Para fines de ejemplo, compartiremos los servicios de una empresa, que como
particulares realizan el servicio de recinto fiscalizado, en el puerto de Veracruz.
En los recintos fiscalizados podemos recibir mercancías de exportación
procedentes de distintos lugares para consolidar embarques en contenedores
según sus requerimientos.
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Para el caso de operaciones de importación llevamos a cabo la transferencia desde
las terminales de contenedores con la finalidad de aumentar los días libres de
almacenaje, disminuir costos de previos y lograr una operación más eficiente.
Para el caso específico de Altamira contamos con la infraestructura necesaria para
operar sobre mercancías en terminal ferroviaria, facilitando el embarque desde y
hacia cualquier parte de México. Es posible desconsolidar desde furgones y
consolidar en contenedores, reduciendo los costos de operación.
Recinto fiscal estratégico
Para estos efectos, el régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la
introducción, por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o
nacionalizadas, a dichos recintos para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia,
exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.
5.1.1.6. Requisitos para su Operación
Se puede solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la habilitación de
un inmueble en forma exclusiva para la introducción de mercancías bajo el régimen
de Recinto Fiscalizado Estratégico y la autorización para su administración.

Para su operación, se requiere:
1. La habilitación de un inmueble y autorización para la administración del
Recinto Fiscalizado Estratégico.
2. La autorización para operar el régimen requisitos para la habilitación de los
inmuebles y para la autorización de su administración, lo encontramos en el
artículo 14-D de la Ley Aduanera. Por otro lado, los requisitos para la
autorización para destinar mercancías a este régimen, los encontramos en el
artículo 135-A de la Ley Aduanera y la regla 3.9.1. RCGMCE 2005.

Para fines de ejemplo, haremos mención de una empresa, que como particulares
realizan el servicio de recinto fiscalizado estratégico, en el puerto de Veracruz.
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5.1.1.7. Administración Portuaria Integral de Veracruz
Zona de Actividades Logísticas
Proyecto con 95% de avance ubicada a 4.5 kilómetros del Puerto actual y colindante
con el área de ampliación natural del Puerto de Veracruz y con el libramiento
ferroviario a doble vía a Santa Fe.
Cuenta con una superficie aproximada de 135 hectáreas que están destinadas a la
comercialización bajo el esquema de arrendamiento en la que se encuentran áreas
para automóviles, contenedores, granel agrícola, mineral y servicios logísticos,
entre otros.
Aquí se establecerán empresas que a través de sus procesos de transformación le
generen un valor agregado a las mercancías de importación y exportación que se
manejen por este Puerto, así como compañías que operan como centros de
distribución.
Aquí se establecerán tanto empresas que a través de sus procesos de
transformación le generen un valor agregado a las mercancías de importación y
exportación que se manejen en este Puerto, así como compañías que operan como
centros de distribución.
Es importante destacar que esta área será operada bajo el régimen de Recinto
Fiscalizado Estratégico (RFE), lo que dará beneficios fiscales a las empresas ahí
establecidas, ya que las mercancías que entren a dicho recinto, podrán permanecer
por un período de hasta 60 meses y, no pagaran ningún impuestos, contribución o
cuota compensadoras mientras no sean importadas o exportadas definitivamente.
5.1.1.8. Despacho Aduanero
La logística utilizada para el proyecto de exportación de Alimentos Lunups a
Guatemala será vía terrestre, saliendo de Teocelo, Veracruz y teniendo como
destino la frontera Tapachula, Chiapas.
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La ruta a seguir dentro del territorio mexicano se muestra a continuación:

Imagen 5.1. Trayecto de la exportación de México a Guatemala Fuente: SCT, 2018.

Es importante mencionar que se tiene pensado contratar a la empresa “GTLogistics
International” para que sea la encargada de todo el proceso de transporte y logística.
Ésta es la que se encargará de entregar los papeles correspondientes en Ciudad
Hidalgo, Chiapas para poder cruzar la frontera de manera segura y legal.
5.1.1.9. Regímenes Aduaneros
Las mercancías que entran o salen del país necesitan destinarse a un régimen
aduanero, a través de un documento oficial en el que se especifica el destino (uso)
que se pretende dar a dicha mercancía.
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El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un
destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración
presentada por el interesado en la aduana.
Hoy en día, son seis regímenes que están contemplados en Ley.
a) Definitivos
b) Temporales
c) Depósito Fiscal
d) Tránsito de mercancías
e) Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado
f) Recinto fiscalizado estratégico
En esta ocasión hablaremos del régimen que nos relaciona con nuestro proyecto de
exportación que es el definitivo.
Definitivos
El régimen que corresponde a los llamados definitivos se divide en importación y
exportación, a continuación, hablaremos, de forma resumida del de exportación.
Exportación definitiva. Este régimen aduanal consiste en la salida de mercancías
del territorio nacional por tiempo ilimitado. Se necesita estar en el Registro Federal
de Contribuyentes, así como en el Padrón de Exportadores Sectorial si se trata de
bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energéticas, alcohol, alcohol
desnaturalizado, mieles incristalizables y tabacos labrados, que en nuestro caso no
aplica. Se necesitan de los servicios de un agente aduanal para que represente al
exportador ante la aduana. También se deben cubrir los requisitos que establezcan
el país de destino y pagar el Derecho de Trámite Aduanero (DTA)
En nuestro proyecto de exportación, al ser productos de alimentos, destinados como
productos de consumo final, son de carácter definitivo con base al artículo 102 de
la Ley Aduanera, ya que permanecerán en el extranjero por tiempo ilimitado.
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5.1.2. Canal de distribución

Alimentos
LUNUPS

Mayorista

Minoristas

Consumidor
final
Figura 5.1. Canal de distribución Fuente: Elaboración propia

El canal de distribución a utilizar por Alimentos Lunups, parte desde la elaboración
de las frituras por medio de la empresa, la cual les pretende vender el producto a
los mayoristas que abajo describimos con mayor detenimiento, los cuales a su vez
les venderán el producto a minoristas como lo son tienditas o pulquerías, para así
poder llegar a nuestros consumidores finales.

5.2 Documentación para exportación
Normas para etiquetado
Una de las barreras no arancelarias a las que Alimentos Lunups debe enfrentarse
es a las normas de etiquetado; además de las disposiciones que establezca algún
reglamento técnico centroamericano de un producto y que no esté contemplado en
este documento (actualmente no existe ningún reglamento que contravenga).
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Basándonos en los capítulos del 5 al 9 del Reglamento Técnico Centroamericano
para el Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Pre
envasados), los requisitos que debe cumplir el etiquetado de Alimentos Lunups para
el consumo humano en Guatemala son:
5.1 Nombre del alimento
El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, ser específico y no
genérico
5.1.2. En la etiqueta, en el mismo campo de visión del nombre del producto,
aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca
a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condición física,
auténticas del alimento que incluyan pero no se limiten al tipo de medio de
cobertura, la forma de presentación, su condición o al tipo de tratamiento al que ha
sido sometido, por ejemplo a deshidratación, concentración, reconstitución,
ahumado, pasteurizado entre otros .
5.2. Lista de ingredientes
5.2.1. Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, debe figurar en
la etiqueta una lista de los mismos.
5.2.1.1. La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título
apropiado que consista en el término ingredientes o lo incluya.
5.2.1.2. Debe listarse todos los ingredientes por orden decreciente de masa (peso)
inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento.
5.2.1.3. Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes,
dicho ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes,
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus
ingredientes por orden decreciente de proporciones (m/m). Cuando un ingrediente
compuesto constituya menos del 5 % del alimento, no será necesario declarar los
ingredientes de este, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función
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tecnológica en el producto acabado y los ingredientes que puedan causar
reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad de conformidad con el punto
5.2.1.4. Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan
hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales:
cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta
o sus cepas híbridas, y productos de éstos;
crustáceos y sus productos;
huevos y productos de los huevos;
pescado y productos pesqueros;
maní, soja y sus productos;
leche y productos lácteos (incluida lactosa);
nueces de árboles y sus productos derivados;
sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más.
5.2.2.1. Con la excepción de los ingredientes mencionados en la subsección 5.2.1.4,
y a menos que el nombre genérico de una clase resulte más informativo, podrán
emplearse los siguientes nombres genéricos para los ingredientes que pertenecen
a la clase correspondiente
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Clases de ingredientes
Todos los tipos de aceites
refinados

Grasas refinadas

Nombres genéricos
Aceite, juntamente con el término vegetal o
animal, cuando sea hidrogenado o parcialmente
hidrogenado debe declararse.
Grasa, juntamente con el término vegetal o
animal, según sea el caso.

Todas las especias o
extractos de especias en
cantidad no superior al 2%

Especia, especias, o mezcla de especias según

en masa (peso), solas

sea el caso.

mezcladas en el alimento
Todos los tipos de
sacarosas

Azúcar

Tabla 5.1. Nombres Genéricos para ingredientes. Elaboración propia.

5.2.2.4. Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de
aditivos alimentarios que pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las
listas del reglamento técnico centroamericano correspondiente o en su ausencia la
norma del Codex de aditivos alimentarios cuyo uso en los alimentos ha sido
autorizado:
Aroma (s) y Aromatizante (s)
Sabor (es) y saborizante (s)
Almidón (es) modificado(s)
La expresión aroma o sabor podrá estar calificada con los términos naturales,
idénticos al natural, artificiales o una combinación de los mismos según
corresponda.
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5.3. Contenido neto y peso escurrido.
Debe declararse el contenido neto en unidades del Sistema Internacional y
adicionalmente puede agregarse cualquier otra unidad que el fabricante considere
conveniente
5.3.1. El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma:
en volumen, para los alimentos líquidos;
en peso, para los alimentos sólidos;
en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos.
5.4. Registro Sanitario del Producto
Deberá indicarse el número de registro emitido por la autoridad competente. La
declaración debe iniciar con una frase o abreviatura que indique claramente al
consumidor esta información y se podrán utilizar la frase Registro Sanitario y
abreviaturas como Reg. San., RS, entre otras.
5.5. Nombre y dirección
5.5.1 Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador,
distribuidor o exportador para los productos nacionales, según sea el caso.
5.5.2 Para los productos importados deberá indicarse el nombre y la dirección del
importador o distribuidor de alimento.
5.6. País de origen
5.6.1. Debe indicarse el país de origen del alimento
5.7. Identificación del lote
Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma
indeleble, una indicación, que permita identificar el número o código de lote. La
declaración debe iniciar con palabras tales como; lote, número de lote, código de
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lote, N de Lote, C de Lote o abreviaturas reconocidas como; Lot, L, o NL. Puede ir
seguido de la identificación del mismo o indicar donde está ubicado.
5.8. Marcado de la fecha de vencimiento e instrucciones para la conservación
5.8.1. El marcado de la fecha de vencimiento debe ser colocada, directamente por
el fabricante, de forma indeleble, no ser alterada y estar claramente visible.
5.8.2. En caso que un producto importado no indique la fecha de vencimiento en las
condiciones antes mencionadas, la información deberá ser colocada por el
importador o envasador, según la información técnica del fabricante o proveedor.
Dicha información debe estar disponible por el importador y facilitada en caso de
que la autoridad competente lo solicite.
6. Instrucciones para el uso
La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de
empleo, incluida la reconstitución o cocción, si es el caso, para asegurar una
correcta utilización del alimento.
7. Requisitos obligatorios adicionales
7.1. Etiquetado cuantitativo de los ingredientes
7.1.1. El porcentaje de un ingrediente incluyendo ingredientes compuestos o
categorías de ingredientes, por peso o volumen según corresponda, al momento de
su elaboración, deberá declararse para aquellos alimentos vendidos como mezcla
o combinación, cuando el ingrediente:
Es enfatizado o resaltado en la etiqueta por medio de palabras, imágenes o gráficos;
No está en el nombre del alimento, pero es esencial para caracterizar el alimento y
los consumidores en el país en que se vende esperan que esté presente en el
alimento y la omisión de la declaración cuantitativa del ingrediente podría confundir
o engañar al consumidor. Tales declaraciones no se requieren cuando:
el ingrediente es utilizado para propósitos saborizantes o aromatizantes;
96

normas específicas del Codex Alimentarius relativas a los productos establezcan
disposiciones contrarias con los requisitos aquí descritos.
9. Presentación de la información obligatoria
9.1. Generalidades
9.1.1. Las etiquetas que se coloquen en los alimentos previamente envasados
deberán aplicarse de manera que no se separen del envase.
9.1.2. Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de este reglamento
técnico o de cualquier otro reglamento técnico específico del producto deberán
indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer por el
consumidor en circunstancias normales de compra y uso.
9.1.3. Para presentar la información de la etiqueta deberán utilizarse caracteres
cuya altura no sea inferior a 1mm, entendiendo dicha altura como la distancia
comprendida desde la línea de base hasta la base superior de un carácter en
mayúscula. Para presentar la información en la etiqueta complementaria se
recomienda el uso del modelo básico que se presentan en el Anexo A de este
reglamento.
9.1.4. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda
la información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse
fácilmente a través de la envoltura exterior o no deberá estar oscurecida por ésta
9.1.5. El nombre y contenido neto del alimento deberán aparecer en el mismo
campo de visión.
9.1.6. La etiqueta que contenga la información obligatoria en virtud de este
reglamento debe ser colocada en el envase del producto previo a su
comercialización y aplica igual para la etiqueta complementaria.
9.1.7. Debe existir contraste del texto con respecto al fondo deberá asegurar que no
se borre el texto en condiciones de uso normal.
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9.2. Idioma. El idioma en que se presentará la información obligatoria será español.

Imagen 5.2. Modelo básico de etiqueta complementaria. Fuente: Reglamento Técnico
Centroamericano para el Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados.

Nota. - Para la venta de los churros Lunups en el mercado mexicano no es un
requisito contar con el distintivo “hecho en México”, sin embargo, para comercializar
el producto en el mercado guatemalteco esto ya se convierte en un requisito para la
comercialización de los churros, ya que con esto se puede saber la nacionalidad de
procedencia de cualquier producto.
En cuanto al Distintivo de “Hecho en México” se requieren ciertos documentos para
que Alimentos Lunups pueda portarlo en sus productos:
Solicitud de autorización del logotipo (original y copia)
Donde se piden llenar campos como:
Datos del solicitante
Datos de los productos que ostentarán el logotipo
Datos del representante legal.
Acta constitutiva de la empresa (Original y copia)
RFC (original y copia)
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En su caso, instrumento que acredite las facultades de su representante legal
(Original y copia)
La respuesta se da a conocer en cinco días hábiles y es importante mencionar que
el trámite es gratuito y su vigencia es indeterminada
Una vez obtenido el permiso de uso, se debe descargar el logotipo desde el portal
de la Secretaría de Economía, ingresando el RFC y el código de autorización para
poder utilizarlo en las etiquetas del producto.
A continuación, se muestra una imagen del logotipo “Hecho en México”

Imagen 5.3. Logotipo “Hecho en México”. Fuente: Google Imágenes

Registro sanitario del producto
Como se mencionó anteriormente, uno de los requisitos de etiquetado en
Guatemala es contar el Registro Sanitario del Producto. Para lo cual hay que seguir
ciertos pasos que a continuación se enlistan:

Descargar solicitud para el Registro Sanitario de Alimentos. Este paso puede
hacerse en línea o en la ventanilla del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(http://servicios.gob.gt/media/Registro%20Sanitario%20de%20Alimentos_1.pdf)
Solicitar una boleta de pago administrativa. La boleta de pago será por Q 1,650.00.
Al igual que el paso anterior, éste se puede hacer en línea o directo en ventanilla.
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Solicitar el registro sanitario el cual tiene un costo, como se mencionó en el punto
anterior de Q 1 ,650.00 y para lo cual son requisitos:

Imagen 5.4. Requisitos para Registro Sanitario. Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social

En este paso se obtendrán:
Recibo 63 A de análisis de alimentos
Registro 63 A de recibo sanitario de alimentos
Contraseña de recepción de documentos
Los resultados para productos considerados de bajo riesgo están listos en 3
semanas.
Este paso se hace directamente en la ventanilla del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
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Se

obtiene

la

certificación

de

registro

sanitario

(http://servicios.gob.gt/media/CertificadoDRCAmay292018.pdf)
Así mismo se requiere una autorización de importación de alimentos, para obtenerla
se deben seguir los siguientes pasos:
Boleta de pago DRCA (obtenida con anterioridad)
Pagar arancel correspondiente
Llenar

la

solicitud

para

la

importación

de

alimentos

(https://www.mspas.gob.gt/images/files/drca/importacionalimentos/Importacion8AA
Sg001(Version5).pdf)

5.3 Aspectos del precio

La capacidad máxima de producción de Alimentos Lunups radica entre 350 a 500
kilos de producto por día, sin embargo, actualmente sólo se producen 180 kilos al
día en promedio. Para determinar el precio del producto se realizó un análisis por el
método Costing, para obtener el resultado fue necesario identificar primero los
costos y gastos de la empresa tomando en cuenta la producción de 180 kilos diarios,
así como los costos por producto, basándonos en la presentación de 100 gramos.
5.3.1 Costos fijos
Entenderemos por costos fijos aquellos que se mantienen igual a pesar de la
variación en la producción de algún bien o servicio.
En el caso de Alimentos Lunups y refiriéndonos a la producción de churros
enchilados sus costos fijos son los siguientes:
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Mano de obra del freidor



Renta



Luz

5.3.2 Costos variables
Entenderemos por costos variables aquellos que dependen de las unidades
producidas o del servicio que se ofrezca.
En el caso de Alimentos Lunups y refiriéndonos a la producción de churros
enchilados sus costos variables son los siguientes:


Materia prima



Suministros de empaque



Gas



Mano de obra de las empacadoras

En la siguiente tabla podemos apreciar todos los costos fijos y variables que se
necesitan para poder fabricar los churros Lunups en una jornada laboral de 8 horas,
de ahí se realizan las adecuaciones necesarias para poder presentar el costo por la
producción mensual.
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CHURROS PRESENTACIÓN 100 GRAMOS

MATERIA PRIMA /
INSUMO

TIPO

DIARIA
1,750

MENSUAL
53,200

COSTO
UNITARIO
POR
PRODUCTO

COSTO MENSUAL
DEL PRODUCTO

UNIDADES PRODUCIDAS

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO POR
UNIDAD

COSTO TOTAL

VARIABLE

HARINA BULTO 20 KG

7

BULTO

$

250.00

$

1,750.00

$

1.00

$

53,200.00

VARIABLE

AJONJOLI

7

KILO

$

52.00

$

364.00

$

0.21

$

11,065.60

VARIABLE

HARINA TIPO 2

1

KILO

$

100.00

$

100.00

$

0.06

$

3,040.00

VARIABLE

BIDONES DE ACEITE 20 LTS.

4

BIDONES

$

420.00

$

1,680.00

$

0.96

$

51,072.00

VARIABLE

CHILE (MIX DE CHILES)

1

KILO

$

500.00

$

500.00

$

0.29

$

15,200.00

VARIABLE

SAL

10

KILO

$

5.00

$

50.00

$

0.03

$

1,520.00

VARIABLE

BOLSA 20X35

1750

PZA

$

0.20

$

350.00

$

0.20

$

10,640.00

VARIABLE

ETIQUETA

1750

PZA

$

0.30

$

525.00

$

0.30

$

15,960.00

VARIABLE

GAS

1

LITROS

$

500.00

$

500.00

$

0.29

$

15,200.00

VARIABLE

MO EMPACADORA

1750

PZA

$

0.20

$

350.00

$

0.20

$

10,640.00

FIJO

MO FREIDOR

1

DIA

$

250.00

$

250.00

$

0.14

$

7,600.00

FIJO

RENTA

1

MES

$

2,500.00

$

82.24

$

0.05

$

2,500.00

FIJO

LUZ

1

MES

$

3,000.00

$

98.68

$

0.06

$

3,000.00

FIJO
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
1
Tabla 5.2. Insumos de producción necesarios.

MES

$

10,000.00

$

328.95

$

0.19

$

10,000.00

Fuente: Elaboración propia.

SUMAS

$

3.96

$ 210,637.60
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5.3.3 Precio de venta en territorio nacional
Una vez que se cuenta con el precio de producción procedemos a comparar dicho
costo con el precio de venta a nuestros clientes mayoristas, el cual fue
proporcionado por la empresa, obteniendo con esto la utilidad en pesos y el
porcentaje como a continuación se muestra.
COSTO UNITARIO DE
PRODUCCION

PRECIO
VENTA

UTILIDAD

GANANCIA

CHURROS PRESENTACIÓN 100
$
3.96
$ 7.00
$
3.04
76.77%
GRAMOS
Tabla 5.3. Costo, precio de Venta y utilidad de los churros. Fuente: Elaboración propia.

Con ayuda de la tabla de costos de producción se elabora una tabla donde se
concentrarán los costos fijos y variables partiendo de las unidades producidas en
un día y mensualmente.
CONCENTRADO DE COSTOS

DIARIA

MENSUAL

TOTAL COSTOS FIJOS

$

23,100.00

$

23,100.00

TOTAL COSTOS VARIABLES

$

3.53

$

187,537.60

UNIDADES PRODUCIDAS
1750
Tabla 5.4. Concentrado de costos. Fuente: Elaboración propia.

53200

5.3.4 Margen de contribución en territorio nacional
El concepto de margen de contribución es la diferencia que hay entre el precio de
venta menos los costos variables. También se considera como definición de margen
de contribución el exceso de ingresos en relación a los costos variables, exceso que
debe cubrir los costos fijos y la utilidad.
UNIDAD

MES

PRECIO DE VENTA

$

7.00

372,400.00

-

COSTOS VARIABLES

$

3.53

187,537.60

=

CONTRIBUCION MARGINAL

$

3.47

$

184,862.40

Tabla 5.5. Contribución marginal. Fuente: Elaboración propia.
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Es importante que la contribución marginal sea superior a los costos variables, de
obtener lo contrario se estaría perdiendo dinero, se estaría enfrente de un producto
que no va a ser rentable, afortunadamente para alimentos Lunups los churros en su
presentación de 100gr nos proporciona una contribución marginal de $3.47 pesos
por unidad vendida.
5.3.5 Punto de equilibrio en territorio nacional
El punto de equilibro determina cuál es el nivel de ventas preciso para poder cubrir
el total de los costes de la empresa, puesto que predice el punto de ventas que se
debe conseguir para no tener pérdidas ni ganancias, al sobre pasar dicho punto de
equilibrio se estará obteniendo una ganancia, por el contrario, si no se alcanza dicho
punto se estará perdiendo dinero de igual manera.
Tomando como referencia los datos de las tablas anteriores podemos determinar el
punto de equilibrio en unidades y en pesos, siendo para el caso de Lunups los
resultados siguientes:

/
=

COSTO FIJO
PRECIO DE VENTA
COSTO VARIABLE

$ 23,100.00
$
7.00
$
3.53

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

6,657.06

Tabla 5.6. Punto de equilibrio por unidades. Fuente: Elaboración propia.

/
/
=

COSTOS FIJOS
PRECIO DE VENTA
COSTO VARIABLE
PRECIO DE VENTA

$ 23,100.00
$
7.00
$
3.53
$
7.00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

$ 46,599.42

Tabla 5.7. Punto de equilibrio en pesos. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se muestra una gráfica la cual es determinada por los valores de la
siguiente tabla, para la cual nos ayudamos del punto de equilibrio determinado
anteriormente.
PUNTO DE EQUILIBRIO MERCADO NACINAL
UNIDADES
VENDIDAS

PRECIO

0
6657
9000

$
$
$

INGRESOS

7.00
7.00
7.00

C.V

$
$ 46,599.00
$ 63,000.00

$
$
$

C. FIJO

23,499.21
31,770.00

$ 23,100.00
$ 23,100.00
$ 23,100.00

COSTO TOTAL
$
$
$

23,100.00
46,599.21
54,870.00

Tabla 5.8. Punto de equilibrio en México. Fuente: Elaboración propia.

PUNTO DE EQUILIBRIO NACIONAL
$70,000.00
$60,000.00

$54,870.00
$46,599.21

INGRESOS

$50,000.00
$40,000.00
$23,100.00

$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

UNIDADES VENDIDAS
INGRESOS

C.V

C. FIJO

COSTO TOTAL

Grafica 5.1. Punto de equilibrio venta en México. Fuente: Elaboración propia.

En este grafica se puede apreciar que Alimentos Lunups necesita vender 6657
unidades de 100gr. De churros para poder estar exactamente en su punto de
equilibrio, o lo que es lo mismo, tener ventas mínimo por $ 46,600.00 para
encontrarse sin perdidas ni ganancia.
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5.3.6 Gastos de exportación

MATERIA PRIMA /
INSUMO

2 opción

DIARIA
1750

15 DIAS
26,400

9 DIAS
15,840

COSTO
UNITARIO
POR
PRODUCTO

COSTO POR
2.6
TONELADAS
DE
PRODUCTO

COSTO POR
1.5
COSTO
TONELADAS MENSUAL DEL
DE
PRODUCTO
PRODUCTO
$ 15,840.00

$

53,200.00

UNIDADES
PRODUCIDAS

CHURROS PRESENTACIÓN 100 GRAMOS

TIPO

1 opción

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO POR
UNIDAD

COSTO
TOTAL

MENSUAL
53200

VARIABLE

HARINA BULTO 20 KG

7

BULTO

$

250.00

$

1,750.00

$

1.00

$

26,400.00

VARIABLE

AJONJOLI

7

KILO

$

52.00

$

364.00

$

0.21

$

5,491.20

$

3,294.72

$

11,065.60

VARIABLE

HARINA TIPO 2

1

KILO

$

100.00

$

100.00

$

0.06

$

1,508.57

$

905.14

$

3,040.00

VARIABLE

BIDONES DE ACEITE 20 LTS.

4

BIDONES

$

420.00

$

1,680.00

$

0.96

$

25,344.00

$ 15,206.40

$

51,072.00

VARIABLE

CHILE (MIX DE CHILES)

1

KILO

$

500.00

$

500.00

$

0.29

$

7,542.86

$

4,525.71

$

15,200.00

VARIABLE

SAL

10

KILO

$

5.00

$

50.00

$

0.03

$

754.29

$

452.57

$

1,520.00

VARIABLE

BOLSA 20X35

1750

PZA

$

0.20

$

350.00

$

0.20

$

5,280.00

$

3,168.00

$

10,640.00

VARIABLE

ETIQUETA

1750

PZA

$

0.30

$

525.00

$

0.30

$

7,920.00

$

4,752.00

$

15,960.00

VARIABLE

GAS

1

LITROS

$

500.00

$

500.00

$

0.29

$

7,542.86

$

4,525.71

$

15,200.00

VARIABLE

MO EMPACADORA

1750

PZA

$

0.20

$

350.00

$

0.20

$

5,280.00

$

3,168.00

$

10,640.00

FIJO

MO FREIDOR

1

DIA

$

250.00

$

250.00

$

0.14

$

3,771.43

$

2,262.86

$

7,600.00

FIJO

RENTA

1

MES

$

2,500.00

$

82.24

$

0.05

$

1,240.60

$

744.36

$

2,500.00

MES

$

3,000.00

$

98.68

$

0.06

$

1,488.72

$

893.23

$

3,000.00

MES

$ 10,000.00

$

328.95

$

0.19

$

4,962.41

$

2,977.44

$

10,000.00

FIJO

LUZ
1
SUELDOS
FIJO
1
ADMINISTRATIVOS
Tabla 5.9. Insumos de producción necesarios.
Elaboración propia.

Fuente:

SUMAS

$ 3.96

$104,526.93 $62,716.16 $210,637.60
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Para un mejor entendimiento de las opciones que se destacan en amarillo en la
tabla anterior y con las cuales se trabajará en este proyecto, se cuenta con la 1
opción la cual es por 2.6 toneladas, la cual fue cotizada con la empresa
Tresguerras. Es importante mencionar que dicha cotización fue contemplada
saliendo de la ciudad de Xalapa, Veracruz y con punto de llegada a la zona 15
de Guatemala, lugar donde se encuentran las bodegas y almacenes de nuestro
posible cliente. La 2 opción que es por 1.5 toneladas, la cual fue cotizada con la
empresa GTLogistics. Al realizar dicha cotización nos comentaron que se tenía
que mandar el producto a Tlalnepantla México, lugar donde se consolida la carga
y sale con destino final a Guatemala, por lo cual para esta opción también se
realizó la cotización del envió de la carga de Xalapa a Tlalnepantla México. cada
opción tiene su propia cotización mismas que se pueden ver en los anexos
integrados de este proyecto.

Se están considerando dos opciones de exportación ya que se pretende mostrar
que, para el caso de este tipo de producto, es importante exportar por volumen,
ya que se realizaron pruebas de viabilidad con un solo pallets de 500 kilos y no
es rentable realizar dicha exportación. Esto se deriva, entre otros factores, de los
siguientes dos aspectos: no es un producto de necesidad primaria, por lo cual no
tiende a comprarse con tanta frecuencia por la mayoría de los guatemaltecos, y
su precio de venta no es muy alto.

Además, ambas cotizaciones nos sirven para plantear diversas estrategias de
comercialización. Sim embargo para este proyecto se tomará como base del
estudio de exportación la opción numero 2 ya que es la de un menor costo al ser
de igual manera un cubicaje menor. Con esto no se descarta la idea de que en
un futuro se pueda estar enviando más de una tonelada y media gracias a la
aceptación del producto de nacionalidad mexicana en el mercado guatemalteco,
además de realizar nuevas alianzas con más cadenas proveedoras, que de ser
ese el caso ya se tendría una proyección apegada a la realidad como la opción
1 marca.
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Para poder llevar acabo la exportación es necesario incurrir además de los
gastos de la tabla anterior en los siguientes:

COTIZACION DE TRES GUERRAS DE XALAPA A GAUTEMALA (1 OPCION)

GASTOS DE EXPORTACION CORRESPONDIENTE A 2.5 TONELADAS DE PRODUCTO
TIPO

PRECIO EN
PESOS

CONCEPTO

VARIABLE

FLETES NACIONAL

$

17,488.16

VARIABLE

AUTOPISTA

$

1,125.20

VARIABLE

TRAMITE DE EXPORTACION

$

5,220.00

VARIABLE

CPAC

$

892.50

VARIABLE

MANIOBRAS EN CD. HIDALGO

$

VARIABLE

COORDINACION Y MANEJO

VARIABLE

PRECIO EN
DOLARES

COSTO
UNITARIO
DOLARES

753.80

$

0.66

$

0.1508

$

48.50

$

0.04

$

0.0097

$

225.00

$

0.20

$

0.0450

$

38.47

$

0.03

$

0.0077

359.60

$

15.50

$

0.01

$

0.0031

$

1,740.00

$

75.00

$

0.07

$

0.0150

SEGURO

$

4,640.00

$

200.00

$

0.18

$

0.0400

VARIABLE

FLETES INTERNACIONAL

$

4,160.00

$

208.00

$

0.16

$

0.0416

VARIABLE

CUSTODIA POR GUATEMALA

$

880.00

$

44.00

$

0.03

$

0.0088

VARIABLE

POLIZA DA:

$

1,700.00

$

85.00

$

0.06

$

0.0170

VARIABLE

ENTREGA LOCAL ZONA 15

$

3,200.00

$

160.00

$

0.12

$

0.0320

VARIABLE

TRAMITE DE IMPORTACION

$

4,000.00

$

200.00

$

0.15

$

0.0400

VARIABLE

DESCONSOLIDACION
CAJA DE CARTON 2640 CAJAS
(15cm*15cm*15cm)

$

800.00

$

40.00

$

0.03

$

0.0080

$

13,200.00

$

660.00

$

0.50

$

0.1320

VARIABLE

PALET 5 (122cm*102cm)

$

2,000.00

$

100.00

$

0.08

$

0.0200

VARIABLE

CINTA CANELA 3

$

60.00

$

3.00

$

0.00

$

0.0006

VARIABLE

PLAYO

$

400.00

$

20.00

$

0.02

$

0.0040

$

0.58

VARIABLE

SUMAS

$ 61,865.46

$

COSTO
UNITARIO EN
PESOS (100
GRAMOS)

$ 2,876.27

$

2.34

Tabla 5.10. Cotización opción 1. Fuente: Elaboración propia.
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COTIZACION DE GTL DE MEXICO A GAUTEMALA (2 OPCION)

GASTOS DE EXPORTACION CORRESPONDIENTE A1.5 TONELADAS DE PRODUCTO
TIPO

PRECIO EN
PESOS

CONCEPTO

VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

VIAJE DEL PRODUCTO DE XALAPA A
MEXICO
FLETE DE MÉXICO A GUATEMALA EN
CONSOLIDADO
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

PRECIO EN
DOLARES

COSTO
UNITARIO EN
PESOS (100
GRAMOS)

COSTO
UNITARIO
DOLARES

$

3,856.01

$

192.80

$

0.24

$

0.0129

$

8,844.00

$

442.20

$

0.56

$

0.0295

$

672.00

$

33.60

$

0.04

$

0.0022

$

1,120.00

$

56.00

$

0.07

$

0.0037

$

3,920.00

$

196.00

$

0.25

$

0.0131

VARIABLE

MANIOBRAS DE CARGA
ELABORACIÓN DE PEDIMENTO
MEXICANO
ELABORACIÓN DE PÓLIZA DA

$

1,456.00

$

72.80

$

0.09

$

0.0049

VARIABLE

ELABORACIÓN DE PÓLIZA DI

$

2,016.00

$

100.80

$

0.13

$

0.0067

VARIABLE

NOTIFICACIÓN EN DESTINO

$

784.00

$

39.20

$

0.05

$

0.0026

VARIABLE

ENTREGA LOCAL EN ZONA 15
SEGURO
CAJA DE CARTON 1584 CAJAS
(15cm*15cm*15cm)

$

2,016.00

$

100.80

$

0.13

$

0.0067

$

3,880.80

$

194.04

$

0.25

$

VARIABLE
VARIABLE

VARIABLE
VARIABLE

0.0129

$

11,700.00

$

585.00

$

0.74

$

0.0390

VARIABLE

PALET 3 (122cm*102cm)

$

1,200.00

$

60.00

$

0.08

$

0.0040

VARIABLE

CINTA CANELA

$

30.00

$

1.50

$

0.00

$

0.0001

VARIABLE

PLAYO

$

400.00

$

20.00

$

0.03

$

0.0013

SUMAS

$41,894.81

$2,094.74

$2.64

$0.14

Tabla 5.11. Cotización opción 2. Fuente: Elaboración propia.

Los datos presentados en las tablas de arriba (según la opción) serían los gastos y
costos en que se incurrirían en la exportación a diferencia de los otros gastos y
costos que aun en su venta nacional se deben pagar. Los datos están presentados
en pesos mexicanos y dólares estadounidenses, con una paridad de 20 de pesos
por dólar, esto se decidió por la fluctuación que se estaba y sigue presentándose en
los meses de mayo-junio 2019.
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5.3.7 Precio de venta en país destino
Para comenzar a determinar el precio de venta en el mercado guatemalteco es
importante contar una tabla que contenga los costos fijos y variables tomando en
consideraciones las opciones que se tienen para la exportación.
CONCENTRADO DE COSTOS

UNIDAD

1 OPCION

2 OPCION

TOTAL COSTOS FIJOS

$

23,100.00

$

23,100.00

$

23,100.00

TOTAL COSTOS VARIABLES

$

3.53

$

93,063.77

$

55,838.26

UNIDADES PRODUCIDAS
1750
Tabla 5.12. Concentrado de costos. Fuente: Elaboración propia.

26400

15840

5.3.8 Costing del producto
Esta técnica para la determinación de precios es quizá la más utilizada para elaborar
las cotizaciones en el mercado doméstico, ya que “se basa en conocer los costos
totales por producto, agregar una utilidad deseada y, con ello, se obtiene el precio
de venta”. Es decir, se parte de los costos para determinar el Precio.
También se utiliza en el comercio internacional. Cuando ello sucede, el exportador
se basa en el precio puesto en planta (que por supuesto incluye utilidad), al que se
deben agregar los costos relacionados con la logística internacional. Así, el
exportador contará con alternativas de precio, según el lugar donde se entregue la
mercancía. Para este proyecto se tomará como incoterms el DAP, del cual se
mencionará más mas adelante.
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COSTING DE PRODUCTO
COSTO DE VENTA
+ GASTOS DE OPERACIÓN
* UTILIDAD deseada

COSTO DE VENTA EN
= GUATEMALA

1 OPCION
$ 104,544.00
$ 61,865.46
1.49

2 OPCION
$ 62,726.40
$ 41,894.81
1.47

$ 248,299.56

DOLARES
$ 5,227.20
$ 2,876.27
1.49

DOLARES
$ 3,136.32
$ 2,094.74
1.47

$ 153,761.79 $ 12,091.19

$ 7,688.09

Tabla 5.13. Costing en Guatemala. Fuente: Elaboración propia.

COSTO DE VENTA EN
GUATEMALA
/ UNIDADES PRODUCIDAS
= PRECIO DE VENTA POR
UNIDAD EN GUATEMALA

1 OPCION

2 OPCION

$248,299.56
26,400

$153,761.79
15,840

$ 9.41

$ 9.71

DOLARES

DOLARES

$12,091.19
26,400

$7,688.09
15,840

$ 0.46

$ 0.49

Tabla 5.14. Precio de venta unitario en Guatemala. Fuente: Elaboración propia.

En las tablas anteriores podemos ver el precio de venta que se siguiere en el
mercado guatemalteco, para llegar a él, se tomaron en consideración costos de
venta es decir lo que requiero para realizar el producto multiplicado por el número
de unidades que se enviaran, los gastos de operación hacen referencia a los gastos
de exportación según la opción que se elija, esto se multiplica por la utilidad deseada
para cada caso, por ultimo a este resultado lo dividimos entre el número de unidades
a exportar y la cantidad resultante será el precio de venta tal como se muestra en la
siguiente tabla.
CHURROS PRESENTACIÓN 100 GRAMOS
1 OPCION

COSTO
UNITARIO
$

6.30

PRECIO
VENTA
$

9.40

UTILIDAD

GANANCIA

$ 3.10

49.21%
46.97%

2 OPCION
$ 6.60
$ 9.70
$ 3.10
Tabla 5.15. Costo, precio de Venta y utilidad en Guatemala. Fuente: Elaboración propia.
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5.3.9 Margen de contribución en país destino
De igual manera que en el mercado nacional es conveniente saber cuál será la
contribución marginal del producto ya puesto en el mercado guatemalteco, para así
poder ir planeando estrategias de penetración al mercado.

UNIDAD

1 OPCION

2 OPCION

PRECIO DE VENTA

$ 9.40 “o” $ 9.70

$

248,160.00

$

153,648.00

-

COSTOS VARIABLES

$

$

93,063.77

$

55,838.26

=

CONTRIBUCION MARGINAL

$

3.53

5.87

$ 155,096.23

$ 97,809.74

Tabla 5.16. Contribución marginal en Guatemala. Fuente: Elaboración propia.

5.3.10 Punto de equilibrio en país destino
Con ayuda de todos los datos anteriores se determinan los puntos de equilibrio en
unidades y en pesos para su posterior representación gráfica para una mayor
claridad y entendimiento.
1 OPCION
/
=

COSTO FIJO
PRECIO DE VENTA
COSTO VARIABLE

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

$
$
$

23,100.00
9.40
3.53

3,935.26

2 OPCION
$
$
$

23,100.00
9.70
3.53

3,743.92

Tabla 5.17. Punto de equilibrio por unidades en Guatemala. Fuente: Elaboración propia.
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1 OPCION
COSTOS FIJOS
PRECIO DE VENTA
COSTO VARIABLE
PRECIO DE VENTA

/
/
=

$
$
$
$

2 OPCION

23,100.00
9.40
3.53
9.40

$ 36,991.48

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

$
$
$
$

23,100.00
9.70
3.53
9.70

$

36,316.05

Tabla 5.18. Punto de equilibrio en pesos en Guatemala. Fuente: Elaboración propia.

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 OPCION
UNIDADES
VENDIDAS

PRECIO

0
3935
7000

$
$
$

9.40
9.40
9.40

INGRESOS

C.V

C. FIJO

COSTO TOTAL

$
$ 36,989.00
$ 65,800.00

$
$ 13,890.55
$ 24,710.00

$ 23,100.00
$ 23,100.00
$ 23,100.00

$ 23,100.00
$ 36,990.55
$ 47,810.00

Tabla 5.19. Punto de equilibrio 1 opción. Fuente: Elaboración propia.

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 OPCION
$70,000.00
$60,000.00
$47,810.00

INGRESOS

$50,000.00
$36,990.55

$40,000.00
$30,000.00

$23,100.00

$20,000.00
$10,000.00
$0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

UNIDADES VENDIDAS
INGRESOS

C.V

C. FIJO

COSTO TOTAL

Grafica 5.2. Punto de equilibrio 1 opción. Fuente: Elaboración propia.
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PUNTO DE EQUILIBRIO DE 2 OPCION
UNIDADES
VENDIDAS

PRECIO

0
3744
7000

$
$
$

9.70
9.70
9.70

INGRESOS

C.V

C. FIJO

COSTO TOTAL

$
$ 36,316.80
$ 67,900.00

$
$ 13,216.32
$ 24,710.00

$ 23,100.00
$ 23,100.00
$ 23,100.00

$ 23,100.00
$ 36,316.32
$ 47,810.00

Tabla 5.20. Punto de equilibrio 2 opción. Fuente: Elaboración propia.

PUNTO DE EQUILIBRIO 2 OPCION
$80,000.00
$70,000.00

INGRESOS

$60,000.00
$47,810.00

$50,000.00
$36,316.32

$40,000.00
$30,000.00

$23,100.00

$20,000.00
$10,000.00
$0

1000

2000

3000

4000

5000
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8000

UNIDADES VENDIDAS
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C.V

C. FIJO

COSTO TOTAL

Grafica 5.3. Punto de equilibrio 2 opción. Fuente: Elaboración propia.

En estas graficas se puede apreciar que Alimentos Lunups necesita vender 3,935
unidades de 100gr. De churros para poder estar exactamente en su punto de
equilibrio, o lo que es lo mismo, tener ventas mínimo por $36,990.55 para
encontrarnos sin perdidas ni ganancias, si se eligiera la opción 1, se ser electa la
opción 2 se tendría que vender 3,744 unidades en la misma presentación, las cuales
representan un ingreso de $36,316.32 pesos mexicanos.
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5.3.10 Consideraciones sobre el uso del Incoterm DAP
DAP – Delivered At Place (Entrega en lugar, de destino convenido)
Las siglas Incoterm DAP es el acrónimo de Delivered At Place, lo que significa que
será el vendedor quien asuma todos los gastos, incluyendo el transporte principal y
seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía sea despacha en la terminal
convenida. Este término reemplaza a los Incoterms DAF, DDU, DES.
5.3.10.1 Obligaciones del comprador
Será quien pague el precio que se ha estipulado en el contrato de compra-venta,
además de conseguir la licencia de la importación y cualquier otra autorización
requerida para realizar todos los trámites aduaneros que sean requeridos en la
importación.
Tan pronto como la mercancía sea puesta a su disposición deberá de tomar
posesión de él, asumiendo los riesgos y pérdidas que puedan surgir a partir de ese
momento, a menos que no se haya dado aviso al vendedor sobre el asumir los
riesgos a partir de la fecha determinada de la entrega.
Desde el momento que ha sido entregada la mercancía tendrá que asumir los
riesgos sobre la mercancía.
Cuando haya sido acordada la fecha de entrega de la mercancía tendrá que dar
aviso al vendedor para que se entregue dentro de la fecha estipulada.
Tendrá que asumir los gastos de demora que se generen durante el despacho de
adunas de la importación, ya se trate de ocupación, almacenaje o muellaje.
5.3.10.2 Obligaciones del vendedor
Suministrará la mercancía junto con la factura comercial del contrato de venta.
Deberá asumir los riesgos de daños o pérdidas de la mercancía hasta que ésta haya
sido entregada al comprador.
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Tendrá la obligación de contratar el transporte sobre la mercancía en la ruta normal
hasta el punto que llegue al lugar convenido. Asumiendo también los gastos del
transporte haciendo que llegue conforme hasta el terminal.
Asumirá todos los riesgos hasta que se despache la mercancía.
Asumirá todos los gastos de las operaciones de verificación que sean necesarios
para que la mercancía sea entregada, además proporcionará el embalaje requerido
para la mercancía sea subida en el transporte.

5.4 Aspectos de promoción
5.4.1 Estrategia competitiva
La estrategia competitiva que Alimentos Lunups considera conveniente utilizar es la
de negocio por volumen de venta, pues la empresa busca lograr un buen
posicionamiento al ser un producto de fácil acceso y que se pueda encontrar en los
lugares que los guatemaltecos frecuentan regularmente, como tienditas de la
esquina o también conocidas como tienditas de barrio botaneros populares y
pulquerías tradicionales.
Al adoptar esta estrategia se estarían manejando grandes volúmenes de
producción, lo que disminuiría los costos operativos y los gastos de exportación,
permitiendo así que Alimentos Lunups sea una empresa competitiva en cuanto a
precio de venta se refiere, y siga obteniendo un buen margen de utilidad.
Es importante recalcar que Alimentos Lunups se dirige tiendas mayoristas, y éstas
serán las encargadas de colocar el producto en más puntos de venta.
Ventajas:


El consumidor final puede encontrar el producto fácilmente.



Al incrementar el volumen de exportación hacia otros mayoristas, los costos
operativos y los gastos de exportación disminuirían.

117

5.5 Formas de pago y contratación
5.5.1 Oferta internacional del producto

Imagen 5.5. Oferta internacional del producto. Fuente: elaboración propia.
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5.5.2 Contrato de compra – venta
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA EMPRESA

ALIMENTOS LUNUPS EN SU CÁRACTER DE

VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ALCANCE EN
SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y
“LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARA “LA VENDEDORA”:
1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
está registrada en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración
Tributaria

(SAT)

como

persona

física

con

actividad

empresarial,

RFC:

POSA710516TWA a nombre de Alejandra de la Luz Pozos Sánchez en la ciudad
de Teocelo, Veracruz. México.
2. Que su legítimo representante es la L.N. Alejandra de la Luz Pozos Sánchez.
3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto
nacional como internacional, de una amplia gama de frituras y botanas; entre ellos:
churros enchilados, chicharrones, cacahuates; contando para ello con la capacidad
de suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y técnicos
necesarios para cumplir con el objeto de este contrato.
4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Belisario Domínguez #2.
Colonia Centro. C.P 91615, Teocelo, Veracruz. México, el cual se señala como
único para todos los efectos de este contrato.
DECLARA “LA COMPRADORA”:
1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Guatemala.
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2. Que su legítimo representante es el Sr. Manuel Baldizón Garza en su carácter de
apoderado y que está facultado para suscribir este contrato de conformidad con el
instrumento señalado en el punto anterior.
3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los
productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad
y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del mismo.
4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la
mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato.
5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en 2da. calle Alta pango, 11-66
zona 15 Colonia Tecun. Guatemala, Guatemala. Mismo que señala como único para
todos los efectos de este contrato.
AMBAS PARTES DECLARAN: Que tienen interés en celebrar el presente contrato
de buena fe, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA
COMPRADORA” a adquirir 15,840,000 Bolsitas de Churritos enchilados en
presentación 100 gramos según se describe en Características del producto que
pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (1).
SEGUNDA. - Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar
como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de 7,682.40 USD
dólares americanos por todo el embarque, cotización DAP, Delivered At Place,
entregada en dirección del cliente antes mencionado INCOTERMS CÁMARA DE
COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2000.
El precio establecido en este contrato no podrá modificarse por ningún motivo
durante la vigencia del mismo, pudiendo verse afectado hasta la firma del mismo.
TERCERA. - Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio
acordado en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista,
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confirmada e irrevocable a cargo del banco BBVA Bancomer con plaza en la ciudad
de Xalapa, Veracruz. México y con 20 días de vigencia, contra presentación de
factura, documentación de embarque y certificados de calidad que amparen la
remisión de la mercancía
“LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula que
antecede mediante transferencia electrónica a cargo del banco BBVA Bancomer
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero con plaza en la ciudad de
Xalapa, Veracruz. México, con 9 días naturales previos al envío del producto objeto
de este contrato.
CUARTA. - Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la
mercancía objeto de este contrato dentro de los 15 días a partir de la fecha de la
confirmación del pedido en dirección del cliente de acuerdo con el INCOTERM DAP
de la CCI 2000, establecido en el presente contrato ya antes dicho.
QUINTA. - Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto
de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las
normas técnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para
su adecuado manejo, transporte y entrega.
SEXTA. - Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar
certificado de calidad expedido por un laboratorio autorizado para tal efecto, dicho
laboratorio tendrá que satisfacer las necesidades de la parte “COMPRADORA y
VENDEDORA”.
SÉPTIMA. - Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la
mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante
autoridad competente en su país de origen a su vez “LA COMPRADORA” se obliga
a respetar el uso de dicha marca y a dar aviso de cualquier mal uso que observe en
su país pudiendo ser acreedora de una sanción por el mal uso de dicha marca.
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OCTAVA. - Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente
contrato tendrá una duración de 2 meses contado a partir de la fecha de suscripción
del mismo.
NOVENA. - Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos
los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente
operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la
represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente
según el tipo de documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga
a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien legalmente la represente, los documentos
que avalen la entrega y recepción de la mercancía objeto de este contrato y
cualquier otro documento a que quede obligada en términos del mismo.
DÉCIMA. - Idioma: Las partes acuerdan que, para fines de la elaboración,
celebración y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de
él deriven se tendrá como idioma único al español.
DÉCIMOPRIMERA. - Rescisión por Incumplimiento: “LA COMPRADORA” podrá dar
por rescindido el presente contrato cuando “LA VENDEDORA” no entregue la
mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. “LA
VENDEDORA” podrá dar por rescindido el presente contrato cuando “LA
COMPRADORA” no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás
obligaciones en términos del mismo.
DÉCIMOSEGUNDA. - Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este
contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraídas con anterioridad o de aquellas que, por su naturaleza, disposición de la
ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban diferirse, por lo que
las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento
de dichas obligaciones.
DÉCIMOTERCERA. - Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones:
Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y
las obligaciones que deriven de este contrato a otras personas o empresas.
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DÉCIMOCUARTA. - Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a
ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo
que convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este
contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que
desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible.
DÉCIMOQUINTA. - Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial
que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a
través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por
escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
DÉCIMOSEXTA. - Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas
de comercio internacional, reconocidos por ésta.
DECIMOSÉPTIMA.

-

Cláusula

Compromisoria:

Para

la

interpretación

y

cumplimiento del presente contrato, así como para resolver cualquier controversia
que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y arbitraje de CENTRO
DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN COMERCIAL PARA LAS AMÉRICAS (CAMCA)
Cualquier otro aspecto que vincule a las partes, y que no ha sido señalado en este
contrato tendrá que ser discutido por ambas partes para llegar a un acuerdo por
escrito o en su proceder legalmente.

_________________________

____________________________

L.N. Alejandra de la Luz

Sr. Manuel Baldizón Garza

Pozos Sánchez
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL COMPRADOR

Firmado en Xalapa, Veracruz México, a los 09 días del mes de mayo de dos mil
diecinueve.
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Anexo del contrato. Características del producto
Para explicar las características generales del producto y quedando por escrito las
mismas daremos la siguiente información, junto con el contrato antes mencionado.
Los churros enchilados Lunups, son frituras de maíz y trigo con forma de mini-taco
enrollado y visible textura grumosa; este producto es crujiente al paladar y tiene
sabor picoso con un toque ácido.
Como ingredientes principales los churros enchilados contienen:
Harina de Maíz (Maseca)
Harina de Trigo
Sal
Ajonjolí
Aceite de Canola
Mezcla de chiles (De árbol, guajillo, entre otros)
Ingredientes principales de los churros enchilados.
En la información nutrimental de su etiqueta podemos encontrar que cada porción
de 30g aporta:
54 kcal de grasas saturadas
2 kcal de otras grasas
0 kcal de azúcares
252 Mg de sodio
156 kcal de energía
Información nutrimental por cada 30gr de churros.

El tiempo de vida de este producto ronda entre los 2 meses y medio y 3 meses
dependiendo de las condiciones climatológicas y de su cuidado.
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Es importante tener en cuenta que al ser un producto elaborado con harinas y sin
conservadores añadidos no se recomienda una prolongada exposición al sol, ya
que perdería las características antes mencionadas.

5.6 Soporte al cliente
Alimentos Lunups ofrecerá un servicio post venta vía telefónica a sus clientes
mayoristas, para poder atender cualquier recomendación o queja que se tenga
sobre el producto, a fin de tener una atención más personalizada. Aunado a eso se
piensa crear una página web en un futuro, en la cual los clientes pueden tener
interacción directa para cualquier queja, sugerencia o pedido que requieran.
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ANÁLISIS DE RIESGOS
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6.1 Riesgo internos para el proyecto

Dependencia de
Proveedores

• La dependencia de un solo
prooveedor puede comprometer
nuestra producción en
situaciones de desabasto,
pudiendo frenar la producción.

Dependencia de
clientes

• Que las ventas de los productos
dependan de un solo cliente
podría desencadenar una
afectación a la venta y a los
ingresos.

Condiciones de
Infraestructura y
equipo

• La maquinaria y el equipo de
producción debera operar
siempre en las óptimas
condiciones, bajo un
manteminiento preventivo.

Mano de obra
calificada

Gobierno
Corporativo

Riesgo Operacional

• El contar con personal que
desempeñe con mano de obra
calificada es significado de
productos de calidad, el no
contar con ello la afecta.

• La existencia de puestos de
trabajo entre familiares puede
opacar el desempeño del
liderazgo en la organización.

• Los riesgos por accidentes de
trabajo obligan a la empresa a
trabajar sobre la cultura de
prevención de accidentes y
cuidar a sus trabajadores.
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Rotación de
Personal

• La rotación de personal nos
afecta en el ambiente
laboral,desperdicio en tiempos
de capacitación y gastos de
contratación.

Falta de liquidez

• El contar con un fondo de caja
chica nos proporciona fluidez
para hacer frente a los gastos
menores que presentan cada día
en la planta de producción.

Figura 6.1. Riesgos internos del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

6.2 Riesgos externos para el proyecto

Riesgo
Legal

• El tipo de gobierno, la competencia internacional y la demanda
constante de productos y servicios puede ocasionar que
Guatemala modifique sus leyes y códigos de comercio.

Riesgo
Financiero

• Al ser un producto que estamos ofertando, teniendo como
base el desempeño y comportamiento del dólar americano,
nos hace depender de su estabilidad en un ambiente
macroeconómico.

Riesgo
Comercial

• La existencia de la competencia del sector Botanas en
Guatemala es enorme, esto puede tener como efecto colateral
una competencia desleal y un riesgo en la aceptación de
nuestro producto.

Figura 6.2. Riesgos externos del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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6.3 Planes de contingencia

Dependencia de proveedores
Para evitar el desabasto de materias primas se recomienda:


Buscar a proveedores que nos puedan surtir de materias primas de alta
calidad,



Negociar con los proveedores un precio preferencial gracias a la demanda
de compra que tenemos.

Dependencia de clientes
Con el fin de mantener las ventas en constante crecimiento, se recomienda:


Mantenerse en contacto con diversos clientes potenciales y hacer atractivo
el producto mediante presentaciones, degustaciones.



Agendar entrevistas comerciales con diferentes cadenas de conveniencia.

Condiciones de Infraestructura y equipo
Se recomienda realizar un calendario de mantenimiento correctivo y preventivo con
el objetivo de evitar futuros problemas con el correcto funcionamiento de los
equipos.
Realizar cotizaciones de máquinas de embolsado y empaquetado de producto que
nos permitan realizar las actividades del proceso, de manera más ágil.

M.O. calificada
Ya que solo se encuentra una persona que se encarga de la producción, se
recomienda:
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Asignar una persona para que aprenda de las actividades realizadas en este
puesto, con el objetivo de que en caso de la persona encargada llegue a
tener un imprevisto o situación extraordinaria, esta pueda ser suplida por el
aprendiz asignado.



Contar con una bolsa interna de trabajo para tener a los mejores candidatos
que puedan cubrir de manera temporal o indefinida el puesto desempeñado
por el encargado de producción.

Gobierno Corporativo
A manera de asegurar la continuidad de operaciones de la empresa, se recomienda:


Dar a conocer y publicar en la empresa el cuadro organizacional, con el
nombre del puesto y la persona que lo ocupa.



Diseñar catálogo de funciones y responsabilidades que debe desempeñar
cada puesto de acuerdo a su orden jerárquico, este catálogo deberá ser
entregado a cada puesto.

Riesgo Operacional
Con el objetivo de disminuir el riesgo de accidentes y las demandas laborales que
ello conlleva, se recomienda lo siguiente:


Promover una cultura de “ambiente laboral seguro” dentro de la empresa,
premiando con reconocimiento, los días que no se tengan accidentes.



Realizar una cotización de la carga social de los empleados que no están
cotizando y se tienen laborando dentro de la empresa, a manera de proyectar
el costo- beneficio.
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Rotación de Personal
Mejorar las prestaciones que se les da a los trabajadores con el fin de que estos se
sientan contentos y bien remunerados, con esto también lograremos disminuir la
rotación de personal y evitar el pago de las capacitaciones.

Falta de liquidez
A manera de tener mayor liquidez dentro de la empresa y poder hacer frente a
eventualidades y/o gastos operativos o de contingencia, se recomienda lo siguiente:


Solicitar a los proveedores una ampliación de crédito de 3 días más a lo que
se viene manejando, a manera de aplazar el envío del compromiso de pago
que se tiene.



Solicitar a los clientes una reducción de crédito de 3 días menos a lo que
viene manejando, a manera de reducir el tiempo de la recepción del dinero
que se tiene.



Producto de los 6 días de financiamiento ganados, se recomienda crear un
fondo de caja de 3,000 MXN con reposición semanal, sujeto a arqueos y
quedando a cargo de una sola persona.

6.4 Seguros

Como es bien sabido, cuando se realizan negociaciones tanto nacionales como
internacionales y se tiene que mover la mercancía de un punto a otro, se está a la
incertidumbre sobre las condiciones óptimas de la misma durante en el trascurso de
viaje, ya que pueden ocurrir un sin fin de cosas lo que podría derivar en el daño a la
mercancía o el robo de la misma, es por lo cual alimentos Lunups opta por asegurar
la mercancía a exportarse, ya que con esto se tiene una mayor tranquilidad sobre
la misma.
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A continuación, se enlistan los seguros que se emplearán en este proyecto según
la opción que se elija:


Primera opción: el seguro ya está contemplado en la cotización, el cual tiene
un costo de $4,640.00. El servicio del aseguramiento de la mercancía nos lo
ofrece trasportes tresguerras.



Segunda opción: el seguro no está contemplada en la cotización, pero
hicieron énfasis en que de querer dicho servicio este tendría un costo del
2.5% de la factura del producto sin tomar en cuenta el IVA, es decir el subtotal
de la factura, realizando operaciones necesarias, el costo del seguro de esta
opción es de $ 3,880.80. El servicio del aseguramiento de la mercancía nos
lo ofrece GTLogistics.
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ANÁLISIS FINANCIERO

133

7.1 Situación financiera actual

La empresa Alimentos Lunups se encuentra en el municipio de Teocelo Veracruz.
Dentro de sus instalaciones cuentan con dos freidoras de acero inoxidable, una de
ellas es tipo paila mientras que la otra es una freidora convencional; así mismo,
cuentan con una maquina tipo molino que es donde se coloca la masa de los churros
y de ella salen ya con la forma final. Entre estas máquinas hacen un total de
$100,000.00 pesos mexicanos. La empresa además cuenta con maquinaria y
equipo de transporte para poder realizar sus actividades. Cuenta con 1 combi y 1
camioneta tipo estaquitas para movilizar su mercancía en los alrededores de
Teocelo. Estos equipos de transporte en sus inicios fueron adquiridos por
$65,000.00 y $135,000.00 respectivamente. El lugar donde se encuentra situados
en la actualidad no es propiedad de la empresa, por lo cual pagan la renta de este.
Abordando la cuestión de los clientes actuales, Alimentos Lunups surte a las
Lupitas, las cueles son dulcerías del estado de Veracruz, El Trébol, La Josefina, La
Granja, La Mexicana y Dulcerías Vero, y está por entrar al mercado que manejan
los Oxxos. Esto muestra que sus ingresos son suficientes para mantener la
operación de la empresa y llevar a cabo una posible expansión. Dentro de sus
clientes también aparecen tienditas donde surte sus productos dentro del municipio
de Teocelo y Xalapa, entre otras regiones cercanas.
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7.2 Inversión

Hablando del tema de la exportación, será necesario que la empresa realice una
inversión para cambiar y mejorar su maquinaria de aproximadamente $169,573.12
pesos, los cuales serán para lo siguiente:
Para agilizar el proceso de producción, se comparará otra máquina selladora de
bolsas la cual puede operar grandes volúmenes.
El monto de la inversión asciende a los 15,000.00 pesos mexicanos

Imagen 7.1. Selladora de bolsas. Fuente: Uline.mx
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Registro Sanitario en País Destino
Para lograr acabo la exportación del producto es necesario contar con autorización
sanitaria de la ciudad de Guatemala, esta tiene una vigencia de 5 años y su inversión
asciende a los $4,100.00 pesos

Imagen 7.2. Certificado Sanitario. Fuente: Ministerio de Salud Pública Guatemala.
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Herramientas
Mesa de Trabajo. Para el área de trabajo de producción será necesario contar con
una mesa de trabajo cuyo valor asciende a los $ 6960.00 pesos

Imagen 7.3. Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Fuente: Uline.mx

Colador Industrial. Adicional a la mesa de trabajo, se observa que será necesario el
uso de un colador industrial, el cuál a un valor de $849.00 pesos

Imagen 7.4. Colador Industrial. Fuente: Google Shopping
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Materia prima
En cuanto a la materia prima para la elaboración del producto a exportar se piensa
en invertir la cantidad de $ 125,453.00 pesos, cifra con la cual podemos comprar los
insumos requeridos para poco más de 3 toneladas de producción de churros.
Además, se invertirá en la compra de cajas de cartón para la exportación con un
monto total de 11,700.00 pesos, 3 pallet con precio de 400 cada uno, cinta canela y
playo por 430. También se debe de contemplar el pago por adelantado del seguro,
en este caso se tomará la cantidad de la 2 opción la cual es por 3,880 pesos.
Todo esto nos da la cantidad de $169,573.12 que se mencionó al inicio.

7.3 Proyecciones financieras
La empresa actualmente está trabajando a la mitad de su producción instalada, es
decir su producción mensual ronda entre los 5,500 a 7,000 kilos de los cuales ya
todos se encuentran vendidos por los clientes que se tienen. Pero se espera que el
crecimiento de los mismos y por ende la demanda que se tenga vaya en un aumento
constante tal como se puede ver en la siguiente tabla.
Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023
2024
2025
Ventas en kilos 72000 75600 81600 84000 88800 93000 96600 101100 105000 109050
Tabla 7.1. Proyección de ventas nacionales. Fuente: Elaboración propia

7.3.1 Ingresos y costos
La proyección de ventas para el caso 2 (que será del que mayor mente hablaremos)
en el cual se enviará un poco más de 1.5 toneladas, se puede ver en la siguiente
tabla.
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No embarques
Precio unitario
unidades a enviar
Ingreso total

2019
2
$
9.70
31680
307,296

2020
2
$ 10.11
31680
320,202

2021
2022
2023
3
3
4
$ 10.53 $ 10.97 $ 11.44
47520
47520
63360
500,476
521,496
724,532

Inflación en Guatemala
4.20%
Producto por embarque 15,840 unidades
Tabla 7.2. Proyección de ventas. Fuente: Elaboración propia

Se considera el precio de $9.70 mismo que ya fue determinado anteriormente en
este trabajo, dicho precio se ve afectado por la inflación que sufre Guatemala la cual
es de 4.20% como lo indica la tabla anterior. Las unidades a enviar por año se
obtienen de multiplicar el producto por embarque por el número de embarques que
se envían al año. Dichas unidades se multiplican por el precio unitario del producto
con lo cual se obtiene el ingreso total por año. Como bien se observa, la única
variable que aumenta en la proyección es el número de embarques por año, ya que
la cotización es susceptible de cambio por el peso que se envié.
Refiriéndonos a los costos de exportación, es importante recordar que ya se
mencionaron en la parte de gastos de exportación, por lo cual nos enfocaremos
solamente en la proyección de los costos.

No embarques
Costo unitario
Cantidad total
Costo total
Inflación de México

2019
2020
2021
2022
2023
2
2
3
3
4
$
3.96
$
4.20
$
4.46
$
4.73
$
5.01
31680
31680
47520
47520
63360
$125,452.80 $133,080.33 $211,757.42 $224,632.27 $317,719.89
6.08%

Tabla 7.3. Proyección de costos. Fuente: Elaboración propia
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De igual manera que las ventas los costos unitarios se ven afectados por la inflación
de México, ya que es en este país donde se adquieren todos los insumos necesarios
para la elaboración de las frituras, para poder realizar una correcta confrontación de
los ingresos contra los costos de deben de tomar los mismos parámetros, es por
esto que el número de embarques es el mismo que en las ventas y la opción 2.

Por
Embarque

2019

2020

2021

2022

2023

gasto de
exportación $ 41,894.81 $ 41,894.81 $ 44,442.01 $ 47,144.09 $ 50,010.45 $ 53,051.08
$212,204.3
Total
$ 41,894.81 $ 83,789.62 $ 88,884.03 $141,432.27 $150,031.35 4
inflación en
México

6.08%

Tabla 7.4. Proyección de gastos de exportación. Fuente: Elaboración propia

Los gastos de operación que son los relacionados a la exportación, es decir, los
gastos para trasladar la mercancía al país de Guatemala, que se ponen en la parte
de arriba son afectados por la inflación de México y multiplicados por el número de
embarques que se enviaran por año.
En cuanto al cobro de intereses por préstamos de dinero, este proyecto como ya se
indicó contempla una inversión de $169,573.12 dicha cantidad será financiada por
el dueño de la empresa.
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7.3.2 Proyección de estados financieros
A continuación, se presentan los estados financieros a 5 años correspondientes a
un nivel conservador:
Estado de resultados
Concepto

2019

2020

2021

2022

2023

Ventas

$307,296.00 $320,202.43 $500,476.40 $521,496.41 $724,532.35

Costo de ventas

$125,452.80 $133,080.33 $211,757.42 $224,632.27 $317,719.89

Utilidad bruta

$181,843.20 $187,122.10 $288,718.98 $296,864.14 $406,812.46

Gastos de exportación
Depreciación
Amortización

$ 83,789.62 $ 88,884.03 $141,432.27 $150,031.35 $212,204.34
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 820.00 $ 820.00 $ 820.00 $ 820.00 $ 820.00

Utilidad de operación
Interés
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos

$94,233.58
$
-

Utilidad neta

$ 65,963.51 $ 66,092.65 $100,426.70 $100,108.95 $133,551.68

$94,418.07 $143,466.71 $143,012.79 $190,788.12
$
- $
- $
- $
-

$ 94,233.58 $ 94,418.07 $143,466.71 $143,012.79 $190,788.12
$ 28,270.07 $ 28,325.42 $ 43,040.01 $ 42,903.84 $ 57,236.44

Tabla 7.5. Proyección de estado de resultados. Fuente: Elaboración propia

Para proyectar el estado de resultado de la empresa Alimentos Lunups se
consideraron los cálculos realizados anteriormente como las proyecciones de venta,
los costos y gastos proyectados. se muestra el estado de resultado proyectado a 5
años a partir del 2019.
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Balance general
concepto

2019

2020

2021

2022

2023

Activo circulante
Efectivo

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Bancos
Herramientas

$202,447.11 $272,359.76 $376,606.46 $480,535.41 $617,907.09
$ 7,809.00 $ 7,809.00 $ 7,809.00 $ 7,809.00 $ 7,809.00

Total circulante

$220,256.11 $290,168.76 $394,415.46 $498,344.41 $635,716.09

Activo no circulante
Edificio
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada
Constitución
Permiso SA Guatemala
Amortización
acumulada
Total no circulante

Activo Total

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 9,000.00 $ 12,000.00 $ 15,000.00
$ 4,100.00 $ 4,100.00 $ 4,100.00 $ 4,100.00 $ 4,100.00
$
820.00 $ 1,640.00 $ 2,460.00 $ 3,280.00 $ 4,100.00
$ 15,280.00 $ 11,460.00 $ 7,640.00 $ 3,820.00
-

$235,536.11 $301,628.76 $402,055.46 $502,164.41 $635,716.09

Pasivo
Crédito

-

-

-

-

-

Pasivo total

-

-

-

-

-

Capital contable
Capital social

$169,572.60 $169,572.60 $169,572.60 $169,572.60 $169,572.60

Utilidades retenidas

$ 65,963.51 $132,056.16 $232,482.86 $332,591.81 $466,143.49

Capital total

$235,536.11 $301,628.76 $402,055.46 $502,164.41 $635,716.09

Total pasivo + capital

$235,536.11 $301,628.76 $402,055.46 $502,164.41 $635,716.09

Tabla 7.6. Proyección de balance general. Fuente: Elaboración propia
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Para la proyección del balance general se consideraron los datos de inversión inicial
que representan los activos circulantes y no circulantes, respecto a los pasivos en
el balance como ya se dijo se adquiere ninguna deuda con un banco o proveedor
por lo cual no se cuenta con pasivo alguno. El balance también se proyecta a 5 años
partiendo del 2019.

7.4 Evaluación financiera

La presente evaluación financiera se realiza con el fin de determinar si es viable y
rentable llevar a cabo la exportación de las frituras de maíz de Alimentos Lunups,
considerando para ello las actuales condiciones que se presentas tanto dentro de
la empresa como en el país destino Guatemala. Los resultados que se obtienen sólo
son aplicables a esta empresa, ya que cada ente comercial tiene diferentes
características, a pesar de dedicarse a lo mismo.
La evaluación que a continuación se describe engloba todos los números que en
los capítulos que anteceden a éste se desarrollaron y se obtuvieron. La propuesta
que se escogió por ser una propuesta de penetración al mercado es la opción
número 2, la cual contempla un envío de tres pallets, cada uno con 5280 bolsitas de
100 gramos o lo que es lo mismo con 528 kilogramos por pallets. Para la elaboración
de dicha cantidad de frituras se requiere de 9 días aproximadamente, esto no
afectara de ninguna forma a la producción que actualmente se está comercializando
a nivel nacional, ya que, como antes se mencionó, la empresa está trabajando al
50% aproximadamente de su capacidad instalada, lo cual nos da una holgura de
producción bastante buena para destinar a la venta del mercado guatemalteco.
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Evaluación del proyecto
concepto
Inversión
Utilidad neta
Depreciación
Amortización
Flujo operativo

2019
-$169,572.60

2019

$ 65,963.51 $
$ 3,000.00 $
$
820.00 $
-$169,572.60 $ 69,783.51 $
-$ 99,789.09 -$

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Periodo de recuperación
Tasa interna de retorno
Punto de equilibrio en
unidades
Unidades por embarque
% sobre el primer año

2020

2021

2022

2023

66,092.65 $100,426.70 $100,108.95 $133,551.68
3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
820.00 $
820.00 $
820.00 $
820.00
69,912.65 $104,246.70 $103,928.95 $137,371.68
29,876.44 $ 74,370.26 $ 178,299.21 $ 315,670.89

36.80%
$17,864.05
1.11
3er año
42.00%
3,744
15,840
24%

Tabla 7.7. Evaluación del proyecto. Fuente: Elaboración propia

7.4.1 Tasa interna de rendimiento (TIR)
Entenderemos por TIR a la ganancia que el proyecto genera durante el horizonte
de planeación o de proyección, que para este caso es de 5 años. Para obtener la
TIR debemos realizar la suma de los flujos de efectivo de todos los años de la
proyección, dicha suma será comparada con la inversión original, en caso de que la
suma de los flujos sea mayor que la inversión, el resultado obtenido por la TIR tendrá
que ser mayor a cero, en caso contrario sería negativa. La TIR para ente proyecto
tendrá que ser mayor a 36.8% que marca la empresa como su tasa de interés
mínima aceptable (TREMA), la cual se determinó tomando en cuenta la inflación del
país de Guatemala, riesgo país, y la tasa que espera obtener la empresa al invertir
su dinero y que sea recuperable.
En el caso de Alimentos Lunups nos arroja una TIR de 42%, la cual es superior a la
TREMA que se pide, por lo cual, y bajo este indicador el proyecto es rentable.
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7.4.2 Valor presente neto (VPN)
Entenderemos por valor presente neto al resultado de la suma de los flujos de
efectivo de todos los años de la proyección, descontados por la Tasa de
Rendimiento Mínima Aceptable, y restando a dicha suma la inversión. El resultado
que podemos obtener puede ser positivo o negativo. Para el caso de Alimentos
Lunups, el VPN es de $17,864.05, traduciendo esto en otras palabras es los flujos
de operación del futuro colocados en el año de la inversión. De igual forma este
indicador nos da un resultado rentable sobre el proyecto.

7.4.3 Índice de rentabilidad (IR)
Entenderemos por índice de rentabilidad a el valor actualizado de los cobros
generados, es decir, por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión
cuánto se obtiene. Para el caso del proyecto de exportación de las frituras de maíz
a Guatemala, el índice de rentabilidad es igual a 1.11, lo cual podemos traducir
diciendo que por cada peso que invierte Alimentos Lunups se genera una ganancia
de 11 centavos.

7.4.4 Periodo de recuperación (PRI)
El periodo de recuperación es el tiempo que se requiere para recuperar el capital
invertido un proyecto, desde sus inicios. Este método sirve mucho para tomar la
decisión que invertir o no en un proyecto ya que entre más grande de este número
más tiempo se tardara para recuperar lo invertido.
Para el caso de este proyecto, el PRI es menor a 3 años, ya que al finalizar el tercer
año se obtienen ganancias por $74,370. Es un PRI entra dentro de los parámetros
normales de recuperación.
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7.5 Escenario pesimista
Para medir las condiciones de un proyecto en cuanto a su sensibilidad ante diversos
factores, es necesario realizar una proyección no sólo en el escenario conservador
que se espera obtener, sino en un escenario pesimista y en uno optimista.
Para el escenario pesimista se observaron las siguientes condiciones:
Se realiza la exportación de únicamente 1 contenedor anual.
Se consideró una tasa de inflación en México del 6.08%
Se consideraron costos adicionales de $ 79,937.30 por concepto de materia prima
necesaria para generar la mercancía a exportar, seguro de viaje, compra de; pallet,
cajas, cinta, payo.
Una vez tomadas en cuenta estas consideraciones, se obtienen los siguientes
resultados:
7.5.1 Estado de resultados pesimista
El estado de resultados para el escenario conservador es el siguiente:
Estado de resultados
concepto
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de exportación
Depreciación
Amortización
Utilidad de operación
Interés
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta

2019
$147,312.00
$ 62,726.40
$ 84,585.60
$ 41,894.91
$ 3,000.00
$
820.10
$ 38,870.59
$
$ 38,870.59
$ 11,661.18
$ 27,209.41

2020
$153,499.10
$ 66,540.17
$ 86,958.94
$ 44,442.12
$ 3,000.00
$
820.10
$ 38,696.71
$
$ 38,696.71
$ 11,609.01
$ 27,087.70

2021
$159,946.07
$ 70,585.81
$ 89,360.26
$ 47,144.20
$ 3,000.00
$
820.10
$ 38,395.95
$
$ 38,395.95
$ 11,518.79
$ 26,877.17

2022
$166,663.80
$ 74,877.42
$ 91,786.38
$ 50,010.57
$ 3,000.00
$
820.10
$ 37,955.70
$
$ 37,955.70
$ 11,386.71
$ 26,568.99

2023
$173,663.68
$ 79,429.97
$ 94,233.71
$ 53,051.21
$ 3,000.00
$
820.10
$ 37,362.39
$
$ 37,362.39
$ 11,208.72
$ 26,153.68

Tabla 7.8. Estado de resultados pesimista. Fuente: Elaboración propia
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7.5.2 Evaluación económica pesimista
Los resultados de la evaluación económica para la proyección del escenario
pesimista son los siguientes:
Evaluación del proyecto
concepto
Inversión
Utilidad neta
Depreciación
Amortización
Flujo operativo

2019
-$106,846.82

2019

2020

2021

$ 27,209.41 $ 27,087.70 $ 26,877.17
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$
820.10 $
820.10 $
820.10
-$106,846.82 $ 31,029.51 $ 30,907.80 $ 30,697.27
-$ 75,817.31 -$ 44,909.50 -$ 14,212.23

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Periodo de recuperación
Tasa interna de retorno
Punto de equilibrio en
unidades
Unidades por embarque
% sobre el primer año

2022

2023

$ 26,568.99
$ 3,000.00
$
820.10
$ 30,389.10
$ 16,176.87

$
$
$
$
$

26,153.68
3,000.00
820.10
29,973.78
46,150.65

36.80%
-$ 40,724.87
0.62
4to año
13%
4,003
15,840
25%

Tabla 7.9. Evaluación del proyecto pesimista. Fuente: Elaboración propia

Como puede notarse, en este escenario no es rentable realizar la expansión al
mercado guatemalteco, ya que como se puede apreciar la TIR es inferior a la trema
que se está pidiendo para este proyecto, lo cual es un indicador de no rentabilidad.

7.6 Escenario optimista
Así como se realizó a proyección considerando un escenario pesimista, es
conveniente señalar también los resultados del escenario que mostraría una total
aceptación y desplazamiento de nuestro producto en Guatemala.

Para su

proyección se consideraron los siguientes factores:
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Se enviarán los mismos embarques que en el escenario normal, es decir, en el
primer año dos, en el segundo año dos, en el tercer año tres, en el cuarto año tres
y en el quinto año cuatro.
La tasa de inflación considerada es del 6.08% para México y un 4.20% para
Guatemala.
La capacidad de cada embarque será de 1.5 toneladas, solamente para el primer
año de exportación, mientras que para los siguientes años se enviaran 2,5
toneladas, lo cual permitirá tener un ahorro de costos y ser más competitivos en el
mercado internacional.
Nota: para este escenario se tomará en consideración las dos cotizaciones que se
plantearon en un principio, (opción 1 y 2).
Los resultados son os siguientes:
7.6.1 Estado de resultados optimista
El estado de resultados para el escenario optimista se presenta a continuación
Estado de resultados
concepto
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de exportación
Depreciación
Amortización
Utilidad de operación
Interés
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta

2019
$307,296.00
$125,452.80
$181,843.20
$ 83,789.62
$ 3,000.00
$
820.10
$ 94,233.48
$
$ 94,233.48
$ 28,270.04
$ 65,963.43

2020
$517,165.44
$221,006.02
$296,159.42
$130,783.58
$ 3,000.00
$
820.10
$161,555.74
$
$161,555.74
$ 48,466.72
$113,089.02

2021
$808,329.58
$350,405.04
$457,924.54
$207,357.37
$ 3,000.00
$
820.10
$246,747.07
$
$246,747.07
$ 74,024.12
$172,722.95

2022
$842,279.43
$370,378.13
$471,901.30
$219,176.74
$ 3,000.00
$
820.10
$248,904.46
$
$248,904.46
$ 74,671.34
$174,233.12

2023
$1,170,206.88
$ 521,986.24
$ 648,220.64
$ 308,893.09
$
3,000.00
$
820.10
$ 335,507.45
$
$ 335,507.45
$ 100,652.24
$ 234,855.22

Tabla 7.10. Estado de resultados optimista. Fuente: Elaboración propia
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7.6.2 Evaluación económica optimista
La evaluación económica para el escenario optimista del proyecto de exportación
se muestra a continuación:

Evaluación del proyecto
concepto
2019
Inversión
-$169,573.12
Utilidad neta
Depreciación
Amortización
Flujo operativo -$ 169,573.12

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Periodo de recuperación
Tasa interna de retorno
Punto de equilibrio en unidades
Unidades por embarque
% sobre el primer año

2019

2020

2021

2022

2023

$ 65,963.43
$ 3,000.00
$
820.10
$ 69,783.54
-$ 99,789.58

$113,089.02
$ 3,000.00
$
820.10
$116,909.12
$ 17,119.54

$172,722.95
$ 3,000.00
$
820.10
$176,543.05
$193,662.59

$174,233.12
$ 3,000.00
$
820.10
$178,053.22
$371,715.81

$234,855.22
$ 3,000.00
$
820.10
$238,675.32
$610,391.14

36.80%
$
113,525.06
1.67
2do año
64%
3,935
15840 Y 26400
15%

Tabla 7.11. Evaluación del proyecto optimista. Fuente: Elaboración propia

En esta evaluación vemos la importancia de enviar una alta cantidad de producto,
ya que, al enviar mayor cantidad de producto, el costo del mismo es más competitivo
y más rentable.
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A lo largo de este Proyecto de Exportación se analizaron aspectos internos de la
empresa Alimentos Lunups, para detectar las adecuaciones necesarias que la
empresa debería realizar para poder exportar churros enchilados a la Ciudad de
Guatemala, Guatemala.
Como resultado del análisis interno se encontró que la distribución de zonas dentro
del proceso productivo de la empresa es ineficiente, ya que para llevarlo a cabo se
hacen desplazamientos innecesarios cayendo así en tiempos muertos, que se
podrían aprovechar para hacerlo más eficiente. Por esta razón, y para optimizar el
proceso productivo, se propuso redistribuir las áreas para conseguir que éste sea
fluido y en serie.
Derivado este análisis se encontró que una de las fortalezas más importantes con
las que Alimentos Lunups cuenta es su capacidad productiva instalada, pues
actualmente trabajan al 50% de ésta, por lo cual será capaz de satisfacer la
demanda del mercado guatemalteco, sin descuidar la demanda de su mercado local
actual.
De igual forma, una de las ventajas competitivas con las que la empresa cuenta es
la calidad de su producto, ya que siempre ha buscado realizarlo con ingredientes de
la mejor calidad y con una sazón única; se encontró que, gracias a su proceso
productivo, los churritos enchilados no dejan una sensación grasosa al paladar,
distinguiéndose así de su competencia local.
Así mismo, se realizó un análisis externo para analizar el mercado de Guatemala y
saber qué requisitos son necesarios para poder hacerlo; para así determinar si
Guatemala es una buena alternativa para que la empresa exporte churritos
enchilados. En dicho análisis se detectó que del total de confitería que importa
Guatemala, el 32% es de origen mexicano, y que la preferencia en sabores de
botanas es de queso o picantes; derivado del estudio de mercado realizado se
estableció la segmentación del mercado en dos grupos: jóvenes de entre 13 y 35
años que van a la tienda de la esquina, tiendas de conveniencia o supermercados;
y jóvenes de entre 18 y 35 años que acuden a centros botaneros y pulquerías. Sin
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embargo, debido al ritmo de vida que actualmente se lleva, los snacks se han
convertido en una de las opciones más prácticas para comer entre comidas; por lo
que los consumidores finales no tienen un perfil delimitado.
Se hizo un análisis de la competencia mejor posicionada en Guatemala, y a la cual
Alimentos Lunups se enfrentará; dentro de las marcas más reconocidas en el
mercado se encuentran: Productos Alimenticios Diana, Snack Yummies y QChips;
como resultado de este análisis podemos concluir que la competencia directa de
Alimentos Lunups son los “Palitos Chilimón” de la empresa Productos Alimenticios
Diana, debido a su forma y sabor. Aunque el tamaño de esta empresa es mayor al
de Alimentos Lunups, el producto es muy similar y por ello lo consideramos como
nuestra principal competencia dentro del mercado guatemalteco.
Gracias al análisis externo pudimos concluir que los gustos de los guatemaltecos
son semejantes a los de los mexicanos, por lo cual los churros enchilados Lunups
podría posicionarse rápidamente en el mercado.
La presentación de churros enchilados para exportar es la de bolsitas de 100
gramos, y se estableció que en el primer viaje se exportarán 15,840 bolsitas de 100
gramos, lo que equivale a poco más de tonelada y media, toda esta mercancía será
colocada en tres pallets; por lo cual la carga será consolidada.
Para poder exportar a Guatemala se necesita un Registro Sanitario; el cual debe
estar especificado en la etiqueta de los churros enchilados; aprovechando que para
hacer esta adecuación se deberán imprimir nuevos envases, se propuso al
empresario un cambio en el diseño del mismo para hacerlo más atractivo al
consumidor, utilizando bolsas de celofán serigrafiadas en lugar de usar cartones
engrapados en la parte superior, como actualmente se maneja la presentación de
bolsitas de 100 gramos.
Se estableció que el canal de distribución a utilizar parte de la fábrica de Alimentos
Lunups en Teocelo, Veracruz; la cual venderá el producto a los mayoristas en
Guatemala; los cuales a su vez les venderán el producto a minoristas, como
tienditas o pulquerías; para así finalmente llegar a los consumidores finales.
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Debido a la cercanía entre ambos países se determinó que el medio por el cual se
exportarán los churros enchilados Lunups será terrestre, y la empresa encargada
de la transportación será GTLogistics; para esto Alimentos Lunups transportará la
carga de la fábrica en Teocelo hasta las bodegas de la empresa transportista en
Tlalnepantla con ayuda de transporte Tres Guerras; lugar donde se consolidará la
carga y se llevará a Guatemala a la dirección que el importador indique dentro de la
zona 15 de territorio guatemalteco.
Es importante mencionar que el INCOTERMS a utilizar será DAP (Delivered At
Place), por lo cual Alimentos Lunups será quien asuma todos los gastos, incluyendo
el transporte principal y seguro hasta que la mercancía sea entregada en la terminal
convenida; mientras que el comprador se encargará de realizar todos los trámites
aduaneros que sean requeridos en la importación y asumirá los riesgos de la
mercancía a partir de que ésta le sea entregada.
Se hizo un análisis de costos fijos y variables; y de los gastos de exportación que
se deberán absorber; gracias a este análisis se determinó que el precio de venta en
el mercado guatemalteco será de $9.70 pesos mexicanos o 3.94 quetzales.
teniendo una utilidad de $3.10 pesos por cada bolsa que se venda, el precio que
maneja la competencia directa de las frituras de maíz Lunups es de $12.10 pesos o
4.86 quetzales. La estrategia que se desea adaptar en cuento a precio es de dar el
producto $1.30 pesos mexicanos o .53 quetzales más barato que la competencia,
por lo cual su precio sugerido al consumidor será de 10.80 pesos mexicanos lo que
es lo mismo 4.39 quetzales. Dejando con esto una utilidad de $1.10 pesos o .45
quetzales por bolsa a nuestro cliente que la mayorista distribuidora alcance.
El punto de equilibrio basándonos en los datos anteriores es de 3,744 unidades, el
cual equivale a $ 36,316 pesos o (Q 14,876.71).
Sin duda alguna el presente proyecto será rentable siempre y cuando se esté
exportando una cantidad superior a 1.5 toneladas de producto y bajo las
circunstancias que actualmente se tienen tanto en la empresa, en México, y en
Guatemala, al cambiar uno de esto factores se tendrá que volver a calcular y evaluar
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el proyecto. Por otra parte, si se desea enviar una cantidad inferior a 1.5 toneladas
de producto se tendría que hacer un cambio al mismo, es decir, poner un valor
añadido al mismo, ya que se tienen los riesgos de que el producto no sea aceptado
en el mercado guatemalteco, lo que está ocurriendo actualmente con los
inmigrantes es un factor que marca u riesgo considerable a observar, el seguro de
la mercancía no es algo que pueda ser opcional, si bien es un costo que algunas
empresas se prefieren ahorrar, es preferible pagarlo y proteger con esto la
mercancía y disminuir los riesgos sobre la misma.
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Uline Cinta Adhesiva Industrial - 2 Mil, 2" x 110 yardas, Transparente. Recuperado
de: https://es.uline.mx/Product/Detail/S-423/Carton-Sealing-Tape/Uline-Indu

Uline Película Elástica - Cast, Calibre 60, 12" x 2,000'. Recuperado de:
https://es.uline.mx/Product/Detail/S-3210/Stretch-Wrap-Rolls/Uline-Stre

Tarima de Madera Reciclada Tratada con Calor - 48 x 40". Recuperado de:
https://es.uline.mx/Product/Detail/H-2089/Pallets/Heat-Treated-Recycl

Selladoras de Pedal para Bolsas de Polietileno - Impulso. Recuperado de:
https://es.uline.mx/BL_2252/Foot-Operated-Poly-Bag-Sealers-Impulse

Bolsas de Polipropileno con Fuelle - 1.5 Mil, 3 1⁄2 x 2 1⁄4 x 9 3⁄4". Recuperado de:
https://es.uline.mx/Product/Detail/S-3375/High-ClarityPolypropylene/G...1de112/04/201909:53a.m.⁄⁄⁄BolsasdePolipropilenoconFuelle1.5Mil

Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable Estándar - 36 x 24". Recuperado de:
https://es.uline.mx/Product/Detail/H-7565/Workbenches/Stainless-Steel
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ANEXOS
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Anexo 1. Descripción de puestos

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el
municipio de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PUESTO

Director General

Número de plazas

1

Categoría

Directivo

Horario

N/A

TIPO DE CONTATACION

Dueño (Indefinida)

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

No tiene, es máxima autoridad

SUBORDINADOS

Gerente general

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO
Creación de nuevos planes de trabajo que permitan incrementar la producción y el
catálogo de productos de Alimentos Lunups. Búsqueda de clientes nuevos, y mota de
decisiones importantes en la empresa.
FUNCIONES GENERALES
Administración de la empresa en su totalidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS


Toma de decisiones importantes.



Apertura de nuevos mercados



Revisión de estados financieros periódicamente



Resolución de problemas mayores con clientes



Hacer tratos con proveedores



Administración de recursos de la empresa



Negociaciones con empresarios

Responsabilidades
Físicas.


Es el encargado del buen funcionamiento de la empresa, por lo cual debe saber todos los
sucesos que en ella ocurren.

Materiales


Computadora, escritorio, impresora, scanner, silla.

Humanas


Toda la plantilla de trabajadores de la empresa.

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en oficina y esporádicamente en campo
Especificaciones del puesto
Conocimientos


Administrativos



Sociales



De mercado

Habilidades
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Habilidad para las negociaciones



Facilidad de palabra



Manejo de personal



Persona visionaria

Escolaridad


Carrera terminada en al área económico administrativo

Experiencia


Mínimo 5 años en puestos similares

Idiomas


Ingles avanzado



Otro idioma preferentemente

Físicos
Sexo y edad indistintos, buena presentación
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el
municipio de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Gerente General

Número de plazas

1

Categoría

Directivo

Horario

8 a.m. – 2 p.m. y 5 p.m. – 7 p.m.

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Director General

SUBORDINADOS

Jefe de producción y Jefe de recursos
humanos

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de Limpieza
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OBJETIVO

Asegurar el funcionamiento óptimo de cada una de las áreas que componen a la
empresa y con esto seguir manteniendo la calidad en cada uno de los productos
que se ofrecen para garantizar la satisfacción de los clientes.
FUNCIONES GENERALES
Liderar y coordinar las funciones de la planeación estratégica dentro de la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS


Toma decisiones de mediana importancia



Elaboración de estados financieros y entrega de éstos al director periódicamente



Visitas esporádicas a clientes



Elaboración de presupuestos para controlar gastos quincenalmente



Realizar declaraciones mensuales de impuestos y pagar éstos.



Toma de pedidos de clientes cuando así se requiera.



Notificación al jefe de producción sobre nuevos pedidos diariamente



Dar el recurso al Jefe de Recursos Humanos para pagar nóminas semanalmente.



Motivación al personal de la empresa



Resolución de problemas mayores con personal de la empresa



Resolución de problemas con clientes



Hacer cumplir el reglamento de la empresa

Responsabilidades
Físicas.


Es el encargado de supervisar el buen funcionamiento de la empresa, así como de
analizar los resultados financieros de ésta.

Materiales


Computadora, escritorio, impresora, silla.

Humanas


Toda la plantilla de trabajadores de la empresa, a excepción del Director General.

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en oficina y regularmente en campo
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Especificaciones del puesto
Conocimientos


Administrativos



Sociales



Contables



Financieros



Tecnológicas

Habilidades


Habilidad para las negociaciones



Facilidad de palabra



Manejo de personal



Resolución de conflictos



Trabajo bajo presión

Escolaridad


Carrera terminada en al área económico administrativo o afín

Experiencia


Mínimo 3 años en puestos similares

Idiomas


Ingles intermedio

Físicos


Sexo y edad indistintos, buena presentación
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el
municipio de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Jefe de Producción

Número de plazas

2

Categoría

Mando medio y Operativo

Horario

6 a.m.- 12 p.m. y 2 p.m.- 4 p.m.

TIPO DE CONTATACION

Una plaza indefinida; una plaza temporal

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Gerente General

SUBORDINADOS

Encargado de Compras y Empacado

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Realizar toda la transformación de materia prima en alimentos Lunups, resolver
problemas que se llegue a tener con la maquinaria, optimización de recursos de
maquinaria sin perder la calidad y el buen sabor del producto.
FUNCIONES GENERALES
Elaboración de producto.

FUNCIONES ESPECIFICAS


Pedir insumos necesarios para la elaboración del producto al encargado de
compras cuando así se requiera.



Elaboración diaria de masa para churros



Transformación diaria de las materias primas en botanas



Verificación diaria de funcionamiento de maquinaria



Selección diaria de producto que sea apto para venta



Embolsado diario de producto semi-terminado



Supervisión diaria de calidad del producto



Elaboración de planes para mejorar sus actividades.



Reportar a gerente alguna falla con los equipos cuando sea el caso.

Responsabilidades
Físicas.


NA

Materiales


Freidora, centrifugadora, mezcladora, molino, mesa de trabajo.

Humanas


Está cargo del encargado de compras y empacado.

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en el área operativa.
Especificaciones del puesto
Conocimientos


Manejo de alimentos
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Procesos de producción



Controles administrativos

Habilidades


Habilidad numérica



Facilidad de palabra



Manejo de personal



Solución de conflictos

Escolaridad


Preparación técnica en al área operativa (industrial)

Experiencia


Mínimo 1 año en puestos similares

Idiomas


Ingles básico

Físicos


Masculino de 25 a 40 años preferentemente, con buena condición física para trabajo
operativo
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el municipio
de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Jefe de recursos humanos

Número de plazas

1

Categoría

Mando medio

Horario

8 a.m. – 2 p.m. y 5 p.m. – 7 p.m.

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Gerente General

SUBORDINADOS

Velador y Auxiliar de limpieza

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Administrar los recursos humanos con los que cuenta la empresa de alimentos
Lunups de forma que estos se sientan en un lugar agradable de trabajo, con el fin
de tener una pantalla de trabajadores exitosos y con buenas remuneraciones
laborales.
FUNCIONES GENERALES

Administrar los recursos humanos.

FUNCIONES ESPECIFICAS


Elaboración y pago de nómina semanalmente



Resolución de problemas de bajo y mediano nivel entre los colaboradores



Desarrollo de programas de capacitación cuando así se requiera



Escuchar necesidades del personal



Asignación de permisos y descansos a los colaboradores



Elaboración de horarios mensualmente



Reclutamiento y selección de colaboradores cuando así se requiera



Orientación a colaboradores de nuevo ingreso



Autorización de requisición de insumos necesarios al auxiliar de limpieza y al
velador

Responsabilidades
Físicas.


Resguardo de lista de asistencias para el pago de nómina, custodia de listas de raya.

Materiales


Computadora, escritorio, impresora, silla.

Humanas


Personal de toda la empresa

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en oficina.
Especificaciones del puesto
Conocimientos
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Desarrollo humano



Sociales



Superación personal



Manejo de nómina o pre nómina



Ley federal de trabajo

Habilidades


Manejo de Excel



Facilidad de palabra



Manejo de personal



Resolución de conflictos



Cálculo de nomina

Escolaridad


Carrera terminada en al área económico administrativo o Psicología

Experiencia


Mínimo 1 año en puestos similares

Idiomas


Ingles básico

Físicos


Sexo Indistinto, de 24 años en adelante; buena presentación
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el municipio
de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Encargado de Compras y Empacado

Número de plazas

1

Categoría

Operativos

Horario

8 a.m. – 2 p.m. y 5 p.m. – 7 p.m.

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Jefe de Producción

SUBORDINADOS

Empacadores

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Estar al pendiente que existan suministros necesarios para realizar las
actividades cotidianas dentro de la empresa, ordenar la compra de más insumos
cuando estos sean requeridos. Así como y vigilar que las botanas Lunups sean
empacadas correctamente.
FUNCIONES GENERALES

Vigilar que las botanas Lunups sean empacadas correctamente.

FUNCIONES ESPECIFICAS


Pedidos de materia prima cuando ésta sea insuficiente



Actualización mensual de lista de precios de diferentes proveedores



Verificación de buen estado de materias primas entrantes



Rotación oportuna de materias primas



Verificar que los productos Lunups estén sellados y etiquetados correctamente
diariamente



Abastecimiento de requisiciones de insumos previamente autorizados cuando
sea necesario

Responsabilidades
Físicas.


Control de Inventarios que tiene a su cargo.

Materiales


Resguardo de todos los insumos de la empresa.

Humanas


Personal encargado de empacado

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en oficina y en el área operativa.
Especificaciones del puesto
Conocimientos


Manejo de Inventarios



Establecimiento de condiciones de compra
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Informes de progreso de pedidos



Excel Avanzado



Proveedores de la región

Habilidades


Analítico y orientado a resultados.



Comunicación asertiva.



Sentido de responsabilidad.



Capacidad de organización.



Facilidad de expresión verbal y escrita.

Escolaridad


Carrera terminada en al área económico administrativo preferentemente

Experiencia


Mínimo 6 meses en puestos similares

Idiomas


Ingles básico preferentemente

Físicos


Sexo Indistinto, de 24 años en adelante
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el municipio
de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Auxiliar mecánico

Número de plazas

1

Categoría

Operativos

Horario

N/A

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Gerente general

SUBORDINADOS

N/A

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Mantener en adecuado estado todo el parque vehicular de la empresa, dando
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para que así se pueda hacer
llegar los productos Lunups a sus distintos puntos de venta.
FUNCIONES GENERALES
Tener el parque vehicular en buenas condiciones para su funcionamiento

FUNCIONES ESPECIFICAS


Verificación de correcto estado del parque vehicular de la empresa
semanalmente



Compostura de vehículos que así lo requieran



Aplicación de correcciones preventivas al parque vehicular.



Pedir al gerente general la autorización de requisición de los insumos necesarios
para llevar a cabo su trabajo.



Auxiliar a unidades cuando exista un percance fuera de las instalaciones de la
empresa cuando así se requiera.

Responsabilidades
Físicas.


Almacenamiento de bitácoras de control: preventivo y correctivo.

Materiales


Resguardo de las piezas o insumos para la realización de su actividad.

Humanas


N/A

Condiciones de trabajo
Este puesto no cuenta con un lugar de trabajo definido
Especificaciones del puesto
Conocimientos


Mecánica automotriz



Relación de preventiva



Manejo de unidades
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Sistemas eléctricos



Sistema neumático/hidráulico

Habilidades


Manejo de vehículos



Trabajo bajo presión



Trabajo en equipo



Planificación y organización



Orientación a cumplimiento de objetivos



Solución y toma de decisiones

Escolaridad


Técnico en mecánica automotriz

Experiencia


Mínimo 6 meses en puestos similares

Idiomas


N/A

Físicos


Masculino , de 24 a 35 años
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el municipio
de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Empacadores

Número de plazas

3

Categoría

Operativos

Horario

8 a.m. – 2 p.m. y 5 p.m. – 7 p.m.

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Encargado de Compras y Empacado

SUBORDINADOS

N/A

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Pesar, empacar y Colocar el producto ya envasado y etiquetado en bolsas jumbo
los productos que se elaboraron previamente en la área de freído en sus
respectivas presentaciones, sin olvidar el correcto etiquetado del producto.
FUNCIONES GENERALES
Empaquetar el producto para su venta

FUNCIONES ESPECIFICAS


Traslado diario de producto del área de semi-terminado al área de empacado



Traslado diario del producto del área de empacado al área de terminado



Verificación diaria del correcto estado del producto antes de empaquetar



Pesar y empaquetar diariamente las botanas según sus diferentes presentaciones.



Etiquetado diario del producto para sus diferentes presentaciones



Verificación diaria de correcto empaquetado y etiquetado.



Colocación diaria del producto empaquetado en bolsas jumbo.



Supervisión diaria de buen estado de básculas y máquinas del área de
empaquetado. En caso de falla se reporta con el jefe inmediato.



Limpieza diaria del área de trabajo



Pedir al encargado de compras material necesario para el correcto empaquetado y
etiquetado del producto cuando así se requiera



Uso diario de cubre bocas y cofia

Responsabilidades
Físicas.


Resguardo de la maquinaria y selladora de empaquetado.

Materiales


Selladora, básculas, etiquetas, bolsas de empaque.

Humanas


N/A

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en el área operativa.
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Especificaciones del puesto
Conocimientos


Manejo de alimentos



Sanidad



de operatividad de las basculas

Habilidades


Con la basculas y selladoras



Trabajo bajo presión



Trabajo en equipo



Planificación y organización



Solución y toma de decisiones

Escolaridad


Preparatoria terminada preferentemente

Experiencia


No necesaria

Idiomas


N/A

Físicos


Sexo Indistinto, de 18 en adelante
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el municipio
de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Velador

Número de plazas

1

Categoría

Operativos

Horario

10 p.m. – 6 a.m.

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Jefe de Recursos Humanos

SUBORDINADOS

N/A

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de
Producción
Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Jefe de Recursos
Humanos

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Resguardar las instalaciones de la empresa por la noche a través de recorridos
de vigilancia. Así como mantener aseada el área de freído e la empresa.
FUNCIONES GENERALES
Cuidar los activos de la empresa

FUNCIONES ESPECIFICAS


Recorridos diarios nocturnos periódicos alrededor de las instalaciones



Notificar si existe alguna irregularidad a su jefe inmediato.



Pedir al encargado de recursos humanos la autorización de requisición de los
insumos necesarios para llevar a cabo su trabajo.



Custodia diaria del parque vehicular de la empresa



Limpieza diaria del área de freído



Traslado diario de materias primas al área de producción

Responsabilidades
Físicas.


N/A

Materiales


Todos los activos con que cuenta la empresa.

Humanas


N/A

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en toda el área perimetral de la empresa.
Especificaciones del puesto
Conocimientos


Primeros auxilios



Números de emergencia

Habilidades


Con armas de fuego



Disuadir
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Escolaridad


Primaria terminada preferentemente

Experiencia


No necesaria

Idiomas


N/A

Físicos


Masculino, de 18 en adelante
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
EMPRESA

NOMBRE: Alimentos Lunups

Camino de La Granja s/n en el municipio
de Teocelo, Veracruz.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

Auxiliar de limpieza

Número de plazas

1

Categoría

Operativos

Horario

8 a.m. – 2 p.m. y 5 p.m. – 7 p.m.

TIPO DE CONTATACION

Indefinida

RELACIONES DE MANDO
JEFE INMEDIATO

Jefe de Recursos Humanos

SUBORDINADOS

N/A

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA
Director General

Gerente General

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

Encargado de
Compras y
Empacado

Empacadores

Auxiliar mecánico

Velador

Auxiliar de
Limpieza
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OBJETIVO

Mantener todas las áreas de la empresa limpias y bien ordenadas para su
correcta utilización.
FUNCIONES GENERALES
Limpieza de áreas de trabajo

FUNCIONES ESPECIFICAS


Limpieza diaria del piso de las instalaciones



Limpieza diaria de los sanitarios



Limpieza diaria de maquinaria utilizada para el empaquetado del producto



Sacar la basura y colocar bolsas nuevas en los basureros cada tercer día



Pedir al encargado de recursos humanos la autorización de requisición de los
insumos necesarios para llevar a cabo su trabajo.



Lavado diario de franelas y trapos utilizados en las instalaciones

Responsabilidades
Físicas.


N/A

Materiales


Todos los insumos para la realización de su actividad.

Humanas


N/A

Condiciones de trabajo
El lugar de trabajo de este puesto es en toda la empresa.
Especificaciones del puesto
Conocimientos


N/A

Habilidades


Actitud de Servicio



Acostumbrado al trabajo pesado
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Escolaridad


Primaria terminada preferentemente

Experiencia


No necesaria

Idiomas


N/A

Físicos


Sexo Indistinto, de 18 en adelante
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Anexo 2. Norma utilizada para el diagrama de flujo

Tabla 1. Anexo 2. Normatividad para la elaboración de flujograma Fuente. Elaboración propia
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Anexo 3. Cotizaciones
1 opción

Imagen: 1 opción. Fuente: tresguerras
191

2 opción

Imagen: 2 opción. Fuente: GTLogistics
192

Imagen: 2 opción. Fuente: GTLogistics
193

Anexo 4. Catálogo de imágenes

Churros con sal y limón presentación de
500gr

Producto Lunups presentación 100gr

Churros con chile y limón presentación de 500gr

Sellado de producto

Imagen 1, 2, 3, 4. Anexo 3. Fotos de empaquetado Fuente. Elaboración
propia
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Almacén de materias primas

Etiqueta para fritura

Imagen 5, 6. Anexo 3. Fotos de almacén de materias primas. Fuente: Elaboración propia
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