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RESUMEN

Este proyecto está enfocado a la exportación de jugo natural de nopal hacia Corea
del Sur, específicamente a la ciudad de Seúl. Dicho producto pertenece al catálogo
de la empresa Naturopal, empresa dedicada a la producción y comercialización de
productos naturales a base de nopal. El objetivo de este trabajo es internacionalizar
a la empresa, marca y específicamente el producto antes mencionado, mediante la
exportación, esto para expandir su mercado y diversificar la cartera de clientes
potenciales y finales, así como lograr que este sea un trabajo funcional y aplicable,
logrado a través del análisis, estudio, investigación y desarrollo adecuado del
proyecto. El documento abarca y describe aspectos esenciales para la exportación
del producto, desde aspectos internos como externos tales como el análisis de la
empresa, la descripción del producto, análisis del mercado destino, consideraciones
políticas, sociales, económicas y culturales, aspectos mercadológicos de promoción
y de penetración, el análisis de riesgos, así como los planes de contingencia
correspondientes, logística internacional, distribución, cotización y por último los
análisis financieros, donde se determina la rentabilidad que tiene el proyecto de
exportación en tres escenarios diferentes.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la era de la globalización, la sociedad se encuentra inmersa en el
comercio global, las empresas domesticas se enfrentan no solamente a sus
connacionales sino que compiten con empresas transnacionales que introducen sus
productos al país como parte del proceso del comercio exterior y de apertura
comercial del mercado; sin embargo esto mismo es lo que motiva e impulsa a las
empresas a mirar a mercados internacionales fuera del que ya conocen para
comenzar a exportar y así expandir su mercado objetivo a otros países y percibir
ingresos extras. Además, esto brinda la posibilidad de no depender solamente de la
demanda del mercado local.
Este proyecto está enfocado a la exportación de jugo natural de nopal hacia el país
asiático Corea del Sur, específicamente a la ciudad de Seúl, dicho producto
pertenece al catálogo de la empresa Naturopal, esta empresa se dedica a la
producción y comercialización de productos derivados del nopal. Ésta surgió en el
año 2012, a raíz de un proyecto de emprendimiento de la L.A.E. Zully Esquivel
Meneses, actual Gerente General.
Desde que surgió Naturopal, la empresa se ha dedicado a darle ese valor agregado
al agro-mexicano, y especialmente al nopal para difundir los beneficios de este
cactáceo funcional a las personas y clientes potenciales. Actualmente, dicha
empresa tiene alrededor de 280 distribuidores autorizados a través de la República
Mexicana, desde Cancún, Quintana Roo hasta Ciudad Juárez en Chihuahua,
cubriendo prácticamente el norte, centro y sur con pequeños y medianos
distribuidores.
La idea principal para la creación de este producto surgió a raíz de la creciente
demanda de productos naturales que benefician la salud de la población, aunado a
la escasa oferta de este producto y sus derivados; ya que en México de acuerdo
con el informe final de la Secretaria de Salud de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de Medio Camino (2016), alrededor del 70% de la población tiene
4

sobrepeso, generando con ello enfermedades tales como la diabetes, trastornos
musculares, algún tipo de cáncer, entre otras.
Conociendo los deseos de la empresa por expandirse a mercados internacionales
y con antecedentes favorables de éxito de este tipo de productos funcionales
aunado a la creciente demanda y cambios en los hábitos alimenticios de la
población se inició este proyecto de exportación. El objetivo principal es la
proyección internacional de la empresa, marca y específicamente del producto, para
expandir su mercado, aumentar el número de clientes y consumidores del producto
para no depender únicamente de la demanda doméstica. Esto logrado a través del
análisis, estudio, investigación y desarrollo adecuado del proyecto al mercado
surcoreano, mercado elegido con base a las estadísticas, comportamiento del
mercado y del consumidor que se abordan durante el desarrollo del trabajo.
Este trabajo aportará los elementos esenciales para definir la factibilidad y el know
how para la aplicación del proyecto, esto de una manera analítica, ordenada y real
de modo que, al momento en que la empresa decida implementarlo, este sea
funcional. El jugo natural de nopal posee características que actualmente el
mercado doméstico e internacional demandan. De acuerdo con el informe de Tetra
Pak Índice de Jugos (2016) se destaca un gran potencial para el jugo 100% en los
mercados emergentes, con un notable crecimiento se encuentran China y Brasil, y
en otros puntos de foco como Malasia, India, Indonesia y Corea del Sur e indican
oportunidades para jugos de frutas tropicales y exóticas, sobre todo concentrados
que son comprados por industrias coreanas para la fabricación de jugos para el
consumidor final (p. 16-18). A pesar de que el jugo de nopal no está presente en
Corea del Sur, el mercado sí está relacionado con el nopal, reportando
importaciones de este producto agrícola de 23.5 toneladas en 2016 esto según
estadísticas del 2017 de la Secretaria de Economía en México (2016).
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La presentación de este proyecto de exportación está dividida en capítulos que se
desarrollan de acuerdo a la estructura del mismo, cada uno contiene y aporta la
información requerida para llevar a cabo la exportación del jugo de nopal al mercado
asiático, específicamente a Seúl, en Corea del Sur. En los dos primeros capítulos
se incluyen aspectos internos propios de la empresa y el producto exportable, se
explican las características, el proceso de producción, el proceso de envasado y
embalaje del producto previo a la exportación.
Posteriormente en el siguiente capítulo se realiza una descripción y análisis del
mercado actual del producto en México, así como de Corea del Sur para poder
identificar aspectos como la cultura, la economía, política, barreras de entrada y
otros aspectos que pudieran intervenir antes, durante y después de la
comercialización del producto. Se especifica una descripción del sector de entrada
en el país destino, así como consideraciones socioculturales para identificar clientes
potenciales y competencia, a su vez se determina el mercado objetivo y se
establecen estrategias de entrada y otros aspectos mercadológicos importantes
para dicho plan.
En el capítulo referente a las operaciones de exportación se detallan aspectos
referentes a regulaciones de comercio exterior importantes para la entrada del
producto al mercado destino, así como clasificación arancelaria, barreras
arancelarias y no arancelarias que permitieron presentar adecuaciones necesarias
para la exportación, se definió el precio de venta internacional con base al método
costing, se identificaron los costos que derivan de todos los trámites aduaneros,
logísticos y de exportación, puntos de equilibrio, incoterms y aspectos de promoción.
En los capítulos finales se analizaron los riesgos políticos, legales, económicos y
sociales para el planteamiento de los diferentes escenarios para el proyecto, en este
mismo se evalúan las acciones necesarias para contrarrestar dichos riesgos a
través de la presentación de planes de contingencia. Además, se realizaron los
análisis financieros correspondientes para la evaluación del proyecto, así como la
viabilidad del mismo y se establecen conclusiones con base a las mismas
proyecciones, análisis financieros y de mercado.
6

Este proyecto de exportación ha sido realizado con datos actuales, reales y basados
en las necesidades del mercado destino, sin embargo, es importante mencionar que
en ausencia de un comprador real, todo se basa en un supuesto, una expectativa
de venta del producto en el mercado por lo que dicho análisis y conclusiones deben
verse a través de esta premisa.
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CAPÍTULO 1: RESUMEN EJECUTIVO
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El proyecto presentado está enfocado a la exportación de jugo natural de nopal
hacia el país asiático Corea del Sur, específicamente a la ciudad de Seúl, dicho
producto pertenece al catálogo de la empresa Naturopal, una empresa xalapeña
que se dedica a la transformación y comercialización de productos derivados del
nopal, teniendo como producto estrella el jugo de nopal.
La presentación de este proyecto de exportación está dividida en capítulos que se
desarrollan de acuerdo a la estructura del mismo, cada uno contiene la información
requerida para llevar a cabo la exportación del jugo de nopal a Corea del Sur.
El capítulo segundo del documento está dedicado a la descripción de la empresa
en cuestión, se detallan aspectos internos de la misma, tales como los antecedentes
donde se describe el origen de la empresa y la motivación que hubo para su
creación, el giro empresarial, la evolución que ha tenido a través de los años que
lleva operando y los alcances que tiene actualmente. Por otra parte, se mencionan
los aspectos jurídicos, los aspectos organizacionales como la misión, visión y los
valores empresariales; en ausencia de estos últimos se hace una propuesta de los
mismos. Se realiza un análisis interno y externo de la empresa sobre las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), se describe el equipo directivo que
conforma la empresa, además se detalla toda la estructura organizacional, las áreas
que la conforman y sus respectivas funciones. También se presenta el organigrama
actual de la empresa y a su vez se hace una propuesta de mejora del mismo para
eliminar y definir puestos innecesarios y faltantes, así como la descripción de cada
uno de los puestos presente en el organigrama propuesto. Finalmente, para este
capítulo entra a mención la micro y macro localización de la organización, así como
sus planes futuros.
Posteriormente el capítulo tercero está dedicado a la descripción del producto a
exportar. Se mencionan aspectos básicos que integran al producto, atributos
nutrimentales del jugo y de la materia prima, presentaciones con precios de venta
en el mercado nacional, la descripción del envase actual y se destacan además los
análisis y requerimientos de salubridad que posee el producto que lo hacen apto
para consumo humano. Más adelante en este mismo capítulo se detalla todo el
9

proceso de producción y transformación de la materia prima a jugo, desde las
actividades primarias hasta su envase y embalaje, ahí mismo se describe el envase
que se utiliza para la comercialización del producto, se hace la propuesta de etiqueta
adaptada al mercado destino con todos los requerimientos legales y aduaneros
necesarios para poder entrar a Corea del Sur, finalmente también se propone un
embalaje más óptimo para la exportación, diferente a lo que se maneja en el
mercado nacional.
En el capítulo cuarto titulado ‘Análisis de mercado’ se realiza una descripción y
análisis del sector de jugos y néctares en México donde se presentan estadísticas
de diferentes referencias importantes para conocer el sector nacional, así como la
descripción general de Corea del Sur tomando en cuenta indicadores como la
cultura, la economía, política, barreras de entrada y otros aspectos que pudieran
interferir antes, durante y después de la comercialización del producto. Se especifica
una descripción del sector de jugos en el país destino, se mencionan las
consideración políticas y legales de este país importantes para el proyecto, también
aspectos económicos mediante estadísticas de consumo, ingresos, egresos,
balanza comercial haciendo una comparativa México-Corea del Sur, importaciones
y exportaciones históricas, así como consideraciones socioculturales donde se
detalla el perfil del consumidor coreano, protocolos para hacer negocios y
generalidades culturales de la sociedad coreana. Se determina y describe el
mercado objetivo, se identifican los clientes potenciales se hace una descripción de
los mismos y con base en esto se determinan las estrategias de entrada que se
proponen. Al final de este capítulo, se realiza una investigación de mercado
destacando aspectos importantes a considerar para el proyecto donde se hace
mención del comportamiento del consumidor, de la competencia y las barreras de
entrada que pueden existir en el mercado destino.
En el capítulo quinto referente a las operación para la exportación se hace mención
de la logística y distribución de acuerdo a las investigaciones y consultas realizadas,
se detallan las especificaciones necesarias para la exportación así como la ruta
terrestre, y marítima, puertos de salida y de llegada, también se justifica la selección
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de dichas rutas. Se describe brevemente el sistema de aduanas surcoreanas y una
pequeña mención de cuál es el procedimiento de entrada una vez llegada la
mercancía; se mencionan todos los documentos necesarios para la entrada de
mercancías a este país, datos referentes a regulaciones de comercio exterior, así
como de clasificación arancelaria, barreras arancelarias y no arancelarias que
permitieron presentar adecuaciones necesarias para la exportación. Más adelante
en el apartado de aspectos de precio, se definió el precio de venta internacional con
base al método costing, y se justifica porqué la selección de este método. Se
identificó haciendo un desglose de los costos que derivan de todos los trámites
aduaneros, logísticos y de exportación, se determinaron los puntos de equilibrio
para la exportación. Se calcularon precios bajo tres tipos de incoterms (EXW, FOB
y CIF). En otro apartado del mismo capítulo se hace mención de los aspectos de
promoción para el producto, así como las diferentes formas de pago que se
proponen cuando exista un acuerdo comercial con el cliente; donde además se
realiza una propuesta de contrato de compra-venta internacional
En el capítulo sexto de este trabajo está dedicado al análisis de riesgos. Se plantean
los posibles riesgos que pueden existir para este proyecto, se analizaron los riesgos
políticos, legales, económicos y sociales, se presentan los riesgos internos que
corresponden a la empresa y a los externos que corresponden al mercado del país
destino, los efectos que estos representan, así como las acciones a tomar y el costo
que representan las mismas de modo que se tengan contemplados para el
planteamiento de los diferentes escenarios y se puedan evaluar los planes de
contingencia necesarios para contrarrestar dichos riesgos. En otro apartado del
capítulo se presentan los seguros con los que cuenta la mercancía para su
exportación y la cobertura que ofrecen los mismos.
El capítulo séptimo referente al análisis financiero del proyecto presenta los análisis
financieros correspondientes para la evaluación del proyecto primero enfocándose
en aspectos internos, es decir, en la situación financiera de la empresa donde se
presentan los activos de la empresa, así como la inversión fija y diferida que realizó
la empresa para iniciar actividades operativas. Después, se presentan proyecciones
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financieras para el proyecto de exportación a través de estado de resultados,
balance general y flujos de efectivo, más adelante en el apartado de evaluación
financiera se establecen tres tipos de escenarios, un moderado, un optimista y otro
pesimista, con base a las proyecciones para tener en cuenta todas las posibilidades
que tiene el proyecto,

además se presentan los puntos de equilibrio y otros

indicadores del retorno de inversión donde también entran nuevamente a
consideración los diferentes tipos de escenario y los tres tipos principales de
estados financiera donde se determina la viabilidad del proyecto según el escenario
y si es conveniente invertir o no en el mismo.
Finalmente, para el capítulo octavo de este documento dedicado a las conclusiones
se consideran todos los aspectos que se investigaron y analizaron durante el
desarrollo de este trabajo para así determinar la factibilidad del proyecto, además
de algunas recomendaciones que se presentan a la empresa.
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

13

2.1 Antecedentes de la empresa

Naturopal es una microempresa xalapeña que nace de la
idea de la L.A.E. Zully Esquivel Meneses en abril 2012. La
idea surgió a raíz de la creciente demanda de productos
naturales que beneficien la salud de la población, aunado a
la escasa oferta de este producto y sus derivados. Este
emprendimiento la llevo a asociarse con el Sr. Juan José
Imagen 2.1 Logo Naturopal
(Naturopal, 2012)

Lino López, esta sociedad y emprendimiento les ha rendido
frutos pues a la fecha ya tienen cerca de 280 distribuidores

autorizados a través de la República Mexicana, desde Cancún, Quintana Roo hasta
Ciudad Juárez en Chihuahua, cubriendo prácticamente el norte, centro y sur con
pequeños y medianos distribuidores. A pesar de que aún no se ha lanzado a la
exportación, está en sus planes a futuro. A los socios de Naturopal les ha interesado
la idea de exportar a Corea del Sur y tienen interés de asistir a ferias gastronómicas
de renombre en dicho país. Desde que surgió Naturopal, la empresa se ha dedicado
a darle ese valor agregado al agro mexicano, específicamente al nopal. Uno de sus
propósitos de la empresa es dar a conocer los beneficios de este cactáceo funcional
a las personas y potenciales clientes a través de este producto.
La empresa no cuenta con puntos propios de venta directa al consumidor final, pero
posee una oficina central que además funge como centro de distribución y atención
a sus mayoristas y distribuidores autorizados. El centro de producción está ubicado
en Orilla del Monte en Jalancingo, Veracruz, en los límites del estado y Puebla, lugar
estratégico pues ahí están los cultivos de nopal de la empresa. Su distribución
directa es por medio de ferias comerciales y espacios en bazares y como se
menciona anteriormente, indirectamente por medio de sus distribuidores o
compradores mayoristas a través de la República Mexicana, entre sus distribuidores
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principales están: farmacias, tiendas naturistas, centros terapéuticos o spas entre
otros.

Imagen 2.2 Mapa de la República Mexicana (Naturopal, 2017)

2.2 Aspectos Jurídicos

La empresa Naturopal está constituida como persona física y asimismo está dada
de alta en el SAT y está conformada en sociedad por la L.A.E. Zully Arlet Esquivel
Meneses y el Sr. Juan José Lino López.

2.2.1 NOM´s

El producto a exportar, jugo de nopal, no tiene específicamente una norma aplicable
para la exportación, sin embargo, sí entra dentro de la Norma de emergencia, la de
etiquetado y la Fitosanitaria, que se especifican a continuación:


NOM-251-SSA1-2009. PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE
ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS (Diario Oficial
de la Federación, 2018).
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El cumplimiento de esta norma es obligatorio para las personas que se dedican a lo
referente al proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. El jugo de
nopal de la marca Naturopal, es una bebida envasada derivada del nopal.


NOM-EM-034-FITO-2000

NORMA

OFICIAL

MEXICANA

(CON

CARACTER

DE

EMERGENCIA),

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACION Y CERTIFICACION
DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION
DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS (Diario Oficial de la Federación, 2018).

Acordamos incluir esta Norma por la materia prima, el nopal, del producto a
exportar, jugo de nopal Naturopal.



NOM-030-SCFI-2006.

Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones.
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración
de cantidad en la etiqueta-Especificaciones (Diario Oficial de la Federación, 2018).


NOM-051-SCFI/SSA1-2010

NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales
de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información
comercial y sanitaria (Diario Oficial de la Federación, 2018.)

El cumplimiento de estas normas es obligatorio e indica las especificaciones que
debe llevar una etiqueta para un producto.


NOM-086-SSA1-1994

Modificación de los numerales 2, 7.16 y apéndice normativo B de la Norma Oficial
Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no
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alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales
(Diario Oficial de la Federación, 2018).


NOM-120-SSA1-1994

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS.
PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS,
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y ALCOHÓLICAS. (Diario Oficial de la Federación,
2018)

Estas normas son de carácter obligatorio para los que llevan a cabo el proceso de
bienes y servicios. El jugo de nopal Naturopal es una bebida no alcohólica con
modificaciones en su composición.

2.2.2 Marco jurídico del proyecto de exportación.

El marco jurídico de exportación permite analizar que leyes de carácter nacional e
internacional que afectan al proyecto de exportación. Como principal ley se
menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es la
ley suprema que rige al país.
Por otro lado, existen las leyes que aplican al intercambio comercial entre países y
que incluyen leyes aduaneras y normas para barreras arancelarias. Se presentan a
continuación las cuatro principales leyes que se deben tomar en cuenta para la
exportación del jugo de nopal y se explica brevemente en qué consiste cada una,
comenzando con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Aduanera complementada por el Reglamento de la Ley Aduanera y finalmente las
Reglas de Comercio Exterior.
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Figura 2.1 Marco jurídico (Elaboración propia, 2018)

2.2.3 Fracción arancelaria.
Logramos identificar la fracción arancelaria de 10 dígitos de acuerdo al Sistema
Armonizado (HS Rev.2017), así mismo, identificamos los aranceles aplicables a
este producto al momento que éste entre al mercado destino, cabe señalar que no
existe una fracción específica para el jugo de nopal pero se clasifica dentro de jugo
de hortalizas y demás especificaciones que señala la propia fracción encontrada; a
razón contraria de que el agente aduanal identifique otra fracción arancelaria para
nuestro producto exportable: el jugo de nopal. Se identificó la partida de 4 dígitos:
2009, la subpartida de 6 dígitos: 200989, y la fracción completa de 10 dígitos:
2009892000; a continuación, anexamos los gráficos correspondientes con las
especificaciones del producto y la fracción.

Imagen 2.3 Cuadro de fracción arancelaria (Siicex, 2018)
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2.3 Misión, Visión, Valores de la empresa

La empresa cuenta con una misión la cual se menciona a continuación. Seguida de
la misma está la misión que se propone. De igual manera se menciona la visión de
la empresa y su propuesta, así como los valores de la empresa propuestos.

2.3.1 Misión

Elevar la calidad de vida de las personas, mediante el desarrollo de productos
naturales, saludables de primera calidad y ponerlos al alcance en el mercado
nacional e internacional. (La empresa la ajusto con base en nuestra propuesta)
Propuesta de misión:
Satisfacer las necesidades de las personas que gustan de llevar una vida saludable
y consumir productos elaborados a base de nopal, a través de su producción,
comercialización y promoción del alto nivel nutricional que contiene dicho cactáceo.

2.3.2 Visión

Ser una empresa de clase mundial en la elaboración de jugo de nopal, sin fronteras,
comprometidos siempre con la calidad y mejorar el nivel de vida con alimentos
sanos.
Propuesta de visión:
Ser una empresa productora y comercializadora de productos naturales derivados
del nopal y lograr tener presencia nacional e internacional. Además, tener una sólida
relación comercial con actuales y futuros mercados; comprometidos siempre con la
satisfacción del cliente.
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2.3.3 Valores

● Honestidad
● Calidad
● Responsabilidad y Trabajo en equipo:
● Respeto:
● Confiabilidad

2.3.3.1 Definición de los valores por parte de la empresa
Honestidad – con los clientes.
Responsabilidad – con los trabajadores, medio ambiente y socios comerciales.
Respeto – hacia la maquinaria y áreas de trabajo. Además del respeto hacia la
cultura de los socios comerciales.
Compromiso – con los clientes al mejorar continuamente el producto.
Integridad – como empresa en cuanto a la presencia del producto en el mercado
nacional e internacional.

2.3.3.2 Uso de los valores en la empresa

Naturopal es una empresa honesta que ofrece a sus clientes productos de calidad.
Es una empresa responsable con el medio ambiente al cultivar productos 100%
naturales y al cumplir debidamente los tratos con los trabajadores y socios
comerciales.
El trabajar en Naturopal exige respeto entre el personal y áreas de trabajo, así como
respeta las ideologías de los socios comerciales.
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2.4 Análisis FODA de la empresa

Fortalezas

Debilidades

 Cultivan su propia materia
 No cuenta con una página web.
prima
 Falta de puntos de venta
 La empresa tiene una extensa
propios.
red
de
distribuidores
 No existe departamento de
autorizados en todo el país.
recursos humanos.
 Buen servicio post-venta.
 Ausencia
de
un
plan
 Maquinaria de alta tecnología
mercadológico.
que conserva las propiedades
 Falta de cursos de capacitación
esenciales del producto.
y actualización en todas las
 Sólido equipo de trabajo.
áreas de la empresa.
Oportunidades
Amenazas
 No hay muchos distribuidores
 Desastres naturales o plagas
de jugo de nopal.
que afecten los cultivos.
 Creciente
demanda
de
 Fluctuación en los precios del
productos
naturales
y
nopal.
saludables.
 Entrada de competidores con
 Acceso a fondos de apoyo.
precios menores.
 Demanda en el país a exportar
 No es un producto de primera
de productos naturales.
necesidad.
 Innovación tecnológica.
 Nulo
reconocimiento
en
mercado internacional.
Figura 2.3 Organigrama de Naturopal (elaboración propia, 2018)
Figura 2.3 Organigrama de Naturopal (elaboración propia,
2018)Figura 2.2 AnálisisImagen 2.4 Ubicación de la empresa
Naturopal (Google imágenes, 2018) (Imagen 2.5 Mapa de
ubicación de la empresa Figura 2.4 Organigrama propuesto
(Imagen 4.4 Bebidas Coreanas (Imágenes de Google,
2019)emImagen 5.1 Pallet (Google Imágenes 2019)igura 2.4
Organigrama propuesto (Elaboración propia, 2018)Naturopal
(Google Maps, 2018)18Imagen 3.1 Jugo de nopal en tres
presentaciones (Naturopal, 2017))
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2.5 Equipo de dirección

En Naturopal como sociedad se comparten la responsabilidades, obligaciones y
beneficios. La L.A.E. Zully A. Esquivel Meneses, es la Gerente General y
responsable directa del área de comercialización y su socio, el Sr. Juan José Lino
López, quien esta principalmente encargado del área de producción. Por lo antes
mencionado podemos decir que ambos toman las decisiones importantes en la
empresa; ambos mandos, tienen un equipo a su cargo tanto en el área de
comercialización de dos personas, y en la de producción de tres personas.

2.6 Estructura organizacional

Naturopal se divide en una estructura organizacional pequeña, ya que es una
microempresa, la estructura se divide en: Gerencia General, Área de
comercialización– administración y Área de producción.
En la Gerencia General está la LAE. Zully Esquivel Meneses quien tiene como
funciones principales:


Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo
plazo.



Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las
funciones y los cargos.



Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar.



Negociar con algunos distribuidores.



Mantener una relación directa con la producción a fin de contar con suficiente
inventario para cubrir la demanda.



Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y
detectar las diferencias.
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Coordinar con el encargado de ventas, la administradora, y el encargado de
producción, para así delegar actividades y a su vez ellos ordenen a sus
subordinados.



Cerrar ventas grandes, supervisar las compras de materiales, resolver sobre
las reparaciones o desperfectos en la empresa.



Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal
adecuado para cada cargo.



Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero,
administrativo, personal.

El Área de comercialización y administración está conformada por 2 personas
(dirigidas y supervisadas a su vez directamente por la Gerente General); entre las
funciones principales están:


Promover y comercializar el producto.



Dar seguimiento y control continuo al proceso de venta.



Visitar a clientes potenciales.



Prospectar clientes.



Atender a distribuidores y clientes si es necesario.



Asistir a las ferias comerciales.



Viajar, si es necesario, a visitar a un comprador.



Controlar el costo de los bienes adquiridos, los niveles de inventario.



Desarrollar una buena negociación con proveedores y/o distribuidores.



Atender los pedidos de los clientes directos a la oficina.



Generar órdenes de compra y venta.



Llevar orden de los pedidos y compras hechas para el área de producción,
ventas y gerencia general y la misma área administrativa.



Dar informes del producto y precios.



Gestionar compras y ventas.



Informar si se necesitan suministros o materias primas a gerencia general.
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Hacer informes de ventas y compras.

El Área de producción integrada por 4 personas, dirigidas por el Sr. Juan José Lino
López, entre las funciones principales del área están:


Sembrar y cosechar la materia prima (nopal).



Recibir y seleccionar los nopales para hacer el jugo.



Hacer la molienda del nopal.



Supervisar el proceso de producción mientras está en la maquinaria.



Supervisan el correcto envasado del producto.



Colocar las etiquetas correspondientes y checar que estén debidamente
colocadas.



Limpiar de la maquinaria y espacio de producción.



Embalar la mercancía.



Mandar el producto al centro de distribución de la empresa para su
almacenaje.

Figura 2.3 Organigrama de Naturopal (Elaboración propia, 2018)
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Se presenta en la figura 2.4 la propuesta de organigrama:
Junta de
socios

Gerente
General
Abogado

Contador

Área de
Producción

Área de
omercialización

Jefe de área
de producción

Auxiliar 1 de
producción

Auxiliar 2 de
producción

Jefe de área de
comercialización

Auxiliar 1 de
comercialización
ura 2.4

Auxiliar 2 de
comercialización

Figura 2.4 Organigrama propuesto (Elaboración propia, 2018)

2.7 Macro localización y Micro localización

2.7.1 Macro localización
La empresa Naturopal se encuentra en Xalapa, Veracruz, México, como se muestra
en la imagen 2.4.
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Imagen 2.4 Ubicación de la empresa Naturopal (Google imágenes, 2018)

2.7.2 Micro localización
Naturopal se encuentra ubicado en: Privada de Pípila numero 128 interior 9B
colonia, dicha dirección es la oficina central y funge también como centro de
almacenaje y distribución.

Imagen 2.5 Mapa de ubicación de la empresa
Naturopal (Google Maps, 2018)
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2.8 Planes Futuros

Uno de los objetivos para Naturopal es expandir sus horizontes, llevando sus
productos, no sólo a lo largo de la República Mexicana, sino cruzando fronteras por
medio de la exportación. Además, pretende aumentar su gama de productos
naturales derivados del nopal. Otro objetivo que tiene Naturopal es fijarse como una
exitosa y reconocida empresa en la elaboración de jugo de nopal y así incrementar
las ventas a nivel nacional con miras a expandirse a los mercados de Estados
Unidos, Europa y Asia.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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3.1 Características del producto

El jugo de nopal Naturopal, está compuesto por jugo de nopal,
agua y ácido cítrico para su conservación y para neutralizar la
acidez propia del cactáceo, no posee ningún tipo de colorante
artificial ni saborizantes, es jugo sin viscosidad, suave, con un
color verde propio de la planta, con un sabor agradable y
ligero al paladar, producido además con nopales cultivados
Imagen 3.1 Jugo de nopal
en tres presentaciones
(Naturopal, 2017)

por la misma empresa, sin fertilizante ni químicos dañinos a
la salud.

Es un jugo natural hecho en el centro de producción ubicado en Orilla del Monte en
Jalancingo, Veracruz en los límites del estado y Puebla; se elaboran tres
presentaciones del producto: de 1 litro con un precio de $140.00, la de 500 ml $70.00
y de 300 ml con un precio al público de $40.00, las 3 presentaciones que manejan
son envases de plástico PET y sellados por la parte de arriba con un sello de
seguridad colocado en la parte superior de la tapa rosca.
El jugo contiene una gran cantidad de fibra dietética (soluble e insoluble) estos
niveles de fibras dietéticas ayudan a prevenir la absorción de carbohidratos simples
tales como el azúcar, Lignina, Celulosa, Pectina, Hemicelluloses y Mucilagos,
además de 18 aminoácidos, vitaminas (A, B1, B2, B3, P y C), minerales (Calcio,
Magnesio, Potasio, y Hierro) y proteínas vegetales, además ayuda con el proceso
digestivo. Entre sus efectos comprobados1: reduce los niveles de glucosa y cuenta
con capacidad antioxidante, además hay estudios2 que demuestran que el jugo de
nopal es de ayuda para enfermedades como: gastritis, hipertensión, estreñimiento,
diabetes; y debido a la pectina que es un nutriente propio del nopal, es que se ha
sugerido como alimento funcional, esto quiere decir que su consumo tiene impactos
positivos a la salud de quien lo consume.

1
2

Murray, G. (1997). El poder curativo del nopal. México: Selector.
Estudios realizados por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (2010). México
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El jugo Naturopal® cuenta con los análisis y requerimientos que la Secretaria de
Salud solicita a este tipo de productos como:
 Análisis Microbiológicos
 Análisis Bromatológicos
 Vida de Anaquel
 Permiso de “Cofepris” C15-OC-177816
 Logo registrado
 Marca Registrada
 Tabla Nutrimental
 Código de Barras
 Logo de “Si es de Veracruz es Tuyo” (Otorgado por la SEDECOP)

3.2 Proceso de producción

Naturopal tiene un estricto control de calidad en la selección del nopal, esto con la
finalidad de contar con todas las propiedades de este cactáceo, cabe mencionar
que los nopales utilizados para la producción del jugo se cultivan y cosechan por la
misma empresa, así se garantiza que no se utiliza ningún tipo de fertilizante o
cualquier químico que pudiese ser dañino para la salud. La maquinaria industrial
que maneja la empresa para la producción permite producir un jugo sin viscosidad,
con un color verde propio de la planta, con un sabor agradable al paladar y sin
ningún tipo de colorante ni saborizante artificial. Para ello se realiza el siguiente
proceso de producción que se muestra en la figura 3.1.
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Figura 3.1 Diagrama de flujo, proceso de producción de jugo de nopal (elaboración propia,
2018)

A continuación se describe el proceso completo que se realiza para la obtención del
jugo de nopal, describiendo las actividades primarias derivadas de este proceso
además, el proceso de transformación de la materia prima hasta el envasado del
producto.

3.2.1 Materia Prima

Los cultivos con los que actualmente cuenta la empresa se plantaron hace 8 años,
se compraron las plantas de nopal opuntia, alrededor de 3 mil plantas por hectárea,
y transportaron de la cabecera del municipio a la comunidad Orilla del Monte donde
se tuvo un tiempo de espera de 15 días para ser plantadas. A partir de los 7 meses
fue cuando se empezaron a obtener los primeros frutos.
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3.2.2 Corte y Selección

Los cortes se realizan aproximadamente cada 10 días, y en temporada invernal
cada 15 días, esta actividad es realizada por 4 empleados jornaleros. Los jornaleros
acumulan los nopales cortados en montones, cuando se cortan todos los nopales
se mueven al cobertizo de la planta de producción. Se seleccionan los necesarios y
mejores

nopales

para

la

transformación,

los

demás

se

separan

para

comercialización directa.

3.2.3 Transformación

Una vez que los nopales se mueven a la planta se desespinan y se depositan en un
tanque con agua clorada (30-50ppm), para luego ser trozados en partes pequeñas
para hacer la molienda de los nopales trozados en el equipo de aspas giratorias.
Posteriormente, se bombean a un sistema de prensado, que es un filtro-prensa de
bandas adecuada para esta operación y la que separa el bagazo del jugo. El jugo
resultado de la prensa se hace llegar mediante bombas a un tanque estacionario, a
este se le añade ácido cítrico hasta pH 3,5 y se mezcla con el jugo de nopal; de
modo de dejar el producto libre de azúcares.
Después se realiza una mezcla homogénea mediante agitación con el sistema de
hélice de acero inoxidable, para obtener la transparencia del jugo sin residuos ni
viscosidad. Después de haberse mezclado se deja reposar el jugo para la
separación de posibles residuos existentes.
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Imagen 3.2 Proceso de producción de jugo de nopal (Naturopal, 2018)

3.2.4 Envasado

Primero se bombea el jugo hacia el tanque del sistema de la envasadora con
capacidad de 65 litros, que distribuye el líquido a través de 6 boquillas, previamente
programadas para dosificar 500 ml en botellas de plástico (PET) transparentes, las
cuales son afiladas sobre la banda deslizadora (10 botellas por minuto).
Después las botellas son movidas a través de las bandas, las cuales sujetan el
envase y lo guían a través de un sistema de colocado de tapa y, posteriormente, un
sistema de bandas que enroscan la tapa y le otorgan el torque requerido (15 por
minuto). La taparrosca queda sellada y por encima de ella se aplica un pequeño
medidor de mililitros o cucharadas para el producto. Posteriormente se colocan
manualmente los sellos de garantía a cada botella y estas se vuelven a colocar en
las bandas de la máquina para el etiquetado, automatizado y calibrado previamente,
con información del producto como: propiedades, cantidad, información nutrimental,
información de contacto, etc.
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3.3 Envase y Embalaje

El proceso de envase y embalaje para el jugo de nopal para un envase de 500ml
se describe de la siguiente manera, además de la propuesta de etiqueta.

3.3.1 Envase

El envase utilizado para el producto es un envase PET de grado alimenticio, con
capacidad para 500 mililitros y con dimensiones de 17.3 x 7.1 x 20 cm, dicho envase
incluye una tapa rosca y un sello a manera de garantizar que el producto no ha sido
abierto, mismo que va adherido a la botella, se encuentra por debajo de la etiqueta
principal, cubriendo ambos extremos, y a su vez, pasando por la tapa rosca.

Imagen 3.3 Envase (DIPLAST, 2019)

3.3.2 Etiqueta

Otro aspecto, que es necesario adecuar es la etiqueta, pues se rediseñará la imagen
para que ésta sea más llamativa al mercado destino, además se traducirá al idioma
coreano ya que es un requisito de entrada de producto. El segundo idioma permitido
es el inglés, pero solo en información secundaria, la principal debe ir en coreano.
Además del idioma, dicha etiqueta debe cumplir con los siguientes requisitos:


Contenido neto del producto en peso o volumen.
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Marcado de origen "Hecho en".



La marca de origen de los productos también es obligatoria y deberá estar
indicada en coreano, chino o inglés.



Nombre del producto.



Nombre y dirección del fabricante coreano; si el producto ha sido importado.



Nombre y dirección del importador y del fabricante original.



Nombre y dirección del distribuidor del producto importado.



Información nutrimental.

Se propone para esto el diseño de etiqueta con base a los requerimientos anteriores
y considerando además aspectos de mercadotecnia, publicidad, neuromarketing y
semiótica para adecuarse al mercado surcoreano, que se muestra en la imagen 3.4

Imagen 3.4 Etiqueta en coreano (Diseño propio, 2019)

3.3.2 Embalaje

Para el embalaje del producto antes de su distribución a los diferentes puntos de
venta que tiene la empresa, se utilizan cajas de cartón sencillo se coloca el producto
en cajas de acuerdo al tamaño, se separan las cajas por capacidad de las mismas
y el tamaño del producto; cajas para 20 productos de 1 litro, 26 de 500 ml y 30 de
300 ml, las cuales se sellan con cinta para garantizar que no se abran, si son
distancias más largas se utiliza película plástica para evitar a su vez que se dañe el
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producto o simplemente para protegerlo del sol y humedad. La estiba máxima para
su transportación es de 5 cajas máximo para evitar daños al producto por sobre
peso.
Para su comercialización internacional se recomienda la mercancía sea embalada
en cajas de cartón corrugado para uso pesado (65 lbs) y con capacidad de 48
botellas por cada caja (61 X 46 X 30 cm), esto con la finalidad de aprovechar el
espacio y no requerir tantas cajas. Utilizando estas, solo se necesitarán 16 cajas a
su vez ya que estas cajas se adaptan perfectamente a las medidas de un pallet
estándar (1.0 x 1.2 metros) lo que permite hacer camas con 4 cajas y estibarlas en
un máximo de 4 cajas respetando así el límite máximo de 5 niveles. Todas las
botellas se enviarán cubicadas perfectamente en un solo pallet y optimizando los
costos al ser poco volumen.
Dicho embalaje se realizará una vez que la mercancía esté en la ciudad de Xalapa
y antes de que esta sea entregada al transportista (TRESGUERRAS) para su
traslado al puerto de Manzanillo. Una vez en puerto, la mercancía será paletizada y
emplayada con película plástica por el expedidor INTERTEAM que se encargará de
la consolidación de la mercancía y todas maniobras resultantes de la misma, así
como las maniobras de recepción, manejo, almacenaje y despacho trabajando en
conjunto con sus aliados estratégicos en cuestiones de trámites aduaneros y fletes
marítimos; por lo que Naturopal solo se encargará de colocar todo el producto en
las cajas antes mencionadas.

Imagen 3.5 Embalaje actual (DHL, 2018)

Imagen 3.6 Embalaje para exportación (ULINE, 2019)
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO
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4.1 Descripción del sector en México
En México las bebidas que más se consumen son los refrescos, el agua y los jugos,
dentro del rubro de bebidas no alcohólicas. Las familias en México destinan un 8.7%
promedio de su ingreso en jugos. Para esta investigación tomaremos en cuenta lo
que se encuentra dentro del sector de jugos. Debajo se muestra una gráfica 4.1 del
2014 que muestra el consumo de bebidas no alcohólicas.
Gráfica 4.1 Distribución del gasto de bebidas no alcohólicas en México

En México este sector incluye jugos, néctares, bebidas, especialidades,
concentrados, entre otros. Es uno de los sectores más importantes dentro del sector
alimenticio. Cada vez se encuentran más variedad de productos, creando así más
competencia.

El reporte e informe de Tetra Pak el Índice de Jugo 100% (2016), señala lo siguiente:
México muestra una recuperación de la categoría de Jugos, Néctares y Bebidas de
frutas sin gas, con un crecimiento de 9% a junio de 2016, impulsado por el
crecimiento del segmento de Jugos y Néctares de más de 11% en volumen y 14%
en valor. Es decir que los consumidores se muestran dispuestos a pagar más por
jugos premium que se asocien con opciones saludables.
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El reporte Tetrapak Índice de Jugos (2016) identifica que en México los jugos y
néctares representan 26% del volumen de la categoría de Jugos, Néctares y
Bebidas de frutas sin gas, pero representan el 40% del valor total de la categoría, la
cual asciende a un volumen de más de 2 mil millones de litros y un valor superior a
los 30 mil millones de pesos. Estos resultados indican un gran potencial y
crecimiento para el jugo, el cual, vendrá de productos que satisfagan las
necesidades de los consumidores centrándose en la salud y en el consumo fuera
del hogar. Actualmente, las tendencias mundiales en cuanto a alimentos y bebidas,
que también aplican para México, están girando hacia la búsqueda de productos
libres de químicos, elaborados mediante procesos naturales y el interés por comer
más frutas y vegetales. No es de extrañar que haya un aumento en el consumo de
jugos naturales en México.

En este sentido el jugo 100% de nopal es algo nuevo en el país, pues Torres,
Morales, Ballinas y Nevárez (2015), señalan que hay pocas empresas dedicadas a
la producción de este jugo, pues si bien hay empresas y proveedores de productos
derivados del nopal, existen menos las que producen este jugo derivado y la gran
mayoría se encuentra en el norte y centro del país como en CDMX, Puebla, Estado
de México, Morelos, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Colima la poca
presencia de empresas dedicadas a la producción y comercialización del mismo se
debe a que es un producto incorporado relativamente reciente al mercado en
México, su aparición es adecuada ya que el mercado de los jugos, ya sea de frutas
o de hortalizas se encuentra constantemente en búsqueda de sabores nuevos y que
aporten beneficios a la salud; es aquí donde entran en juego las propiedades del
nopal, pues contiene un 95% de agua y es bajo en calorías, aporta nada más 27
kcal/100 gramos. De cada 100 gramos de nopal fresco, de uno a dos gramos son
de fibra, y 0.17 gramos son fibra soluble. Torres, Gil y Medina (2010), señalan que
este vegetal es muy benéfico para las personas diabéticas porque esta fibra soluble,
al comerse, retarda el vaciado del estómago y ayuda a estabilizar la concentración
de azúcar en la sangre. La fibra insoluble, que es el resto de la fibra
(aproximadamente 1.7 gramos /100 gramos de nopal fresco), ayuda a evitar el
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estreñimiento en las personas que consumen la penca. El nopal posee un índice
glucémico bajo, se recomienda para quienes padecen diabetes mellitus tipo 2,
recomendándose 300 gramos preparados al vapor. También posee propiedades
antioxidantes, dadas por su contenido de beta caroteno, polifenoles y vitamina C.
El nopal pertenece a la familia de las cactáceas, género Opuntia. Entre las
cactáceas, se tiene a plantas como los órganos, nopales, pitayos, garambullos,
biznagas, peyotes, candelabros, cardones, juncos y cardenches, entre otros.
Medina (2010) señala que el género Opuntia se clasifica en 377 especies, todas
endémicas del continente americano (es decir, solo se encuentran allí), de las
cuales México cuenta con 104 silvestres y 60 endémicas. Las cactáceas crecen
principalmente en las zonas áridas o semiáridas, pero también se pueden encontrar
en zonas con clima frío o templado.

4.2 Descripción de Corea del Sur

Corea del Sur es una economía libre con un grado alto de apertura al comercio
internacional. Corea ha sido activo en cuanto a tener acuerdos comerciales con
distintos países, actualmente no tiene ningún acuerdo comercial con México. Por
ello se realizó un cuadro comparativo y una tabla de ambos países para evaluar su
situación económica y conocer la viabilidad de ser socios comerciales. (Ver Anexo
I Grafica 1 y Tabla 1).
De acuerdo a la base de datos económicos The Observatory of Economic
Complexity (OEC), en las últimas décadas, la economía surcoreana ha
experimentado un rápido crecimiento económico, que a su vez ha permitido
disminuir los niveles de pobreza de manera significativa. Corea del Sur es la quinta
mayor economía de exportación en el mundo; en 2017 el PIB de Corea del Sur fue
de $1,531 billones USD y su PIB per cápita fue de $ 29.742,84 USD.
Corea del Sur es uno de los mercados más importantes de Asia. En 2017 ya contaba
con 51.245.707 millones de habitantes, es la 5ta economía en Asia y la 13va
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economía en el mundo, hay una expectativa de crecimiento (2016-2020) del 2,9%
según datos del Banco Mundial en su informe anual de 2017.
Corea se ha superado económicamente puesto que en 60 años pasó de ser una de
las economías más pobres del mundo a ser un país rico y sofisticado. La economía
de Corea del Sur está muy vinculada con los mercados internacionales. La
economía coreana es ejemplo de innovación y reconstrucción.
Según la agencia de investigación de mercados Euromonitor la población coreana
es una población cada vez más vieja, pero con un buen poder adquisitivo; una
población que tiene un impulso a productos orgánicos, naturales y dietéticos con su
debida certificación, hay cierto rechazo al tabaco y el alcohol, están interesados en
conservar una vida saludable y mantener una apariencia joven, aspiran a una mejor
vida que se refleja en calidad de infraestructura (vivienda) y mejores condiciones de
salud, y por lo mismo poseen una elevada calidad de vida y alto bienestar social.
En 2015, según datos del Análisis de Exportación Corea del Sur (2016) de la
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, el gasto de consumo promedio por
persona fue de 12.584 USD, el cual ha crecido 2,3% cada año entre 2011 y 2015.
La categoría más relevante es la de vivienda, seguido del gasto en alimentos y
bebidas y transporte. En la categoría de alimentos, el gasto per cápita fue 1.640
USD. Los más importantes: carnes pan y cereales con una participación de 17%, y
luego está frutas y vegetales con una participación del 13% y 12% respectivamente.
Los principales productos de exportación de México a Corea son carne de porcino,
aguacates, carne de bovino, plátanos, frutos en conserva, pescado, tequila,
fructuosa, jugos de vegetales y cangrejos. De acuerdo a la base de datos
económicos The Observatory of Economic Complexity (OEC) en 2017, México
representa el 0.88% en importaciones en Corea del Sur. De ese porcentaje, el
0.13% es de vegetales, sin embargo, no detalla qué vegetales son los que se están
exportando de México.
En Corea del Sur, el sector agropecuario es fuertemente regulado y protegido por
el gobierno coreano (por cuestiones de seguridad alimentaria, entre otros) y la
41

producción se destina esencialmente al consumo nacional. Hay poco campo
destinado a la producción agrícola y el uso de la superficie agrícola está limitado a
unos cuantos cultivos (producción de arroz, soja, hortalizas, pimientos y castañas),
esto debido a las características de sus tierras y su geolocalización, esto de acuerdo
con la investigación de mercado del departamento de servicios al exportador de
PromPerú La Guía de Mercado Corea del Sur (2017).

Corea del Sur cuenta con 16 puertos marítimos y 114 aeropuertos de los cuales 3
son para operación internacional. Los puertos más importantes son Incheon y Busan
ubicado al sureste del país con costa con el mar de Japón. Ambos puertos están
conectados con Seúl por medio de ferro líneas.

Existen dos aeropuertos principales en Corea del Sur, uno en la ciudad de Gimpo
ubicado al norte del país en la frontera con Corea del Norte. El otro aeropuerto se
se encuentra ubicado en Incheon, también en el norte del país, pero cerca de la
frontera con el sur de Gimpo. Sin embargo, Corea del Sur realiza pocas
importaciones por vía aérea ya que el tráfico es tanto que ocasiona retenciones
continuas de entrada y salida de mercancías.

4.3 Descripción del sector de jugos y néctares en Corea del Sur

Un reporte del Departamento de Agricultura de EE.UU. (2015) destaca que la
población coreana es una población que está envejeciendo, pero que tiene bastante
conocimiento de los beneficios nutricionales y para la salud de los jugos de fruta o
bebidas que contengan jugos de fruta. El reporte destaca que la mayoría de los
jugos de fruta importados por el país son utilizados por la industria local de
procesamiento de bebidas y señala que Corea del Sur mantiene una fuerte
demanda por productos de jugos de fruta.
Este mismo reporte indica que EE.UU. sigue siendo el principal proveedor de jugos
de fruta a Corea del Sur, con exportaciones que sumaron 32,242 toneladas métricas
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(US$89.4 millones) en 2013, un 36,2% más que en 2012. Actualmente, marcas
como Sunkist, Minute Maid, Delmont y Tropicana son embotelladas en el país para
su distribución en aquel país.
A pesar de que los jugos de naranja, uva y manzana han liderado los envíos de
EE.UU. a este mercado surcoreano por años, los comerciantes han hecho notar que
jugos ‘de especialidad’, son propensos a mostrar un fuerte incremento en las
importaciones en los próximos años, dado el interés de los consumidores locales
por las bebidas que son beneficiosas para la salud.
Los impulsores de la industria indican oportunidades para jugos de frutas tropicales
y exóticas, sobre todo concentrados que son comprados por industrias coreanas
para la fabricación de jugos para el consumidor final. A pesar de que el jugo de
nopal no está presente en este país, el mercado sí está relacionado con el nopal
reportando importaciones de este producto agrícola de 23.5 toneladas en 2016
según estadísticas de la Secretaria de Economía en México.
En el artículo publicado por el website Freshplaza Korean consumers demands
premium juices (2016), Jong Wan Kim de Wooyang Frozen Foods, importador y
distribuidor de frutas frescas y jugos en Corea del Sur, señala que la demanda de
jugos frescos está a la alza en comparación con la de los jugos procesados,
especialmente entre la población de clase media, el mercado está creciendo y cada
vez más surcoreanos optan por el jugo fresco antes que por otras bebidas
gaseosas, debido a la creciente demanda, ahora vemos en los supermercados otras
frutas, como los mangos, que hace algunos años eran poco comunes.
4.3.1 Barreras Arancelarias a la importación Corea del Sur

La Aduana Coreana y el Ministerio de Estrategia y Finanzas regulan los regímenes
en su totalidad. Sin embargo, la formulación y aplicación de las políticas comerciales
en Corea del Sur incumbe fundamentalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Comercio (MOFAT). El Ministry of Knowledge and Economy (MKE) reglamenta las
importaciones, exportaciones y la inversión directa extranjera. La Korean Trade
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Commision (KTC), dependiente del MKE, asesora en materia comercial e investiga
prácticas comerciales desleales haciendo el seguimiento de los compromisos en la
OMC. Corea aplica una de las tarifas arancelarias más bajas del mundo (8%, en
promedio). El Sistema de Aduanas de Corea (LCS) opera, desde octubre de 2005,
con un sistema de declaración por internet UNI-PASS (en inglés).

La mayoría de los aranceles son Ad Valorem, aunque existen tasas específicas y
combinaciones de dichas tasas con aranceles Ad Valorem. Las importaciones se
calculan sobre el valor CIF y se utiliza el método de valor de transacción sobre la
base del precio efectivamente pagado o por pagar por el comprador. De acuerdo a
la Aduana coreana, los rangos promedio de aranceles establecidos en el país son
los que se muestran en la tabla 4.1.
Productos Industriales
8%
Productos Agrícolas
Entre 30% y 50%
Productos para Uso Educativo
Exentos de Impuestos
Cerveza y Whisky
30%
Cigarrillos
40%
Vehículos Importados
10%
Importación de artículos personales
Entre 25% y 65%
Tabla 4.1 Aranceles Corea del Sur (Elaboración propia)

Para el jugo de nopal, no existe un impuesto en la página de aduanas de Corea del
Sur. Sin embargo, en Market Access Map y Siicex se encontró que los aranceles
para los jugos, zumos de frutas y hortalizas varían del 30% hasta el 50% en algunos
jugos frutales; en el caso del jugo de nopal no hay arancel especifico, pero de
acuerdo a la fracción arancelaria previamente encontrada, se clasifica como jugo de
hortaliza con un arancel del 30% mismo que pagaría el importador.

4.4 Consideraciones políticas y legales

De acuerdo al informe comercial de La Organización Mundial del Comercio Corea
del Sur (2014), se señala que Corea concede gran prioridad a la adopción de leyes
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transparentes y fácilmente accesibles, incluso para los extranjeros; muchas leyes
pueden consultarse en inglés en los sitios que mantienen en Internet los ministerios
y organismos competentes. La reforma de las reglamentaciones ha avanzado y se
ha insistido más en el estímulo del crecimiento económico, y entre las medidas
adoptadas, entre otras cosas, para ayudar a superar la crisis económica mundial,
cabe citar la revisión, suspensión o relajación de la aplicación de algunas
reglamentaciones gravosas.

Corea ha adoptado iniciativas para cumplir sus obligaciones en materia de
transparencia a escala multilateral entre las que cabe citar el cumplimiento de las
prescripciones de la OMC sobre notificación, pero la presentación de notificaciones
en determinadas esferas (por ejemplo, comercio de Estado, salvaguardias
especiales, subvenciones a la exportación de productos agrícolas y contratación
pública) ha sufrido demoras considerables. El Estado sigue interviniendo en la
economía, ya que las iniciativas de privatización dieron pocos resultados, pese a la
determinación del Gobierno de desprenderse de sus inversiones.

El mismo informe indica que durante el periodo de estudio Corea eliminó de sus
leyes y reglamentos en materia de competencia algunas disposiciones contrarias a
la competencia, y que el poder de los monopolios ha decrecido de forma sostenida.
Que los conglomerados de grandes empresas están sujetos a una reglamentación
especial, y está prohibida la participación cruzada en el capital entre las filiales de
una misma empresa matriz; en 2009 se eliminaron los máximos impuestos a la
participación total en otras empresas nacionales. Se ha alentado a las grandes
empresas y a las PYME a suscribir voluntariamente acuerdos de comercio leal y
crecimiento compartido; la labor futura se centra en la mejora de las condiciones de
competencia para las PYME. El amplio conjunto de leyes de Corea sobre los
derechos de propiedad intelectual se ha seguido fortaleciendo con modificaciones
debidas en parte a la aplicación de los compromisos contraídos en el marco de
acuerdos de libre comercio suscritos con la UE y los Estados Unidos. La protección
de los derechos de propiedad intelectual aumentó con la ampliación de los
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compromisos internacionales, el refuerzo de las medidas de observancia en frontera
y otras mejoras. Se permiten las importaciones paralelas de productos auténticos
que cumplen determinadas prescripciones, en beneficio de la competencia y, por lo
tanto, de los consumidores.

Aunque Corea ha mantenido su apoyo y compromiso con la liberalización y el
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y la conclusión satisfactoria de
las negociaciones de la Ronda de Doha, ha proseguido activamente la política de
suscribir acuerdos de libre comercio amplios con sus principales interlocutores
comerciales o con grupos regionales (por ejemplo, la ASEAN, la India, la UE, el Perú
y los Estados Unidos), y continúa negociando o tiene previsto negociar acuerdos de
libre comercio con otros grandes bloques económicos y con economías
emergentes.

Corea internamente restringe o fiscaliza periódicamente la exportación de ciertos
productos (por ejemplo, el arroz y el acero) para asegurar un abastecimiento
adecuado del mercado interno, con lo que posiblemente preste asistencia a la
elaboración de esos productos. Las prohibiciones a la exportación tienen por objeto
proteger los derechos de los animales y las especies amenazadas y conservar
recursos naturales. Se mantienen subvenciones directas a la exportación para
reducir los costos de comercialización de ciertos productos agrícolas (por ejemplo,
frutas, legumbres y hortalizas, flores, kimchi, ginseng y ganado)

Los productores de alimentos de América Latina y el Caribe que quieran exportar
sus productos a esta potencia asiática deben conocer los cuatro grandes aspectos,
en términos de regulación, del proceso de exportación de sus mercancías: las
licencias de importación, la notificación, el registro de importadores y la inspección.
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4.4.1 Pasos para la exportación en Corea del Sur

De acuerdo a la Guía para exportar productos alimenticios a Corea del Sur, (2012)
del Banco Interamericano de Desarrollo el exportador debe tener en consideración
cuatro cosas mencionadas posteriormente:
1. Licencias de importación.
Muchos productos no requieren licencia previa, sin embargo, es necesario que el
importador haga una declaración de importación al momento de realizar el ingreso
en ese país.
2. Notificación.
Es necesario notificar lista de ingredientes, detalles y procesos de fabricación,
informe o certificado de inspección, etiquetado coreano, y otros detalles ante el
Korea Food and Drug Administration (KFDA).
3. Registro de importadores
El registro de importadores es realizado por el importador.
4. Inspección.
El KFDA analiza alimentos procesados y aditivos alimentarios.

4.5 Consideraciones económicas

De acuerdo al informe de la Delegación SAGARPA Colima referente a la visita de
una delegación coreana en 2018, se destacó que el puerto de Busán-Jinhae está
clasificado en el sexto lugar con el mayor número de contenedores a nivel mundial
y su ubicación geográfica e infraestructura de vanguardia lo colocan como uno de
los centros logísticos más importantes para la distribución de las exportaciones
agropecuarias de México a los mercados de China, Japón, Singapur y Corea del
Sur.
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Corea del Sur
registró un superávit de 73 millones de dólares. México exportó 115 millones de
dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 42 millones de dólares.
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Los principales productos de exportación de México a Corea son carne de porcino,
aguacates, carne de bovino, plátanos, frutos en conserva, pescado, tequila,
fructuosa, jugos de vegetales y cangrejos.
De acuerdo a la base de datos económicos The Observatory of Economic
Complexity (OEC) en 2016, Corea del Sur exportó $ 515 miles de millones e importó
$ 398 miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positivo de $ 117
miles de millones. Las principales exportaciones de Corea del Sur son circuitos
integrados ($68,3 miles de millones), moches ($38,4 miles de millones), refinado de
petróleo ($24,8 miles de millones), de pasajeros y buques de carga ($23 miles de
millones) y piezas-repuestos ($20,1 miles de millones), de acuerdo a la clasificación
del sistema armonizado. Durante los últimos cinco años las exportaciones de Corea
del Sur han decrecido a una tasa anualizada del -1,8%, de $563 miles de millones
en 2011 a $515 miles de millones en 2016, y las importaciones han decrecido a una
tasa anualizada del -4,6%, de $501 miles de millones en 2011 a $398 miles de
millones en 2016.
Sus principales importaciones son petróleo crudo ($40,9 miles de millones), circuitos
integrados ($29,3 miles de millones), gas de petróleo ($14,4 miles de millones),
refinado de petróleo ($10,8 miles de millones) y coches ($9,3 miles de millones). De
acuerdo a OEC (2016) 3 en 2016 Corea del Sur importó $398 miles de millones, lo
que representó para este país ser el noveno importador más grande en el mundo.
El ranking de la OEC muestra los diferentes productos que importa Corea del Sur.
También se presenta la información segmentada de la importación de productos del
reino vegetal a Corea del Sur en donde se puede observar que la importación de
jugo de verduras, en la categoría que entra el jugo de nopal, representa el 2.2% del
total. Se muestra de dónde proviene la importación de los jugos de verduras. México
es el séptimo país, del cual Corea del Sur importa jugos de verdura. Tiene el 3.4%
en el año 2016. Siendo el segundo país dentro del continente americano. En
Observatory of Economic Complexity, 2016, “Corea del Sur”, OEC:
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/kor/
3The
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cuestión de importaciones totales, México es el país número 22 en importaciones
totales con el 0.87%. China es el país del cual la mayor cantidad de importaciones
vienen al país con el 22%.
El Banco Mundial (2019) graficó la balanza comercial de ambos países, México y
Corea del Sur, hasta el año 2015 como se muestra a continuación. Cabe mencionar
que no hay información más reciente en la red para poder comparar históricamente
ambos países. Como se muestra en la gráfica 2, el país cuenta con una balanza
comercial positiva, y que se mantiene positiva y creciente desde hace varios años,
esto como consecuencia del origen de sus productos y el valor que le agregan a
estos
Mientras que la balanza comercial mexicana, gráfica 3, mantiene una ruta negativa
y decreciente, su tendencia se mantiene a la baja y no se espera un cambio en el
mediano plazo. Esto se debe a las características de la economía mexicana y el tipo
de productos que produce.

Gráfico 4.2: Balanza Comercial Corea del Sur
(Banco Mundial, (Banco Mundial, 2019)

Gráfico 4.3: Balanza Comercial México (Banco Mundia,
2019l)

4.6 Consideraciones culturales y sociales

Realizar negocios en Corea requiere de cierta complejidad. Según información
recopilada por Santander Trade, este país ha sido catalogado como un mercado
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difícil para las exportaciones pese a que existen diversas oportunidades en este
país. El trato con los potenciales compradores requiere el mayor contacto directo
posible. Se debe tener en cuenta que el envío de catálogos, muestras y listas de
precios es sólo un primer paso. Para los empresarios coreanos “ver es creer”, por
lo que es preferible visitarlos en su país, darse a conocer en persona.
Hay que tener presente que la distancia ha causado que lo referente a nuestro país
y los productos mexicanos sean poco conocidos en este mercado. Sin embargo,
existe una creciente preferencia por productos “occidentalizados” entre los más
jóvenes. A raíz de esto surgen oportunidades que requieren que el exportador se
informe de los gustos y tendencias en los consumidores.
De acuerdo con la investigación de mercado del departamento de servicios al
exportador de PromPerú La Guía de Mercado Corea del Sur (2017), el mercado
surcoreano es volátil y se compone en su mayoría de pequeños exportadores. Ya
que los negocios pueden no ser constantes, se privilegian las relaciones a corto
plazo pudiendo tener como resultado que los proveedores se cambien con mucha
frecuencia.
La investigación mencionada previamente proporciona algunos consejos para llevar
a cabo la comercialización de un producto a un empresario surcoreano:


Ser paciente



Actuar con cautela



Fijarse bien en los nombres y direcciones en coreano y verificar la forma
correcta de escribirlas



Debido a que gran parte de las negociaciones se llevan a cabo en inglés,
contar con algún conocimiento e información de ese idioma

De acuerdo a una investigación de 2015 de la Oficina de Tratados Comerciales
Agrícolas dependiente del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana
(OTCASEA), las tendencias de consumo surcoreano han cambiado debido a la
globalización, y enlista las siguientes características del mercado:
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● Comer más saludable. Esta tendencia se asocia con el envejecimiento de
la población; como resultado ha aumentado el consumo de productos
orgánicos, naturales y frescos con bajos niveles de adictivos y pesticidas. Se
ha registrado también un incremento del consumo de Alimentos Funcionales
(autorizado desde el 2002 por el Ministry of Food and Drugs Safety) los
cuales son utilizados para mejorar y preservar la salud del consumidor
cumpliendo con una función específica (ej. Reducir el riesgo de cáncer).
● Consumir productos de alta calidad. Los coreanos asocian la calidad con
productos de marca; buena presentación del producto e inocuidad.
● Comprar productos de fácil preparación. El aumento de los hogares
unipersonales y la inserción de las mujeres en el mercado laboral han
incrementado el consumo de productos enlatados, procesados, pre-cocidos
o congelados. Al momento de cocinar, estos consumidores buscan
comodidad y conveniencia.
● Comer fuera de casa. Esta tendencia es explicada por el aumento de los
hogares unipersonales y el ritmo laboral intenso de los coreanos.
● Comer productos extranjeros. Los coreanos diversifican su consumo y
buscan nuevos sabores (consumen cada vez más comidas extranjeras y
frecuentan restaurantes de comida rápida).

La investigación de mercado realizado por ProChile ¿Cómo hacer negocios con
Corea? (2017), destaca la importancia de conocer la cultura coreana antes de hacer
negocios con ellos y destaca rasgos de la cultura que rigen a la sociedad tales como:
● Corea es una sociedad colectivista, es decir que el grupo prevale sobre el
individuo. Los coreanos fomentan las relaciones sólidas donde cada uno se
hace responsable de los demás miembros de su grupo.
● Los coreanos se planifican a futuro; la seguridad es un elemento muy
importante, ellos no toleran lo desconocido o incierto.
● Trabajar para el bienestar de su gente es la máxima prioridad.
● Es una sociedad pragmática y con una visión de la vida a largo plazo; la virtud
y los buenos ejemplos guían sus vidas.
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● Es una sociedad con individuos moderados y reservados; son personas
trabajadoras que no ponen mucho énfasis en su tiempo libre.

Dicha investigación además establece el perfil empresarial coreano y todo un
protocolo a seguir para hacer negocios exitosamente, todo esto descrito a
continuación.

4.6.1 El empresario coreano

El empresario coreano se caracteriza por ser vanguardista e inclinado a la firma de
contratos a largo plazo. Son negociadores hábiles y bien informados. Son conocidos
por ser negociadores pacientes; antes de tomar cualquier decisión suelen consultar
el resto del equipo. Para los coreanos la palabra es sagrada, si verbalmente se llega
a un acuerdo así debe cumplirse. El respeto por las jerarquías es muy importante;
por lo que, solo negocian con su igual (personas con su mismo nivel o estatus
empresarial).

4.6.2 Protocolo de Negocios

El protocolo de negocios nos define como deben de ser distintos aspectos para un
negocio, desde el comportamiento de los empleados hasta el trato con el cliente.
Por consiguiente, se mencionan algunos aspectos importantes para la negociación
con clientes de Corea del Sur.

4.6.2.1 Saludo y presentación

Es costumbre ser introducido por otra persona en el primer encuentro. Al momento
de la presentación, el saludo más común es el apretón de manos seguido de una
ligera inclinación de cabeza e intercambios de comentarios breves. Posterior a ello,
se produce el intercambio de tarjetas. Tenga en cuenta mirar directamente al
empresario a la cara mientras toma la tarjeta con ambas manos; luego de leerla
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detenidamente, guárdela cuidadosamente o colóquela a un lado encima de la mesa
si es necesario.
4.6.2.2 Comunicación escrita – Correos Electrónicos

El idioma utilizado en Corea para los negocios es el inglés. Las comunicaciones
escritas, deben estar encabezadas con la descripción: “Respected Sir.” o
“Respected Ms.”. En Corea el apellido es primero, luego viene el nombre
generacional y por último el nombre propio. Por ejemplo, Kim Nakamura Aiko; Kim
es el apellido, Nakamura el nombre generacional y Aiko el nombre propio.
Los regalos, práctica común en los negocios con Corea del Sur, al momento de
elegir y de recibir el regalo tenga en cuenta lo siguiente:


Si recibe un regalo, devuelva el gesto con un regalo de su mismo valor o
similar (elija un regalo característico de su país; los coreanos no aprecian
recibir regalos originarios de su país o de sus vecinos asiáticos).



Distinga el regalo del presidente de la empresa del regalo del resto del grupo
de negociadores.



Reciba el regalo con ambas manos, agradezca y guárdelo. No abra el regalo
en presencia de su contraparte comercial; es de mala educación.

4.6.2.3 Almuerzos y cenas de negocios

Son la oportunidad idónea para fomentar la confianza y construir lazos de amistad
(los coreanos valoran crear relaciones con sus interlocutores comerciales). Si usted
es invitado a una cena o almuerzo de negocios, considere lo siguiente:


En caso de ser una cena o actividad familiar, procure llevar un presente a la
anfitriona de la casa (excluidas las bebidas alcohólicas).



En caso de ser invitado a un restaurante donde haya un cartel “No propinas”,
no deje propina; los coreanos encuentran esta acción ofensiva.
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Los coreanos no hablan mucho durante la cena, esta suele ser silenciosa.
En Corea quien invita paga la cena, sin embargo, es de buena educación
ofrecer pagar la cuenta.

4.7 Mercados objetivos

Según datos del Análisis de Exportación Corea del Sur (2016) de la Promotora de
Comercio Exterior de Costa Rica, los consumidores coreanos son muy sensibles al
tema de la inocuidad alimentaria. Los coreanos confían en sus instituciones; si por
alguna razón una de ellas notifica o declara que un producto no es seguro para la
salud o que el mismo tiene características no recomendables para una dieta
saludable; la demanda del producto se reduce o en algunos casos el producto es
retirado del mercado. De aquí la importancia de conocer las normas que regulan la
importación de productos alimenticios en Corea.
Un estudio sobre la exportación de jugos de frutas a Corea del Sur (2014), realizado
por Pro Ecuador del Ministerio de Comercio Exterior de aquel país, indica que, en
el año 2014, el mercado de jugo natural fue de 33.9 millones dólares, es decir
incrementó 10.1%, en comparación a los 30.8 millones de dólares generados en el
2013. El jugo de fruta natural está en auge, debido a que las personas están más
conscientes de lo que consumen, buscan adquirir productos sanos y saludables.
Las bebidas no alcohólicas y alimentos es la categoría en la cual gasta más su
dinero el consumidor coreano, con un 16.1%.
En cuanto al perfil del consumidor, el estudio sobre exportación al mercado coreano
de 2014 realizado por Pro Ecuador señala, que el consumidor coreano prefiere
pagar más por calidad, además de que es muy fiel a las marcas posicionadas. Por
ello y por tratarse de un jugo de nopal envasado las tiendas y supermercados que
se pretenden sean puntos de distribución del producto son Lotte Mart y E-Mart por
ser dos de las cadenas más reconocidas y con más establecimientos en Seúl y en
todo el país, además de ser conocidas por vender productos internacionales.
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Con base a esta investigación y otras consideraciones se decidió que la venta del
jugo de nopal va dirigida a personas jóvenes-adultos y adultos-mayores en Seúl. En
Seúl hay más personas mayores que adolescentes viviendo en la ciudad, con una
diferencia de 28,654 personas. Para decidir eso, se tomó en cuenta el nivel de
ingresos de las personas y qué tan interesadas están en cuidar de su salud, que
son dos factores determinantes que debe poseer el consumidor del producto y
decisivos al momento de la compra.

Imagen 4.1 Población Corea del Sur (SeoulSolution.kr, recuperado 2018)

4.8 Clientes potenciales

Según datos recabados por la agencia de investigación de Mercados Euromonitor
el consumidor coreano prefiere pagar más dinero por un producto que le garantiza
la calidad y le ofrece además una imagen personal al consumirlo. Tiene una alta
fidelidad a las marcas posicionadas. Busca siempre lo mejor para su salud, por
ejemplo: orgánico, natural, gluten free, energía natural, antioxidante, bueno para el
corazón y salud. Busca la mejor alimentación para niños y adolescentes, un
segmento que consume altamente, aunque con tasas de crecimiento en
desaceleración. El manejo económico del hogar y las decisiones de compra las
realiza la madre de familia.
Sin embargo, la empresa está orientada a captar a los grandes distribuidores para
aprovechar sus grandes y extensos canales de distribución a través de sus
establecimientos, por lo que, a pesar de identificar a nuestros consumidores finales
en aquel país, la empresa está consciente de que sus clientes potenciales reales
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son las grandes cadenas de supermercados, hipermercados, almacenes, tiendas
de conveniencia.
Según Reporte de la Red de Información Global de Agricultura sobre Corea del
Sur (South Korea, GAIN Report) elaborado por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos

(USDA

Foreign

Agricultural

Service), (2016) las ventas

de la industria retail de alimentos estuvieron lideradas por los supermercados con
36,90%, seguidos por los hipermercados con 29,90%, tiendas de conveniencia
10,20%, homeshopping y tiendas online 7,60%; en tanto que los grandes
almacenes o tiendas por departamento
minoristas

independientes,

sumaron

0,30%

y

las

tiendas

mercados callejeros y tiendas minoristas

especializadas agrupadas en “otros”, alcanzaron el 11,80%. Por lo que indica
este reporte se identifica que los mejores canales de distribución para el producto
son las cadenas de supermercados e hipermercados, por lo que es a través de estos
que se distribuirá el producto, teniendo en consideración a los supermercados que
más alcance tienen por el número de establecimientos que poseen. Lotte Mart y el
Grupo Shinsegae (E-Mart), son los dos gigantes minoristas de Corea del Sur, por lo
que estos son los principales clientes potenciales en la ciudad de Seúl, porque son
los líderes en todo el país y con tiendas en otros países.
El 8 de agosto de 2011, Lotte Mart tenía 199 sucursales (92 sucursales en Corea,
82 sucursales en China, 23 sucursales en Indonesia y 13 sucursales en Vietnam).
En cuanto a E-mart, está a partir de diciembre 2016 contaba con 178 sucursales
(160 en Corea, 15 en China, 2 en Mongolia y 1 en Vietnam).
En Lotte Mart la principal competencia indirecta que existe en este mercado para
nuestro producto, son los jugos de Aloe de las marcas Minute Maid y Del Monte
Quality. En E-Mart el único producto que manejan es el polvo de nopal. El cual se
usa para realizar bebidas, y maneja presentaciones en diferentes medidas.
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4.9 Estrategia de Entrada Propuesta

Inicialmente se pretende entrar con una estrategia de diferenciación, más que por
volumen; ya que se pretende entrar por las características que distinguen al jugo de
nopal, ya que no existe en este país pero por la demanda en crecimiento del
consumidor coreano de productos funcionales que benefician a la salud se puede
aprovechar esa oportunidad de mercado, hay productos similares pero realmente
no están enfocados a la salud ni el bienestar del cliente ya que no son productos
naturales como el jugo de nopal Naturopal, utilizar la diferenciación resaltando los
beneficios del este producto principalmente los efectos positivos a la salud; a pesar
de que no será una estrategia de entrada por volumen que abarata los precios si
podemos ser líderes en precio ya que tenemos altos márgenes de utilidad llegando
incluso a percibir un 90% de utilidad del producto ya posicionado en el mercado
destino, así que se aprovechará todo esto para penetrar y abrir el mercado.
Para sustentar esta estrategia, es importante mencionar que el nopal tiene muchos
beneficios para la salud, pues según estudios realizados por la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (2010) es un alimento
funcional, esto quiere decir que tiene un impacto positivo a la salud de quien lo
consume, principalmente ayuda a aliviar o controlar enfermedades y padecimientos
como diabetes, estrés, gastritis, colesterol alto, insomnio, sobre peso entre muchos
otros ya que es una hortaliza que proporciona fibra, energía y varios minerales,
mayormente el calcio. Estos beneficios representan un factor que hace la diferencia
con los demás productos comercializados en el mercado sur coreano.
Además, una vez teniendo una fuerte relación comercial con el distribuidor se le
presentará la propuesta de implementar pequeñas dinámicas de activación de
marca, como degustaciones, todo a manera de crear asociación entre el cliente final
y el producto, dichas activaciones se realizarán en sus establecimientos para
explotar la imagen novedosa que representa el jugo de nopal en aquel país y
haciendo además uso de lo llamativo que resulta el envase e imagen rediseñada
del producto. La implementación de estas acciones tendrá un impacto positivo a
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futuro, pues ayudará a fortalecer la presencia de marca, pues si el consumidor
coreano empieza a reconocer el producto, se atreverá a probar el producto y eso a
su vez, puede fidelizar al consumidor con el producto y la marca en general, lo que,
representa impactos positivos en materia financiera, si el cliente lo demanda
entonces el distribuidor lo solicitará también a nosotros
Otra de las propuestas de entrada, para captar clientes y tener mayor contacto en
este país es asistir al SeoulFood& Hotel 2019. Esta feria tiene una experiencia de
más de 40 años. Es un evento que brinda la oportunidad de generar y cerrar
negocios de manera directa, ya que el evento reúne visitantes con un perfil
profesional, en su mayoría compradores líderes de la industria de alimentos y
bebidas, tanto coreanos como de otros países de la región.

4.10 Investigación de Mercados

De acuerdo a datos de 2017 de la agencia de investigación de mercados
Euromonitor el consumidor coreano presenta una alta sensibilidad en temas de
marca-producto. Valoran la calidad y están dispuestos a pagar por ello. Tienen
especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran el
servicio post venta. Además, se observa un mayor consumo de productos
extranjeros en todos los estratos socioeconómicos, lo que revela la poca influencia
que tiene el nacionalismo como determinantes de consumo. El principal gasto en
los hogares coreanos (16,1%) es en alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido
por muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar (13,6%), y en tercer
término se ubica el ocio y la cultura con 11,9% del gasto total. Los consumidores
surcoreanos generalmente investigan los productos en internet, principalmente por
medio de redes sociales, antes de realizar una compra. Analizan la marca, las
características en cuanto a salud del producto y también buscan un buen servicio
postventa. Cada vez son más propensos a comprar productos extranjeros,
principalmente por el bajo precio que ofrecen en el mercado.
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De acuerdo a la Guía para exportar productos alimenticios a Corea del Sur (2012)
del Banco Interamericano de Desarrollo, los productos alimenticios y las bebidas no
alcohólicas representan una de las principales áreas en el gasto del consumidor y
este consumo se ha elevado en los últimos años. Los consumidores han
incrementado su preferencia por productos extranjeros y de alta calidad. Asimismo,
tanto los hipermercados, como la competencia entre las tiendas de descuento, bajan
los precios de los alimentos, especialmente en productos adquiridos en cantidad. El
concepto de saludable se ha filtrado en los consumidores surcoreanos, influyendo
cada vez más en todo. Los consumidores de ese país intentan escapar del estrés
de la sociedad y del ritmo acelerado del país. Sobre todo, en los centros urbanos,
un número creciente de consumidores han sido incitados a ir hacia una búsqueda
más profunda del bienestar espiritual, y esto se ha reflejado en una amplia gama de
nuevas propuestas en productos.
Este mismo estudio de 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica
que cada vez más consumidores están trasladando su gasto en alimentos a
opciones más saludables y bajo el concepto de funcionales y nutricionales.
Anteriormente, la mayoría de las vitaminas y los suplementos dietéticos estaban
dirigidas principalmente a personas de mediana edad o mayores, pero ahora el
mercado es más diverso, e incluyen personas de todas las edades. A medida que
más consumidores están conscientes de los beneficios de las vitaminas y los
suplementos dietéticos, las personas más jóvenes, en sus veintes y treintas,
también compran estos productos para su propio consumo. Un factor que impulsa
esta tendencia, es que las grandes cadenas de hipermercados, como E-Mart y
Homeplus, están introduciendo una gama de productos de salud y bienestar
bajo sus marcas privadas, dando como resultado que este tipo de productos estén
siendo consumidos por segmentos de la población con un nivel de ingreso menor.
De acuerdo a la investigación de mercado realizado por ProChile ¿Cómo hacer
negocios con Corea? (2017), señala que casi el 75% del consumo de alimentos en
Corea es importado, y en un estudio sobre la conducta del consumidor de 2016
llevado a cabo por la Organización de Consumidores de Corea del Sur, se indica
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que los coreanos están dispuestos a pagar altos precios por alimentos de alta
calidad, así como también por los productos agrícolas y ganaderos importados de
la misma o mejor calidad, esto en comparación con otros países del mundo.
Por su parte, el estudio sobre exportación al mercado coreano de 2014 realizado
por Pro Ecuador, identifica que para el consumidor coreano el nombre de la marca
es un factor importante en la decisión de compra y asocian los precios mayores con
mayor calidad. Incluso, las marcas de moda con tendencias formales están
migrando a la producción de ropa casual para posicionarse en otros nichos de
mercado. Asimismo, menciona que Corea del Sur tiene un alto uso del internet, que
el comercio electrónico continúa creciendo con el mayor uso de teléfonos
inteligentes, y se espera que esta tendencia continúe por lo que tiendas importantes
como Lotte, Hyundao o Shinsegae están reforzando los canales de venta en línea.
Además, es importante mencionar que, si bien se están incrementando las ventas
en línea, aun así, existe la tendencia a acudir a las tiendas físicas para verificar la
calidad de producto antes de comprarlo.
Según los datos de Euromonitor de 2015, se identifican dos grandes áreas o centros
de consumo elevado; el norte conformado por la capital del país (Seúl) y su provincia
circundante Gyeonggi-do y el este del país en la ciudad de Ulsan. Seúl es la ciudad
más importante del país, al ser un centro académico, comercial, financiero y sede
de importantes empresas nacionales e internacionales. El buen desempeño
económico que se ha traducido en un incremento en el ingreso de las personas,
pero también patrones sociodemográficos como la baja tasa de fecundidad y la
creciente incorporación de la mujer en el mercado laboral, hacen que los ingresos
totales por hogar también incrementen, creciendo el consumo de bienes suntuosos
y aquellos asociados al ocio y la recreación.

4.11 Competencia
En Corea del Sur no existe en el mercado ningún producto como el jugo de nopal,
sin embargo, si existen productos similares y/o otros productos derivados del nopal,
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por lo que, la competencia que tiene el producto es de carácter indirecta, la mayoría
de estos productos y los que representan una competencia más fuerte para el jugo
de nopal solo se pueden adquirir a través de internet y no en las estanterías de los
supermercados como se planea con este producto.
Según los datos recabados a través de plataformas de comercio electrónico como
eBay, páginas web de empresas comercializadoras de este tipo de productos y
Google se encontró un producto similar, el té de tuna Kaktusfeige, de una empresa
de origen alemán. Con un precio en el mercado de $12,500 won por 200ml de
producto, teniendo un 20% de descuento ya aplicado. Su venta es por internet, una
venta mayor a $50,000 el envío es gratis. Cabe mencionar que este producto no
representa una competencia directa, pero entra a consideración por la afinidad del
producto y por la presencia que llega a tener en Corea del Sur.

Imagen 4.3 Kaktusfeige
Imagen(eBay,
4.2 Sitio
web Pronahi (Pronahi 2019)
2018)

Se identificó una empresa llamada Pronahi, empresa en México que se dedica a
producir y comercializar a través de internet productos derivados del nopal, algunos
de esos productos son tostadas, churros, totopos, fibra de nopal y suplementos.
Dicha empresa tiene como socio estratégico y a la vez como cliente a Nopal Food
Company otra empresa dedicada a la producción y distribución de productos de
nopal en Corea del Sur, ésta además realiza importación de nopal de la variedad
Opuntia Ficus Indica para la fabricación de productos como fideos y nopal en polvo.
A pesar de ser una empresa relativamente nueva, fundada en 2014, es uno de los
pocos distribuidores de este tipo de productos en Corea del Sur. Ambas empresas
mencionadas anteriormente se consideran como competencia indirecta pues a
pesar de que sus productos son derivados del nopal, estos implican otro tipo de
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transformación y presentación, ninguna dentro de su línea de productos maneja el
jugo de nopal.

De acuerdo a la información recabada, el jugo de nopal no es comercializado aún
en Corea del Sur, el producto que más se le asemeja es el jugo de aloe, pero, a
diferencia del jugo de nopal de Naturopal, este producto contiene aditamentos como
azucares, saborizantes y colorantes artificiales que contrarrestan los beneficios que
pueda tener el aloe vera, por lo que este producto está dirigido a otro tipo de
consumidor y no representa una competencia real. El nopal es conocido por sus
nutrientes y es comercializado también a través de internet en forma de cápsulas y
polvo, lo que significa que aparte de tener un costo de envió, tiene un tiempo de
espera. La idea es distribuir el producto para que se pueda encontrar en las
estanterías de las tiendas minoristas y supermercados más importantes, para que
siempre esté disponible y además evitar a los consumidores el tiempo de espera
que implica el comprar en línea, esta es otra de las ventajas que se tienen sobre
toda la competencia.
Al buscar en Google “bebidas coreanas” el resultado fue diversos productos con
envases de color verde, lo que es un buen indicador mercadológico pues significa
que ya existe cierta asociación con este color, mismo que posee el jugo de nopal.

Imagen 4.4 Bebidas Coreanas (Imágenes de Google, 2019)
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4.12 Barreras de Entrada
Según datos actualizados al 2018 del portal web Santander Trade, el comercio
exterior en Corea se regula por dos leyes: Ley de Comercio Exterior y Ley de
Aduanas. La primera regula importación y exportaciones de bienes, mientras que la
segunda regula el despacho aduanero y el cobro de aranceles.
El valor que se pone al arancel es el costo, seguro y flete, además de que los
impuestos de aduanas no son cargados a los bienes de capital y materias primas.
Corea del Sur tiene un sistema el cual permite realizar el proceso de importación
por medio de una computadora, sin tener que visitar las aduanas. Esto debe
realizarse antes de que los productos lleguen a puerto. Posteriormente se muestra
la documentación necesaria para la importación de mercancías:


Factura Comercial.



Conocimiento de embarque o guía área.



Lista de embalaje.



Certificado de origen.



Nombres de todos los ingredientes y composición porcentual de los
ingredientes principales.



Nombres y el contenido de todos los aditivos alimentarios.



Certificado sanitario de exportación (para carne, frutas, nueces, vegetales,
plantas, granos, etc).

Instituciones que lo realizan:


KoreaCustomsService (KCS)



Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)



Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA)



QuarantineInspection Agency (QIA bajo MAFRA)

La Guía para exportar productos alimenticios a Corea del Sur (2012) del Banco
Interamericano de Desarrollo, señala que el alimento a exportar alimento no debe
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superar los límites máximos de residuos químicos y contaminantes establecidos en
el Código Alimentario de Corea del Sur. Sistema de análisis de riesgo y puntos de
control, que maneje la administración de los establecimientos, las prácticas de
higiene, el manejo del equipo para manufactura, proceso y embalaje, el manejo del
agua utilizada en la producción, el almacenamiento y transporte, las auditorías y
otros procedimientos. Por otro lado, para nuestro producto, jugo de nopal, hay que
tomar en cuenta la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act), el cual es un
requerimiento voluntario de trazabilidad, sustentado en el artículo 49 de la Ley de
Inocuidad Alimentaria de Corea del Sur. Los interesados en validar los
procedimientos de trazabilidad lo pueden hacer ante la Korean Food and Drug
Administration. La aprobación del proceso permite ubicar un logo oficial del sistema
de trazabilidad en los productos, con vigencia de tres años.
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CAPÍTULO 5: OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN
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5.1 Logística y Distribución
El proceso de distribución será por vía marítima del puerto de Manzanillo hacia el
puerto de Busan, en Corea del Sur. La ciudad donde se distribuirá el producto es la
capital del país; Seúl ya que es una ciudad grande y con una gran cantidad de
habitantes y por lo tanto ofrece grandes posibilidades de abarcar mercado; clientes
finales que nos interesan y que le interesa a nuestro cliente potencial es el canal de
distribución del producto y sus características son los grandes distribuidores.
La mercancía saldrá de Xalapa vía terrestre hacia el puerto de Manzanillo en
Colima, el cual es un recinto fiscal que tiene servicios de consolidación y
desconsolidación de mercancías de importación y exportación. El almacén de
Interteam cuenta con las medidas de seguridad requeridas por la aduana para la
operación, así como la infraestructura necesaria para cubrir todos los
requerimientos de los clientes.
Según datos de la Secretaria de Economía el puerto de salida antes mencionado,
cuenta con un recinto fiscalizado estratégico que permite la introducción por tiempo
limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas sin el pago de
impuestos al comercio exterior, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia,
exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.
Las mercancías manejadas por el RFE, pueden destinarse en cualquier régimen
aduanero para:


Importación definitiva.



Exportación definitiva.



Retomarse al extranjero.



Reincorporarse al mercado nacional.



Importarse temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de
exportación.



Destinarse al Régimen de depósito fiscal.
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Para que la mercancía llegue al puerto de salida, se transportará vía terrestre
debidamente etiquetada y embalada previamente, saliendo de la ciudad de Xalapa,
Veracruz, con un tiempo estimado de 3 días. Por su localización estratégica, el
puerto de salida de la mercancía será el puerto de Manzanillo, pues es uno de los
puertos más importantes de México y América Latina, sus condiciones naturales, el
desarrollo de su infraestructura, conectividad terrestre y marítima en las principales
rutas del comercio del Transpacífico; lo convierten en la mejor alternativa logística
para el intercambio comercial entre Asia y América, ideal para el proyecto. Una vez
en el puerto de Manzanillo, iniciaría la ruta hacia el puerto de Busan, después de
que la mercancía se encuentre en el contenedor. La travesía del viaje es directa y
dura aproximadamente 17 días. Por la cantidad y la capacidad de las cajas, la carga
solo se paletizará en una sola tarima en cajas de cartón corrugado con dimensiones
de 61x46x30 cm, por lo que se colocarán 4 camas de 4 cajas cada una, y siendo un
total de 16 cajas cada una con 48 botellas (768 botellas total), ya estibadas con una
altura total de 1.33 metros (incluida la altura del pallet), y un peso total de 398.94 kg
y un volumen de 1.35 metros cúbicos, colocadas en un ISO pallet(100x120cm)
cubriendo estas casi exactamente las dimensiones del mismo y sin sobrepasar la
estiba máxima de las cajas.
Una vez llegada la mercancía al puerto de Busan, se realizarán las maniobras y los
trámites aduaneros necesarios para el despacho de las mercancías, las cuales
correrán por parte del cliente pues debido al Incoterm seleccionado la
responsabilidad de la empresa Naturopal termina una vez que la mercancía está en
puerto destino. El importador se encargará del transporte hacia la capital del país y
a su vez del almacenaje, distribución y colocación en sus tiendas para el cliente
final.
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Imagen 5.1 Pallet (Google Imágenes
2019)

5.1.1 Corea del Sur

Según información del sitio web iContainers en Corea del Sur existe un solo servicio
de aduanas el cual administra a todas las localizadas en el país, la empresa Korea
Customs Service controla más del 40% de las importaciones al país, y está ubicada
en el puerto de Busan que es la opción más adecuada para la empresa, pues la
distribución es por vía marítima y se encuentra a tan solo un par de horas de la
capital surcoreana, mercado destino del producto.
En cuanto al procedimiento para el despacho aduanero en Corea del Sur, el primer
punto de partida es el ingreso al puerto de Busan, después una vez verificada la
mercancía, ésta se almacena hasta el momento de su declaración y revisión.
En el despacho aduanero se realiza la inspección de la mercancía, y documentos,
si no existen inconsistencias en este proceso se emite una certificación de la
declaración del producto y se da el permiso para despacharlo, con ello se da la
salida de la mercancía de la aduana y se realiza el pago de los aranceles
necesarios.
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Es importante mencionar las instituciones surcoreanas que se dedican a facilitar las
importaciones, estas son:


Korean International Trade Association (KITA)



Korean Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)



La Cámara de Comercio e Industria de Corea



Asociación Coreana de Importadores (KOIMA)

La costa surcoreana cuenta con una importante red de puertos: Busan, Gwangyang,
Incheon y Seul; sin embargo, por localización estratégica nuestro puerto destino
será el puerto de Busan. El puerto de Busan está ubicado en la desembocadura del
río Naktong, en la ciudad de Busan, y es el hub de entrada al noreste de Asia. Está
administrado por la BPA (Autoridad Portuaria de Busan) y es responsable de la
gestión del 40% de las exportaciones marítimas del país y del 80% del tránsito de
contenedores. Además, es un importante puerto pesquero y cuenta con 2 terminales
internacionales de pasajeros, una de ellas inaugurada en el año 2015. Tiene
capacidad para simultanear la presencia de hasta 169 buques, gracias a sus 6
terminales de contenedores, distribuidas por el puerto Norte, el puerto Sur, el puerto
Gamcheon y el puerto Dadaepo. El tráfico anual supera los 20 millones de TEUs,
los cuales pueden ser almacenados y gestionados en una superficie de 840.000
metros cuadrados.

5.2 Documentación para la Exportación
Para poder exportar existen puntos específicos que se deben conocer para evitar
contratiempos según información consultada en PROMEXICO se detallan los
siguientes puntos de documentación y requisitos generales para la exportación.
Estar dado de alta y activo en el Registro Federal de Contribuyentes


Sólo un pequeño grupo de productos requiere que la empresa se registre en
el Padrón de Exportadores Sectorial, estos productos son: bebidas
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alcohólicas, cerveza, alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables
y tabacos labrados.
Determinar la fracción arancelaria de tu producto


Al exportar un producto se debe conocer el código con el que éste es
identificado en base a un sistema adoptado internacionalmente conocido
como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.



Este código integrado por 6 dígitos homólogos a nivel internacional más dos
adicionales asignados por cada país, permite determinar el las regulaciones
arancelarias y restricciones no arancelarias a las que se verá sometido el
producto en el mercado importador. Asimismo, facilita las transacciones
comerciales al utilizar un mismo código para un producto en cualquier país,
independientemente de las diferencias en idioma.



La ley aduanera autoriza solamente al Agente Aduanal y a la SHCP para la
determinación de la fracción arancelaria, dado el grado de especialización,
complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades que implica una mala
clasificación.



El Art. 40 de la Ley Aduanera establece la obligación de utilizar un agente
aduanal para las operaciones de importación o exportación. Para elegir un
agente aduanal es necesario determinar primero la aduana de salida de la
mercancía.

Conocer las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias del
producto.


Las regulaciones arancelarias son impuestos (aranceles) que se deben
pagar en la aduana de un país, por parte de los importadores o exportadores
por la entrada o salida de mercancías. En México, la mayoría de los
productos no tienen aranceles a la exportación.



Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los
gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para
proteger a la planta productiva y las economías nacionales, o para preservar
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los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, salud, sanidad
animal o vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de los
productos que están adquiriendo, o en su caso darles a conocer las
características de los mismos bienes susceptibles de comercio exterior.
Identificar que documentación requerida para exportar


La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la
siguiente:



Factura comercial



Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el
agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador)



Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada
de la operación y se entrega directamente al agente aduanal)



Lista de empaque



Certificado de origen



Documento del transporte



Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones
no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad,
permisos, etc.

De acuerdo a la Secretaria de Economía de México, todas las mercancías que
ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero de
acuerdo con la función que se le da en territorio nacional o en el extranjero.
Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del
país, se debe informar en un documento oficial el destino que se pretende dar a
dicha mercancía. Por ello se contemplan seis regímenes con sus variantes:


Definitivos



Temporales



Depósito Fiscal



Tránsito de mercancías



Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado
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Recinto fiscalizado estratégico

De acuerdo con el proyecto y los planes futuros que se tienen para la exportación,
se determina que el régimen aduanero adecuado es el régimen definitivo, pues la
mercancía se exportará para su comercialización en el mercado destino para no
retornar.
Dentro de los requisitos de la mercancía, se solicita que el etiquetado sea en el
idioma del país destino, por lo cual el producto será adaptado para la venta en este
mercado.

5.3 Aspectos del Precio

Para determinar el precio de exportación del producto hay que mencionar los costos
variables, fijos y los gastos de exportación. Los costos fijos y variables se consideran
tomando en cuenta la producción mensual de la empresa, en la parte de costos
variables se dividen en totales y en producción exportable pues es la carga mensual
correspondiente al 50% de la producción total que son 768 botellas de 500ml(384
litros) que se enviará debido a la capacidad de producción total por mes(780 litros),
pues esta presentación es la que más utilidades permite, es la presentación que
más se vende en el país y por motivos mercadológicos es la presentación más
adecuada para el mercado destino; así que por capacidad de producción y porque
no se quiere mantener grandes inventarios al almacenar para evitar gastos de
almacenaje, inicialmente en el primer año se estima que solo se envíe un embarque
con la cantidad de producto antes mencionada, posteriormente, una vez que la
relación comercial con el cliente sea sólida y estable; se pretende aumentar el
número de embarques hasta llegar a un estimado de 4 por año, el planteamiento de
este número de embarques es con base a la capacidad instalada de la empresa y
por las estimaciones de demanda y consumo de este tipo de productos, además
para que todo sea dinámico entre el proceso de producción y el de exportación,
esto, no solo permitiría tener a tiempo la producción sino que además se tiene la
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certeza de que no habrá capacidad ociosa al producir demás para exportación, por
el volumen y peso que posee la carga esta cantidad requiere de menor inversión
inmediata al exportarla, lo que no descapitaliza a la empresa, da tiempo suficiente
para recibir el pago correspondiente y así empezar el nuevo pedido.
Por otra parte, en la sección de gastos de exportación se entiende que estos se
efectúan solamente cuando se realice el pedido y el envío del mismo. Algunos
costos variables por ser parte de las adecuaciones del producto se cotizaron
directamente en páginas web de suplidores de envases y embalajes como fue el
caso, los demás costos variables fueron otorgados por la empresa al igual que los
costos fijos.
Para determinar los gastos de exportación se solicitaron cotizaciones a
expedidores, agencias aduanales, logísticas terrestres y terminales portuarias,
donde los aspectos principales claves que intervinieron para el costo de los fletes
marítimos y terrestres fueron las dimensiones y pesos de la carga, además de las
especificaciones del tipo de producto a exportar, del puerto destino, y de las
especificaciones de exportación indicadas.
Se presenta un desglose detallado en la tabla 5.1 de todos los costos que
determinan el precio de venta internacional del producto a exportar de acuerdo a los
costos de producción, transporte y los que se derivan en el proceso de exportación
del mismo.
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Costos Fijos
Sueldos gerentes
Sueldos de empleados
grales
Papelerìa
Internet y telefonìa
transporte terrestre de
planta almacen
Total costos fijos

Mensual

exportable 50%
$10,000.00 $ 5,000.00
$10,000.00 $ 5,000.00
$500.00 $ 250.00
$600 $ 300.00
$2,500.00 $ 1,250.00
$23,600.00 $ 11,800.00

Mensual nacional con base a la
capacidad de producción máx
Producción exportable
instalada 780 litros
50%
$2,000.00
$1,000.00
$1,500.00
$750.00

Costos Variables
Agua
Luz
Materia Prima
producciòn
Composta natural
Sellador
Pago a jornaleros de
cosecha
Mantenimiento de
maquinaria
Acido nitrico 20 litros
EMBALAJE
Envases
Etiquetas y colocaciòn
Total costos variables

$500.00
$200.00

$250.00
$100.00

$3,000

$1,500.00

$300.00
$250.00
1,166.66
$18,478.20
$2,458.33
$29,853.19

$150.00
$125.00
$777.60
10,137.60
$1,328.64
$16,118.84

Gastos de exportacìon (Aduaneros y exportacion)
PALETIZADO
EMPLAYADO
PALLET FUMIGADO (1)

ADUANEROS
DTA Y VALIDACION
AGENTE ADUANAL

$634.00
$2,424.40
$859.98
$220.40

RECEPCION EN PUERTO
PEDIMENTO

EXPORTACION
TRANSPORTE
TERRESTRE
CONSOLIDACION
TRANSPORTE
MARITIMO LCL

$90.00
$90.00
$450

$5,327.62

y

SEGURO 2% valor mcia.
total de gastos de
exportacion

$1,973.54
$1,075.20
$13,145

Tabla 5.1. Costos (Elaboración Propia 2019)

Tabla 5.3 Punto de equilibrio en FOB
(Elaboración Propia 2019)Tabla 5.1. Costos
(Elaboración Propia 2019)
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5.3.1 Punto de Equilibrio.

Para el punto de equilibrio se determinaron con cada uno de los precios con base a
los INCOTERMS calculados para tener una visión más amplia tanto en cotizaciones
EXW, FOB Y CIF. Se calculó de la división de los costos fijos totales sobre la utilidad
marginal que se obtiene al restar el precio de venta unitaria menos los costos fijos
unitarios, obtenidas a su vez del precio de venta total dividido entre el número de
unidades enviadas, para la determinación de los costos variables unitarios se hace
la división del total de los costos variables entre el número de unidades. Este
procedimiento se repite con cada uno de los precios calculados baja cada
INCOTERM.
A continuación, se presentan las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 correspondiente a cada uno
de los puntos de equilibrio en con precios EXW (tabla 5.2), FOB (tabla 5.3) Y CIF
(tabla 5.4).
Punto de equilibrio en EXW: Bajo este INCOTERM necesitamos vender 381
unidades para estar en punto de equilibrio las unidades vendidas después de estas
representan utilidad.

768 UNIDADES
precio de ventas total EXW
$53,045.80
costos varibles totales EXW
$29,263.84

UTILIDAD MARGINAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO EXW
PRECIO DE VENTA UNITARIO
$69.07
COSTOS VARIABLES UNITARIOS
$38.10
Utilidad marginal:
$30.97

PUNTO DE EQUILIBRIO:
COSTOS FIJOS TOTALES
$11,800.00
UTILIDAD MARGINAL
$30.97
PUNTO DE EQUILIBRIO EN EXW:

381.06 unidades

Tabla 5.2 Punto de equilibrio en EXW (Elaboración Propia 2019)

Tabla 5.4 Punto de equilibrio en CIF (Elaboración Propia
2019)Tabla 5.3 Punto de equilibrio en FOB (Elaboración Propia
2019)
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Punto de equilibrio en FOB: Bajo este INCOTERM necesitamos vender 200
unidades para estar en punto de equilibrio, las unidades vendidas después de,
representan utilidad.
UTILIDAD MARGINAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO FOB
UNIDADE
768 S
PRECIO DE VENTA TOTAL FOB
$74,510.3
2
COSTOS VARIABLES totales FOB
$29,263.8
4

PRECIO VENTA UNITARIO FOB
$97.02
COSTOS VARIABLES UNITARIOS FOB
$38.10
UTILIDAD MARGINAL EN FOB

$58.91
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
TOTALES
$11,800.00
UTILIDAD
MARGINAL
$58.91
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FOB

200.29 unidades

Tabla 5.3 Punto de equilibrio en FOB (Elaboración Propia 2019)

Tabla 5.4 Punto de equilibrio en CIF (Elaboración Propia
2019)Tabla
5.3 Puntoen
deCIF:
equilibrio
FOBINCOTERM
(Elaboración Propia
Punto
de equilibrio
Bajoeneste
necesitamos vender 186 unidades
2019)

para estar en punto de equilibrio, las unidades vendidas después de, representan
utilidad.
UTILIDAD MARGINAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO
CIF
768 UNIDADES
PRECIO DE VENTA TOTAL CIF
$78,021.56
COSTOS VARIABLES TOTALES CIF
PUNTO DE EQUILIBRIO:
$29,263.84
COSTOS FIJOS TOTALES $11,800.00
UTILIDAD MARGINAL
$63.49
PRECIO VENTA UNITARIO CIF
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CIF
185.87 unidades
$101.59
$18,882.23
COSTOS VARIABLES UNITARIOS
CIF
$38.10
UTILIDAD MARGINAL
$63.49
Tabla 5.4 Punto de equilibrio en CIF (Elaboración Propia 2019)

Tabla 5.5 Costing (Elaboración Propia 2019)Tabla 5.4 Punto de
equilibrio en CIF (Elaboración Propia 2019)
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5.3.2 Costing

Se utilizó el método de costing para determinar el precio internacional en el mercado
destino. Debido la falta de competencia directa de un producto idéntico no se tienen
referencias de los precios de la competencia directa. Dicho método se calculó
haciendo la sumatoria de todos los costos fijos y variables más los de exportación
para saber el total de inversión inmediata que representará la exportación del
producto, al total de costos, cifra resultada, se le dividió entre el número de
productos enviados para determinar el costo unitario, a la cifra resultada se le sumo
el 90% de utilidad dando como resultado precio de venta unitario en pesos. Después
se realizó la conversión al tipo de cambio del día para encontrar el precio unitario
en dólares americanos, además en el mismo gráfico se expresa el total de ingresos
con base al precio unitario y el total de unidades y por supuesto, la utilidad total en
pesos y dólares.
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COSTING
Precio de venta unitario

T/C 12/06/2019
USD
$ 19.15
$ 5.30
CONCEPTO
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS EXPORTACION
TOTAL DE EGRESOS
COSTO UNITARIO POR BOTELLA 500ML
GANANCIA 90% POR
BOTELLA
PRECIO de VENTA por
botella
PRECIO VENTA UNITARIO EN USD
INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos por venta
(MXN)
Ingresos por venta
(USD)
TOTAL INGRESOS
UTILIDAD EN PESOS

Carga consolidada (UNIDADES)
768
$ 11,800.00
$ 16,118.84
$ 13,145.00
$ 41,063.84
$ 53.47
$ 48.12
$ 101.59
$ 5.30

$ 78,021.30
$ 4,074.22
$ 78,021.30
$ 36,957.46

UTILIDAD DOLARES

RATIO UTILIDAD/
INVERSION
Inversion Inmediata

$ 1,929.89

90%
$ 41,063.84

Tabla 5.5 Costing (Elaboración Propia 2019)

Tabla 5.7 Precio Incoterm EXW Dólar (Elaboración Propia 2019)Tabla 5.5
Costing (Elaboración Propia 2019)

5.3.3 Precio de exportación con base a INCOTERM

Se calcularon los precios de exportación basados en tres INCOTERMS principales
EXW, FOB y CIF para tener más posibilidades al momento de enviar cotizaciones
a los clientes y tener una mejor idea de hasta qué punto podemos castigar el precio
en una negociación. Al contar con dichos cálculos tenemos la posibilidad de conocer
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lo que representa cada uno de los términos de comercio exterior, así como todo lo
que incurre responsabilidades, derechos y obligaciones. Por lo tanto, en caso de
haber algún tipo de problema, se podrá delimitar perfectamente quien debe asumir
los costes derivados del error, y es por eso la importancia de estos, pues es
necesario tener claros sus alcances, elementos y costos de cada sujeto y los
INCOTERMS ayudan tanto a comprador como vendedor.
Los 3 precios de venta de la mercancía, cada uno bajo un INCOTERM distinto, se
calcularon tanto en pesos mexicanos como en dólares americanos al tipo de cambio
del día. De igual manera, el precio unitario y la utilidad total y unitaria se muestra en
ambas divisas.
EXW

TOTAL DE LA MERCANCIA
(Unidades de 500 ml)
768
COSTOS FIJOS
$11,800.00
COSTOS VARIABLES
$16,118.84
TOTAL costos EXW
%UTILIDAD SOBRE COSTOS EXW

UTILIDAD EN PESOS
PRECIO VENTA EN FÁBRICA (EXW)

PRECIO DE VENTA UNITARIO POR
BOTELLA EN FABRICA

$27,918.84
90%
$25,126.96
$53,045.80

$69.07

UTILIDAD EN USD
$1,312.11
PRECIO VENTA EN FÁBRICA (EXW) EN USD

PRECIO V UNITARIO
POR BOTELLA EN
FABRICA EN USD

$3.61

Tabla 5.7 Precio Incoterm EXW
Dólar (Elaboración Propia 2019)

Tabla 5.6 Precio incoterm EXW (Elaboración
Propia 2019)
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$2,770.02

Costos Fijos
Sueldos gerentes
Sueldos de empleados grales
Papelería
Internet y telefonía
transporte terrestre de planta almacen
Total costos fijos
Costos Variables
Agua
Luz
Materia Prima producción
Composta natural
Sellador
Pago a jornaleros de cosecha
Mantenimiento de maquinaria
Ácido nítrico 20 litros
Envases
Etiquetas y colocación
EMBALAJE (16 CAJAS DE CARTON CORR.)
Total costos variables
Gastos de exportación (Aduaneros y
exportación)
PALETIZADO
EMPLAYADO
PALLET FUMIGADO (1)

producción exportable (50%)
$5,000.00
$5,000.00
$250.00
$300
$1,250.00
$11,800.00
producción exportable (50%)
$1,000.00
$750.00
$250.00
$100.00
$1,500.00
$150.00
$125.00
10,137.60
$1,328.64
$777.60
$16,118.84

$90.00
$90.00
$450

ADUANEROS
DTA Y VALIDACION
AGENTE ADUANAL

$634.00
$2,424.40
$859.98
$220.40

RECEPCION EN PUERTO
PEDIMENTO

EXPORTACION
FLETE MARITIMO

TRANSPORTE TERRESTRE
SEGURO

MANIPOBRAS DE CONSOLIDACION LCL
total de gastos de exportación
Total de costos FOB
utilidad del 90% sobre costos
totales FOB
PRECIO DE VENTA FOB

$0
$5,327.62
$0
$1,200.72
$11,297
$39,215.96
$35,294.36
$74,510.32

precio de venta unitario FOB

$97.02

Tabla 5.8 Precio incoterm FOB (Elaboración propia, 2019)

Tabla 5.9 Precio incoterm CIF (Elaboración propia, 2019)Tabla
5.8 Precio incoterm FOB (Elaboración propia, 2019)
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Costos Fijos
Sueldos gerentes
Sueldos de empleados generales
Papelería
Internet y telefonía
transporte terrestre de planta almacén
Total costos fijos
Costos Variables
Agua
Luz
Materia Prima producción
Composta natural
Sellador
Pago a jornaleros de cosecha
Mantenimiento de maquinaria
Ácido nítrico 20 litros
Envases
Etiquetas y colocación
EMBALAJE (16 CAJAS DE CARTON CORR.)
Total costos variables
Gastos de exportación (Aduaneros y exportación)
PALETIZADO
EMPLAYADO
PALLET FUMIGADO (1)

ADUANEROS
DTA Y VALIDACION
AGENTE ADUANAL
RECEPCION EN PUERTO
PEDIMENTO

Mensual
$5,000.00
$5,000.00
$250.00
$300
$1,250.00
$11,800.00
Mensual producción exportable
(50%)
$1,000.00
$750.00
$250.00
$100.00
$1,500.00
$150.00
$125.00
10,137.60
$1,328.64
$777.60
$16,118.84
$90.00
$90.00
$450
$634.00
$2,424.40
$859.98
$220.40

EXPORTACION
CONSOLIDACION Y FLETE MARITIMO
SEGURO 2% DEL VALOR DE MCIA
total de gastos de exportación
COSTOS TOTALES CIF
UTILIDAD SOBRE COSTOS TOTALES CIF 90 %
PRECIO DE VENTA CIF

$1,973.54
$5,327.62
$1,075.20
$13,145
$41,063.98
$36,957.58
$78,021.56

PRECIO VENTA UNITARIO CIF POR BOTELLA

$101.59

TRANSPORTE TERRESTRE

Tabla 5.9 Precio incoterm CIF (Elaboración propia, 2019)

Tabla A.1 Tabla para comparar México Corea del Sur,
(Datosmacro.expansion.com, 2018)Tabla 5.9 Precio
incoterm CIF (Elaboración propia, 2019)
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5.4 Aspectos de promoción

Una de las propuestas de promoción básica para el producto es la actualización de
la página de Facebook de la empresa, esto para generar confianza del cliente hacía
el producto, que dichas estadísticas muestren que tiene una buena posición en el
mercado doméstico y a pesar de que la página no esté en coreano, es importante
que la empresa tenga antecedentes digitales que fácilmente puedan ser
visualizados a través de internet.
Asimismo, la nueva etiqueta tiene un papel importante ya que además de estar
adecuada al mercado, en la parte posterior del producto tendrá un código QR para
que el cliente escanee dicho código y este lo re- direccione a una página web que
contenga datos generales de la empresa historia, origen de la empresa y producto
para que el cliente tenga el conocimiento de qué es lo que está consumiendo, así
como también los datos de contacto para cualquier comentario, duda o simplemente
compra del producto.
Una vez dentro del mercado, la empresa pretende hacer promoción a través de
nuestro distribuidor enviándole información acerca de los beneficios del producto,
campañas de publicidad que se negociarán en conjunto previamente para beneficio
de ambas partes.
A su vez se abrirá un nuevo perfil en Instagram resaltando no solo la imagen del
jugo sino de la materia prima, el nopal en sí, todo esto para crear una asociación
con el cliente final. Las publicaciones serán en inglés, todas estas contendrán un
enlace directo a otras redes de la empresa y también a la página web empresarial
y la del distribuidor oficial en dicho país.
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5.5 Formas de pago y contratación

Para un negocio al tener un cliente interesado en el producto, se debe estipular un
contrato de compraventa en el cual se deje de manera clara y concisa el o los
métodos de pago posibles y el cómo se realizará la entrega del producto.

5.5.1 Formas de pago

Existen distintas formas de realizar pagos a la exportación, las más comunes son:
pago por adelantado, al contado, pago a plazos, manejar una cuenta abierta,
transferencia y la carta de crédito.
Para la venta internacional del jugo de nopal se sugieren las siguientes tres formas
de pago, los cuales se deben de negociar en base al contrato de compraventa (Ver
Anexo III) y realizar como se menciona una vez que las mercancías son enviadas y
confirmadas por el importador.

5.5.1.1 Transferencia

Es el tipo de pago directo que recibe el vendedor una vez que el vendedor realiza
el envío en la fecha acordada. Ya que el importador revise por medio de documentos
que su mercancía en efecto fue enviada, procederá a realizar el pago, teniendo
como intermediario a bancos. Se debe mencionar que esta es la forma más riesgosa
para el exportador ya que el banco puede retener el pago o tardar en que se reciba.
Se propone que se realice por medio de PayPal no se puede considerar un banco
porque no se rige por las mismas leyes y además no ofrece ninguna rentabilidad al
cliente. Por cada transacción PayPal recibe una comisión y también recibe dinero
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por la conversión de alguna divisa. Además, tiene políticas de protección para el
comprador.

5.5.1.2 Carta de crédito

La carta de crédito es la forma más segura de pago para el exportador, ya que la
entidad bancaria se compromete a realizar la operación de cambiar la carta de
crédito a orden de pago en cuanto el exportador haga el envío de mercancías.
Este proceso consiste en que el importador le solicita a su banco comercial en el
país destino (Corea del Sur) pagar a un tercero, es decir el exportador, al banco
comercial en el país destino (México).

5.5.2 Contrato

El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni
estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier otro
medio, incluso por testigos. Convención de Viena 80 estipula en su artículo 11.
Lo previamente establecido ha sido un gran beneficio para México en cuanto al
comercio exterior, ya que le permite negociar por medio de otros medios de
comunicación sin la necesidad de firmar un contrato por escrito. Cabe mencionar
que el contrato de compraventa proporciona seguridad a ambas partes y permite
estipular clausulas a la exportación y prevenir riesgos.
En el caso de que un contrato sea indispensable, este debe ser realizado entre
ambas partes y en un idioma en común y neutral; por lo que, lo más recomendable
es que el contrato sea redactado en el idioma inglés como se muestra en el anexo
lll.
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En cuanto a las partes contratantes, pueden ser personas físicas es decir una
persona en su carácter individual o personas morales que son las empresas,
compañías, corporaciones, etc.

5.6 Soporte al cliente

El soporte al cliente ofrece apoyo a los compradores interesados en adquirir el jugo
de nopal e inclusive a los que ya han recibido la mercancía. Es una estrategia la
cual le permite a los clientes relacionarse y sentir la confianza de que de haber algún
inconveniente puedan tener como contactar a la empresa.
Naturopal ofrecerá servicio al cliente por medio de correos electrónicos, redes
sociales y vía telefónica. El objetivo de tener distintos canales de recepción de
soporte al cliente, esto le permite a la empresa que los clientes puedan contactar al
momento que lo deseen y el método que más les parezca fácil, además también en
las redes sociales se mantiene un formulario de preguntas dudas y sugerencias que
además ayuda a que haya retroalimentación con el cliente, poder estimar las
necesidades del mismo y detectar áreas de oportunidad y mejora.
Para tener un control sobre el soporte al cliente, se propone tener una base datos
con la información de contacto de los clientes y dar así seguimiento a las dudas que
surjan, y así poder solucionar las dudas en el menor tiempo posible. Además, se
planteará más adelante, generar, a través de la página web encuestas de
satisfacción mensuales, para detectar posibles conflictos que pudiesen llegar a
existir.
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CAPITULO 6: ANÁLISIS DE RIESGOS

86

Para iniciar la elaboración del proyecto, se debe tomar en cuenta que pueden existir
obstáculos y dificultades durante el proceso, por ello hay que identificar los tipos de
riesgos posibles que puedan interferir en el mismo, tanto de manera interna como
externa. Se deben considerar los aspectos internos que representen riesgos en la
empresa, en el país de origen, así como también indicadores externos de riesgo
globales y específicos del país destino.
Algunos riesgos referentes a la empresa pueden evitarse y controlarse sin embargo
existen ciertos tipos de riesgos ajenos externos que no se pueden controlar y por lo
tanto están fuera del alcance de la empresa como son los políticos en el país de
origen así como también en el país destino, los riesgos por desastres naturales y
también los riesgos legales que caen dentro de cambios en las políticas públicas de
los países, a pesar de esto se pueden tomar medidas y determinar acciones y
estrategias para contrarrestarlos. Para este proyecto se identifican ciertos riesgos,
los efectos que tienen y se establecen acciones cuantificadas, éstos se presentan
en las tablas 6.1 y 6.2.
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6.1 Riesgos Internos para el proyecto

Riesgos Internos
Mano de Obra

Efectos

Acciones

Costos

Calidad deficiente

Capacitación del personal.

$3,198.00

del producto si el

Especialización.

personal no es
calificado.
Riesgo Operacional

Accidentes durante

Manuales de operación.

$1,000.00

el proceso de

Señalética.

$ 368.80

Falta de pago de

Tener un monto asignado

$6,000.00

nómina para los

mensualmente.

producción.
Falta de Liquidez

jornaleros.
Dependencia de
Proveedores

Retraso en el

Tener una base de datos

proceso de envase y

de opciones de

embalaje.

proveedores.

$3,152.00

Solicitar cotizaciones
mensuales.
Tabla 6.1 Riesgos internos (Elaboración Propia 2019)
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6.2 Riesgos Externos para el Proyecto
Riesgos Externos
Riesgo Comercial

Efectos

Acciones

Costos

Baja demanda en el

Implementar el plan de

$14,896.00

producto por el

marketing.

desconocimiento de la
marca.
Riesgo Logístico

Riesgo Legal

Retraso en la entrega y

Establecer un margen

distribución de la

de retraso en la

mercancía.

entrega.

Daño o pérdida del

Contratar seguro de

producto.

mercancía.

Ausencia de pagos

Establecer de manera

completos o parciales

clara el contrato de

$ 4,453.14

$78,021.12

compraventa.
Establecimiento de

Adecuar los márgenes

nuevas barreras no

legales en materia

arancelarias

aduanera

$ 4,262.40

(requerimientos de
entrada)
Riesgo Financiero Fluctuación del tipo de
cambio

Adquirir una opción de

$3,906.94

compra (call)

Tabla 6.2 Riesgos externos (Elaboración Propia 2019)

6.3 Plan de Contingencia

De acuerdo al análisis de riesgos (tanto internos como externos) del proyecto, se
determina que en caso de que existan riesgos para la empresa se tomarán acciones
para resolverlos. Dentro de los riesgos internos se contemplan que puedan existir
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riesgos en la mano de obra, riesgos operacionales, falta de liquidez y dependencia
de proveedores.
Si existiera un riesgo con la mano de obra, la empresa deberá dar capacitación al
personal. Por otro lado, la empresa debe dar mantenimiento constante a su
maquinaria y equipo para evitar algún tipo de problema que tenga como
consecuencia un atraso en la producción o hasta provocar un accidente laboral.
Para evitar un riesgo operacional, se le propone a la empresa poner señalética en
el área operativa y a su vez poner un supervisor dentro del proceso de producción
para que entregue a los trabajadores los manuales operativos y el uso del equipo
de seguridad. El supervisor también se encargará de que los empleados hagan uso
correcto del manual el equipo de trabajo.
Todas las empresas pueden pasar por pequeñas crisis en donde no se cuente con
liquidez para realizar el pago de nóminas o lo que haga falta. A modo de prevención,
se le recomienda a la empresa tener un monto asignado mensual para pagar a los
trabajadores o cubrir alguna emergencia.
Finalmente, la empresa tiene una dependencia a sus proveedores, por ejemplo, solo
tienen un proveedor de botellas de plástico (PET) para envasar el jugo, lo representa
un riesgo a futuro. Para evitar esta dependencia, la empresa puede tener una base
de datos de posibles proveedores y solicitar cotizaciones mensuales para tener
siempre otra opción.
En cuanto a los riesgos externos se contemplan riesgos comerciales, riesgos en la
logística, riesgos legales y riesgos financieros. Si existiera un riesgo comercial se
puede implementar un plan de marketing, de este modo puede disminuir el riesgo
de que no se venda el producto en el país destino. En cuanto a riesgos logísticos,
la empresa puede establecer un margen de retraso en la entrega y asegurar la
mercancía.
Por otra parte, al no existir un tratado o acuerdo comercial con Corea del Sur, se
contempla la posibilidad de que existan riesgos legales. Para ello la empresa debe
ser muy clara con el comprador al momento de establecer y firmar el contrato de
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compraventa; también puede existir el riesgo de que se establezcan nuevas
barreras arancelarias, por ello hay que adecuar a su vez los márgenes de legales
en materia aduanera, es decir los requerimientos de entrada para el producto.
Por último, debido a que el precio final de venta del producto es en dólares
americanos, se considera el riesgo financiero del tipo de cambio. La acción para ello
es la opción de compra (call), que se define como un derivado financiero que otorga
al comprador el derecho (pero no la obligación) de comprar en el futuro un activo al
vendedor de la opción a un precio determinado previamente4.

6.4 Seguros

La mercancía cuenta con dos seguros: seguro de transporte terrestre (con Tres
Guerras), este cubre la mercancía desde que sale de Xalapa, Veracruz hasta que
llega al puerto de Manzanillo. El seguro marítimo, abarca desde que está en el
puerto de Manzanillo hasta que es entregada al cliente en el puerto destino, Busan,
y ambos seguros cubren el valor total de la mercancía en caso de algún robo,
extravío o daño a la mercancía.

4

Sevilla, A. (2015). Opción de compra (call). México: Economipedia. Recuperado de
https://economipedia.com/definiciones/opcion-call.html
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS FINANCIERO
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El análisis financiero nos mostrará la información contable de la empresa, que nos
va a permitir ver la situación actual de la empresa y ver como esta evolucionará por
medio de proyecciones financieras. El objetivo principal es identificar la rentabilidad,
viabilidad y factibilidad de nuestro negocio.

7.1 Situación Financiera Actual
Naturopal es una empresa que se dedica a elaborar productos naturales derivados
del nopal, como el proyecto de exportación es solo acerca del producto jugo de
nopal, su análisis financiero solo está enfocado a este. La tabla 7.1 muestra la
inversión inicial de la empresa.
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ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
Inversión fija
Edificio

$

450,000.00

Terreno (1 hectárea)

$ 1,000,000.00

Maquinaria y equipo

$

550,000.00

Mobiliario

$

10,000.00

Equipo de cómputo

$

7,000.00

Total inversión fija

$ 2,017,000.00
Inversión diferida

Constitución

$

10,000.00

Registro de marca

$

6,000.00

Gastos pre operativos

$

25,000.00

Total inversión diferida

$

41,000.00

Herramientas

$

10,000.00

Capital de trabajo

$

30,000.00

Total inversión circulante

$

40,000.00

Total inversión

$2,098,000.00

Inversión circulante

Tabla 7.1 Inversión Inicial (Elaboración propia con datos de Naturopal 2019)
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7.2 Proyecciones financieras
El siguiente proyecto de exportación está enfocado en una exportación en el primer
año por carga consolidada de 768 botellas de 500ml. Se está manejando la
presentación de la botella de 500ml porque es la más vendida por la empresa en
México y se aproxima en cantidad a los productos de la competencia en Corea del
Sur. En cuanto a la cantidad de 768 botellas se está manejando con base en la
capacidad de producción mensual de la empresa, la cual es 1,536 botellas y se está
considerando la mitad gracias al stock que maneja la empresa y su capacidad de
producción antes mencionada.
Además, se presenta una proyección a 3 años de exportaciones realizando un
embarque por año. Las proyecciones se basan en datos como el crecimiento de la
empresa en México, PIB anual de Corea del Sur, importación de hortalizas en Corea
del Sur y tasa de crecimiento de la población en Corea del Sur. Al analizar estas
variables se puede observar que el crecimiento por embarques es prácticamente
nulo, por ello se conserva el mismo número de embarques que en el año 2019. Para
ello se muestra la inversión sugerida al empresario para poder exportar su producto.
No se maneja ningún financiamiento para la empresa a petición de los socios ya
que ellos desean hacer la aportación.
Se sugiere un cambio de imagen con base en los requisitos para la entrada del
producto al mercado surcoreano que se han mencionado con anterioridad. De igual
manera se sugiere la creación de una página web, ya que eso da confianza a los
surcoreanos para consumir el producto y además se sugiere la participación en la
feria “Seoul Food and Hotel” en el primer año para atraer posibles compradores. La
inversión total requerida es de $203,609.54 pesos mexicanos mostrados en la tabla
7.2.
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ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
Inversión Diferida
Diseño de página web 3 años

$

5,158.28

Seoul Food and Hotel 1 año

$ 153,389.92

Cambio de imagen

$

Total inversión diferida

$ 162,545.56

3,997.36

Inversión Circulante
Capital de Trabajo

$

41,063.98

Total Inversión Circulante

$

41,063.98

Total Inversión

$ 203,609.54

Tabla 7.2 Inversión Propuesta Para el Proyecto (Elaboración propia 2019)

La tabla 7.3 muestra los costos del cambio de imagen, del diseño de página web y
el de la feria. Para la página web se está considerando el correo profesional para
los 3 años y un web hosting económico que incluye el manejo de la página en varios
idiomas y el mantenimiento de esta. Para el cambio de imagen el monto considerado
es el del traductor, el cual cobra por el número de palabras a traducir y el pago del
diseñador gráfico que cobra por horas trabajadas. Por último, en la feria “Seoul Food
and Hotel” el precio del stand se paga en dólares, al igual que los vuelos, permisos
de estancia y hotel para el personal de la empresa.
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Seoul Food and Hotel
Walk on Stand

$ 4,050.00

Tipo de Cambio 12/6/2019

$ 19.15

Walk on Stand MXN

$ 77,557.50

Vuelo (2 personas)

$ 41,344.00

eTA

$ 14.00

Tipo de Cambio 12/6/2019

$ 14.40

eTA MXN

$ 201.60

Hotel 5 noches

$ 34,286.82

Diseño página web (GoDaddy)
Correo profesional

$ 888.64

Web hosting económico

$ 4,269.64

Cambio de Imagen
Diseño etiqueta

$ 3,840.00

Traductor

$ 157.36

Tabla 7.3 Costos para la inversión (Elaboración propia 2019)

7.2.1 Ventas y costos

Las siguientes tablas de ventas y costos son para 768 botellas de 500ml y su
proyección de ventas y costos en los siguientes 3 años. El precio de venta para
cada botella con el INCONTERM CIF Busan es de $101.59 por botella y el costo
para producirla es de $53.47, ambos datos en pesos mexicanos. El precio se fijará
en dólares americanos y se determinará al tipo de cambio de la firma del contrato,
pero para fines del proyecto el tipo de cambio se está tomando en cuenta la
proyección del tipo de cambio de los siguientes 3 años de Banxico. Las siguientes
tablas 7.4 y 7.5 muestran el aumento del precio de venta y costo respectivamente
en los siguientes 3 años tanto en pesos mexicanos como en dólares.
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Ventas
Año 2019

Año 2020

Año 2021

No. embarques

1

1

1

Precio unitario

$101.59

$103.22

$104.97

Cantidad total

768

768

768

Ingreso total

$ 78,021.56

$ 79,269.91

$80,617.50

Ingreso total dólares

$4,074.23

$3,912.63

$3,879.57

Tabla 7.4 Ventas (Elaboración propia, 2019)

Costos
Año 2019

Año 2020

Año 2021

No embarques

1

1

1

Costo unitario

$53.47

$55.50

$57.44

Cantidad total

768

768

768

$ 41,064.96

$ 42,621.32

$44,113.07

Costo total

Tabla 7.5 Costos (Elaboración propia, 2019)

Hay que tomar en cuenta que el precio final del producto es en dólares americanos,
lo cual puede afectar positiva o negativamente a la empresaria a la hora del realizar
el contrato. Por ello en esta evaluación financiera se utilizan los datos proyectos por
el Banco de México, más adelante en el escenario pesimista se mostrará el costo
del riesgo cambiario.
Además, se está proyectando el número de embarques por año con base en el
crecimiento de Naturopal desde sus inicios, al PIB anual de Corea del Sur, al valor
monetario en la importación de hortalizas en Corea del Sur y a la tasa de crecimiento
de Corea del Sur. Las variables anteriormente mencionadas se muestran en la tabla
7.6.
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NATUROPAL

2019

2020

Proyección crecimiento distribuidores

-12.85%

-12.54%

-5.20%

Proyección crecimiento ciudades

7.92%

15.17%

22.56%

Promedio

-2.47%

1.31%

8.68%

2019

2020

2021

Corea del Sur

2021

Proyección PIB Anual (FMI)

2.8%

2.7%

2.7%

Proyección Importación Hortalizas

-0.15%

-0.22%

-0.23%

Proyección Tasa de Crecimiento (FMI)

0.4%

0.3%

0.3%

Tabla 7.6 Variables de Proyección Naturopal y Corea del Sur (Elaboración Propia, 2019)

También se tomó en cuenta la inflación, la de México proyecta que para el cierre del
año 2019 será de 3.89% y en Corea del Sur será de 1.40% al cierre del presente
año. Cada dato se utiliza para la proyección de costos y ventas respectivamente,
tomando una inflación distinta para cada año. La proyección anual de la inflación en
México se tomó de datos del Banco de México las cuales se calcularon con base en
el crecimiento real del PIB, tasa de crecimiento anual, tasa de interés, tasa de
interés del cete, tasa de interés del bono M, tipo de cambio, mercado laborar,
finanzas públicas y sector externo. Los resultados de la evaluación del Banco de
México se muestran en la tabla 7.7. Para los datos de la inflación proyectada de
Corea del Sur, se tomaron datos del Fondo Monetario Internacional.

99

Información

Información

general

subyacente

Encuesta

Encuesta

Diciembre

Enero

Diciembre

Enero

Para 2019 (dic.-dic.)
Media

3.85

3.85

3.46

3.50

Mediana

3.89

3.80

3.50

3.50

Para los próximos 12 meses
Media

3.85

4.00

3.50

3.53

Mediana

3.87

3.98

3.51

3.50

Para 2020 (dic.-dic.)
Media

3.74

3.75

3.45

3.46

Mediana

3.79

3.71

3.37

3.45

Para 2021 (dic.-dic.)
Media

3.61

3.63

3.40

3.40

Mediana

3.50

3.50

3.30

3.30

Tabla 7.7. Índices inflacionarios proyectados de 2019 a 2021 (Banxico 2019).

7.2.2 Amortización

La siguiente tabla muestra la amortización durante los siguientes 3 años para los
costos de la página web. La inversión requerida para la feria y el cambio de imagen
mencionados en la tabla 7.2 no se muestran en la siguiente tabla de amortización
ya que el gasto solo sería en el año 2019, es decir en una sola exhibición.

Amortización
Inversión Diferida
Diseño de página web (3 años)

$5,158.28 3 años

Año 2019

Año 2020

Año 2021

$1,719.43

$1,719.43

$1,719.43

Tabla 7.8 Amortización (Elaboración 2019)
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7.2.3 Estado de Resultados

El presente estado de resultados, al igual que todo el análisis financiero es solo para
el proyecto de exportación y se muestra en la tabla 7.9. En él se muestra la utilidad
neta de la empresa a partir del año 2019 hasta el año 2021. Presenta los resultados
de las ventas y costos para 768 botellas de 500ml de jugo de nopal, calculados
anteriormente en las tablas 7.4 y 7.5 respectivamente.
Debido al aumento en la inflación en México el costo de venta es mayor que en
Corea del Sur cada año, la variación del aumento en el precio de venta es menor
que el del costo de venta, resultando así en una disminución en la utilidad bruta
cada año.
A su vez existen gastos de amortización de la inversión propuesta en la tabla 7.2.
En el estado de resultados el precio de venta, calculado con el método costing para
el INCONTERM CIF Busan que se muestra en la tabla 5.5, ya incluye gastos de
operación como lo son sueldos, luz, agua, etc.; y también incluye los gastos de
operación requeridos para el proyecto como se muestra en la tabla 7.10.
De acuerdo con la Ley de Impuesto en México, al estar inscrita bajo persona física
con actividad empresarial, como es el caso de Naturopal, se debe pagar un
impuesto sobre la renta (ISR) con una tasa de impuesto del 34%. Además de contar
con una deducción del 10% anual desde que se constituyó, en el 2012, por no
excederse en aportaciones elevadas al año.
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Estado de Resultados
Año 2019

Año 2020

Año 2021

Ventas

$ 78,021.56

$ 79,269.91

$ 80,617.50

Costo total CIF

$ 41,064.96

$ 42,621.32

$ 44,113.07

Utilidad bruta

$ 36,956.60

$ 36,648.59

$ 36,504.43

Gastos de Operación

$ 157,387.28

$

$

Gastos por Amortización

$

1,719.43

$ 1,719.43

$ 1,719.43

Utilidad de operación

-$122,150.10

$ 34,929.16

$ 34,785.00

Utilidad antes de impuestos

-$122,150.10

$ 34,929.16

$ 34,785.00

Impuestos

-$ 41,531.04

$ 11,875.91

$ 11,826.90

Deducción Anual

$ (12,459.31)

$ 2,375.18

$ 1,182.69

Utilidad neta

-$ 93,078.38

$ 25,428.43

$ 24,140.79

-

-

Tabla 7.9 Estado de Resultados (Elaboración propia 2019)
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Costos Fijos

Mensual producción (50%)

Sueldos gerentes

$5,000.00

Sueldos de empleados generales

$5,000.00

Papelería

$250.00

Internet y telefonía

$300.00

Transporte terrestre de planta almacén

$1,250.00

Total costos fijos

$11,800.00

Costos Variables

Producción Mensual exportable (50%)

Agua

$1,000.00

Luz

$750.00

Composta natural

$250.00

Sellador

$100.00

Pago a jornaleros de cosecha

$1,500.00

Mantenimiento de maquinaria

$150.00

Ácido nítrico 20 litros

$125.00

Envases

$10,137.60

Etiquetas impresión y colocación

$1,328.64

EMBALAJE (16 CAJAS DE CARTON CORR.)

$777.60

Total costos variables

$16,118.84

Aduaneros (Interteam)
Paletizado (1)

$90.00

Emplayado

$90.00

Pallet fumigado (1)

$450.00

DTA y validación

$634.00

Agente Aduanal

$2,424.40

Recepción en Puerto

$859.98

Pedimento

$220.40

Exportación
Consolidación y flete marítimo (INTERTEAM)

$1,973.54

Transporte terrestre (TRESGUERRAS)

$5,327.62

Seguro 2% del valor de la mercancía (INTERTEAM)

$1,075.20

Total gastos de exportación

$13,145.14

Total costos CIF

$41,063.98

Costo Unitario

$53.47

Utilidad sobre costos totales CIF 90 %

$36,957.58

Precio de Venta CIF

$78,021.56

Precio de venta unitario CIF por botella

$101.59

Tabla 7.10 Costos Totales (Elaboración propia, 2019)
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7.2.4 Flujos de Efectivo

En la tabla 7.11 se muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades
operativas y de financiamiento del proyecto para los siguientes 3 años. Como se ha
mencionado antes los gastos de operación del proyecto ya están contemplados en
el precio de venta y costo del producto.

Saldo Inicial

Flujos de Efectivo
Año 2019Año 2019
Inversión
-$203,609.54

Año 2020

Año 2021

-$282,509.18

-$257,736.51

Entradas
Aportación de socios
Ventas
Total entradas

$
$
$

-

$
$78,021.56
$78,021.56

$
$79,269.91
$79,269.91

$
$80,617.50
$80,617.50

Salidas
Diseño de página web 3 años
Seoul Food and Hotel 1 año
Cambio de imagen
Capital de Trabajo
Costo de ventas
Gastos de Operación
Impuestos
Total salidas

$5,158.28
$153,389.92
$3,997.36
$41,063.98
$
$
$
$203,609.54

$
$
$
$
$41,064.96
$157,387.28
-$41,531.04
$156,921.20

$
$
$
$
$42,621.32
$
$11,875.91
$54,497.24

$
$
$
$
$44,113.07
$
$11,826.90
$55,939.97

Saldo final

-$203,609.54

-$282,509.18

-$257,736.51

-$233,058.98

Tabla 7.11 Flujos de efectivo (Elaboración propia, 2019)

7.3 Evaluaciones Financieras
Para el estudio del proyecto de exportación se realizaron evaluaciones financieras
en 3 distintos escenarios: normal, pesimista y optimista con el fin de mostrar la
rentabilidad y factibilidad del proyecto.
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Para ello fue necesario determinar los riesgos mostrados en las tablas 6.1 y 6.2 e
incorporarlos al proyecto, estos riesgos se aprecian en el escenario pesimista del
proyecto.

7.3.1 Valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), tasa de rendimiento
mínima aceptable (TREMA) e índice de rentabilidad

Para el cálculo de la tasa interna de rendimiento (TREMA) se tomaron en cuenta
dos variables el riesgo del país destino y la inflación de México, como mencionamos
en el apartado 7.2.1, el pronóstico de la inflación fue tomado de datos del Banco de
México.
El valor actual neto (VAN) se calculó a partir de los flujos operativos para los años
evaluados y así obtener su índice de rentabilidad del proyecto y la tasa interna de
retorno (TIR).
Brun, Elvira y Puig (2008) nos dicen que la VAN y la TIR son herramientas
matemáticas que reducen la inversión a un flujo de fondos de entradas y salidas en
momentos temporales distintos. Define a la rentabilidad como la variación
porcentual que experimenta el valor de un activo en un cierto período de tiempo, se
expresa de manera porcentual y puede ser negativa o positiva.

7.3.2.1 Escenario Normal

En este escenario no se está considerando ningún riesgo para el proyecto, además
como se menciona anteriormente se muestra el gasto de la inversión propuesta para
el proyecto. La tabla 7.12 muestra la situación financiera para cada año tomando en
cuenta la inflación proyectada para cada uno y así realizar su evaluación. Como
podemos observar desde el año 2019 el proyecto, al no tener un comprador, su
incremento anual de embarques es prácticamente nulo.
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Evaluación Financiera 2019

TREMA

4.04%

Inflación

3.89%

Valor presente neto

-$243,377.36

Riesgo país

0.15%

Índice de rentabilidad

-0.20

TREMA

4.04%

Tasa interna de retorno

-54.4%
Evaluación Financiera 2020

TREMA

3.94%

Inflación

3.79%

Valor presente neto

-$153,553.93

Riesgo país

0.15%

Índice de rentabilidad

0.25

TREMA

3.94%

Tasa interna de retorno

0.00%
Evaluación Financiera 2021

TREMA

3.65%

Inflación

3.50%

Valor presente neto

-$153,346.72

Riesgo país

0.15%

Índice de rentabilidad

0.12

TREMA

3.65%

Tasa interna de retorno

0.00%

Tabla 7.12 Evaluación Financiera Escenario Normal (Elaboración Propia, 2019)

La TREMA se calculó con el riesgo del país de Corea del Sur y la inflación de
México, tomando los datos de la tabla 7.7 sobre la proyección. Su valor es de 4.04%,
es decir es lo que el proyecto requiere para cubrir la inversión requerida, egresos
de operación, etc.; es decir los gastos requeridos para que el proyecto sea factible.
Si la TIR fuera mayor a la TREMA el proyecto sería factible, pero al no ser así se
recomienda no realizar la inversión.
El valor actual neto es negativo en el 2019 y los años posteriores; por ello se
interpreta que no es factible el negocio, por lo cual se sugiera no realizar la inversión
propuesta para el proyecto. De igual manera se puede observar que la tasa interna
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de retorno es negativa en todos los años evaluados y por ello se interpreta que no
es rentable el proyecto.
Por último, el índice de rentabilidad en el año 2019 es de -.20, de esta manera
interpretamos que durante este año no se obtiene ninguna ganancia al invertir en el
negocio, no es rentable. En cambio, en los dos años posteriores, se muestra un
índice de rentabilidad positivo, pero su valor es muy bajo, por ello se interpreta que
el beneficio al ser tan bajo es prácticamente nulo.

7.3.2.2 Escenario Optimista

Para el escenario optimista se cree que la feria tendría una repercusión positiva en
la atracción de compradores por lo que el número de embarques aumenta cada año
en uno. Existe un nuevo margen de utilidad, con base a lo deseado por la
empresaria. Ahora es igual al de la empresa en México como se muestra en la tabla
7.13, calculado con los costos unitarios del jugo de nopal de una botella de 500ml.
Para llegar a los datos anteriores se utilizaron los costos totales de producción
mensual del jugo de nopal mostrados en la tabla 7.14, datos proporcionados por la
misma empresa.

Costo Unitario Botella 500 ml
Costo de producción por medio litro del jugo

$

20.10

Costo unitario por envase

$

13.20

Costo unitario por etiqueta

$

1.73

Costo unitario total

$

35.03

Precio de Venta

$

70.00

Ganancia

$

34.97

Utilidad

99%

Tabla 7.13 Costos unitarios por botella de 500ml (Elaboración propia, 2019)
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Costos Fijos 1560 botellas (Total producción mensual)

Mensual 780lts

Sueldos gerentes

$

10,000.00

Sueldos de empleados generales

$

10,000.00

Papelería

$

500.00

Internet y telefonía

$

600.00

Transporte terrestre de planta almacén

$

2,500.00

Total costos fijos

$

23,600.00

Costos Variables 1560 botellas (Total producción mensual)

Mensual 780lts

Agua

$

2,000.00

Luz

$

1,500.00

Composta natural

$

500.00

Sellador

$

200.00

Pago a jornaleros de cosecha

$

3,000.00

Mantenimiento de maquinaria

$

300.00

Ácido nítrico 20 litros

$

250.00

Total costos variables

$

7,750.00

Total costos

$

31,350.00

Total costo unitario

$

20.10

Tabla 7.14 Costos totales producción mensual (Elaboración propia , 2019)

Por ello el nuevo precio de venta es $106.49 pesos mexicanos, como se muestra
en la tabla 7.15., tomando en cuenta los datos anteriores.
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Costos Fijos

Mensual producción (50%)

Sueldos gerentes

$5,000.00

Sueldos de empleados generales

$5,000.00

Papelería

$250.00

Internet y telefonía

$300.00

Transporte terrestre de planta almacén

$1,250.00

Total costos fijos

$11,800.00

Costos Variables

Producción Mensual exportable (50%)

Agua

$1,000.00

Luz

$750.00

Composta natural

$250.00

Sellador

$100.00

Pago a jornaleros de cosecha

$1,500.00

Mantenimiento de maquinaria

$150.00

Ácido nítrico 20 litros

$125.00

Envases

$10,137.60

Etiquetas impresión y colocación

$1,328.64

EMBALAJE (16 CAJAS DE CARTON CORR.)

$777.60

Total costos variables

$16,118.84

ADUANEROS (INTERTEAM)
Paletizado (1)

$90.00

Emplayado

$90.00

Pallet fumigado (1)

$450.00

DTA y validación

$634.00

Agente Aduanal

$2,424.40

Recepción en Puerto

$859.98

Pedimento

$220.40

EXPORTACION
Consolidación y flete marítimo (INTERTEAM)

$1,973.54

Transporte terrestre (TRESGUERRAS)

$5,327.62

Seguro 2% del valor de la mercancía (INTERTEAM)

$1,075.20

Total gastos de exportación

$13,145.14

Total costos CIF

$41,063.98

Costo Unitario

$53.47

Utilidad sobre costos totales CIF 99 %

$40,653.34

Precio de Venta CIF

$81,717.32

Precio de venta unitario CIF por botella

$106.49

Tabla 7.15 Costos totales escenario optimista (Elaboración propia, 2019)
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7.3.2.2.1 Inversión Propuesta Escenario Optimista

En la tabla 7.16 se muestra la inversión propuesta para Naturopal para 5 años. Se
sigue conservando la participación en la feria pero solo en el año 2019 y el costo
del cambio de imagen sigue siendo un pago único.
El diseño de la página tiene ahora un costo mayor, debido a que la proyección para
el escenario optimista es de 5 años.
ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
Inversión Diferida
Diseño de página web 5 años

$ 8,637.80

Seoul Food and Hotel 1 año

$ 153,389.92

Cambio de imagen

$ 3,997.36

Total inversión diferida

$ 166,025.08

Inversión Circulante
Capital de Trabajo

$ 41,063.98

Total Inversión Circulante

$ 41,063.98

Total Inversión

$ 207,089.06

Tabla 7.16 Inversión propuesta para el proyecto escenario optimista (Elaboración propia, 2019)

7.3.2.2.2 Ventas y Costos Escenario Optimista

La tabla 7.17 muestra el nuevo precio de venta de $106.49 pesos mexicanos y su
proyección en los siguientes 5 años. La tabla 7.18 muestra los costos de venta de
los 5 años proyectados, de igual manera en pesos mexicanos. El costo de venta
sigue siendo de $53.47 en el primer año.
El precio de venta será en dólares americanos y se determinará al tipo de cambio
de la firma del contrato, pero para fines del proyecto el tipo de cambio se está
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tomando en cuenta la proyección del tipo de cambio de los siguientes 5 años, dicha
información se tomó de Banxico.
Se debe tomar en cuenta que el precio final del producto será en dólares
americanos, lo cual puede afectar de manera positiva o negativa a la empresaria a
la hora del realizar el contrato. Por ello en esta evaluación financiera se utilizan los
datos proyectos por el Banco de México, más adelante en el escenario pesimista se
mostrará el costo del riesgo cambiario.
Además, se espera que el número de embarques aumente en uno por año,
esperando, como se mencionó antes, el impacto positivo en las ventas por la
participación en la feria.
La inflación en México se proyecta que para el cierre del año 2019 será de 3.89% y
en Corea del Sur será de 1.40% al cierre del presente año. Cada dato se utiliza para
la proyección de costos y ventas respectivamente, tomando una inflación distinta
para cada año. La proyección anual de la inflación en México se tomó de datos del
Banco de México las cuales se calcularon en base al crecimiento real del PIB, tasa
de crecimiento anual, tasa de interés, tasa de interés del cete, tasa de interés del
bono M, tipo de cambio, mercado laborar, finanzas públicas y sector externo. Para
los datos de la inflación proyectada de Corea del Sur, se tomaron datos del Fondo
Monetario Internacional.
Ventas
Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

No. embarques

1

2

3

4

5

Precio unitario

$106.40

$108.11

$109.94

$111.92

$114.05

Cantidad total

768

1536

2304

3072

3840

Ingreso total

$81,717.32

$166,049.60

$253,308.66

$343,824.29

$437,946.19

Ingreso total en

$4,092.00

$

$12,190.02

$16,601.85

$21,290.53

8,195.93

dólares
Tabla 7.17 Ventas escenario optimista (Elaboración Propia 2019)
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Costos
Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

1

2

3

4

5

Costo unitario

$53.47

$55.50

$57.44

$59.19

$60.97

Cantidad total

768

768

768

768

768

$41,064.96

$42,621.32

$44,113.07

$45,454.11

$46,822.27

No. embarques

Costo total

Tabla 7.18 Costos escenario optimista (Elaboración Propia 2019)

7.3.2.2.2.1 Punto de Equilibrio Escenario Optimista

La tabla 7.19 muestra el punto de equilibrio para el escenario optimista. Este es ha
cambiado ya que el precio de venta es ahora mayor, $106.40.

Punto de Equilibrio y Utilidad Marginal
Unidades

768

Precio de venta unitario

$

Precio de venta total

$ 81,717.32

Costos variables y costos de exportación unitarios

$

Costos variables y costos de exportación totales

$ 29,263.98

Utilidad marginal

$

Costos fijos totales

$ 11,800.00

Punto de Equilibrio

138.15

106.40

38.10

85.41

Tabla 7.19 Punto de equilibrio escenario optimista (Elaboración propia 2019)
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7.3.2.2.3 Amortización Escenario Optimista

La tabla 7.20 muestra los gastos de amortización para el proyecto. Ahora el diseño
de página web es para 5 años como se mencionó en el apartado 7.3.2.2.1.
Amortización
Inversión Diferida
Diseño de página web

Año 2019
$8,637.80

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

5 $1,727.56 $1,727.56 $1,727.56 $1,727.56 $1,727.56

5 años
Tabla 7.20 Amortización Escenario Optimista (Elaboración propia 2019)

7.3.2.2.4 Estado de Resultados Escenario Optimista

El presente estado de resultados, al igual que todo el análisis financiero es solo para
el proyecto de exportación y se muestra en la tabla 7.21. En él se muestra la utilidad
neta de la empresa a partir del año 2019 hasta el año 2023. Presenta los resultados
de las ventas y costos para 768 botellas de 500ml de jugo de nopal, calculados
anteriormente en las tablas 7.17 y 7.18 respectivamente.
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Estado de Resultados
Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Ventas

$81,717.32

Costo total CIF

Año 2023

$166,049.60

$253,308.66

$343,824.29

$437,946.19

$41,064.96

$42,621.32

$44,113.07

$45,454.11

$46,822.27

Utilidad bruta

$40,652.36

$123,428.27

$209,195.59

$298,370.18

$391,123.91

Gastos de Operación

$157,387.28

$-

$-

$-

$-

Amortización

$1,727.56

$1,727.56

$1,727.56

$1,727.56

$1,727.56

Utilidad de operación

-$118,462.48

$121,700.71

$207,468.03

$296,642.62

$389,396.35

Utilidad antes de

-$118,462.48

$121,700.71

$207,468.03

$296,642.62

$389,396.35

Impuestos

-$40,277.24

$41,378.24

$70,539.13

$100,858.49

$132,394.76

Deducción Anual

-$12,083.17

$8,275.65

$7,053.91

$-

$-

Utilidad neta

-$90,268.41

$88,598.12

$143,982.81

$195,784.13

$257,001.59

impuestos

Tabla 7.21 Estado de Resultados Escenario Optimista (Elaboración propia 2019)

En el escenario optimista, al igual que en el escenario normal, se toman en cuenta
los datos de Banxico para el cálculo de la inflación. De esta manera el costo de
venta es mayor cada año, durante la proyección de 5 años de este escenario.

A su vez existen gastos de amortización de la inversión propuesta en la tabla 7.16.
En el estado de resultados el precio de venta, calculado con el método costing para
el INCONTERM CIF que se muestra en la tabla 5.5, ya incluye gastos de operación
como lo son sueldos, luz, agua, etc.; y también incluye los gastos de amortización
requeridos para el proyecto como se muestra en la tabla 7.20.
De acuerdo con la Ley de Impuesto en México, al estar inscrita bajo persona física
con actividad empresarial, como es el caso de Naturopal, se debe pagar un
impuesto sobre la renta (ISR) con una tasa de impuesto del 34%. Además de contar
con una deducción del 10% anual desde que se constituyó, en el 2012, por no
excederse en aportaciones elevadas al año. Por ello en los años 2022 y 2023 ya no
existe deducción para la empresa.
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7.3.2.2.5 Flujos de Efectivo Escenario Optimista

En la tabla 7.22 se muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades
operativas y de financiamiento del proyecto para los siguientes 5 años. Como se ha
mencionado antes los gastos de operación del proyecto ya están contemplados en
el precio de venta y costo del producto. Como podemos ver a partir del año 2021 el
proyecto de exportación ya da un saldo final positivo, es decir, ya se tiene la
capacidad de ahorro.
Flujos de Efectivo
Año 2019-

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

-$207,089.06

-$295,629.91

-$205,304.23

-$ 59,593.86

$

137,917.83

$

$

$

-

$

-

Inversión
Saldo Inicial

Entradas
Aportación de socios

$

-

$

-

-

-

Ventas

$

-

$ 81,717.32

$ 166,049.60

$ 253,308.66

$ 343,824.29

$

437,946.19

Total entradas

$

-

$ 81,717.32

$ 166,049.60

$ 253,308.66

$ 343,824.29

$

437,946.19

Diseño de página web 5 años

$

8,637.80

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Seoul Food and Hotel 1 año

$ 153,389.92

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Cambio de imagen

$

3,997.36

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Capital de Trabajo

$ 41,063.98

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Costo de ventas

$

-

$ 41,064.96

$ 42,621.32

$ 44,113.07

$ 45,454.11

$

46,822.27

Gastos de Operación

$

-

$ 157,387.28

$

$

$

-

$

-

Impuestos

$

-

-$ 28,194.07

$ 33,102.59

$ 63,485.22

$ 100,858.49

$

132,394.76

Total salidas

$ 207,089.06

$ 170,258.17

$ 75,723.92

$ 107,598.29

$ 146,312.60

$

179,217.03

Saldo final

-$207,089.06

-$295,629.91

-$205,304.23

-$ 59,593.86

$ 137,917.83

$

396,646.99

Salidas

-

-

Tabla 7.22 Flujos de Efectivo Escenario Optimista (Elaboración propia 2019)
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7.3.2.2.6 Evaluación Financiera Escenario Optimista

Al igual que en el escenario normal, no se está considerando ningún riesgo para el
proyecto, además como se menciona anteriormente se muestra el nuevo gasto de
la inversión propuesta para el proyecto. La tabla 7.23 muestra las situaciones
financieras para cada año tomando en cuenta la inflación proyectada para cada uno
y así realizar su evaluación. Como podemos observar desde el año 2019, al existir
un comprador, el proyecto se vuelve rentable.
La TREMA se calculó con el riesgo del país de Corea del Sur y la inflación de
México. Su valor es de 4.04%, es decir es lo que el proyecto requiere para cubrir la
inversión requerida, egresos de operación, etc.; es decir los gastos requeridos para
que el proyecto sea factible. Si la TIR fuera mayor a la TREMA el proyecto fuera
factible, pero al no serlo se recomienda no realizar la inversión.
El valor actual neto es positivo en el 2019 y los años posteriores; por ello se
interpreta que es factible realizar el negocio. De igual manera se puede observar
que la tasa interna de retorno es positiva en todos los años evaluados y por ello se
interpreta que es rentable el proyecto.
Por último, el índice de rentabilidad para los 5 años es mayor 1, eso se define como
que el proyecto al invertir un genera ganancias al invertir.
Como conclusión podemos interpretar que al existir un comprador y aumentar el
número de embarques al año el proyecto es rentable y factible.
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Evaluación Financiera Año 2019
TREMA

4.04%

Valor presente neto

$301,464.19

Inflación

3.89%

Índice de rentabilidad

2.46

Riesgo país

0.15%

Tasa interna de retorno

27.6%

TREMA

4.04%

Evaluación Financiera Año 2020
TREMA

3.94%

Valor presente neto

$ 412,251.00

Inflación

3.79%

Índice de rentabilidad

2.99

Riesgo país

0.15%

Tasa interna de retorno

77.24%

TREMA

3.94%

Evaluación Financiera Año 2021
TREMA

3.65%

Valor presente neto

$ 349,683.38

Inflación

3.50%

Índice de rentabilidad

2.69

Riesgo país

0.15%

Tasa interna de retorno

97.46%

TREMA

3.65%

Evaluación Financiera Año 2022
TREMA

3.19%

Valor presente neto

$ 227,296.57

Inflación

3.04%

Índice de rentabilidad

2.10

Riesgo país

0.15%

Tasa interna de retorno

105.19%

TREMA

3.19%

Evaluación Financiera Año 2023
TREMA

3.16%

Valor presente neto

$ 43,714.69

Inflación

3.01%

Índice de rentabilidad

1.21

Riesgo país

0.15%

Tasa interna de retorno

60.66%

TREMA

3.16%

Tabla 7.23 Evaluaciones Financieras Escenario Optimista (Elaboración propia 2019)
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7.3.2.2 Escenario Pesimista

En el escenario pesimista se están considerando todos los riesgos de las tablas 6.1
y 6.2, por lo cual es el peor de los escenarios para el proyecto y se realizó solo para
un año.

7.3.2.3.1 Inversión Propuesta Escenario Pesimista

En la tabla 7.24 se muestra la inversión propuesta para Naturopal para el 2019. Se
siguen conservando la inversión propuesta del escenario normal, el único cambio
es el diseño del cambio de imagen, que ahora tiene el costo de un solo año.
De igual manera se incluyen nuevos costos debido a los riesgos anteriormente
mencionados en las tablas 6.1 y 6.2. Dentro de los nuevos gastos de inversión se
considera implementar un Plan de Marketing calculado por el promedio de costo por
hora de $266 pesos mexicanos, el cual se elaboraría durante una semana para
implementarlo posteriormente.
Otros gastos son la señalética y manuales de operación para evitar riesgos
operacionales dentro de la empresa. El costo de la señalética y manuales de
operación se encuentran en la tabla 7.25.
El costo calculado para el riesgo legal, que es el contrato de compraventa se basó
en el costo por la pérdida de un embarque, es decir el costo por 768 botellas de
500ml. El precio de venta contemplado para este costo es el del proyecto es de
$101.59, no el precio de venta calculado para el escenario optimista ni el escenario
pesimista.
En cuanto al riesgo financiero causado por alguna fluctuación en el tipo de cambio,
se considera la opción de compra (call). El costo se calculó mediante la cantidad de
botellas de un embarque en dólares como se muestra en la tabla 7.26. Se calculó
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tomando en cuenta la proyección que realizó Banxico para el tipo de cambio en el
2019. De esta manera se calculó cual sería el nuevo precio de venta en dólares por
botella y así cual sería el costo total del embarque de 768 botellas. Esto se realizó
como medida de prevención en la fluctuación del tipo de cambio para finales del
2019, que es cuando se espera firmar el contrato de compraventa.

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
Inversión Diferida
Diseño de página web

$ 1,678.76

Seoul Food and Hotel 1 año

$ 153,389.92

Cambio de imagen

$ 3,997.36

Plan de Marketing

$ 14,896.00

Manuales de Operación

$ 1,000.00

Señalética

$ 368.80

Contrato de Compraventa

$ 78,021.12

Opción de Compra (Call)

$ 3,906.92

Total inversión diferida

$ 257,258.88

Inversión Circulante
Capital de Trabajo

$ 62,129.52

Total Inversión Circulante

$ 62,129.52

Total Inversión

$ 319,388.40

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Aportación de socios

$ 319,388.40

Total financiamiento

$ 319,388.40

Tabla 7.24 Inversión Propuesta Escenario Pesimista (Elaboración propia 2019)
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Señalética Proyectos en Seguridad e Higiene, y Salud Ocupacional
Ruta de Evacuación

$ 29.90

Prohibido Fumar

$ 29.90

Extintor

$ 29.90

Personal Autorizado

$ 29.90

Prohibido Consumir Alimentos

$ 29.90

Zona de Riesgo

$ 29.90

Zona de Carga

$ 29.90

Uso obligatorio casco

$ 29.90

Uso obligatorio zapato de seguridad

$ 29.90

Sanitario Hombres

$ 24.90

Sanitario Mujeres

$ 24.90

Cartel Sismos e Incendios

$ 49.90

Manuales de Operación

$ 1,000.00

Tabla 7.25 Señalética y Manuales de Operación (Elaboración propia 2019)

Opción de compra (call)
Tipo de cambio (Proyección Banxico)

$ 19.97

Precio de venta

$ 101.59

Precio de venta dólar

$ 5.09

No. de botellas

768

Costo total opción de compra (call)(MXN)

$ 3,906.92

Tabla 7.26 Opción de Compra (call) (Elaboración propia 2019)

7.3.2.3.2 Ventas y Costos Escenario Pesimista

En el precio de venta se consideraron los costos de los riesgos externos logísticos
y legales, como lo son el seguro para la mercancía y riesgos de requerimiento de
entrada. También se contemplan riesgos en la mano de obra, falta de liquidez en
pagos de nómina y riesgo en envase y embalaje al depender de un solo proveedor.
Los riesgos anteriormente mencionados han sido costeados en las tablas 6.1 y 6.2
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y al ser incluidos en el escenario pesimista el precio de venta y costo ha cambiado
como se muestran en la tabla 7.27.
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Costos Fijos
Sueldos gerentes
Sueldos de empleados grales
Papelerìa
Internet y telefonìa
Transporte terrestre de planta almacen
Capacitación de Personal
Monto Asignado para nómina
Total costos fijos
Costos Variables
Agua
Luz
Composta natural
Sellador
Pago a jornaleros de cosecha
Mantenimiento de maquinaria
Ácido nítrico 20 litros
Envases
Etiquetas impresión y colocación
EMBALAJE (16 CAJAS DE CARTON CORR.)
Riesgo por un solo proveedor
Total costos variables
ADUANEROS (INTERTEAM)
PALETIZADO (1)
EMPLAYADO
PALLET FUMIGADO (1)
DTA Y VALIDACION
AGENTE ADUANAL
RECEPCION EN PUERTO
PEDIMENTO
EXPORTACION
CONSOLIDACION Y FLETE MARITIMO (INTERTEAM)
TRANSPORTE TERRESTRE (TRESGUERRAS)
SEGURO 2% DEL VALOR DE MERCANCIA (INTERTEAM)
SEGURO MERCANCIA
Requirimiento de entrada (nuevas barreras arancelarias)
Total gastos de exportación
Total costos CIF
Costo Unitario
UTILIDAD SOBRE COSTOS TOTALES CIF %
PRECIO DE VENTA CIF
PRECIO VENTA UNITARIO CIF POR BOTELLA

Mensual producción (50%)
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 250.00
$ 300.00
$ 1,250.00
$ 3,198.00
$ 6,000.00
$ 20,998.00
Mensual produccion
exportable (50%)
$ 1,000.00
$ 750.00
$ 250.00
$ 100.00
$ 1,500.00
$ 150.00
$ 125.00
$ 10,137.60
$ 1,328.64
$ 777.60
$ 3,152.00
$ 19,270.84
$ 90.00
$ 90.00
$ 450.00
$ 634.00
$ 2,424.40
$ 859.98
$ 220.40
$ 1,973.54
$ 5,327.62
$ 1,075.20
$ 4,453.14
$ 4,262.40
$ 21,860.68
$ 62,129.52
$ 80.90
$ 55,916.57
$ 118,046.09
$ 153.71

Tabla 7.27 Costos totales escenario pesimista (Elaboración propia, 2019)
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En la tabla 7.28 se muestra el nuevo precio de venta de $153.71, tomando en cuenta
el costo de los riesgos mencionados anteriormente, de igual manera se muestra el
ingreso total por esas ventas en el año 2019.

Ventas
Año 2019
No. embarques

1

Precio unitario

$153.71

Cantidad total

768

Ingreso total

$118,046.09

Producto por embarque

768

Tabla 7.28 Ventas escenario pesimista (Elaboración propia 2019)

Costos
Año 2019
No. embarques

1

Costo unitario

$80.90

Cantidad total

768

Costo total

$62,129.52

Tabla 7.29 Costos escenario pesimista (Elaboración propia 2019)

7.3.2.3.2.1 Punto de Equilibrio Escenario Pesimista

El punto de equilibrio es ahora como se muestra en la tabla 7.30. Se realizó su
cálculo ya que el precio de venta y el costo han cambiado para el producto.
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Punto de Equilibrio y Utilidad Marginal
Unidades

768

Precio de venta unitario

$

Precio de venta total

$ 118,046.09

Costos variables

y costos de

153.71

$

53.56

exportación unitarios
Costos variables y costos de

$ 41,131.52.

exportación totales

Utilidad marginal

$

72.81

Costos fijos totales

$ 42,621.32

Punto de Equilibrio

585.39

Tabla 7.30 Punto de Equilibrio escenario pesimista (Elaboración propia 2019)

7.3.2.3.3 Estado de Resultados Escenario Pesimista

El presente estado de resultados, al igual que todo el análisis financiero es solo para
el proyecto de exportación y se muestra en la tabla 7.31. En él se muestra la utilidad
neta de la empresa del año 2019. Presenta los resultados de las ventas y costos
para 768 botellas de 500ml de jugo de nopal, calculados anteriormente en las tablas
7.28 y 7.29 respectivamente.
De acuerdo con la Ley de Impuesto en México, al estar inscrita bajo persona física
con actividad empresarial, como es el caso de Naturopal, se debe pagar un
impuesto sobre la renta (ISR) con una tasa de impuesto del 34%. Además de contar
con una deducción del 10% anual desde que se constituyó (2012) por no excederse
en aportaciones elevadas al año.
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Estado de Resultados
Año 2019
Ventas

$ 118,046.09

Costo total CIF

$ 62,129.52

Utilidad bruta

$ 55,916.57

Gastos de Operación

$ 257,258.88

Utilidad de operación

-$201,342.31

Utilidad antes de impuestos

-$201,342.31

Impuestos

-$ 68,456.38

Deducción

-$ 20,536.92

Utilidad neta

-$153,422.84

Tabla 7.31 Estado de Resultados escenario pesimista (Elaboración propia 2019)

7.3.2.3.4 Flujos de Efectivo Escenario Pesimista

En la tabla 7.32 se muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades
operativas y de financiamiento del proyecto en el 2019. Como se ha mencionado
antes los gastos de operación del proyecto ya están contemplados en el precio de
venta y costo del producto.
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Flujos de Efectivo
Año 2019-Inversión
Saldo Inicial

Año 2019
-$319,388.40

Entradas
Aportación de socios

$

-

$

-

Ventas

$

-

$ 118,046.09

Total entradas

$

-

$ 118,046.09

Diseño de página web

$

1,678.76

$

-

Seoul Food and Hotel 1 año

$ 153,389.92

$

-

Cambio de imagen

$

3,997.36

$

-

Plan de Marketing

$ 14,896.00

$

-

Manuales de Operación

$

1,000.00

$

-

Señaletica

$

368.80

$

-

Contrato de Compraventa

$ 78,021.12

$

-

Opción de Compra (Call)

$

3,906.92

$

-

Capital de Trabajo

$ 62,129.52

$

-

Costo de ventas

$

-

$ 62,129.52

Impuestos

$

-

-$ 47,919.47

Total salidas

$ 319,388.40

$ 14,210.05

Saldo final

-$319,388.40

-$215,552.36

Salidas

Tabla 7.32 Flujos de Efectivo escenario pesimista (Elaboración Propia 2019)
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7.3.2.3.5 Evaluación Financiera Escenario Pesimista

La evaluación financiera del escenario pesimista fue evaluada con todos los riesgos
considerados para el proyecto. La tabla 7.31 muestra la situación financiera para el
año 2019, tomando en cuenta la inflación proyectada por Banxico. Se observa que
en el año 2019 el proyecto, al existir solo un comprador y realizar un solo embarque
en el 2019 contemplando los riesgos, el proyecto no es rentable.
El valor actual neto es negativo en el 2019 y por ello se interpreta que no es factible
realizar el negocio. De igual manera se puede observar que la tasa interna de
retorno es negativa y por ello se interpreta que no es rentable el proyecto.
Por último, el índice de rentabilidad en el año 2019 es negativo, por lo cual podemos
concluir que, aun teniendo un comprador, por los riesgos internos y externos que
existen para el proyecto, éste no es rentable ni factible si no incrementan las ventas.

Evaluación Año 2019
TREMA

4.04%

Inflación

3.89%

Valor presente neto

-$466,853.64

Riesgo país

0.15%

Índice de rentabilidad

-0.46

TREMA

4.04%

Tasa interna de retorno

-86.66%

Tabla 7.31 Evaluación Financiera escenario pesimista (Elaboración Propia 2019)
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8. CONCLUSIONES
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El trabajo presentado se realizó a través de investigación documental, teniendo
principalmente como medios de consulta y referencia diferentes publicaciones en
páginas web, libros, artículos de revistas especializadas, investigaciones de
mercado publicadas y páginas gubernamentales oficiales de México y Corea del
Sur. Mediante dicha investigación se logró identificar que Corea del Sur es un
mercado con potencial para la exportación de jugo de nopal, esto determinado a
través de las estadísticas de consumo y demanda de este tipo de productos en dicho
país. Además, se identificó un factor determinante para la exportación en el mercado
destino, que es la escasa o nula competencia, pues no existen productos que
puedan competir de manera directa con el que se pretende exportar; la competencia
se presenta de manera indirecta, ya que en este mercado se comercializan
productos como el jugo de aloe vera, cápsulas de nopal y té de tuna; además, éstos
se comercializan a precios superiores y a través de canales de distribución de poco
alcance o no físicos mediante el e-commerce. Estos productos poseen
características nutrimentales distintas, así como, procesos de transformación y
elaboración que restan naturalidad al producto, por lo que no van enfocados al
segmento de mercado que busca captar este proyecto, siendo esta una de las
ventajas competitivas que posee el jugo de nopal Naturopal, frente a los demás
competidores y que será crucial en la decisión de compra del consumidor final.
Por el segmento de mercado en el país destino al que va dirigido este producto se
realizaron propuestas de adecuación del producto, mismas que se presentaron en
este documento, una de las más importantes es el rediseño de imagen,
específicamente de la etiqueta, haciendo uso de consideraciones mercadologías,
investigación de mercado y conducta del consumidor surcoreano, además de la
creación de una imagen corporativa más amigable con el medio ambiente y con el
cliente final, explotando los elementos naturales y semióticos que representan el
nopal y el jugo de nopal, que es el producto exportable, todo esto claro en el idioma
del país destino.
Los mayores retos que tiene este proyecto exportador van enfocados a la parte
organizacional e interna de la empresa y al financiamiento requerido para
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implementar este proyecto, ya que se requiere de un monto de inversión inmediata,
aplicable a los procedimientos de adecuación del producto y a la captación de
clientes en Corea del Sur; necesario, además, para cubrir aspectos legales, trámites
y gastos de exportación. A pesar de esto, a través del estudio y la investigación de
mercado realizadas, se logró identificar que el producto es exportable, tiene
oportunidad de ser exitoso y aceptado en el mercado destino debido a la demanda
actual de los consumidores por este tipo de productos que, además, va en aumento.
Se detectó que en el mercado destino existe una cultura por el cuidado físico y de
salud, el concepto healthy se ha filtrado en los consumidores surcoreanos, con una
influencia cada vez mayor, es decir, más consumidores están trasladando su gasto
en alimentos hacia opciones más saludables, todo bajo el concepto de funcionales
y nutritivos. Además, se identificó que la mayoría de los productos saludables, como
vitaminas y los suplementos dietéticos, estaban dirigidas principalmente a personas
de mediana edad o mayores, pero ahora, el mercado es más diverso, e incluye
personas de todas las edades, pues los consumidores están conscientes de los
beneficios de este tipo de productos, las personas más jóvenes, compran estos
productos para consumo propio, situación que antes no sucedía, sino hasta que
estos llegaban a la mediana o tercera edad.
Considerando los aspectos mercadológicos, de aceptación y demanda en Corea del
Sur, el producto a exportar resulta ser adecuado para el mercado objetivo y
altamente comercializable. A pesar de lo anterior, con base al análisis financiero de
este proyecto, en el cual se realizaron proyecciones y evaluaciones financieras
considerando ciertos indicadores micro y macro económicos y analizando los
resultados de los distintos escenarios financieros, se determina que actualmente,
debido a la falta de un comprador seguro, sin un número fijo de embarques
considerables por año y por la alta inversión que representa la exportación a Corea
del Sur, no es rentable ejecutar el proyecto. Sin embargo, más adelante si se lograr
concretar ventas con uno o más clientes, el proyecto podría ser viable a largo plazo,
ya que durante los primeros años no se percibirían grandes utilidades derivadas de
las ventas de exportación. La recomendación para la empresa es que debido a que
el producto es realmente comercializable se considere exportar a otro mercado que
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represente menos gastos y una inversión inmediata menor a la que se necesita para
Corea del Sur.
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Anexo I Indicadores México y Corea del Sur

Hay muchos indicadores para comprar México y Corea del Sur la página de web
datosmacro.expansion.com (2018), nos da una tabla con muchos de ellos. Después
de leerlos, decidimos descartar las que no son relevantes para el presente proyecto.
A continuación, anexamos la siguiente tabla:

Cuentas Nacionales – Gobierno
PIB Trim Per

II

Capita [+]

2018

PIB anual [+]

2017

PIB Per Capita

Trim

2017

6.705€

1.940€

1.355.326M.

1.020.551M.

€

€

26.334€

7.901€

II

Trim

2018

Capita [+]

2017

PIB anual [+]

2017

PIB

[+]

II

[+]

2018

Deuda

total

2016

Trim

345.057M.€

509.989

250.554M.€

552.829

II

Trim

PIB Trimestral

2018

[+]

2016

Deuda

(M.€) [+]

total

(M.€) [+]

Deuda (%PIB)

2016

40,00%

56,81%

2016

[+]

Deuda (%PIB)
[+]

Deuda

Per

2016

9.952€

4.335€

2016

Cápita [+]

(M.€)

Déficit (%PIB)

Deuda

Per

Cápita [+]

2016

22.312

-26.950

2016

[+]

[+]

Per

Capita [+]

PIB Trimestral

Déficit

PIB Trim Per

Déficit

(M.€)

[+]

2016

1,75%

-2,77%

2016

Déficit (%PIB)
[+]
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Ranking

de

2017

26º

51º

2017

Ranking

de

Competitivida

Competitivida

d [+]

d [+]

Mercado Laboral
3,5%

Tasa

de

IV

desempleo [+]

2017

Parados [+]

IV

Trim

3,2%

3,3%

Agosto

Tasa

2018

desempleo [+]

II

Trim

2018
Trim

895 m.

1.858.160 m.

2017

II

de

Tasa

de

desempleo [+]
Trim

Parados [+]

2018

SMI [+]

2018

1.229,9 €

113,6 €

2018

SMI [+]

Salario Medio

2017

36.139€

5.542€

2017

Salario Medio

[+]

[+]

Mercado de dinero
Tipos

de

interés [+]

30/11/201

1,50%

7,75%

7

21/06/201

Tipos

de

8

interés [+]

2018

Doing

Negocios
Doing

2018

4º

49º

Business [+]

Business [+]
-0,5%
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IPI Interanual

2017

[+]

01/01/201

IVA

0

[+]

2017

Tipo máximo

Impuestos
IVA

General

[+]
Tipo

01/01/200

10,00%

16,00%

6
máximo

2017

43,2%

35,0%

[+]

General

[+]

Comercio
Exportaciones
[+]

2017

507.828,6

362.480,5

M.€

M.€

2017

Exportacione
s [+]
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Exportaciones

2017

37,47%

35,52%

2017

%PIB [+]

s %PIB [+]

Importaciones

2017

[+]

Importaciones

2017
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2017
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comercial [+]

comercial
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comercial [+]

2017

%

Balanza
comercial

PIB [+]

%
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Socio-Demografía
Densidad [+]

2017
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66

2017

Densidad [+]

Población [+]

2017

51.466.201

129.163.276

2017

Población [+]

Remesas

2016

6.393,4

28.670,1

2016

Remesas

recibidas

recibidas

(M.$) [+]

(M.$) [+]

Remesas

2016

5.661,1

2.658,8

2016

Remesas

enviadas (M.$)

enviadas

[+]

(M.$) [+]

IDH [+]

2017

0,903

0,774

2017

IDH [+]

Esperanza de

2016

82,02

77,12

2016

Esperanza de

vida [+]

vida [+]
4,90‰

2011

Tasa bruta de
nupcialidad
[+]

Tabla A.1 Tabla para comparar México Corea del Sur, (Datosmacro.expansion.com, 2018)

Imagen A.1 (TRESGUERRAS 2019)Tabla A.1 Tabla para comparar México Corea del Sur,
(Datosmacro.expansion.com, 2018)
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Anexo II Cotización Terrestre Tresguerras

La cotización vía terrestre con salida de Xalapa hacia el puerto de Manzanillo, fue
cotizado con la empresa Tresguerras como se muestra debajo.

Imagen A.1 (TRESGUERRAS 2019)
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Anexo III Contrato de Compraventa Internacional

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de
mercaderías que suscriben de una parte: Naturopal S.A. de C.V empresa constituida
bajo las leyes de la República Mexicana, debidamente representada por su
……………………., con Documento de Identidad N° …………………., domiciliado
en su Oficina principal ubicado en ……………………………, a quien en adelante se
denominará EL VENDEDOR y, de otra parte …………….. S.A., inscrito en la Partida
N°………………. Del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N°
………………….., debidamente representado por su Gerente General don
………………………., identificado con DNI N° ………………. Y señalando domicilio
el ubicado en Calle …………….., N° ……….., Urbanización ………….., distrito de
……………, provincia y departamento de ………………………., República del Perú,
a quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, que acuerdan en los
siguientes términos:

GENERALIDADES
CLAUSULA PRIMERA:
1.1.

Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser
aplicadas conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa
Internacional entre las dos partes aquí nominadas.

En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra
condición Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las
condiciones específicas.
1.2.

Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa
o implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por:
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a)

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional
de Productos (Convención de Viena de 1980, en adelante referida como
CISG, por sus siglas en inglés) y,

b)

En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como
referencia la ley del País donde el Vendedor tiene su lugar usual de
negocios.

1.3.

Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF,
EXW, FCA, etc.) estará entendida en relación con los llamados Incoterms,
publicados por la Cámara de Comercio Internacional.

1.4.

Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de Comercio
Internacional, se entenderá como hecha a su versión actual al momento de
la conclusión del contrato.

1.5.

Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el
acuerdo por escrito entre las Partes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
CLAUSULA SEGUNDA:
2.1.

Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes
productos: JUGO DE NOPAL , y EL COMPRADOR pagará el precio de
dichos productos de conformidad con el articulo ………………………

2.2.

También es acordado que cualquier información relativa a los productos
descritos anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones,
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no tendrán efectos como parte del contrato a menos que esté debidamente
mencionado en el contrato.

PLAZO DE ENTREGA
CLAUSULA TERECERA:
EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de……………..
días luego de recibidas las órdenes de compra debidamente firmadas por el
comprador.

PRECIO
CLAUSULA CUARTA:
Las Partes acuerdan el precio de………………….. por el envío de los productos de
conformidad con la carta oferta recibida por el comprador en ………………….
(Fecha).
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen
impuestos, aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto.
El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base del Incoterms FOB (“Free
on Board”) si el envío se hará por vía marítima, o FCA (“Free Carrier”, transportación
principal sin pagar) si se hará con otra modalidad de transporte.

CONDICIONES DE PAGO
CLAUSULA QUINTA:
Las Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada
por EL COMPRADOR a El VENDEDOR deberá realizarse por pago adelantado
equivalente al CINCUENTA PORCIENTO (50 %) de la cantidad debitada precio al
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embarque de los productos, y el restante CINCUENTA PORCIENTO (50 %)
después de 15 días de recibidos los productos por parte del comprador.
Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por
medio de transferencia electrónica a la cuenta del Banco del Vendedor en su país
de origen, y EL COMPRADOR considerara haber cumplido con sus obligaciones
de pago cuando las sumas adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL
VENDEDOR y este tenga acceso inmediato a dichos fondos.

INTERÉS EN CASO DE PAGO RETRASADO
CLAUSULA SEXTA:
Si una de las Partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra Parte
tendrá derecho a intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el pago y
el tiempo en que efectivamente se pague, equivalente al UNO POR CIENTO (1 %)
por cada día de retraso, hasta un máximo por cargo

de retraso de QUINCE

PORCIENTO (15 %) del total de este contrato.

RETENCIÓN DE DOCUMENTOS
CLAUSULA SEPTIMA:
Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad
de EL VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de
EL COMPRADOR.

TÉRMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA
CLAUSULA OCTAVA:
Las partes deberán incluir el tipo de INCOTERMS acordado.
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Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida
enfatizar.
Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fábrica, EXW, es
conveniente aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al
vehículo, corresponde al comprador.
Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el
pago a cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño de
la mercadería durante el proceso de carga.
Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y
aclarar estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes.

RETRASO DE ENVÍOS
CLAUSULA NOVENA:
EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a
menos que se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL
VENDEDOR a EL COMPRADOR.

INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS
CLAUSULA DECIMA:
EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego
de llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL
COMPRADOR descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR
que dicha inconformidad con los productos es la sola responsabilidad de EL
VENDEDOR.
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En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha
inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de
los 45 días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado.
Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias
menores que sean usuales en el comercio del producto en particular.
Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá
tener las siguientes opciones:
a). Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional
para el comparador; o.
b). Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a
inconformidad.

COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES
CLAUSULA DECIMO PRIMERA:
EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier
reclamo realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras
partes en relación con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad
intelectual relacionado con estos.
EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier
reclamo que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL
COMPRADOR.

CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:
No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL
COMPRADOR, ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente
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acuerdo se ve forzado a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente
se consideren fuera de control de una de las partes.
La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra
parte.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLAUSULA DECIMO TERCERA:
A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en
conexión con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley
de……………………….. y serán competencia exclusiva de la jurisdicción de las
cortes de ………………………., a las cuales las partes por este medio nominan
excepto que una parte deseara buscar un procedimiento arbitral en concordancia
con las reglas de arbitraje de ………………… por uno o más árbitros nombrados de
conformidad con dichas reglas.

ENCABEZADOS
CLAUSULA DECIMO CUARTA:
Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y
no deberán afectar la interpretación del mismo.

NOTIFICACIONES
CLAUSULA DECIMO QUINTA:
Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar
por escrito y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de
recibo, a la dirección de la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra
dirección que la parte haya, de igual forma, designado por escrito a la otra parte.
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ACUERDO INTEGRAL
CLAUSULA DECIMO SEXTA:
Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.
No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de
este contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes.
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato,
las partes suscriben este documento en la ciudad de XALAPA, VERACRUZ, a los
9 Días del mes de MAYO 2019.

…………………………………
EL VENDEDOR

…………………………………………
EL COMPRADOR
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Anexo IV Descripción de puestos
Identificación de puesto
Nombre del puesto
Número de plazas
Ubicación

Gerente General
1
Priv. de Pípila 128 int. 9B, Xalapa, Ver.

Categoría
Horario

Directivo
10:00 hrs – 19:00 hrs
Relaciones de autoridad

Internas
Jefe inmediato
Subordinados directos

N/A
Jefe de comercialización, jefe de producción y administrador

Externas

Clientes y Distribuidores
Proveedores
Contratistas
Acreedores
Propósito del puesto
Dirigir la empresa y coordinar las áreas de la empresa para la correcta aplicación de estrategias para
alcanzar las metas establecidas
Funciones

General

Gestionar y administrar la cooperación entre los departamentos en todos los
niveles, que favorezcan la toma de decisiones prontas e inteligentes
basadas en un análisis general de la empresa, que ayude a coordinar y
actualizar las diferentes áreas.

Específicas

• Evaluar cada mes proyectos de mejora y de crecimiento para la empresa
•
Planificar semestralmente los objetivos generales y específicos de la
empresa a corto y largo plazo.
•
Revisar una vez por bimestre, el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
•
Mantener comunicación diaria y constante con las coordinaciones de
la empresa para el buen funcionamiento de cada una de ellas
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•
Determinar estrategias, procedimientos, presupuestos y métodos que
sirvan de guía en el desarrollo de las actividades, cada año
•
Organizar anualmente la estructura de la empresa actual y a futuro;
como también de las funciones y los cargos.
•
Supervisar semanalmente que el desempeño de los colaboradores de
la Agencia sea eficaz, eficiente y de calidad as distintas áreas, para así
delegar actividades y a su vez ellos ordenen a sus subordinados.
Responsabilidades
Físicas

El inmueble de la empresa

Materiales

el equipo de cómputo, el equipo de producción, papelería, mobiliario de
oficina, maquinaria
Todas las personas que laboran en la empresa, bajo su dirección.

Humanas

Condiciones de trabajo
Lugar de trabajo

Oficina, equipo de cómputo, y mobiliario de oficina

Ambientales

Una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural,
características de higiene normales, iluminación apta y una buena
estructura.
Especificaciones del puesto

Edad

30 a 50 años

Sexo

Indistinto

Conocimientos

Administración
gerencial,
administración
financiera,
procesos
administrativos, contabilidad, dirección empresarial, sistemas contablesadministrativos, gestión empresarial, administración de recursos humanos,
TICs, organización, cultura organizacional
Visión, capacidad de delegar, inteligencia emocional, gestión de recursos,
habilidades Interpersonales, habilidades tecnológicas, capacidad de
negociación, planificación, creatividad, iniciativa, manejo y gestión de
recursos, trabajo en equipo, capacidad para identificar fortalezas,
oportunidades, debilidades y soluciones, comunicación clara y fluida
Estudios Superiores Lic. Admón., Gestión empresarial
2 años en un puesto directivo
Inglés avanzado

Habilidades

Escolaridad
Experiencia
Idiomas

Identificación de puesto
Nombre del puesto
Número de plazas
Ubicación

Jefe de producción
1
Orilla del Monte, Jalancingo, Ver.

Categoría

Mando Medio
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Horario

10:00 hrs – 19:00 hrs
Relaciones de autoridad

Internas
Jefe inmediato
Subordinados directos

Gerente general
Auxiliares de producción

Externas

Proveedores

Propósito del puesto
Supervisar todo el proceso de producción e identificar oportunidades de mejora en el procedimiento

Funciones
General

• Supervisar el proceso de producción de los productos, desde que llega la materia
prima a la planta y hasta que este se encuentra embotellado y etiquetado, es decir,
supervisa cada paso del proceso.

Específicas

• Planificar y supervisar cada proceso de producción el trabajo de los
empleados, durante cada jornada de producción
• Planear semanalmente producciones futuras
• Controlar stocks y la gestión de almacenen cada mes
• Resolver incidencias (averías de la maquinaria) cada que se presente un
inconveniente
• Establecer normas sanitarias para el espacio de trabajo, desde el inicio de
la jornada de producción
• Dar conocimiento a los subordinados de los riesgos laborales, así como
las acciones a tomar, al inicio de cada jordana de producción
• Buscar semanalmente estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia
de la producción
• Programar semanalmente los turnos de la planta productora
• Coordinar a los auxiliares diariamente
• Delegar actividades diariamente
Responsabilidades

Físicas

Planta de producción

Materiales

Maquinaria de producción y envase del productos, materias primas, etiquetas,
mobiliario de planta de producción
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Humanas

Auxiliares del área.
Condiciones de trabajo

Lugar de trabajo

Fábrica de producción

Ambientales

Un espacio limpio, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural,
características de higiene buenas, iluminación apta, un espacio de trabajo
organizado para facilitar el trabajo del personal, un lugar seguro y con
condiciones aptas para trabajar con maquinaria
Especificaciones del puesto

Edad

30 a 50 años

Sexo

Masculino

Conocimientos

•
Procesos de producción
•
Control de calidad
•
Logística
•
Maquinaria
•
Informática
•
Matemáticas
•
Conocimientos de química
•
Biología
•
Ingeniería industrial
•
Control de producción
•
Conocimientos sanitarios
•
Cadenas de producción
•
Riesgos laborales
•
Mantenimiento de maquinaria y equipo de producción
Manejo de personal, manejo de software administrativo, elaboración de
procesos, eficientes tiempos de producción.
Estudios superiores: Ingeniería Industrial o Ingeniería química
2 años en un puesto directivo
Inglés intermedio

Habilidades
Escolaridad
Experiencia
Idiomas

Identificación de puesto
Nombre del puesto
Número de plazas
Ubicación

Jefe de comercialización
1
Física: Priv. de Pípila 128 int. 9B, Xalapa, Ver.

Categoría
Horario

Mando Medio
10:00 horas – 19:00 hrs
Relaciones de autoridad

Internas
Jefe inmediato

Gerente general
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Subordinados directos

Auxiliares de comercialización

Externas

Proveedores
Clientes y/o distribuidores
Contratistas
Clientes potenciales
Propósito del puesto
Controlar y dar seguimiento a los procesos de comercialización estratégica de la empresa, asegurando
que los objetivos comerciales y de ventas se cumplan eficientemente
Funciones
General

Comercializar el producto y organizar todo el proceso de distribución
desde la venta hasta la entrega

Específicas

• Elaborar mensualmente los programas de comercialización y ventas que se
llevarán a cabo
• Definir estrategias de desarrollo comercial cada dos meses
• Analizar el volumen de ventas, los costos, utilidades y el punto de equilibrio, cada
fin de mes
• Segmentar el mercado objetivo trimestralmente
• Dirigir acciones que encaucen un mayor nivel de ventas diariamente
• Coordinar los envíos del producto al cliente, cada que se haga una venta
• Dar seguimiento y control continuo al proceso de venta, diariamente cuando haya
una venta
• Asistir a las ferias comerciales, cada 4 meses como mínimo
• Viajar si es necesario a visitar a un comprador

•
•

Evaluar la cartera de clientes y establecer estrategias de posicionamiento
dentro del mercado

Responsabilidades
Físicas

La oficina

Materiales

Mobiliario de oficina, papelería, equipos de cómputo, equipos digitales de
oficina.
Auxiliares de comercialización
Condiciones de trabajo

Humanas
Lugar de trabajo

La oficina de comercialización
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Ambientales

Un espacio limpio, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural,
características de higiene buenas, iluminación apta, un espacio de trabajo
organizado, un lugar seguro y con condiciones aptas para trabajar.

Especificaciones del puesto
Edad

25 a 45 años

Sexo

Indistinto

Conocimientos

•
•
•
•
•
•

Habilidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escolaridad
Experiencia
Idiomas

Mercadotecnia
Publicidad
Estrategias promocionales
Estrategias de venta
Estrategias de negociación
Tics
Capacidad para negociar
Capacidad para vender
Visión
Autoevaluación
Inteligencia emocional
Capacidades organizativas
Proactividad
Capacidad de análisis y solución de problemas
Análisis e interpretación de datos
Habilidades interpersonales
Trabajar bajo presión

Estudios superiores: Lic. Mercadotecnia o Publicidad y Relaciones
Públicas
2 años en puesto similar
Inglés básico

Identificación de puesto
Nombre del puesto
Número de plazas
Ubicación

Auxiliar de producción
2
Francisco Villa #235, colonia Rigo, C.P. 94295, Veracruz, Veracruz

Categoría
Horario

Operativo
Orilla del Monte, Jalancingo, Ver
Relaciones de autoridad

Internas
Jefe inmediato
Subordinados directos

Jefe de producción
N/A
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Externas

N/A
Propósito del puesto
Apoyar en todo el proceso de producción según las necesidades del procedimiento
Funciones

General

Realizar tareas de apoyo general en el proceso de producción.

Específicas
• Limpiar la maquinaria y espacio de producción, después de cada jornada de
trabajo
• Dar mantenimiento a la maquinaria, cada mes.
• Desechar la merma de producción, cada que se termine de producir
• Realizar etiquetado de productos, en cada proceso de producción
(semanalmente)
• Realizar el embalaje y carga para el envío de mercancía al almacén, en cada
proceso de embalaje
• Seleccionar cada semana la materia prima para la producción
• Lavar la materia prima antes de iniciar con el proceso de producción
• Trasladar del campo de cosecha a la planta productora cada vez que se haga
producción

Responsabilidades
Físicas

Su espacio en el área de producción

Materiales

Maquinaria de producción y envase del productos, materias primas,
etiquetas, mobiliario de planta de producción
N/A
Condiciones de trabajo

Humanas
Lugar de trabajo

Planta de producción

Ambientales

Un espacio limpio, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural,
características de higiene buenas, iluminación apta, un espacio de trabajo
organizado para facilitar el trabajo del personal, un lugar seguro y con condiciones
aptas para trabajar con maquinaria

Especificaciones del puesto
Edad

25 a 50 años
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Sexo

Masculino

Conocimientos

Habilidades

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Escolaridad
Experiencia
Idiomas

Maquinaria
Mantenimiento de maquinaria
Conocimientos de química
Agricultura
Primeros auxilios
Riesgos laborales.
Trabajar en equipo
Habilidades de comunicación
Trabajar bajo presión
Analizar riesgos
Capacidad de respuesta rápida en emergencias
Destreza

Secundaria y/o Media superior
1 año en puesto similar
N/A

Identificación de puesto
Nombre del puesto
Número de plazas
Ubicación

Auxiliar de comercialización
2
Priv. de Pípila 128 int. 9B, Xalapa, Ver

Categoría
Horario

Operativo
10:00 hrs – 19:00hrs
Relaciones de autoridad

Internas
Jefe inmediato
Subordinados directos

Jefe de comercialización
N/A

Externas

Clientes y/o distribuidores
Clientes potenciales
Propósito del puesto
Apoyar en labores comercialización al jefe del área y durante todo el proceso de venta
Funciones

General

Realizar actividades de promoción y comercialización
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Específicas

• Promover y comercializar el producto diariamente
• Dar informes del producto y precios cada que sea solicitado y cuando se
quiera establecer contacto con clientes
• Prospectar clientes diariamente
• Asistir como apoyo a las ferias comerciales cada 6 meses
• Viajar si es necesario a visitar a un cliente cada que sea requerido
• Realizar telemarketing diariamente

Responsabilidades
Físicas

Su espacio de trabajo

Materiales

Mobiliario de oficina, papelería, equipos de cómputo, equipos digitales de
oficina.
N/A
Condiciones de trabajo

Humanas
Lugar de trabajo

Área de comercialización

Ambientales

En la oficina un espacio limpio, con temperatura adecuada, humedad
ambiental natural, características de higiene buenas, iluminación apta, un
espacio de trabajo organizado, un lugar seguro y con condiciones aptas
para trabajar
Especificaciones del puesto

Edad

25 a 50 años

Sexo

Indistinto

Conocimientos

•
•
•
•
•

Habilidades

•
•
•
•
•

Escolaridad
Experiencia
Idiomas

Estrategias de venta
Estrategias de negociación
Estrategias promocionales
Tics
Habilidades comunicativas
Capacidad para vender
Visión
Capacidad para identificar oportunidades de negocio
Inteligencia emocional
Proactividad.

Licenciatura. O carrera técnica
1 año
Inglés básico

Tabla A.2 Elaboración Propia 2018
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