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RESUMEN
En este proyecto expone y fundamente la propuesta del proyecto de exportación de
atún aleta amarilla en fresco de la empresa tuxpeña K&B Tuna SA de CV con
destino el puerto de Tampa, Florida en Estados Unidos, lo anterior como una visión
de oportunidad de mejora para una logística más eficiente pues hasta el momento
el transporte de estos túnidos se hace vía terrestre aumentando costos y limitando
el mercado en el que se distribuyen, al aprovechar la ruta directa existente entre el
puerto de Tuxpan y Tampa, Florida.
El producto de la empresa ofrece una calidad gourmet altamente valorada por su
tipo de pesca “wild caught” en la cual aún se utilizan anzuelos en la captura,
obteniendo un túnido de mejor calidad y sin dañar otras especies marinas como el
delfín.
El mercado de Florida presenta un alto consumo de productos marítimos debido a
su cercanía con la costa, población cosmopolita, alto nivel socioeconómico de sus
habitantes y afluencia turística, siendo un mercado atractivo para un producto como
el atún aleta amarilla. Por lo cual se analizará más a fondo sobre este mercado
destino, evaluando financieramente la factibilidad de esta propuesta, cumpliendo
con todos los requerimiento necesarios legales y logísticos para poder llevar a cabo
la exportación.
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INTRODUCCION
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El presente trabajo aborda la propuesta de exportación de atún aleta amarilla en
fresco de la empresa tuxpeña K&B Tuna S.A. de C.V. para el puerto Tampa Florida.
Mediante una estructura en la cual en el primer capítulo se expondrá la situación
actual de la empresa, la cual ya se encuentra exportando actualmente vía terrestre
al mercado estadounidense en específico a Dalla Texas.
A través de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA) pudimos observar como gran fortaleza y propuesta de valor la técnica “Wild
caught” que lo diferencia del atún pescado en el pacífico, sin embargo cuenta con
pocos clientes por lo que es necesaria una diversificación de mercados tal como se
plantea en este proyecto de exportación. Incluimos una breve descripción de su
historia, constitución legal, misión, visión, en las cuales también se realizaron
propuesta de mejora para que estas fueran alineadas a sus objetivos y valores
empresa pesquera.
En el segundo capítulo se realizará una explicación a fondo de producto, atún aleta
amarilla, resaltando la propuesta de valor de dicho túnido que además de ser
pescado con anzuelo, es de la más alta calidad y puede ser evaluado por personal
de la empresa que ya se encuentra certificado por la FDA. Paso o paso se describe
el proceso productivo para su captura, clasificación y finalmente, el envase y
embalaje utilizado para ser enviado de forma correcta y mantener su frescura.
El capítulo tres será vital al analizar el mercado, Florida, Estado costero que cuenta
con una ruta marítima directa desde Tuxpan. De dicho mercado se realizó una
investigación de distintas variables: políticas, legales, económicas, sociales y
culturales; en las que destacan el ser un destino con población con hábitos fuertes
y arraigados en el consumo de pescados y otros productos del mar, siendo el poder
adquisitivo de sus habitantes lo que le permite adquirir un producto como el atún
aleta amarillo.
Para poder llegar al mercado se plantea una estrategia de entrada a través de un
bróker que pueda distribuir principalmente a restaurantes y supermercados de
productos gourmet. Así también fueron consideradas la competencia actual,
3

barreras de entrada arancelarias y no arancelarias, siendo las segundas las más
complicadas para un producto fresco como el nuestro, pero que por la técnica de
pesca hace que su ingreso sea más fácil al ser Dolphin Safe, un tema crucial por el
cual mucho atún es vetado de nuestro país para ser importado a Estados Unidos.
Se ha tratado incluir propuesta de un posible cliente para el producto de K&B Tuna,
con el fin de poder contactarlo y poder llevar a cabo esta prueba de nuevo mercado.
La operaciones para la exportación están incluidas en el cuarto capítulo;
desglosando la ruta a seguir desde la salida del muelle de la empresa,
aprovechando la ruta directa por la naviera Transgulf, con una cotización que
contemple lo necesario para que la mercancía llegue a su destino en óptimas
condiciones por lo que se optó en manejarlo con un INCOTERM CIF. Así también
se incluye la documentación requerida para realizar la exportación. Se propone una
forma de pago y contratación; igualmente de algunas estrategias de promoción y
soporte a los clientes, los cuales actualmente si bien no son tan numerosos,
tampoco se da un seguimiento que permita mejorar el servicio y la relación
comercial.
Como todo proyecto se tendrán riesgos internos y externos, los cuales son
abordados en el capítulo cinco, en ellos podremos identificar que al ser un recurso
natural se encuentra expuesto a ser afectado de forma más directa por variaciones
en clima o algún desastre natural, por ello se deben plantear planes de contingencia
y seguros que reduzcan dichos peligros.
En el último capítulo, se realiza una evaluación financiera con base en la situación
financiera actual y proyecciones financieras realizadas a los próximos cinco años.
Estas permitirán poder evaluar el nivel de factibilidad del proyecto en el mejor y peor
escenario, así como visualizar qué tan conveniente es optar por ruta marítima en
comparativa con la exportación terrestre que realizan actualmente.
Finalmente se expondrán algunas conclusiones y recomendaciones para que se
pueda llevar a cabo el proyecto de exportación, que sean de utilidad al empresario.
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Debido a cambiante e incierta situación de nuestro país con Estados Unidos, este
trabajo está hecho con las premisas y a la expectativa de una rectificación exitosa
del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado “T-MEC”, en el cual
aún se mantienen lo beneficios arancelarios entre ambos países y que ayudan a
nuestro productor a poder ofrecer un precio más competitivo.
También es importante resaltar que este trabajo fue realizado en un esfuerzo en
conjunto con la empresa K&B Tuna quien colaboró activamente para poder
acércanos desde el proceso productivo hasta al administrativo, sin embargo para
salvaguardar la integridad de los accionistas, en el capítulo financiero se tomó como
consideración mostrar únicamente la información que fuera pertinente, siendo
verídica pero sin aunar en los montos totales de gastos e inversión.
El transporte marítimo es sin duda una excelente alternativa para poder llegar a
mercado a un menor costo, aumentando la cartera de clientes y la distancia a la que
se podría llegar vía terrestre, durante más de 10 años la empresa tuxpeña se ha
mantenido con un base clientes que poco ha variado y pese a la alta calidad de atún
aleta amarilla solo se distribuye en el Estado de Texas, donde muy probablemente
es llevado a zonas cercanas pero ¿por qué no llegar directamente a otros estados
en territorio estadounidense? Así se daría a conocer el valor de la empresa, su
experiencia y su calidad en el producto, que orgullosamente es mexicano y cuya
técnica de pesca es realizada casi de forma exclusiva en el Golfo de México. Por
muchos años la empresa ha preferido quedarse en la zona de confort pero llegar a
nuevos mercados podría significar un mayor aumento de sus ventas, reducción de
costos de flete y posicionamiento, sobre todo en un Estado tan importante y
conocido como lo es Florida.
Es importante para toda empresa considerar siempre llegar a nuevos mercados,
encontrar formas de transporte más eficientes o mejores en el proceso de
producción que puedan hacerlos más competitivos, y ese es el fin de este trabajo,
brindar una propuesta que ayude a K&B Tuna a ser una empresa altamente
competitiva en el mercado internacional.

5
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1 RESUMEN EJECUTIVO
En este plan de exportación se plantea la propuesta de exportar vía marítima, atún
aleta amarilla fresco desde el puerto de Tuxpan, Veracruz a Tampa, Florida, por
parte de la empresa productora K&B Tuna, quien es líder del sector en la comunidad
pesquera tuxpeña y el golfo de México. La atunera fundada en 2001 tiene la firme
misión de ser la compañía líder de atún aleta amarilla de la más alta calidad en el
Golfo de México, satisfaciendo a nuestros clientes nacionales e internacionales,
respetando al medio ambiente y generando un impacto positivo en la comunidad.
Visualizando consolidarse como una empresa altamente exportadora de atún aleta
amarilla fresco.
El producto es altamente valorado en el mercado extranjero debido a su
diferenciación por ser pescado mediante una técnica llamada “wild caught” en la
que se utilizan anzuelos, contrastando con la pesca de red, la cual es muy utilizada
por empresas en el pacífico. Esta técnica garantiza un atún de mayor calidad al no
ser golpeado uno contra otro, evitando dañar la carne del pescado, además de que
con esta técnica se respeta el medio ambiente al no perjudicar especies alternas
como el Delfín, que por mucho tiempo ha sido barrera para la exportación de túnidos
de México hacia Estados Unidos. El atún aleta amarilla posee grasas nutritivas y un
alto valor nutricional; por lo que K&B Tuna, garantiza estos nutrimentos al ser
exportado en fresco conservando sus propiedades naturales.
Actualmente la empresa cuenta con experiencia de exportación en el mercado
estadounidense, siendo su único mercado Dallas, Texas, utilizando el transporte
terrestre. Por lo anterior se cuenta con todos los permisos y autorización legal para
poder exportar y evaluar el atún según los criterios impuestos por la FDA; además
de aprovechar los beneficios de la relación comercial entre México y Estados
Unidos, la cual libera de pago de aranceles.
El mercado de Florida es el principal destino turístico de EUA, además de tener alto
consumo de pescados y mariscos, en promedio 1 libra per cápita semanalmente.
Su población es cosmopolita entre las que destacan una alta presencia de
7

comunidad asiática donde el consumo de pescado fresco está arraigado
culturalmente, además personas de blancas con alto poder adquisitivo, destacando
el consumo de pescados y mariscos en restaurantes gourmet, siendo la industria
restaurantera la principal del estado de Florida. Por su ubicación geográfica cercana
a la costa, el resto de la población también cuenta con un consumo elevado de
pescados, siendo valorada por las grandes cadenas de pescaderías, el túnido fresco
de alta calidad, como lo es el atún aleta amarilla, entre ellas Atlantic Fisheries, la
cual hemos considerado para este proyecto nuestro cliente potencial. Dicha
compañía tiene perfectamente identificado y valora el pescado que es capturado
mediante la técnica “wild caught” y distribuye principalmente a cadenas de
restaurantes gourmet en Florida.
Actualmente no se ha aprovechado la ruta directa de la naviera Transgulf que
conecta Tuxpan, Veracruz con Tampa, Florida, la cual estima un tiempo de traslado
de 2 a 3 días como máximo, ofreciendo servicios de contenedor refrigerado que
garantiza no romper la cadena de frío que el atún necesita para mantener su
frescura, la vida de anaquel del atún aleta amarilla calidad uno de hasta 25 días, da
un margen de maniobra para poder llegar al bróker y poder ser distribuido dentro
del estado de Florida.
La estrategia de entrada será por diferenciación del producto, ya que el atún aleta
amarilla fresco es de alta calidad y gracias a su técnica de pesca es diferenciado de
la pesca masiva con red del pacífico. Para su promoción ser hará un marketing
directo a través de mailing con los grandes distribuidores y la creación de un sitio
web donde se resalte las cualidades de la pesca “Wild caught”, para que este sea
el medio de contacto fácil y directo con la empresa (Business to business).
La realización de esta exportación de prueba implicará una inversión en la cadena
de producción, ya que se tomará parte de la producción mensual para poder ser
enviada a Tampa, Florida; únicamente se incurrirán en la creación del diseño del
sitio web y requerirá de personal administrativo que pueda mantener las relaciones
comerciales en inglés y español.
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Exportar a Florida vía terrestre además de aumentar el número de días de traslado
y poner en riesgo la conservación de la cadena de frío tiene un costo aproximado
de $ 2,157,782.99 por contenedor refrigerado de 40’, mientras que exportar la
misma cantidad vía marítima reduce en casi $100 mil pesos, con un costo total
$2,217,478.20 INCOTERM CIF Tampa, Florida. La comparación entre la Tasa
Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA),
dado que la TIR arroja un porcentaje de 240% y la TREMA es 45.66%, podemos
decir que el proyecto es rentable, ya que la TIR es superior a la TREMA.

Por todo lo anterior antes expuesto se considera un proyecto viable y rentable para
la empresa atunera, que no solo hará diversificar su mercado internacional, si no
que podrá reducir sus costos al considerar llegar a destinos cercanos al puerto de
Tampa, Florida. Teniendo actualmente la capacidad productiva, la maquinaria y
equipo, así como la experiencia y certificaciones por parte del gobierno EUA, es sin
duda un aprovechamiento extra que le permitirá dar a conocer un producto de alta
calidad y orgullosamente de la costa del Golfo de México.
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2.1

Antecedentes de la empresa

La tradición pesquera del puerto de Tuxpan estuvo también presente en la familia
Bisteni quienes en 2001, a pequeña escala comenzaron la pesca del atún aleta
amarilla teniendo siempre como premisa preservar el ecosistema marino por ello
decidieron utilizar el anzuelo como método de pesca para reducir el impacto con
otras especies marinas, después de algunos años de distribución en el mercado
nacional y en pequeña escala decidieron formalizar la empresa el 2 de julio de 2009,
con tan solo barcos pesqueros y una tripulación de 5 en cada uno se inició la
operación formal de K&B Tuna conformada por familiares y amigos cercanos de la
misma, bajo el conocimiento de los pescadores locales se continuó con la
distribución de atún a nivel nacional a algunas pescaderías y distribuidores, pero un
año después en 2010 se crearon importante alianzas comerciales con grandes
empresas como Costco en México a través su centro de distribución cedis o Fischer
México. El posicionamiento por la alta calidad del atún se logró de forma muy rápida
y para 2011 se comenzaron a realizar las primeras exportaciones a Texas vía
terrestre, mismas que continúan realizándose hasta la fecha. Se han incursionado
en otros mercados internacionales como el japonés, pero esto es de forma más
ocasional, aproximadamente una vez al año. Actualmente se encuentra con un
equipo de producción y administración más sólido, colaborando de la mano con las
autoridades pesqueras para continuar siendo responsables con el medio ambiente;
buscando ampliar la cartera de clientes que les brinden un mejor posicionamiento
en el mercado. De lo anterior se desprende un resumen de ventas.

2.1.1 Ventas nacionales e internacionales
La producción mensual promedio de la empresa es de 1000 piezas de atún aleta
amarilla entre las tres tipos de calidades, de las cuales el 80% de la producción se
destina al mercado texano quienes consumen únicamente la calidad 1 y 2+.

El
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20% restante se destina para la venta nacional siendo en su mayoría calidad 2- y 3.
Como podemos observar el mercado internacional representa la mayoría de las
ventas para K&B Tuna, por lo que diversificar el mercado es una oportunidad de
mejora para aumentar la cartera de clientes.
Para comprender el posicionamiento de la empresa K&B Tuna, debemos analizar
algunos puntos.

2.2

Aspectos jurídicos

K&B tuna S.A. de C.V. es una persona moral constituida por tres socios, con un
representante legal quien es el Director General. Dada de alta en la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributaria con RFC:
K&B020709999.
La ley de sociedades mercantiles ejemplifica que “En las sociedades de capital
variable el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores
de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital
por retiro parcial o total de las aportaciones…” (Art.213 LGSM).
2.2.1. Relación con otras instituciones:

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación)
CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca)
De la comisión antes mencionada se desprenden programas para apoyos directos
como
PROPESCA o SIREMO que se dedica a la modernización de embarcaciones
pesqueras.

La empresa K&B Tuna ha tenido un crecimiento paulatino, posicionándose como
12

una de las más importantes dentro del sector, gracias a los siguientes objetivos.

2.3

Mision, visión y valores de la empresa

2.3.1. Misión:

Ser la compañía líder de atún aleta amarilla de la más alta calidad en el Golfo de
México, satisfaciendo a nuestros clientes nacionales e internacionales, gracias a
nuestra técnica “wild caught” respetando al medio ambiente y generando un impacto
positivo en la comunidad.
Anexo I. Cuadro de misión.

2.3.2. Visión:
Consolidarnos como una empresa altamente exportadora de atún aleta amarilla
fresco brindando a nuestros clientes el producto de calidad a precios competitivos y
con una logística de entrega eficiente contribuyendo a mantener el liderazgo del
sector en México.
Anexo II. Cuadro de visión.
2.3.3. Valores:
 Responsabilidad ambiental: supervisamos que todos nuestros procesos
sean amigables a la naturaleza y sin dañar nuestro ecosistema.


Calidad: cada atún pasa por un control de calidad que garantiza un producto
selecto.



Responsabilidad social: Impulsar el sector laboral en la región ofreciendo
oportunidades de empleo dignas.
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Respeto: Mantener un ambiente colaborativo y cordial en de la empresa
dentro de la estructura organizacional.



Liderazgo: Consolidarnos como la empresa líder en la región ofreciendo
productos de alta calidad e impulsando la mejora continua en la compañía

Anexo IV. Cuadro de estrategias y objetivos.

2.4

Análisis FODA de la empresa

Tabla 2.1 Análisis FODA de la empresa

Fortalezas
● Producto diferenciado del atún
aleta amarillo del pacífico al ser

Debilidades
● Falta de creación de nuevas rutas o
clientes.

pescado con anzuelo y no red.

● Altos costos de flete terrestre.

Alta calidad.

● No

● Personal altamente capacitado en
este tipo de pesca. (biólogos y
pescadores locales).
● Permisos y certificaciones
requeridas para la pesca.
● Clientes frecuentes establecidos.

existe

definición

de

actividades para cada puesto
● Alta

rotación

de

personal

administrativo
● Deficiente embalaje de los pescados
pues va con hielo en
un tráiler común.

● Buena relación las instituciones
reguladoras en México como la
CONAPESCA.
● Conocimiento del proceso de
exportación (vía terrestre) a
Estados Unidos.
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Oportunidades
● Costos de exportación vía
marítimas menores
● El atún pescado con anzuelo es
más valorado y selecto que el
capturado con red.
● Los países de primer mundo
demandan atún fresco de alta
calidad.
● Se han creado embalajes que

Amenazas
● Alta producción de atún de pesca
(con red) de países como China e
Indonesia a un menor precio.
● Aparición de nuevas restricciones no
arancelarias por parte del gobierno
estadounidense

(certificaciones

y

permisos, ej. Dolphin Safe)
● Volatilidad de la producción por
condiciones climáticas.

permiten conservar el atún en

● Aumento de precios de transporte por

perfectas condiciones y por más

depreciación del peso frente al dólar.

tiempo.

● Desconfianza

de

empresarios

Existencia de una ruta marítima

estadounidenses para con empresas

directa Tuxpan, Ver.-Tampa.

mexicanas por el cambio de gobierno
en territorio mexicano.

Fuente: elaboración propia.
Conforme a lo anterior se ha creado un concreto y definido equipo de dirección.

Anexo III. Matriz de impacto cruzado (FODA)

2.5

Equipo de Dirección

El equipo de dirección lo conforman tres socios quienes son José Bisteni Muñoz
quien es el representante legal, así como el Director, 2 socios más, el Jefe de Flota
y Mantenimiento y 2 Contadores. A continuación, se desglosa el perfil de cada uno
de los puestos directivos previamente visualizados en el organigrama de la
empresa.
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Tabla 2.2 Perfil de puesto: Director
Nombre

José Bisteni Muñoz

Cargo dentro

Director

de la Empresa
Funciones

Coordinar todas las actividades que se desarrollen dentro de la
empresa, así como estar en búsqueda de alianzas que le permita
a la empresa expandir su gama de producción y diversificar sus
productos, como buscar clientes posibles para sus productos.

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
Tabla 2.3 Perfil de puesto: Jefe de Flota y Mantenimiento
Nombre

Ismael Avalos Gómez

Cargo dentro

Jefe de Flota y Mantenimiento

de la Empresa
Funciones

Logística, Control de calidad, reclutamiento de personal,
atención a clientes y proveedores, avituallamiento de barcos.

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.

Tabla 2.4 Perfil de puesto: Contador
Nombre

Jorge David González Rivera

Cargo dentro

Contador

de la Empresa
Funciones

Se encarga de la parte financiera, proveedores, captura y envío
de documentación al asesor para asuntos fiscales, despachos
para Capitanía de Puerto.

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
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Tabla 2.5 Perfil de puesto: Asesor Fiscal
Nombre

Gabriel Díaz Delgado

Cargo dentro

Asesor Fiscal

de la Empresa
Funciones

Auditar y asesorar en la parte contable para cálculo de
impuestos de la Empresa.

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.

2.6

Estructura organizacional

A continuación, muestra la estructura organizacional de la empresa, para ver la
descripción de cada puesto a detalle (ver el Anexo I).

Diagrama 2 Estructura organizacional de K&B Tuna
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo V. Descripción de puestos
Para comprender el objetivo y la naturaleza de la empresa, debemos analizar
primero el entorno donde se ha desarrollado.

2.7

Macro y microlocalización

2.7.1. Macrolocalización

La empresa K&B Tuna S.A. de C.V. se encuentra localizada en el Municipio de
Tuxpan de Rodríguez Cano, en el Estado de Veracruz.

Extensión: Representa 3.66%del territorio nacional Población: 8112505 habitantes,
el 6.8% del total del país. Distribución de población: 61% urbana y 39% rural; a nivel
nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente.
Escolaridad: 8.2 (poco más de segundo año de secundaria); 9.2 el promedio
nacional.
Hablantes de lengua indígena de años y más: 9 de cada 100 personas a nivel
nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena.
Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Comercio.
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Aportación al PIB Nacional: 5.1%.

Imagen 2.1 Mapa Tuxpan
Fuente: Tuxpan.com

Imagen 2.2. Mapa Tuxpan
Fuente: Tuxpan.com

Veracruz se localiza en la costa del atlántico, en el Golfo de México. Dividido en 7
hermosas regiones; nos enfocaremos a la Huasteca que se encuentra en el noreste
de Veracruz y se extiende a estados vecinos. La zona refleja una rica diversidad
cultural fruto de los diferentes grupos étnicos que la habitan: Huastecos, Nahuas,
Tenek, Totonacas, Otomíes y Tepehuas.
Tuxpan de Rodríguez Cano es el puerto más cercano a la ciudad de México a una
distancia de 290 Km, con coordenadas 20° 57' 7.639" de latitud norte y -97° 24'
15.660" de longitud oeste y tiene una extensión de 1,062 km² y ocupa el 1.34% de
la superficie del estado. Establecida a orillas del río Tuxpan, limita al norte con
Tamiahua y Naranjos, al sur con Tihuatlán y Cazones de Herrera, al este con el
Golfo de México y al oeste con Álamo Temapache: este municipio se caracteriza
por su clima tropical.
2.7.2. Microlocalización

La empresa K&B Tuna S.A. de C.V. se localiza en la parte noreste del Estado de
Veracruz, en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano.
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Imagen 2.3. Microlocalización Calle.
Fuente: Google maps.
Específicamente en la calle Emiliano Zapata No. 4, colonia Adolfo Ruiz
Cortines, C.P. 92880.

Imagen 2.4. Microlocalizaciòn Calles
Fuente: Google maps.
Entre las avenidas Cuauhtémoc y Manuel Maples Arce.
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Imagen 2.5. Microlocalización Calle
Fuente: Google maps.

2.8

Planes futuros

K&B Tuna S.A. de C.V. tiene siempre en la mira la búsqueda de nuevos mercados
internacionales y la expansión, por lo anterior el director general nos ha señalado
los siguientes objetivos a futuro para la empresa:
●

Exportar a otros mercados en EUA

●

Aumentar la frecuencia de las exportaciones al mercado japonés

●

Ampliación de número de barcos pesqueros (Actualmente cuenta con 9).

Estos planes tienen una base sólida y un producto de la más alta calidad, que
describiremos a continuación.
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3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO
3.1

Características del producto

La producción de K&B de atún incluye dos variedades de atún: aleta azul y aleta
amarilla. Para la elaboración de este proyecto tomaremos el producto de mayor
producción y demanda: el Atún de aleta amarilla, a continuación, presentamos la
ficha técnica de dicha variedad de túnidos (López, 2014).

Imagen 3.1 Atún aleta amarilla. Fuente: Hablemos de peces (2007)
Tabla 3.1 Características de atún aleta amarilla
Nombre común

Atún Aleta Amarilla / Yellowfin Tuna / YFT

Nombre científico

Thunnusalbacares

Familia

Scombridae (Macarelas, atunes, bonitos)

Tamaño máximo promedio

239 centímetros

Peso máximo promedio

200.0 kilos

Hábitat

Natación oceánica

Distribución y temperatura

Tropical; 15 - 31° C

Fuente: Elaboración propia con datos de hablemosdepeces.com
Características particulares del atún aleta amarilla de K&B Tuna
●

Fresco

●

Libre de conservadores
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●

Pescado mediante la técnica de palangre (con anzuelo) o pesca salvaje

●

Grado sushi

●

Desvicerado (Sin cabeza, vísceras y cola)

●

Certificado por la FDA

●
3 nivel de calidad (1 la más alta, 2, calidad media y 3, calidad baja)
dependiendo de la grasa, firmeza y color. La calidad 1 y 2 son de
exportación y la 3 es vendida a nivel nacional.

Parámetro de la Características

Puntuación

calidad
Piel

1 Brillante, resplandeciente
2+ Brillante
2 Opaca
3 Opaca, oscura

Apariencia

Manchas

general

(enrojecimiento) en opérculos

de

sangre 1Ninguna
2+ pequeños, 10-20 %
2 medianos, 30- 50%
3 grandes, 50-100%

Dureza

1 duro, en rigor mortis
2+ Elástico
2 firme
3 suave

Olor

1 fresco, algas marinas/metálico
2+ neutral
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2ª humedad/mohoso/ácido
3 carne pasada/rancia
3.1.1. Parámetros de calidad
El Método del Índice de la Calidad (MIC), desarrollado originalmente por la unidad
de Investigación de Alimentos de Tasmania (Bremner et al., 1985), se usa
actualmente en el Laboratorio Lyngby (Jonsdottir, 1992) para diferentes túnidos;
frescos y congelados. En los países nórdicos y Europa, también ha sido
desarrollado para la gallineta nórdica, la sardina y el lenguado.

Tabla 3.2 Parámetros de calidad
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al índice de calidad, nuestro producto entra en la puntuación 1 y 2+ los
cuales garantizan la frescura y nivel nutricional necesario para considerarse un
producto gourmet.
K&B Tuna logra mantener y asegurar su calidad y frescura gracias a su proceso de
producción.

3.2 Proceso de producción
El proceso de captura de atún aleta amarilla se realiza mediante la técnica conocida
como de palangre consiste en una línea principal de hasta 120 kilómetros de largo,
a la cual se unen otras líneas llamadas reinales, equipadas con 200 o 300 anzuelos
y carnadas. (SEMARNAP, 1998)
Dividimos en 3 fases distintas el proceso de producción: antes de la pesca, durante
la pesca y después de la pesca. A continuación, describimos cada una de ellas.
3.2.1. Antes de la pesca
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Tabla 3.3 Pasos antes de la pesca
Preparación de la

7 pescadores se alistan para pasar 25 días en altamar,

tripulación

saliendo generalmente 5 días antes de la luna llena y
deberán volver 5 días antes de dicha fase lunar. En
temporada de gran afluencia de pescado no se toma en
cuenta el criterio anterior.

Preparación del

Se inspecciona las condiciones del barco para asegurarse

barco

que se encuentre óptimamente para salir a navegar.
El barco lleva consigo un contenedor refrigerado de 40
pies que de igual forma debe comprobarse su correcto
funcionamiento.

Preparación de

Aproximadamente 400 anzuelos, un vivero de carnadas y

materiales

comida suficiente para la tripulación.

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
3.2.2. Durante la pesca
Tabla 3.4 Pasos durante la pesca.
Alistamiento de la

Esta es una larga tira de casi 45 millas con 672 anzuelos.

línea madre
Lanzamiento

Es lanzada al mar la línea madre, esto se hace mediante
un rollo que se va girando para ir liberando la línea. El
tiempo que se dejan los anzuelos en el mar es de cada día.

Captura

El tiempo de captura del atún varía totalmente a las
condiciones climáticas y es muy volátil, así que si una vez
que pasa el tiempo en que se mantiene la línea en el mar
se gira el rollo para retirarla y con ello los atunes que hayan
mordido el anzuelo.
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Retirar el atún

Se quitan cuidadosamente los anzuelos de la boca del atún.

Desvicerado

Se coloca el atún en una mesa designada y se procede a
cortar la cabeza, cola y retirar las vísceras del pescado

Almacenamiento

Una vez desvicerado es almacenado en el contenedor
refrigerado del barco que se encuentra a 0 grados
centígrados (0 °C) Aproximadamente por viaje realizado de
25 días se capturan y almacenan de 100 a 120atunes.

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
3.2.3. Después de la pesca

Tabla 3.5 Pasos después de la pesca.
Desembarque

Pieza por pieza se baja el atún del contenedor refrigerado
y es colocado sobre otra mesa.
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Clasificación

Simultáneamente

al

desembarque

un

calificador

certificado por la FDA evalúa pieza por pieza con un
saschibo tuna grader (Ver Anexo 2) que se utiliza para
tomar muestras y medir la grasa y firmeza. Se clasifican en
1 la calidad más alta, 2, calidad media y 3, calidad baja.

Fuente: Elaboración propia con información de “K&B Tuna”.
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Diagrama 3. Proceso de pesca del atún aleta
amarilla

Fuente: Elaboración propia con información de “K&B Tuna”.
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Después de la minuciosa clasificación, se procede al envase y embalaje del
producto.

3.3 Envase y embalaje
3.3.1. Envase

Por ser un producto fresco no lleva un envase, pero si requiere obligatoriamente ser
etiquetado, la etiqueta contiene las siguientes especificaciones:
●

Número de pieza

●

Peso en libras

●

Número de calidad

●

Nombre de la embarcación

Dicha etiqueta es colocada en el lomo de cada uno de los túnidos.

3.3.2. Embalaje

Descripción del embalaje: Consiste en una caja armable de cartón encerado con
forma hexagonal con una capacidad de 12 a 15 piezas de atún.
Una vez llena la caja se recubre con playo para reforzar. En seguida se muestra
una imagen:
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Imagen 3.2 Embalaje
Fuente: K&B Tuna.
Tabla 3.6 Envase y embalaje de atún.
Colocación

Después de ser calificada cada pieza de atún es
colocada dentro de la caja de la siguiente forma:

● Capa de hielo molido
● Cama de 3 atunes(aproximadamente)
● Capa de hielo molido (y así sucesivamente)
Emplayado y etiquetado

Una vez llena la caja se cierra y recubre con el
playo. Posteriormente se etiqueta con la siguiente
información:
● Datos

del

exportador

con

dirección

completa
● Datos de la empresa importadora con
dirección completa
● Nombre del barco
● Nombre del pez: YellowfinTuna
Fuente: Elaboración propia con información de “K&B Tuna”.
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A continuación, se muestra la etiqueta colocada en las cajas:

Imagen 3.3 Etiqueta
Fuente: K&B Tuna.
K&B Tuna tiene las bases suficientes para expandirse a nuevos mercados, pero
ahora tenemos que analizar el sector donde se desarrolla, su competencia y el
mercado destino que elegimos.
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4 ANALISIS DEL MERCADO
4.1

Descripción del sector en México

El sector de túnidos (atún y especies afines) en México es muy grande y relevante
a nivel nacional por su volumen y valor se posiciona en el segundo lugar de la
producción pesquera en nuestro país solo detrás de la sardina y el camarón
respectivamente (CONAPESCA, 2014). Entre las principales variedades que se son
incluidas como túnidos podemos encontrar:
Atún aleta amarilla (Thunnusalbacares), atún aleta azul (Thunnusthynnus), barrilete
(Katsuwonuspelamis) y bonito del Atlántico (Sarda sarda), dichas especies se
capturan principalmente en el Océano Pacífico oriental, siendo la más abundante el
atún aleta amarilla. (Téllez, 2017) De acuerdo con la gran compañía atunera Grupo
Pinsa (2013) el atún aleta amarilla es abundante en la costa del Pacífico oriental y
en el verano en las costas de California y por el lado del Golfo de México, se
encuentra desde Florida hasta Tamaulipas; el atún aleta azul se encuentra en el
Pacífico en la costa occidental de Baja California y en el Golfo de México desde
Tamaulipas hasta Yucatán; el barrilete y el bonito se encuentran tanto en el Pacífico
como en el Atlántico.

Gráfica 4.1 Participación porcentual de la producción de túnidos en las
principales entidades.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2014.
El 96.16% de la producción es capturada en el litoral del pacífico mientras que el
3.83% corresponde al Golfo de México y el Caribe.
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México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la producción de atún con más de
139, 254 toneladas (SAGARPA, 2016) esto aunado a la tasa media de crecimiento
anual (TMCA) de 0.88% con tendencia alcista (Téllez, 2017)

Gráfica 4.2 Mercados destino de exportaciones de túnidos en Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2014.

Actualmente después de una serie de embargos comerciales impuestos por Estado
Unidos que la industria de túnidos había sufrido desde 1980, se encuentra operando
bajo la certificación de pesca sustentable es decir sin dañar a especies secundarias
como el delfín, recientemente en octubre de 2017 fue otorgada la certificación de la
organización internacional Marine Stewardship Council (MSC), considerada como
el máximo reconocimiento ambiental en su tipo a nivel mundial, esto hace la
producción atunera altamente competitiva a nivel internacional (Aguilar, 2017) así
también pese a las restricciones de Estados Unidos se ha fortalecido el consumo
interno y la exportación a otros destinos. (Téllez, 2017)

4.1.1 Competencia según INEGI
A continuación, se presenta información acerca de empresas atuneras en el Estado
de Veracruz, tomadas del INEGI.
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Tabla 4.1 Empresas atuneras en el Estado de Veracruz.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
Son PyMes, con personal entre 6 y 10 personas, mientras que K&B Tuna tiene de
51 a 100 personas.
Todo esto también teniendo en cuenta que de todas las empresas solo una fue
incorporada al DENUE hasta 2014, pero todas las demás (al igual que K&B Tuna)
lo hicieron en Julio del 2010.
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Después de analizada la tabla anterior, concluimos que la empresa K&B Tuna es
competitiva, comparamos el número de personal ocupado de esta con el de las
demás del Estado de Veracruz y la diferencia es notoria, la mayoría de las empresas
atuneras.

4.2

Descripción del país/region

Nuestro país destino es Estados Unidos de
América,

en

el

Condado

Hillsborough,

específicamente la ciudad de Tampa, Florida.
Ubicada en la costa Oeste, cerca del Golfo de
México con una superficie de 442,00 km² y un
clima subtropical húmedo.
Su población es de 335.709 habitantes. Y su
moneda es el dólar (USD).

Tampa está rodeado por dos cuerpos de agua,

Imagen 4.1 Tampa, Florida.
Fuente: Orangesmile.com

Old Tampa Bay y HillsboroughBay, que desemboca en el Golfo de México. El río
Hillsborough desemboca en la bahía de Hillsborough, pasando directamente frente
al centro de la ciudad el cual suministra de agua dulce a la ciudad. Cerca está El río
Palm es un río más pequeño que fluye desde el este de la ciudad hacia la bahía de
McKay
Su clima se compone por veranos calurosos y húmedos, famosos por sus tormentas
eléctricas nocturnas, e inviernos secos. La precipitación anual promedio es de 1,116
mm, la mayoría de la cual cae desde junio hasta septiembre. La temperatura anual
promedio es de 22 °C, con una máxima promedio de 28 °C y una mínima promedio
de 17 °C.
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Tampa alberga el puerto más grande de Florida, siendo el punto de partida de las
mayores líneas navieras.
4.2.1. Tampa Bay Port.

Es el puerto de tonelaje de carga más grande de la Florida con instalaciones de
terminal expandidas para el manejo de mercancías a granel y en contenedores, así
como ofertas adicionales de servicios de transporte marítimo.
La Zona de Comercio Exterior N. 79, que presta servicios a la región del corredor
Tampa Bay / Orlando I-4, ayuda a importadores, exportadores, compañías de
distribución y fabricantes calificados reduciendo drásticamente o incluso eliminando
los aranceles y aranceles aduaneros estadounidenses.

4.3
•

Descripción del sector en el país destino

Estados Unidos es el segundo importador de pescados y maricos del mundo,

después de Japón.
•

En 2011, las importaciones de pescados y maricos fueron de US$16.5

billones (crecimiento acumulado de 67% desde 2000). Los mariscos representaron
el 53% del total de las importaciones en 2011.
•

China es el principal proveedor de pescados y mariscos con un 16% del

mercado de EEUU. Canadá y Tailandia le siguen con 15% del mercado cada uno.
•

Más de la mitad (54,6%) de los hogares estadounidenses compran pescado

y marisco congelado durante el curso de un año.
•

El pescado y el marisco congelado no tiene la misma reputación de alta

calidad que el pescado y el marisco fresco, por lo que los consumidores son reacios
a pagar más por este tipo de producto.
•

El 39% de los consumidores de pescado y marisco asegura que ver una

etiqueta que diga “alto contenido en Omega 3” es “muy importante”.
Hoy, una lata de 170 gramos se vende al público entre 9 y 10 pesos, mientras que
en algunos supermercados en EU ronda los 1.5 dólares y en Europa cuesta 2.2
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euros (de acuerdo con sus respectivos tipos de cambio a fines de mayo). Esos
mayores precios de venta son lo que reorientará el destino final del producto
mexicano. El mercado nacional podría sufrir un desabasto en caso de que no
aumente el número de barcos de la flota pesquera.
Ahora bien, necesitamos saber el sistema político, legal y económico al cual nos
enfrentaremos en el mercado destino, para cumplir con requisitos específicos al
entrar a este país. Así como consideraciones culturales y sociales para analizar el
impacto que nuestro producto puede lograr.

4.4

Consideraciones políticas y legales

Estados Unidos es una república federal democrática. Los poderes están divididos
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los estados tienen una estructura similar a la del gobierno federal. El representante
máximo es el gobernador. Cada estado tiene una ciudad capital donde se reúne la
legislatura. Los estados están divididos en condados. La mayor parte de las
ciudades son gobernadas por un alcalde.
Cada nivel del gobierno tiene sus propias áreas administrativas y de creación de
leyes.
Florida es un estado federado de los Estados Unidos. Los estados tienen plena
independencia en forma de gobierno y política, pero a menudo se basan en un
modelo único.
El poder ejecutivo supremo será conferido en un gobernador, quien será el
comandante- en-jefe de todas las fuerzas militares del estado que no estén en el
servicio activo de los Estados Unidos. El gobernador observara que las leyes sean
fielmente cumplidas, otorgara la comisión de todos los oficiales estatales y de
condados, y tramitara todo asunto necesario con los oficiales del gobierno
El poder legislativo del Estado será ejercido por la legislatura del Estado de la
Florida, la cual consiste de un Senado compuesto por un senador electo por cada
distrito senatorial y una cámara de representantes compuesta por un miembro
electo de cada distrito representativo.
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El poder judicial será establecido en una corte suprema, cortes de apelación de
distrito, cortes de circuitos, y cortes de condados.
4.4.1. Consideraciones legales
TLCAN
El TLCAN eliminó aranceles para casi todos los bienes "originarios" comercializados
entre Canadá y los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2003, y prevé un período
adicional de eliminación de 5 años en ciertos productos sensibles comercializados
entre México y los Estados Unidos.
4.4.2. Aranceles e impuestos a la exportación
Tabla 4.2 Aranceles e impuestos
Umbral de Aduanas (de la que

200 USD. En los intercambios con Canadá:

se requieren los aranceles)

2500 USD.

Aranceles

Estados

promedio
contar

agrícolas)

(sin

Unidos

aplica

una

tarifa

productos aduanera que está entre las más bajas del
mundo. Es de un 3% en promedio. La OMC
ofrece un sumario de las tarifas aduaneras por
país.

Productos sujetos a aranceles más Los
elevados

productos

lácteos,

los

azúcares,

los

productos de confitería, las bebidas, el tabaco y la
ropa.

Productos sujetos a aranceles menos No hay impuestos para Canadá y México, tal y
elevados

como fija el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), o muy reducidos en
algunos casos, pero inferiores al porcentaje
general. También hay un porcentaje preferencial
para

países

incluidos

en

el

Sistema

de

Preferencias Generalizado (SPG),esto es, la
mayoría de los países en desarrollo.
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Clasificación aduanal

Estados Unidos utiliza el Programa de Tarifas
Coordinadas (HarmonizedTariff Schedule, HTS).
Las tarifas y las clasificaciones dependen del
origen de los productos.

Método de cálculo de aranceles

Los aranceles se calculan ad Valorem sobre el
valor del coste, el seguro y el flete (CIF).

Método de pago de aranceles

Se pueden pagar usando cualquier tipo de
tecnología electrónica o tarjetas de cargas
autorizadas por la Comisión de Aduanas.

Impuestos
(excluyendo

a

la

los

importación La
impuestos

consumo)

tasa

de

importación

al denominada impuesto

o

(también
tarifa

de

importación) se recauda en las Aduanas de
Estados Unidos cuando se produce alguna
importación al país.1

4.4.3. Permisos
Certificado de origen

El Certificado de Origen es la Prueba de Origen que consta en un documento que
acredita que la mercancía exportada es originaria de un determinado país.

Los formatos de certificado de origen están establecidos en cada uno de los
Tratados de Libre Comercio y de los Acuerdos Comerciales Internacionales
firmados por México.
Licencia

1

Santander Trade Portal (2018)
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De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU
no se requiere que un importador tenga una licencia o permiso, pero otras agencias
pueden requerir un permiso, licencia u otra certificación, dependiendo del producto
que se está importando.
El importador debe asegurarse de que su mercancía cumpla con los requisitos de
alguna agencia.

Ejemplo:

FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos) La
FDA es la agencia federal que inspecciona a los fabricantes o procesadores de
productos regulados para verificar que cumplen con los reglamentos pertinentes.
Los que son inspeccionados incluyen:


Fabricantes de vacunas y medicamentos Bancos de sangre



Instalaciones de producción de alimentos.

Guía de exportación

De acuerdo con la Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos) hay una guía de exportación en la que se explican
cuotas de importación controlan, así como la cantidad o el volumen de diversos
productos que se pueden importar a los Estados Unidos durante un período de
tiempo específico.

Estas cuotas están especificadas en el apartado Arancel de Aduanas Armonizado
de los Estados Unidos donde se despliegan capítulos de aranceles armonizados y
dentro del capítulo tercero “Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados
acuáticos” se encuentra nuestro producto.
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4

Imagen 4.2 Guía de aranceles aduaneros armonizados, capítulo 3, página 1.
Fuente: Esquema de tarifas armonizado (2018 HTSA Revisión 12).

Imagen 4.3 Tabla de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados
acuáticos, página 4.
Fuente: Esquema de tarifas armonizado (2018 HTSA Revisión 12).
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Permisos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)
Esta administración trabaja con el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos, la cual emite el Permiso de Comercio Internacional de la Pesca (IFTP), el
cual está vigente desde el 20 de septiembre de 2016, y es requerido para la
importación, exportación o reexportación de productos pesqueros sujetos a los
programas de monitoreo del comercio de la NOAA.
El permiso anterior (IFTP) es un requisito para otros dos programas de monitoreo
comercial:

1.

El programa de seguimiento y verificación del atún (TTVP) o el programa

NOAA Form 370.
2.

El Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos (SIMP).

El permiso IFTP debe ser solicitado por un importador residente de los EE. UU., Un
exportador o su agente residente en EE. UU., Y debe renovarse anualmente. El
número de permiso debe ser transmitido electrónicamente cuando se presenta una
declaración de entrada o exportación para cualquiera de los productos de pescado
sujetos a monitoreo.

4.5

Consideraciones económicas

Desde que saliera de la crisis en 2011, la economía de Florida no ha dejado de
crecer con tasas superiores al 3%, bastante por encima de las registradas en el
conjunto del país. Esta evolución permitirá que su PIB alcance el billón de dólares
durante el ejercicio en curso y que la renta per cápita supere los 39.500 dólares para
acercarse un poco más a la media nacional.
La consejera de la Oficina Económica y Comercial de España (Ofecomes) en Miami,
Inmaculada Gutiérrez, señala que “la creación de puestos de trabajo ha sido muy
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intensa durante los últimos años y ha permitido absorber el repunte de la población
activa, de manera que la tasa de desempleo se sitúa en este momento por debajo
de la media nacional, en el 3,6%”. El estado ha agregado 180,200 empleos en el
año a partir de mayo, según el Departamento de Oportunidades Económicas de la
Florida...
El estado de la Florida reporta que superó el "trillón", o billón de dólares en español,
o que significa que si Florida fuera un territorio independiente, tendría la 17ma
economía más grande del mundo
Actualmente agrega alrededor de $ 2,74 mil millones al producto interno bruto del
estado cada día.
Tradicionalmente, Florida ha basado su economía en la agricultura y en el turismo,
pero también ha sabido desarrollar sectores con un fuerte componente tecnológico,
como el aeroespacial o las ciencias de la vida. Este proceso de diversificación se
está acelerando en los últimos tiempos y se ha abierto hacia otros campos como las
TIC.
Florida es un importante productor agrícola, centrado en el cultivo de cítricos; este
estado encabeza la producción nacional de naranjas, pomelos (toronjas) y
mandarinas, aunque los lácteos y el vacuno (ternera) son también productos
destacados. El estado es el segundo, después de California, en la producción de
melones y hortalizas. Los principales bienes de producción comprenden el
equipamiento electrónico, los instrumentos de precisión y los alimentos procesados.
Otros

productos

manufacturados

son:

fertilizantes,

plásticos,

productos

farmacéuticos, tabaco, confección, maquinaria industrial y papel.
El gasto en I+D+i asciende actualmente a más de 9.000 millones de dólares y está
convirtiendo a Florida en uno de los estados en el que más patentes se registran y
donde más capital riesgo se invierte.
Florida presenta una balanza comercial tradicionalmente deficitaria. Los números
rojos han aumentado durante los últimos cinco años debido a la mala evolución de
unas exportaciones que se han visto reducidas en más de un 20%. Las
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importaciones alcanzaron los 73.700 millones de dólares en 2016, mientras que las
exportaciones apenas superaron los 52.030 millones de dólares durante ese
ejercicio.
Las principales diferencias respecto a las compras realizadas por el conjunto del
país, en las que Florida supone un porcentaje cercano al 3,5%, radican en el
importante peso de las importaciones de equipos electrónicos y de joyería, pero,
sobre todo, en la presencia destacada de países como Brasil, Colombia o Chile
entre los principales suministradores.
Su importancia añade aún más relevancia al giro proteccionista que ha dado la
política económica del país con la Administración Trump. Los procedimientos de
defensa comercial, como la imposición de aranceles al acero y el aluminio, o la
paralización de las negociaciones de varios acuerdos de libre comercio, como el
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), añaden tensión al escenario
internacional, pero su repercusión a largo plazo todavía se presenta como una
incógnita, al igual que la manera en que puede afectar al desempeño económico de
Florida en particular.

4.6

Consideraciones culturales y sociales

Existe una importante presencia hispana en Florida que representan casi el 25% de
la población total (ICEX, 2018) por ello 23% de la población habla español en gran
parte en el estado de Florida (ICEX, 2018) esto facilitaría de alguna forma el
contacto y negociación con posibles compradores atuneros.
Sin olvidar mencionar la alta actividad turística debido a los populares destinos como
Walt Disney World, Bush Gardens y Universal Studios, lo que brinda la capacidad
de llegar a un número más diverso de consumidores que visitan las playas y por esa
misma cercanía a la costa dicho estado tiene el hábito de consumo de pescados y
mariscos, siendo el quinto estado con mayor demanda de estos productos del mar
en Estados Unidos (PROMPERÚ, 2010)
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La sociedad de Florida es altamente cosmopolita siendo uno de las más diversas
en Estados Unidos al contar con afroamericanos, asiáticos, hawaianos y como
anteriormente se menciona una gran presencia de latinos (destacando el gran
número de cubanos quienes formaron la famosa Pequeña Habana). Esta
multiplicidad de nacionalidades también hace a Florida un estado abierto a la
cooperación y el establecimiento más fácil de relaciones interpersonales, lo anterior
es un punto a favor para poder negociar con algunos distribuidores atuneros y
colocar el atún de K&B Tuna como uno de alta calidad en el mercado floridense.
La presencia asiática en este Estado americano crea una oportunidad para los
productos marítimos porque culturalmente el consumo de pescados y mariscos es
alto en este tipo de comunidades. Además, por la tradición de sus antepasados los
asiáticos prefieren consumir pescados frescos y no aquellos congelados de venta
en los supermercados.
El golf es uno de los deportes más practicados, esta disciplina se caracteriza por
ser dirigida usualmente a personas con alto poder adquisitivo, recordando que en
ciudades como Miami se encuentran viviendo multimillonarios y algunas
celebridades; así también la pesca deportiva es practicada por una gran cantidad
de habitantes floridanos. Una sociedad que tiene y puede darse el lujo de comprar
pescado de una calidad más alta como el atún de aleta amarilla.
Ahora bien, después del análisis anterior se desprenden objetivos perfectamente
delimitados.

4.7

Mercados objetivos

La empresa K&B Tuna S.A. de C.V. persigue una importadora con las siguientes
características:
•

Importadora de pescado fresco.

•

Cerca del destino, Tampa.
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•

Tenga fácil acceso al puerto de Tampa.

•

Cuente con red de distribución.

Anexo VI. Segmentos de mercado

4.8

Clientes potenciales

Imagen 4.4. Logo de Atlantic Fisheries
Fuente: Atlantic Fisheries.
Fundada en 1995 por Eugenio y Margarita Sánchez como importadora de productos
pesqueros frescos que suministran procesadores, distribuidores y minoristas en el
sur de los Estados Unidos y Canadá.

Ubicación: Doral en Miami, Florida (8195 NW 67th Street, Miami FL 33166).
Antigüedad: 23 años.
Capacidad: Sede corporativa y su almacén de 16,000 pies cuadrados Página web:
http://www.atlantic-fisheries.net/#&panel1-2 Aprobación de la FDA: Plan HACCP y
su ejecución.
Atlantic Fisheries está operando e implementando los procedimientos de
verificación descritos por el programa federal HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point).
En atención a lo expuesto, nuestra táctica de entrada, será descrita en el siguiente
párrafo.
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4.9

Estrategia de entrada propuesta

La estrategia de entrada estará basada en la diferenciación del producto, este un
término propio del marketing hace referencia a una característica de un producto
que lo diferencia y distingue de los demás productos de la competencia. (Elías,
2013)
Al hablar de diferenciación lo que buscamos es exportar un producto de la mejor
calidad posible que lo haga competitivo en el mercado internacional. Este pescado
es capturado mediante la técnica “wild caught” que consiste en pescar con anzuelos
sin utilizar ningún otro tipo de equipamiento como redes que es de los más comunes
en el mundo, al ser con anzuelos la pesca es más selectiva y esto convierte nuestro
producto en uno de mejor calidad.
Ahora que tenemos definido el distintivo de nuestro producto, debemos analizar la
preferencia de nuestro país destino.

4.10 Investigación de mercados
No sé encontró estudio de mercado específico sobre el sector pesquero en el estado
de Florida, sin embargo, se tomó como referente el Estudio del Mercado Pesquero
en Estados Unidos 2012.
El estudio se hizo con la finalidad de buscar maneras rentables de exportar marisco
y pescados a Estados Unidos y así tener conocimiento de qué tantas importaciones
de este producto realiza Estados Unidos. Gracias a este podemos saber si es
factible o no hacer un proyecto de este tipo, ya que, si actualmente Estados Unidos
ya no demanda tanto del exterior, sería algo completamente inviable.
Además, según los resultados obtenidos en este Estudio de mercado, observamos
que la población estadounidense aprecia mucho el pescado fresco, más que el
congelado, lo que nos da muchas posibilidades de que nuestro producto sea
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aceptado de la mejor manera, a pesar de que el precio es más alto que el del
producto congelado.
El atún fresco estas en el 4° lugar de los 10 principales que importan, y observamos
en la lista de distribuidores interesados del trabajo que en Florida hay dos, “Martínez
Distributor” y “Beaver Street Fisheries”, con alguno de ellos podríamos hacer trato
directo para la exportación, ya que el atún llegaría a Florida, teniendo un cliente fijo
sería más fácil todo el proceso.
Tomando en consideración todo lo anterior, observado en el estudio de mercado,
sería factible introducir nuestro producto en el mercado estadounidense.
Anexo 6. Segmentos de mercado.
Por lo que optamos analizar la rivalidad nacional e internacional de nuestro
producto.

4.11 Competencia
En 2017 las importaciones de atún amarillo por parte de Estados Unidos
ascendieron a 18 758 toneladas (Statista, 2017), es importante hacer mención que
gran parte de estas importaciones que realiza EUA son de atún enlatado, pero
debido a que el atún que se desea importar será como pescado fresco cuya
clasificación en términos de la Comisión Internacional de Comercio de Estados
Unidos (USITC) es la siguiente:
•

Pescado fresco o congelado. China es líder en ventas en esta categoría con

una participación del 23% en las importaciones
•

Pescado enlatado Tailandia tiene una sólida participación del 41% en las

compras externas de estos productos.
•

Pescado curado y otros La participación de China en las importaciones de

Estados Unidos es 18%. (SIICEX, 2012)
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Siguiendo esta clasificación la principal competencia al atún aleta amarilla puede
tener dos orígenes: Nacional e Internacional.
4.11.1. Nacional

La competencia nacional, de acuerdo a CONAPESCA (2016) se localiza en otras
entidades federativas con gran producción de atún aleta amarilla son:
Sinaloa
Según lo publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en
2013 el estado Sinaloa es también el principal productor de atún en nuestro país, y
como se mostraba en el apartado de la Descripción del sector en México, el atún
sinaloense representa el 56% de la producción nacional. A continuación, se muestra
la principal empresa atunera de Sinaloa.

Imagen 4.5 Logo Pesca Azteca.
Fuente: Pesca Azteca, 2015.
Tabla 4.3 Pesca Azteca
Nombre

Pesca Azteca SA de CV

Ubicación

Mazatlán, Sinaloa

Descripción

Líder del mercado mexicano y filial de Grupo Pinsa con 30 años
de experiencia. Pesca con red de cerco. Avalados por la obtención
de la certificación para exportar a la Unión Europea.

Productos

Atún aleta amarilla fresco y congelado.

Clientes

México, EUA, Latinoamérica, Asia, Europa y África.

Contacto

Teléfonos 669 982.18.54 y 669 982.18.84
Info@pescaazteca.com

Fuente: Elaboración propia con datos de Pesca Azteca, 2015.
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Colima
Sede del grupo atunero más importante del país Grupo Mar coloquialmente
conocido como Tuny, su marca más representativa, aunque su producción sea en
conserva y ahumado, este grupo tiene una larga lista de filiales que le proveen el
pescado fresco o congelado, a continuación, señalamos la más importante
indicando nuevamente que forma parte de esta gran compañía, pero de igual
manera comercializa la venta en fresco de atunes en gran volumen.

Imagen 4.6 Logo Grupomar.
Fuente: Grupomar.
Tabla 4.4 Maritsimo.
Nombre

Maritsimo SA de CV

Ubicación

Manzanillo, Colima

Descripción

Filiar productora y distribuidora de Grupo Mar
Sus

buques cuentan

con

observador

de

la

Comisión

Interamericana de Atún Tropical(CIAT)
Pesca a gran escala, cuanta con 3 buques que transportan 1200
toneladas en cada uno.
Productos

Atún aleta amarilla fresco y congelado

Clientes

México, EUA, Japón.

Contacto

Teléfono: (314)3381420 / fmaristmo@grupomar.com

Fuente: Elaboración propia con datos de Maritsimo. 2017.
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4.11.2. Internacional
Como indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (2016) son:
Indonesia

Imagen 4.7 Logo Komira Group.
Fuente: Komira Group.

Tabla 4.5 Komira Group.
Nombre
Komira Group
Ubicación
Indonesia
Descripción
Exportadora de productos marítimos frescos y congelados.
Productos
Atún aleta amarilla y otros pescados.
Clientes
EUA y Unión Europea.
Contacto
sales@komira.co.id
Fuente: Elaboración propia con datos de Komira Group 2017.

Imagen 4.8 Vinaquality Food Co.
Fuente: Vinaquality Food Co.
Tabla 4.6 Vinaquality Food Co.
Nombre
Vinaquality Food Co.
Ubicación
Filipinas.
Descripción
Exportadora de atún fresco y consolidadora de buques filipinos
Productos
Atún aleta amarilla y otros pescados.
Clientes
EUA, Japón y la Unión Europea.
Contacto
+632 8730442 / sales.ph@vinaquality.com
Fuente: Elaboración propia con datos de Vinaquality Food Co, 2015.
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Tailandia

Imagen 4.9 Emmah Andoh Eva Seafoods.
Fuente: Emmah Andoh Eva Seafoods.

Tabla 4.6 Emmah Andoh Eva Seafoods
Nombre
Ubicación
Descripción

Emmah Andoh Eva Seafoods
Tailandia.
Consolidadora de pescados frescos de múltiples especies en la
región asiática, presente en Turquía, EUA y Tailandia
Productos
Atún aleta amarilla y otros pescados como la Tilapia.
Clientes
EUA y Unión Europea.
Contacto
Teléfono: (+66) 956196175 /sales@andohseafoods.com
Fuente: Elaboración propia con datos de Emmah Andoh Eva Seafoods, 2018.
Gracias al TLCAN, México tiene ventajas comerciales que se describen a
continuación.

4.12 Barreras de entrada
4.12.1. Barreras arancelarias
Tal como la fracción arancelaria 03023201 correspondiente según el Sistema
Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX)1 la exportación de
pescado fresco no genera el pago de aranceles, a continuación se muestra la
tabla de impuestos de exportación e importación para este tipo de productos

Tabla 4.7 Clasificación Arancelaria.
Sección:

I

Animales vivos y productos del reino animal

Capítulo:

03

Pescados y crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos
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Partida:

Pescado fresco o refrigerado, excepto los

0302

filetes y demás carne de pescado de la
partida 03.04.
- Atunes (del género Thunnus), listados o
bonitos

de

vientre

rayado

(Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados,
huevas y lechas:
Subpartida:

-- Atunes de aleta amarilla (rabiles)

030232

(Thunnusalbacares).
Fracción:

Atunes de aleta amarilla (rabiles)

03023201

(Thunnusalbacares)
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4.8 Aranceles e impuestos
Importación

Arancel
Ex.*

Exportación

Ex.

IVA
Ex.

IVA F.F.
Ex.

Fuente: SIICEX (2018)

Para corroborar dicha información también nos permitimos utilizar la herramienta
Market Access Map (utilizada para calcular el número de tarifas a pagar indicando
el producto, país de origen y destino) esta es recomendada por PROMEXICO,
dicho portal confirma que la exportación de estos productos frescos a Estados
Unidos no genera el pago de impuestos.

Imagen 4.10 Búsqueda barreras arancelarias en Market Access Map 2018.
Fuente: Market Access Map, 2018.
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4.12.2. Barreras no arancelarias
A pesar del tratado existente con gran incertidumbre pese la renegociación iniciada
en 2017, las restricciones no arancelarias representan para el atún de aleta amarilla
un punto en el que se debe prestar atención, recientemente la OMC había fallado a
favor de México respecto a que Estados Unidos no sería necesario portar la etiqueta
“Dolphin Safe” para la distribución, esto es mayormente aplicable para el atún
enlatados. Sin embargo, las restricciones para el atún fresco o congelado aún
deberán probar que la captura fue hecha sin lastimar algún delfín
Exigen que el capitán del buque certifique que ningún delfín resultó herido durante
el viaje de pesca y que un observador a bordo estará presente en determinadas
circunstancias para certificar que el atún fue capturado de manera segura para los
delfines (Morales, 2017).

Por la situación expuesta anteriormente además de dirimir ante la FDA por tratarse
de un producto alimentario y Food and Drug Administration, Department of Health
and Human Services, también se deberá probar ante Fish and Wildlife Service para
probar que la captura se haya realizado sin afectar más especies.
Afortunadamente el tipo de pesca realizado en Tuxpan no es el común utilizado en
pesca de atún de aleta amarilla como en el pacífico es decir ya no es realizado
mediante las redes, si no utilizando anzuelo, esto lo vuelve menos agresivo para
otras especies, pero de igual forma deberá contar con el permiso pertinente
otorgado por la Semarnat y CONAPESCA.
Ahora bien, necesitamos llevar una logística minuciosa que garantice que nuestro
producto llegará a su destino.
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CAPITULO 5. OPERACIONES PARA LA
EXPORTACIÓN
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5 OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN
5.1 Logística y distribución
El atún aleta amarilla es un producto perecedero por lo cual no es recomendable su
almacenamiento y su despacho debe ser inmediato para garantizar su frescura y
calidad. A continuación, describimos el proceso de las operaciones de exportación
para nuestro producto en la tabla siguiente:

Tabla 5.1 Metodología y operaciones de exportación.
Despacho aduana de origen

Se deberá ingresar al recinto fiscal
de la Aduana de Tuxpan para las
operaciones correspondiente del
despacho aduanero.

Transporte interno

Se utilizará transporte terrestre de
carga para llevar el atún fresco ya
embalado al recinto

fiscal

(Ver

apartado envase y embalaje).
Transporte internacional

Para

aumentar

exportación,

la

diversificar

mercado existente
vía

terrestre

capacidad

que

el
cubre

se sugiere la

utilización de una ruta marítima
directa

Tuxpan-Tampa,

Florida

(Ver Imagen 1) con la naviera
Imagen 1.

TransGulf

con

un

tiempo

de

Fuente: TransGulf, 2017.

tránsito de 2.5 días de acuerdo a
lo establecido en el sitio web de
dicha compañía de transporte.
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Consideraciones

El contenedor a utilizar será tipo
refrigerador a una temperatura
0°C

para

garantizar

la

conservación del atún.

Fuente: TransGulf, 2017.
INCOTERM

El incoterm, será CIF. Con las
siguientes características:
*El transporte principal es pagado
por el vendedor hasta el puerto
convenido.
*El exportador contrata y paga el
seguro de las mercancías, pero no
asume el riesgo por pérdida o
daño (es del importador).
*Transporte marítimo (Comercio y
Aduanas,
2012) (Ver anexo 1)

Aduana destino

El producto deberá ingresar al
recinto fiscal de la aduana destino
en Tampa Bay Port.

Fuente: Creación propia con información de TransGulf.

59

Diagrama 5. Cadena de Suministro.
Fuente: Elaboración propia.
Anexo XI. Cronograma de cadena de valor.
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Para que nuestra mercancía salga del país y entre al destino, se necesitan los
siguientes requisitos.

5.2 Documentación para la exportación
•

Pedimento.

•

DTA

•

Licencia de exportación gobierno de Florida

Dentro de este orden de ideas y después de analizar el mercado en el que
estamos, llegamos a la etapa presupuestal.

5.3 Aspectos del precio
La empresa K&B Tuna, es líder en el sector túnido de Tuxpan Veracruz, muestra de
esto, se ejemplifican los siguientes costos que se descritos a continuación para
mantener su operatividad.
5.3.1. Costos fijos
Tabla 5.2 Costos fijos
Arrendamiento
servicio

y
$57,973.20

Arrendamiento inmuebles $30,000.00
Teléfono fijo

$2,317.24

Teléfono celular

$3,085.06

Energía eléctrica

$386.38

Suscripciones y cuotas

$100.00

Placas y tenencia

$22,084.52

Costos de personal

$424,120.50

Sueldos

$300,973.50

Aguinaldo

$2,167.40

Prima vacacional

$775.12

Vacaciones

$3,100.43
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Ropa de trabajo

$7,560.00

Cesantía y vejez

$30,906.97

IMSS

$48,597.81

Infonavit

$30,039.27

Costos

de

mantenimiento

$61,475.12

Vehiculos

$43,242.47

Fumigacion

$1,200.00

Mantenimiento

y

conservación
Seguros

y

$17,032.47
materiales

oficina

$2,154.31

Papelería y Ut. Of

$2,154.31

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
Costos variables

La flota actual con la que cuenta K&B Tuna es de 7 buques pesqueros, la
operatividad de ellos por mes incluidos todos los gastos por combustible, equipo y
alimentación de la flota se muestran a continuación. El empresario proporcionó esta
monto y no fue posible contar con la especificación detallada de los gastos por cada
buque, sin embargo esto nos ayuda a poder considerar de forma total los costos
variables que tiene la empresa para la pesca de túnidos.
Tabla 5.3 Costos variables.
Costos de operación buques pesqueros (Flota de 9
buques)

$4, 770, 000.00

Costo por Buque (diesel, eq. Pesca, comida, insumos)

$530, 000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
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5.3.2. Gastos de exportación

Los gastos de exportación se calcularon con base en la oferta exportable de 216
piezas de atún aleta amarilla, debida a que se enviarán en un contenedor de 40'
Refrigerado con una capacidad de 18 cajas con 12 unidades de túnidos cada una,
esto para permitir el espacio libre recomendado entre cajas del contenedor.

Tabla 5.4 Gastos en el país de origen.
Embalaje

$22,500.00

Cajas

$9,000.00

Palets

$6,300.00

Emplayado

$7,200.00

Tramites de aduana de exportación

$8,471.40

Pedimento +IVA

$203.00

DTA y Validación (A1)

$634.00

Honorarios +IVA

$2,424.40

Servicios complementarios

$1,210.00

Reconocimiento aduanero (Maniobras)

$4,000.00

Gastos en el puerto de salida.

$11,270.39

Maniobras 1x40DC ICAVE (Muellaje, isps, control $271.88
electrónico)
Servicio de pesaje en terminal

$793.8

Recepción de carga suelta

$2,579.94

Movimiento de carga suelta, movimiento de contenedor y $7,624.77
THC
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5.5 Gastos Internacionales.
Gastos Internacionales

$49,080.00

Transporte principal (Flete, AMS y BL fee)

$39,900.00

Seguro de transporte

$9,180.00

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL DE GASTOS DE EXPORTACIÓN: $91,321.79
Para poder realizar los siguientes cálculos de costos variables unitarios se utilizó la
capacidad de producción máxima mensual de la flota completa de los 9 buques la
cuál es de 1200 piezas de atún aleta amarilla.
Total costos variables sin gastos de exportación: $4, 770, 000.00
Costo variable sin gastos de exportación unitario: $4, 770, 000.00/1000 =
$4,770.00
Costo variable unitario total de la oferta exportadora:
Lo oferta exportable de nuestra propuesta es 216 piezas por lo que el costo variable
de nuestro embarque será de $4,770.00 x 216 = $1.030,320.00
Costo variable de la oferta exportable= $1.030,320.00
Por lo anterior reunimos la información total de costos fijos y variables por la oferta
exportable en el siguiente cuadro.
Tabla 5.6 Costos fijos y variables.
Costos Fijos
Arrendamiento

Costos Variables

y $57,973.20

servicio
Costos de personal
Costos

$424,120.50
de $61,475.12

mantenimiento
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Seguros y materiales $2,154.31
oficina
Costos

de

operación

$1,030,320.00

buques pesqueros
Gastos de exportación
TOTAL

$136,738.63
$545,723.13

$1,167,058.63

Fuente: Elaboración propia.

Total costos fijos: $545,723.13
Total costos variables: $1,167,058.63
Costo variable unitario: $1,167,058.63/ 216 = $5,403.049
5.3.3. Punto de equilibrio y contribución marginal
Contribución marginal (CM)

Para el cálculo de la CM tomaremos como referencia el precio promedio de un
ejemplar de atún aleta amarillo de 34 kilos (75 lb) y el precio de venta promedio de
$300 por kilogramo. Siendo el precio de venta total de $10,200.00 por pieza de
túnido.
CM: Precio de Venta (PV) – Costo Variable (CV)
CM = $10200.00-$5,403.049
CM = $4,796.951
Porcentaje de contribución marginal: CM: (PV- CV) / PV
Porcentaje de contribución marginal: $10,200.00 -$5,403.049/$10,200.00
Porcentaje de Contribución Marginal: 0.47%

65

5.3.4. Costing y pricing
Costing

Para la determinación por el método de costing tomaremos en cuenta el precio por
túnido con un peso promedio de 34 kilos, tal como especificamos anteriormente
cada atún aleta amarilla tendrá un precio final con utilidad incluida de $10200 pesos
mexicanos, por lo anterior siguiendo la metodología incluida en clase para el
comercio internacional se determina a través de la suma del precio final en EXW
con utilidad esperada incluida más los gastos de exportación.

Precio de venta con utilidad esperada por pieza de atún: $10,200.00
Este precio de venta es el promedio de $300.00 por kilogramo esperado por el
productor.
Utilidad esperada
Tomando en consideración el costo de venta unitario calculado es de $5,948.769 y
el precio ofertado es de $10,200.00, la utilidad por pieza sería de
$10,200.00 - $5,948.769= $4,251.23
Es decir por cada atún se espera tener $4,251.23 de utilidad, esto es tomando en
cuenta el precio de venta doméstico, por lo cual en la siguiente tabla planteamos el
cálculo del precio del precio de exportación por el método de costing.
Tabla 5.7 Cálculo de precio de exportación.
Precio

total

por Gastos de exportación Precio total de la Precio

oferta

exportable por la oferta exportable exportación

(216 uds)

con INCOTERM CIF

$2,203,200.00

$91,321.79

$2,244,094.31

unitario

$10,389.32

Fuente: Elaboración propia.
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final

Precio de exportación por pieza de atún de 75 lbs bajo el método costing:
$ 10,389.32 MXN o 546.8 USD, siendo el precio por libra de 7.29 USD
(Tipo de cambio 1 dólar = 19 pesos mexicanos), no se considera la inflación en este
precio.

Pricing

Para la determinación del precio por el método “pricing” se toma en cuenta el costo
mínimo de mercado que es de $250.00 kg, siendo el precio de cada atún (peso 34
kg) de $8,500.00 dando un total de $1,836,000.00 por las 216 unidades. En este
caso tenemos una ganancia de 42.43%, cabe mencionar que aunque la utilidad
obtenida con un precio de $250.00 por kg no es igual a la que se tiene como
expectativa ($918, 265.68), sigue siendo rentable.
Si tomamos el precio máximo de mercado de $450.00, el precio de cada atún (peso
34 kg) sería de $15,300.00, dando un total de $3, 304,800.00 por las 216 unidades.
La utilidad seria de 156.37%.
Tabla 5.8 Costo mínimo y precio máximo de mercado.
Precio
Precio Unidad

por

unidad(34

Total 216 unidades

kg)
Costo mínimo
de mercado

$250

Utilidad

%Utilidad

obtenida

Kilogramo $8,500

$

1,836,000.00 $

546,902.00 42.43

Kilogramo $15,300

$

3,304,800.00 $

2,015,702.00 156.37

Precio
máximo

de $450

mercado
Fuente: Elaboración propia con datos de “K&B Tuna”.
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5.3.5. Precio de exportación en base a la INCOTERM

Se realizó la cotización de acuerdo al Incoterm CIF y el FOB. En nuestro caso nos
parece que el CIF es el que más se adecua a las necesidades de nuestro producto,
lo encontramos más completo ya que el FOB no cubre la totalidad de los gastos de
manipulación en el origen, el transporte principal (flete) ni el seguro de la mercancía
y el EXW solo incluye el acondicionamiento de la mercancía para su venta.
Con base en lo anterior, se desglosa la siguiente cotización de acuerdo a las 216
piezas que se exportarán, se toma en cuenta la utilidad esperada, además de
anexar el costo de exportación total de cada uno de los Incoterms, se muestra
también el costo con el impacto de la inflación al 4%:

Tabla 5.9 Cotización.

Gasto de Exportaciòn
Gasto de Operaciòn
Costo de Operaciòn buques
Total
Total con inflaciòn 4%

CIF
$
91,321.79
$ 117,875.52
$ 1,030,320.00
$ 2,157,782.99
$ 2,244,094.31

FOB
$
42,241.79
$ 117,875.52
$ 1,030,320.00
$ 2,108,702.99
$ 2,193,051.11

EXW
$
22,500.00
$ 117,875.52
$ 1,030,320.00
$ 2,088,961.20
$ 2,172,519.65

“Precios Sujetos a Incoterms 2000 de la CCI”
Fuente: Elaboración propia.

Tomando únicamente el costo total de Incoterm CIF, tenemos un costo unitario de
exportación de $5,968.05
La cotización de los servicios logísticos que incluyen el trámite de aduana para la
exportación, gastos en el puerto de salida y gastos internacionales da un total de
$114, 237.79 para las 216 piezas y el costo unitario es de $528.88.
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Tabla 5.10 Cotización de servicios.
Costo por unidad servicios logísticos

$

528.88

Trámite de aduana exportación

$

8,471.40

Gastos puerto de salida

$

11,270.39

Gastos internacionales

$

94,496.00

Total

$

114,237.79

Fuente: Elaboración propia.
Cotización por EXW, FOB y CIF en USD y pieza de atún*
Tabla 5.11 Cotización Incoterms
Incoterm

Precio por pieza de atún de 75 lbs

Precio por lb de atún

EXW

$529.37 USD / $ 10,057.96 MXN

$7.06 USD/ $134.14 MXN

FOB

$534.37 USD / $ 10,153.01 MXN

$7.12 USD/ $135.28 MXN

CIF

$ 546.81 USD / 10,389.33 MXN

$7.29 USD/ $138.51 MXN

*Tipo de cambio del dólar a 19 pesos mexicanos
Los precios incluyen considerada el 4% de inflación.
Fuente: Elaboración propia.
Sabemos que en la actualidad para que una empresa trascienda, se deben de
cumplir ciertos requisitos, por lo cual analizando la situación actual de K&B Tuna,
se llegó a la siguiente conclusión.

5.4 Aspectos de promoción
Actualmente la empresa K&B Tuna no cuenta con ningún tipo de social media,
únicamente se encuentra mencionada en algunas páginas web como directorios de
PyMes tal como se muestra en la siguiente imagen, al tratarse de un producto fresco
y siendo altamente exportado la directiva no ha mostrado interés aún en crear una
imagen digital corporativa en alguna herramienta de social media.
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Imagen 5.1 Búsqueda de presencia social media.
Fuente: Buscador Google (2019)

5.4.1. Herramientas de promoción

Debido al perfil de una empresa exportadora de un bien primario y sin ningún tipo
de procesamiento podemos decir que para crear y fortalecer una imagen como una
atunera de alta calidad y con ventaja competitiva en su proceso de pesca se deberá
crear las siguientes herramientas.

Google Negocios
Tabla 5.12 Descripción presupuesto Google
Descripción

Presupuesto

Plataforma nativa de Google que permite Gratuita

Tiempo de elaboración
1 hora

además de ubicar en Google maps la
ubicación exacta de las operaciones de la
empresa, se pueden incluir información de
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contacto, fotografías y tener contacto con
clientes por medio de comentarios
Fuente: Elaboración propia.
Página web
Tabla 5.13 Descripción presupuesto Página web
Descripción

Presupuesto

Sitio web de la empresa que además de $1000

Tiempo de elaboración

renta 3- 6 meses.

ser un medio de contacto oficial, refleje anual

del

públicamente la cultura organizacional servidor web.
de la empresa, resalte las ventajas
competitivas y muestre su relevancia en
el sector para ser atractiva a nuevos $10000
clientes, esta deberá estar en inglés y desarrollo
español.

de

página web.

Fuente: Elaboración propia.

Google Ads
Tabla 5.14 Descripción presupuesto Google Ads
Descripción

Presupuesto

Tiempo de elaboración

Posicionamiento del sitio web en

$600 mensuales

1 semana

las principales páginas de Google
Fuente: Elaboración propia.
De lo anterior, presentamos las siguientes propuestas:
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Imagen 5.2 Propuesta Google Negocios
Fuente Simulación de elaboración propia.

Imagen 5.3 Propuesta sitio web español.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 5.4 Propuesta sitio web inglés.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo VII. Objetivos.
Anexo VIII. Estrategia.
Anexo IX. Feedback y control.
Anexo X. Social media.

Después de analizar las cuestiones sobre precio y cotización, estudiamos
diferentes formas de pago, concluyendo lo siguiente.

5.5 Formas de pago y contratación
Para realizar este proyecto de exportación hemos considerado como la forma de
pago más segura para el exportador una carta de crédito pagadera a la vista,
confirmada e irrevocable a cargo del banco Citibanamex con plaza en la ciudad de
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, México y con 30 días de vigencia. Lo anterior
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fue tomado con base en ser una primera exportación y un nuevo mercado, ya que
normalmente en la exportación que realiza actualmente a Texas se utiliza un
depósito de efectivo a su cuenta americana.
El contrato propuesto fue realizado con base en la Convención de Compra-Venta
de Mercaderías Internacionales de la Convención de Viena de 1980 incluye el precio
estipulado en la carta de propuesta con un INCOTERM CIF en dólares americanos,
especificaciones de entrega, cláusulas para la resolución de controversias y
derechos para ambas contrapartes, se tomó este modelo para garantizar una
protección ante un organismos internacionales pertinentes.
Anexo XII. Carta de presentación.
Anexo XIII. Contrato de compraventa internacional.
Desprendiéndose de nuestra misión, uno de nuestros objetivos es darle seguimiento
a nuestros clientes para corroborar el desempeño de la empresa y brindar seguridad
a quienes nos compran, de lo cual se desprende el siguiente punto.

5.6 Soporte al cliente
La empresa K&B Tuna, busca desarrollar servicios de atención al cliente, cuyo
objeto es darle y mantener la atención de nuestros consumidores, incluyendo
asistencia y solución de problemas.
Para lograr este fin, se busca crear un servicio post venta, vía telefónica para saber
su nivel de satisfacción con el producto fresco. Acción que se llevara a cabo por el
personal administrativo de la empresa.
Toda empresa tiene alguna dificultad, por lo cual nos dimos a la tarea de hacer un
minucioso examen de algunos puntos que podrían afectar de manera negativa a la
exportación y la manera de solucionar estas situaciones.
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6 ANALISIS DE RIESGOS
6.1 Riesgos internos para el proyecto
Dependencia de proveedores: No tiene muchas opciones de las cajas requeridas
en el país, solo en el extranjero, lo que aumenta el costo.
Dependencia de clientes: Cuenta con una logística ya regida por su principal
cliente, incluyendo suministro y distribución.
Temporalidad: Tiempos de veda en los que se prohíbe pescar.
Variabilidad de pesca porque existen meses con mayor pesca que otros.
Capacidad instalada: No existe una producción establecida mensualmente
totalmente dependiente de las condiciones climáticas.
Condiciones de infraestructura: Existen períodos en las que se debe dar
mantenimiento a los buques de pesca lo que reduce la capacidad instalada.
Mano de obra calificada: Si se necesita personal altamente capacitado en todas
las áreas de la empresa, principalmente en la pesca y operación de los buques. Por
lo que una baja en el personal significaría pérdida de tiempo y recursos para
capacitación.
Gobierno corporativo: Es una sociedad de amigos cercanos y pueda existir algún
conflicto de intereses en los socios.
Falta de diversificación: El producto que explotan actualmente para exportación
es solo el atún aleta amarilla, aunque también capturan otro tipo de variedades de
atún como la aleta azul.
Vida de anaquel: El atún al ser exportado como fresco debe ser embalado y
enviarse lo más pronto posible para que conserve su calidad y no se rompa la
cadena de frío. Aunque su vida de anaquel de la más alta calidad es de 22 a 25 días
entre más pronto sea exportado más tiempo tendrá para llegar al consumidor final
en óptimas condiciones.

6.2 Riesgos externos para el proyecto
Riesgo político. La incertidumbre de las decisiones del gobierno estadounidense
que modifiquen lo ya establecido en el tratado.
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Riesgo legal: nuevas disposiciones en certificaciones o permisos especiales para
nuestro producto.
Riesgo financiero: Volatilidad del tipo de cambio que afecte los ingresos por la
venta del producto.
Riesgo comercial: Existe mucha competencia nacional en la pesca de atún aleta
amarilla mediante la técnica “wild caught”
Riesgo logístico: Ruptura de la cadena de frío durante el traslado marítimo lo que
pondría en riesgo la conservación del producto.
Riesgo de corrupción: Pagos de sobornos para agilizar trámites tanto nacional
como en el país destino.
Riesgo de no-pago. Desconocimiento de los nuevos mercados como Florida, para
conocer su capacidad de pago y liquidez.

6.3 Planes de contingencia
6.3.1. Internos

Tabla 6.1 Plan de contingencia riesgos internos
Riesgo

Acción a tomar.

Dependencia

Hacer una base de datos de proveedores en México, que cumplan

de

con las características específicas del envase y embalaje necesario.

proveedores
Dependencia

Ampliar la cartera de clientes como se plantea en nuestro proyecto

de clientes

de exportación, llegando a nuevos mercados con alto potencial de
recepción.
En el plan de promoción se plantean acciones como mailing y
misiones de negocio para lograr diversificar el mercado.

Temporalidad

Calendarización de la pesca para estimar la producción mensual y
así poder tener una oferta tentativa para negociar con los clientes.

Capacidad

Negociar con los proveedores locales de Tuxpan para poder cumplir

instalada

con la cantidad negociada.
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Condiciones

Creación del rol que regule la correcta rotación de buques en

de

altamar y en mantenimiento.

infraestructura

Cotizar opciones de financiamiento para aumentar la flota de
buques.

Mano de obra Capacitaciones periódicas al personal para mantener la eficiencia.
calificada
Gobierno

Delimitar la jerarquía organizacional para la toma de decisiones.

corporativo
Falta

de Buscar mercado para los otras especies que pescan, de este modo

diversificación

si hay escasez de aleta amarilla puedan obtener ingresos de otros
productos.

Vida
anaquel

de Buscar clientes potenciales para los otros productos pescados e ir
estableciendo contacto con ellos para introducir las otras variedades
de pescados en el mercado ya sea nacional o internacional.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Externos
Tabla 6.2 Plan de contingencia riesgos externos
Riesgo

Acción a tomar.

Político

Mantener capacitado al personal y tener buenas relaciones con las
instituciones regulatorias nos facilitarán la obtención de futuros
permisos y certificaciones no arancelarias que sean demandadas
por las autoridades estadounidenses.

Legal

Identificar posibles compradores en otros países que presenten una
mayor estabilidad política.

Financiero

Contratar algún contrato forward o derivados para pactar un tipo de
cambio. INVESTIGAR CUAL ELEGIR
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Comercial

Fortalecer la imagen de nuestro producto ante el mercado
internacional, resaltado la confiabilidad y experiencia de la empresa
en el sector.

Logístico

Contratación de un seguro ante la pérdida o daño de la mercancía
por parte de la naviera

Corrupción

Mantener liquidez para poder agilizar los procesos y no retrasar la
cadena logística.

No pago

Utilizar un medio de pago como la Carta de Crédito que avale el
pago seguro de la mercancía.

Fuente: Elaboración propia.
Para afianzar algunos de los planes de contingencia se desprende el siguiente
punto.

6.4 Seguros
Para cumplir efectivamente y poder asegurar nuestro producto sugerimos cumplir
con los siguientes seguros, de los cuales en la cotización INCOTERM CIF solo
incluimos el correspondiente a transporte.
Seguro de transporte o mercancía: Robos, daños o pérdida, el cual deberá ser
contratado con la naviera Transgulf misma que realizará el traslado de la mercancía
hasta el puerto destino.
Seguro de tipo de cambio. Mediante una cobertura que garantice un tipo de
cambio que no genere pérdidas a la empresa
Seguro ante riesgos comerciales. Para garantizar el pago ya que es nuevo cliente
y se requiere tener certeza.
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7 ANALISIS FINANCIERO
7.1 Situación financiera actual
La empresa K&B Tuna tiene capital suficiente para llevar a cabo este proyecto.
Tiene disponible cierta liquidez que le permite invertir y obtener beneficios
económicos para la empresa, además no tiene deuda a corto plazo ni deuda en
general y se autofinancian, los socios cuentan con la solvencia económica necesaria
para explorar nuevos mercados y llevar la empresa al siguiente nivel. También se
cuenta con la maquinaria y equipo necesarios para solventar una demanda mayor
y lograr la satisfacción del mercado internacional.
El índice de Rentabilidad de la empresa es alto, es de 7.13, este representa el costo
de oportunidad y entre más alto sea, mejor es para K&B Tuna. Nuestro riesgo país
es de 200 puntos (2%), o sea que pagamos un 2% más para endeudarnos que
Estados Unidos.
El margen bruto de la empresa, lo que resulta de dividir la utilidad bruta entre las
ventas, es de 61%, lo que significa que por cada peso vendido se tendrá una
ganancia de 61 centavos, y el margen operativo es de 49%. El margen neto es de
36%, este no toma en cuenta solo el coste de producción, sino otros desembolsos,
por esta razón, es un indicador más certero sobre el beneficio obtenido a partir de
las ventas de la empresa.
El Retorno sobre el Capital Contable (ROE) es de 37%, este es el rendimiento que
van a obtener los accionistas de lo invertido en la empresa, cuanto más alto sea,
mayor será la rentabilidad que la empresa tendrá en función de los recursos propios
que emplea para su financiación. Para concluir, nuestra empresa no tiene deuda ni
a corto plazo, ni en general.
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Punto de equilibrio (PE)
Determinación del punto de equilibrio por unidad de producción
PE: Costos fijos/ (Precio de venta- costos variables)
PE: $545,723.13/ ($10,200.00-$5,403.049)
PE: $545,723.13/ $4,796.951
PE: 113.76 piezas de atún aleta
amarillo.
Redondeando a números enteros a 114 piezas de atún aleta amarillo.
Determinación del punto de equilibrio en pesos
PE: Costos fijos/ (Porcentaje de contribución marginal)
PE: $545,723.13/ 0.47
PE: $ 1,161,113.04

7.2 Proyecciones financieras
Teniendo como fundamento los costos del proyecto, se realizan proyecciones con
información que nos proporcionó la empresa y con datos históricos de México y
Estados Unidos, proporcionados por el Banco Mundial e INEGI.
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7.2.1. Pronóstico tipo de cambio
Tabla 7.1 Pronóstico de tipo de cambio a cinco años.

Fuente: Elaboración propia.
El tipo de cambio respecto al dólar presenta un pronóstico de crecimiento constante
los próximos 5 años, esto es positivo para nuestro proyecto ya que como
exportadores obtendremos una mayor utilidad al ser el dólar americano la moneda
de negociación del producto. Es probable que los insumos suban su precio debido
a que puedan ser importados, afortunadamente la mayoría del equipo es de
producción nacional y se está buscando trabajar con la industria nacional.
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7.2.2. Pronóstico de ventas
Tabla 7.2 Pronóstico de ventas a cinco años.
Año

Contenedores

Frecuencia

2019

1

1

2020

1

3

2021

1

3

2022

1

4

2023

1

4

Fuente: Elaboración propia.

Debido a la temporada en que se encuentra la producción este año solo será factible
realizar la exportación de un contenedor con 216 piezas de atún aleta amarilla, pero
para ingresar al mercado de forma paulatina serán 3 exportaciones anuales
planeadas para los próximos dos años, esto con el fin de ir fidelizando y
posicionando producto en el mercado de Florida sin comprometer la capacidad
productiva de la empresa. Finalmente a 4 y 5 años se planean realizan envíos de
un contenedor refrigerado de 40 cada 3 meses anualmente, enviando en total 864
piezas de atún para el año 2022 y 2023, consideramos mantener este ritmo de
exportación a Florida con el fin de poder preservar la demanda nacional e
internacional.
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7.2.3. Pronóstico inflación
Tabla 7.3 Pronóstico de inflación a cinco años.
Año

México

Estados Unidos

2009

2.86

-0.34

2010

3.34

1.64

2011

4.86

3.16

2012

3.73

2.07

2013

2.59

1.47

2014

2.29

1.62

2015

1.43

0.12

2016

1.47

1.26

2017

2.18

2.13

2018

4.9

2.44

2019

2.501333333 1.998666667

2020

2.417030303 2.078969697

2021

2.332727273 2.159272727

2022

2.248424242 2.239575758

2023

2.164121212 2.319878788

2024

2.079818182 2.400181818

Fuente: Elaboración propia.
La inflación obtenida en la proyección arroja resultados que nos indican que para el
2019 tendrá una baja significativa comparándola con el año anterior y de 2019 en
adelante se mantendrá estable para el caso de México, el país origen.
Observando los resultados obtenidos para el país destino (Estados Unidos)
podemos ver que habrá una ligera baja para el 2019 y se mantendrá relativamente
estable para los próximos años.
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7.2.4. Escenario Normal
Tabla 7.4 Escenario normal
Número de
embarques
Ingreso total
terrestre
Costo
terrestre
Ingreso total
marítimo
Costo
marítimo
Diferencia de
costo

Inversión

1
2,261,702
$1,299,212.52
2,157,783

-$53,241.79

3
7,056,510
$3,897,637.56
6,732,283

3
7,056,510

4

9,408,680

9,408,680

$3,897,637.56 $5,196,850.08 $5,196,850.08
6,732,283

$1,239,517.31

$3,718,551.93

$44,223.72

$145,141.42

$145,141.42

Tasa de capital

37.0%

Inflación
Prima por
inflación

5.2%

Riesgo país

1.5%

TREMA

45.7%

TREMA
45.7%
Valor
presente
neto
$165,015.63
Índice de
rentabilidad
4.10
Periodo de
recuperación
1er año
Tasa interna
de retorno
158%

4

8,976,377

8,976,377

$3,718,551.93 $4,958,069.24 $4,958,069.24
$193,521.90

$193,521.90

1.9%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7.5 Comparación de costos entre flete marítimo y terrestre

Gasto de Exportación
Gasto de Operación

Marítimo
$91,321.79
$117,875.52

Terrestre
$151,017.00
$117,875.52

Costo de Operación buques
Utilidad esperada
Total
Total con inflación 4%
Precio unitario
Precio unitario USD
Precio unitario USD/lb

$1,030,320.00
$918,265.68
$2,157,782.99
$2,244,094.31
$10,389.33
$546.81
$7.29

$1,030,320.00
$962,489.40
$2,261,701.92
$2,306,177.33
$10,389.33
0.740825217
$7.29

0.740825217 % de ganancia
Fuente: Elaboración propia
7.2.5. Escenario Optimista
Tabla 7.6 Escenario optimista
Número de
embarques
Ingreso total
terrestre
Costo
terrestre
Ingreso total
marítimo
Costo
marítimo
Diferencia de
costo

Inversión

1

4

4

6

2,261,702

9,408,680

9,408,680

14,113,020

$1,299,212.52 $5,196,850.08 $5,196,850.08 $7,795,275.12
2,157,783

8,976,377

8,976,377

13,464,566

$1,239,517.31 $4,958,069.24 $4,958,069.24 $7,437,103.86
-$53,241.79

$44,223.72

TREMA
48.96%
Valor
presente
neto
$220,772.66
Índice de
rentabilidad
5.15
Periodo de
recuperación
1er año
Tasa interna
de retorno
186%

$193,521.90
Tasa de
capital

$193,521.90

$290,282.84

6
14,113,020
$7,795,275.12
13,464,566
$7,437,103.86
$290,282.84

40.0%

Inflación
Premio al
riesgo

6.0%

Riesgo país

1.0%

TREMA

49.0%

1.9%

Fuente: Elaboración propia
87

7.2.7 Escenario Pesimista
Tabla 7.7 Escenario Pesimista
Número de
Inversión
1
1
2
2
2
embarques
Ingreso total
terrestre
2,261,702
2,352,170
4,704,340
4,704,340
4,704,340
Costo
terrestre
$1,299,212.52 $1,299,212.52 $2,598,425.04 $2,598,425.04 $2,598,425.04
Ingreso total
marítimo
2,157,783
2,244,094
4,488,189
4,488,189
4,488,189
Costo
marítimo
$1,239,517.31 $1,239,517.31 $2,479,034.62 $2,479,034.62 $2,479,034.62
Diferencia de
costo
$53,241.79 $44,223.72
$48,380.47
$96,760.95
$96,760.95
$96,760.95

TREMA
50.96%
Valor
presente
neto
$56,391.89
Índice de
rentabilidad
2.06
Periodo de
recuperación 1er año
Tasa interna
de retorno
104%

Tasa de
capital

40.0%

Inflación
Premio al
riesgo

6.0%

Riesgo país

3.0%

TREMA

51.0%

1.9%

Fuente: Elaboración propia

7.2.6. Requerimientos de inversión

Actualmente la empresa cuenta con capacidad productiva apta para la producción
pesquera de la zona de Tuxpan, por lo que el requerimiento de inversión no será
necesariamente en maquinaria y equipo, si no en fortalecer la imagen de la empresa
entre los clientes por ello se plantea invertir en la creación de una página Web
Sitio web de la empresa que además de ser un medio de contacto oficial, refleje
públicamente la cultura organizacional de la empresa, resalte las ventajas
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competitivas y muestre su relevancia en el sector para ser atractiva a nuevos
clientes, esta deberá estar en inglés y español. El cual tendrá un costo $10000
desarrollo de página web.
Tabla 7.8 Cotización desarrollo sitio web.
Concepto

Monto

Periodicidad

Desarrollo Sitio web

$10000

Única

Fuente: Elaboración propia.

Fuentes de financiamiento, la inversión requerida no es un monto que exceda la
capacidad de pago de la empresa por lo que puede ser liquidada sin solicitar ningún
tipo de inversión por parte de los socios o un tercero.

7.3 Evaluación financiera
De acuerdo con el análisis financiero de K&B Tuna se puede determinar que nuestro
proyecto es rentable por lo que a continuación mencionaremos.
Teniendo en cuenta el resultado del Valor Presente Neto, se puede decir al respecto
que el proyecto generará suficiente flujo de efectivo para recuperar la inversión
inicial y producir un rendimiento mayor al que la empresa espera, ya que este es
positivo.
El premio al riesgo es un porcentaje de ganancias esperado por encima de la
inflación; es función del riesgo del proyecto y depende de la estabilidad de la venta
de productos similares, a mayor riesgo, mayor premio; para que pudiéramos decir
que la empresa tiene un buen premio al riesgo debería oscilar entre 10% y 15%, por
lo que nuestra empresa no tiene un buen premio al riesgo, ya que el porcentaje es
de 1.92%.
Para determinar la rentabilidad de nuestro proyecto, tuvimos que hacer una
comparación entre la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Rendimiento
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Mínima Aceptable (TREMA), dado que la TIR arroja un porcentaje de 240% y la
TREMA es 45.66%, podemos decir que el proyecto es rentable, ya que la TIR es
superior a la TREMA.
Podemos ver que en apartado 7.2 Proyecciones Financieras se muestran 3
escenarios diferentes, la tabla 6.4 Escenario normal, la 6.5 Escenario Optimista y la
6.6 Escenario Pesimista. El escenario normal nos muestra una TIR de 158% y una
TREMA de 45.7 %, por lo que el proyecto es rentable, y el riesgo país es de 1.5%.
En el escenario optimista, claramente los resultados son mejores, ya que en este,
como su nombre lo indica, estamos siento optimistas con respecto a la situación
planteada para la empresa, teniendo una TIR de 186% y una TREMA de 48.96%,
por supuesto que sería rentable y la diferencia entre estas 2 ultimas es superior al
escenario anterior, el riesgo país se reduce a 100 puntos (1%).
Por ultimo tenemos el escenario pesimista, esto es, la condición menos favorable
en la que estaría la empresa, aunque la TIR con 104% sigue siendo superior a la
TREMA 50.96% la diferencia se reduce y el riesgo país ahora sería de 300 puntos
(3%).
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CONCLUSIONES
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Con base en la evidencia descrita en el proyecto logramos conocer a fondo a la
empresa K&B Tuna, ya que desde el inicio se analizó su historia, así como el
desarrollo y crecimiento empresarial (ventas nacionales e internacionales) que ha
llevado a cabo durante estos años. A partir de esto, fue más sencillo crear puntos
sustanciales que pudieran fortalecer el desarrollo de la empresa, como por ejemplo
la modificación de la misión de la empresa o el análisis FODA que se creó, así como
varios puntos que hicimos con el fin de fortalecer a la empresa.
Por otra parte, se realizó una exhaustiva investigación sobre nuestro producto, el
atún aleta amarilla es uno de los túnidos con mayor calidad en la industria pesquera
y al analizar esto, pudimos concluir que estábamos ofreciendo un producto gourmet,
el cual garantizaba la demanda del mercado que nos habíamos planteado. Esta
conclusión fue gracias al conocimiento del proceso de producción por parte de la
empresa K&B Tuna el cual se lleva a cabo cuidadosamente, garantizando siempre
la calidad de los túnidos. De igual forma nuestro propósito siempre fue avalar el
mantenimiento de nuestro producto, ya que era el punto fuerte de la exportación,
por lo cual nos dimos a la tarea de mantener un envase y embalaje que mantuviera
fresco a los túnidos.
Uno de los mayores retos que se nos presentó al desarrollar el proyecto, fue
analizar los mercados, iniciando por la competencia estatal, la cual es muy
importante en Tuxpan Veracruz, ya que en la región existen diferentes empresas
atuneras que se dedican al mismo ramo que K&B Tuna. A nivel nacional Veracruz
es una de las entidades con mayor producción atunera, detrás de los ya
mencionados estados. De la exhaustiva investigación concluimos que la empresa
era competitiva no solo dentro del estado de Veracruz, sino a nivel nacional, ya que
concluimos tener la misma capacidad que otros estados que se dedican al sector
de túnidos. Y a nivel internacional, se resumió que Estados Unidos es un gran país
consumidor y que mantiene una estrecha relación consumidora con países
asiáticos.
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Por lo que, del estudio anterior sustrajimos la factibilidad de nuestro proyecto, ya
que Estados Unidos es el lugar correcto para llevar a cabo nuestra exportación
gracias al consumo de marisco y en especial del atún aleta amarilla.
Después del análisis anterior, consideramos diferentes políticas existentes entre
México y Estados Unidos, iniciando con las relaciones económicas que tenemos.
Gracias al tratado descrito en el proyecto es totalmente viable exportar atún aleta
amarilla, de acuerdo a los permisos descritos que solicita el país destino para la
importación.
Conforme a lo anterior, podemos destacar dos puntos; el primero, la documentación
necesaria para la exportación; y el segundo, enfocándonos en las barreras que
existen entre los países, de lo que se concluyó la aptitud de nuestra venta, ya que
de acuerdo con la fracción arancelaria, no se genera pago de aranceles. Por lo cual
solo nos encargamos de corroborar cumplir con las certificaciones correctas para
su introducción a Tampa, Florida.
Por otro lado se estudiaron diferentes situaciones económicas de Florida,
destacando el crecimiento económico que ha tenido los últimos años. Y por último
pero no menos importante, se analizaron las cuestiones culturales y sociales, donde
examinamos la diversidad cultural que vive en esta zona geográfica, donde
destacan segmentos sociales altamente consumidores de atún, como los asiáticos
y los blancos de clase alta de Tampa, quienes son nuestros segmentos de mercado.
Después de la investigación pasamos a uno de los puntos más importantes de este
proyecto, nuestros clientes potenciales y es que a partir del estudio que se realizó,
Atlantic Fisheries, es el mejor postor. Ya que se dedica a importación de nuestro
producto, contando con una cadena de distribuidores, fácil acceso al puerto y
cercanía con nuestro lugar destino, Tampa. Siendo esta empresa la más acorde a
nuestro producto y estrategia de entrada, basada en la diferenciación del producto.
Uno de los puntos más importantes para nosotros era la logística, ya que mediante
esta mantenemos la cadena de frio y avalamos la calidad de nuestro producto. Por
lo que se describió una específica logística que es necesaria llevar a cabo la
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exportación. De igual forma diseñamos la cadena de valor conforme a las
necesidades de nuestro producto, la cual inicia desde la producción, abarcando todo
el proceso interno que lleva a cabo la empresa, pasando por transportación a la
naviera y su despacho aduanero, hasta llegar a su distribución y compra del cliente
final.
Para lograr sacar el precio de exportación se hizo un detallado análisis de los costos
fijos y variables de la empresa los cuales son indispensables para poder continuar
con su operatividad normal. A partir de esto, se calcularon los gastos de exportación,
conforme a la capacidad de producción y de riesgo que la empresa estaba dispuesta
a correr, y conforme a esto se realizaron los cálculos necesarios, así como el punto
de equilibrio y la contribución marginal. De igual forma se analizó el precio del túnido
por los métodos costing y pricing los cuales presentaron márgenes muy pequeños.
Al final se realizó la cotización del precio de exportación con diferentes incoterms,
concluyendo que emplearemos el incoterm CIF, el cual incluye seguro de transporte
dentro de su cotización, afianzando nuestro producto y fortaleciendo lo anterior con
sugerencias de otros seguros.
Para lograr nuestra meta que es exportar el producto final, estudiamos
cuidadosamente la empresa y se encontraron pequeñas debilidades, de las cuales
se analizaron los riesgos internos y externos tanto del proyecto como de K&B Tuna,
así como diferentes planes de contingencia que se pueden llevar a cabo.
Un ejemplo de esto y en el cual más se trabajo fue en la promoción. K&B Tuna no
cuenta con social media, rezagando su imagen corporativa a nivel internacional, lo
cual debilita la posibilidad de crecer y beneficiar a la empresa. Por lo cual, se crearon
varias herramientas que K&B Tuna pueden llevar a cabo para fidelizar a sus
clientes, mejorar su imagen y dar seguimiento a sus compradores con diferentes
servicios de solución de problemas.
Como cualquier venta y después de analizar los pros y contras de esta, decidimos
proponer un contrato de compra-venta con los requisitos necesarios para la
exportación, velando por la seguridad de K&B Tuna y de la compradora, evitando
controversias en algún futuro.
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Y para darle la certeza de la forma de pago a la empresa, decidimos asegurarla con
una carta de crédito, descrita en el trabajo anterior.
De acuerdo con la evaluación financiera, el proyecto de exportación resulta rentable,
gracias a que la TIR es mayor que la TREMA. También podemos notar, que la mayor
diferencia está en el ahorro, ya que el envío marítimo es mucho más económico,
por lo que K&B Tuna encontraría una ventaja en el costo y se reflejaría así de
acuerdo a las embarcaciones enviadas. Gracias al análisis de los tres escenarios,
concluimos que la empresa lograr ahorrar en todos.
Gracias al estudio planteado durante este proyecto y conforme a los riesgos, la
investigación de mercado, el análisis financiero y la relación de comercio que
mantiene hasta ahora México con Estados Unidos, podemos sustentar que la
exportación de atún aleta amarilla en fresco por la empresa K&B Tuna es totalmente
rentable.
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ANEXOS

Anexo I. Cuadro de misión
Cliente ( Características)
Distribuidora de pescados
 Frescos
 Situarseen Florida
 Red amplia de
distribución
 Preciocompetitivo
Competencia


Dorados del golfo
(E)
 Robalo IX (E)
 Kamira Gruop (I)
 Vinaqualty Food Co
(I)
 Emma Andoh Era
Seafoods (I)

Misión
Producto/ Servicio/
Necesidades
Satisfacer la necesidad de
atún.

Características
(organización)
 Alto nivel de
producción
 Algunos no están
certificados por la
FDA
 Control de calidad
inferior
 Poco personal
 Ubicación
geográfica lejana

Características del satisfactor
demandado
Con atún de alta calidad (1 y 2)
mediante la técnica “wild caught”
de la cual resulta una gran
producción y logística de rápida
entrega.
Producto/ Servicio que ofrece
( características)
 La captura del atún es
mediante red,
perjudicando especies
acuáticas
 El tiempo de traslado
reduce la calidad del atún

Anexo II. Cuadro de visión

Entorno Social

Futuro posible

Probabilidad

Competitividad

Cambio de
gobierno con la
entrada de
Andrés Manuel
López Obrador

Desconfianza de
empresarios
estadounidenses
para con
empresas
mexicanas
Aplicar aranceles
a las
exportaciones

0.7

6

Valor
ponderado
4.2

0.3

9

2.7

Aumento en las
exportaciones de
atún de México
para con el
mercado mundial

0.8

10

8

Reformas a la
legislación en
el ámbito
comercial
Liderazgo de
México en la
producción
mundial de
atún

Eficiencia de la
ruta marítima
Tuxpan,
VeracruzTampa, Fl.

Reducción de
costos de flete

0.6

9

5.4

Huracanes en
el golfo de
México

Detención de
actividad pesquera
y exportación vía
marítima

0.4

10

4

Cambio de
gobierno en
Florida
Fluctuaciones
en el tipo de
cambio

Modificaciones en
permisos y
licencias
Afectaciones en
cotizaciones y
negociaciones de
pago
FDA y
organizaciones de
protección animal
impongan nuevas
certificaciones

0.5

8

4

0.7

9

6.3

0.4

6

2.4

Nuevas
restricciones no
arancelarias de
tipo ecológico

Anexo III. Matriz de impacto cruzado (FODA)

Anexo IV. Cuadro de estrategias y objetivos.
Estrategia
Objetivo
Aprovechar nuestra diferenciación en Obtención de nuevos clientes en el mercado
técnica de pesca para llegar a un mayor internacional.
número de países que demandan atún
de alta calidad.
Emplear los innovadores embalajes de Asegurar el transporte y la calidad de estos.
túnidos.
Exportar a través la ruta marítima Utilizar la experiencia obtenida en la
directa
exportación vía terrestre y mejorar la
logística para aprovechar los bajos costos
de exportación de la ruta marítima directa
existente.
Mantener capacitado al
operativo y especializado.

personal Obtener futuros permisos y certificaciones
no arancelarias que sean demandadas por
las autoridades estadounidenses

Capacitar a la tripulación en materia de Controlar las situaciones que se presenten
manejo de desastres.
en condiciones climáticas adversas para
proteger la tripulación y producción.
Mantener las buenas relaciones con Mantener la credibilidad ante empresarios
instituciones reguladoras mexicanas de estadounidenses
pesca.
Reorganizar la definición de puestos y Ser competitivos con la alta productividad y
actividades internas de la empresa
mano de obra barata de china.
Pactar con empresas transportistas un Reducir el riesgo cambiario al negociar los
precio a tipo de cambio fijo contratos.
(Coberturas).

Anexo V. Descripción de puesto de estructura organizacional
Identificación de puesto:

Nombre: Director
Número de plazas:1
Ubicación: Oficina
Categoría: Máxima autoridad
Horario: No aplica

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: No aplica
Subordinados:
Personal
administrativo, jefe de flota y
capitán
Externas: No aplica
Gestión,
dirección
administrativa
y recursos
humanos.
Generales: organizar, liderar,
coordinar y controlar todas las
actividades de la empresa
Específicas:
 Administra
las
relaciones
interpersonales cuando
se
suscite
algún
imprevisto dentro de la
empresa
toma
decisiones
fundamentales
 dirigir a los empleados
en juntas mensuales
 encargarse de control
de
contrataciones
cuando se suscite.
Materiales:
Escritorio,
computadora, documentación
legal y confidencial de la
empresa.
Humanas:
Personal
administrativo y operativo

Propósito del puesto (objetivo)

Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Lugar de trabajo: Oficina
Ambientales: No aplica
Conocimientos:
Administración, contaduría y
básicos sobre legalidad.
Habilidades: Liderazgo, juicio
y visión estratégica
Escolaridad:
LicenciaturaMaestría
Experiencia:5 años
Idiomas: Inglés intermedio
Físicos: Buena imagen
Sexo: Indistinto
Edad: 35 a 60 años.

Identificación de puesto:

Nombre: Contador.
Número de plazas:1
Ubicación: Oficina
Categoría: Administrativo
Horario:8:00 am-4:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Director
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Asesorar a la empresa en
materia contable
Generales: Asesor contable.
Específicas:
 Asesora el cálculo de
impuestos bimestrales,
contratar proveedores
cuando sea necesario
llevar registro contable
 implanta
sistemas
beneficiosos para la
empresa.

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Materiales:
Computadora,
impresora y registros contables
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Oficina
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Contabilidad
Habilidades: cordialidad y
disposición para tratar con los
clientes
Escolaridad:
LicenciaturaMaestría
Experiencia:4 años
Idiomas: Inglés básico
Físicos: No aplica
Sexo: Masculino
Edad:25 a 60 años

Identificación de puesto:

Nombre: Asesor fiscal
Número de plazas:1
Ubicación: Oficina
Categoría: Administrativo
Horario:8:00 am-4:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Director
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Auditar
y
asesorar
financieramente
Generales:
asesor
del
cumplimiento de pagos fiscales
y recursos humanos
Específicas:
 cada 6 meses auditor
internamente
 gestiona
el
cumplimiento de las

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

obligaciones ante la
administración pública
bimestralmente
 verificar lineamientos
legales del cálculo de
impuestos.
Materiales:
Registros
contables,
agenda
fiscal,
computadora, papeles legales
de la empresa y contrataciones
(dar altas y bajas).
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Oficina
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Derecho y
básico sobre administración
Habilidades: Cooperativas y
de asesoramiento
Escolaridad:
LicenciaturaMaestría
Experiencia:2 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad: 25 a 45 años.

Identificación de puesto:

Nombre: Secretaria
Número de plazas: 1
Ubicación: Oficina
Categoría: Administrativo
Horario:8:00 am-4:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas: No aplica
Externas: No aplica
Realizar captura de datos
Generales: Mantener el orden
de la oficina
Específicas:

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones



Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Pedir alimentos de
tripulantes cada 25 días
que se van a la pesca,
así como todo lo que
necesitaran mientras
esté embarcado
 actualizar
cada
semana el sistema de
la empresa.
Materiales:
Computadora,
impresora, teléfono, hojas,
folders, etc.
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Oficina
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Básico de
computación
Habilidades:
Desenvolvimiento con los
clientes
Escolaridad:
PreparatoriaUniversidad
Experiencia:2 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Femenino
Edad:25 años

Identificación de puesto:

Nombre: Jefe de piso
Número de plazas:1
Ubicación: Planta
Categoría: Operativo terrestre
Horario:7:00 am-8:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados:
Mecánico,
ayudantes, soldador, fibrero,
obreros y alineadores.

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Identificación de puesto:

Relaciones de autoridad

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Externas: No aplica
Dirigir actividades dentro de la
planta
Generales:
Coordinar
actividades en la planta
Específicas:
 Dirigir diariamente al
personal
de
mantenimiento de los
barcos.
Materiales:
Herramientas,
maquinaria,
equipo
de
protección.
Humanas: No aplica.
Lugar de trabajo: Planta
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Mecánica y
soldadura.
Habilidades: Motrices
Escolaridad: Preparatoria
Experiencia:5 años
Idiomas: No aplica
Físicos: Buena condición física
o fuerza
Sexo: Masculino
Edad:45 años
Nombre: Capitán
Número de plazas:10
Ubicación: Marítima
Categoría: Operativo marítimo
Horario: Horario fijo mientras
está embarcado.
Internas:
Jefe Inmediato: Director
Subordinados:
Marineros,
cocinero, motorista, envasador,
biólogo
Externas: No aplica
Comandar
el
barco
correctamente
Generales:
Dirigir
la
embarcación en el mar.
Específicas:
 Coordinar y liderar a la
tripulación durante los
25 días en alta mar.
Materiales: Barco, alimento y
material de pesca.

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Humanas:
Motorcista,
cocinero, envasador, marinos y
biólogo.
Lugar de trabajo: Barco, en
mar abierto
Ambientales:
Cambios
climáticos o tiempo de veda.
Conocimientos: Manejo de
tripulación y buque
Habilidades:
Liderazgo
y
destreza de maniobras
Escolaridad: No aplica
Experiencia:10 años
Idiomas: No aplica
Físicos: Saludable
Sexo: Masculino
Edad:52 años

Identificación de puesto:

Nombre: Mecánico
Número de plazas:1
Ubicación: Planta
Categoría: Operativo
Horario:7:00 am-8:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: Ayudantes
Externas: No aplica
Mantener en buen estado los
equipos y barcos.
Generales: Dar mantenimiento
a los equipos y embarcaciones
Específicas:
 Supervisar
semanalmente que todo
esté en buen estado, y
si hay alguna falla

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Identificación de puesto:

Relaciones de autoridad

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

arreglarla
en
el
momento.
Materiales: Herramientas y
refacciones
Humanas: No aplica.
Lugar de trabajo: Planta de
trabajo.
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Mecánica
Habilidades:
Destreza
y
conocimiento de barcos
Escolaridad: No aplica
Experiencia: 5 años
Idiomas: No aplica
Físicos: Fuerza
Sexo: Masculino
Edad: 40 años.
Nombre: Motorista
Número de plazas:10
Ubicación: Marítima
Categoría: Operativo marítimo
Horario: 7:00 am- 8pm
Internas:
Jefe Inmediato: Capitán
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
El correcto funcionamiento del
motor de la embarcación
Generales:
Mantener
funcionando correctamente el
motor de la embarcación.
Específicas:
 Diagnosticar, arreglar y
mantener los motores
de los barcos cuando
sea necesario o mínimo
cada quince días.

vigilar
su
óptimo
funcionamiento,
en
revisión general cada
semana.
Materiales :Herramientas y
refacciones
Humanas: No aplica
Lugar
de
trabajo:
Embarcación.
Ambientales: No aplica
Conocimientos:
Básicos
sobre mecánica

Habilidades: Destreza, fuerza
y habilidad con herramientas.
Escolaridad: Secundaria
Experiencia:3 años
Idiomas: No aplica
Físicos: Fuerza
Sexo: Masculino
Edad:18 años a 59 años

Identificación de puesto:

Nombre: Ayudante
Número de plazas: 2
Ubicación: Planta
Categoría: Operativo terrestre
Horario:7:00 am-8:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de piso
Subordinados:No aplica
Externas: No aplica
Apoyar al mecánico en lo que
necesite
Generales: Mantenimiento de
barcos y equipos
Específicas:
 Ayudar al mecánico a
revisar
barcos
y
equipos cuando sea
necesario
 estar en todo momento
que él lo necesite para
auxiliar.
Materiales: Herramientas y
refacciones
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Planta de
trabajo
Ambientales: No aplica

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Conocimientos:
Básicos
auxiliar de mecánico
Habilidades: Cooperativo y
habilidad con herramientas
Escolaridad:
SecundariaPreparatoria
Experiencia:1 año
Idiomas: No aplica
Físicos: Destreza
Sexo: Masculino
Edad: 28 años.

Identificación de puesto:

Nombre: Ingeniero Eléctrico
Número de plazas:1
Ubicación: Planta.
Categoría: Operativo terrestre
Horario:7:00 am-8:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Supervisar el funcionamiento
de los equipos y la utilización
de energía
Generales:
Dirección,
operación y funcionamiento de
equipo eléctrico.
Específicas:
 Checar instalaciones
dentro de la empresa,
así
como
el
funcionamiento,
la
conservación
y
la
reparación de sistemas
eléctricos cuando se
descompongan
 Dar
mantenimiento
cada quince días a
motores y equipos
dentro de la empresa

Propósito del puesto (objetivo)

Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Materiales: equipo electrónico
y herramientas
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Planta de
trabajo.
Ambientales: No aplica
Conocimientos: en sistemas
eléctricos
Habilidades: Destreza
Escolaridad:
LicenciaturaMaestría
Experiencia:3 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad:28-40 años

Identificación de puesto:

Nombre: Soldador
Número de plazas:1
Ubicación: Planta.
Categoría: operativo terrestre
Horario:7:00 am-4:00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Reparar,
montar y dar
mantenimiento a estructuras
metálicas
Generales:
Estar
a
disposición
para
reparar
estructuras
Específicas:
 Limpieza, tratamiento,
reparación
de
soldaduras

Propósito del puesto (objetivo)

Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

defectuosas
cuando
sea necesario.
Materiales:
equipo
de
soldadura y protección
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Planta.
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Generales
sobre soldadura y forja
Habilidades: Saber soldar
Escolaridad: Preparatoria
Experiencia:5 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad:23 años a 55 años

Identificación de puesto:

Nombre: Obreros
Número de plazas:2
Ubicación: Planta.
Categoría: Operativo terrestre
Horario:7:00 am- 5pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Auxiliar en diferentes tareas
utilizando procedimientos y
materiales necesarios para
realizar las encomiendas
Generales: Auxiliar dentro de
la empresa
Específicas:
 Realizar
trabajos
manuales cuando sea
necesario
 preservar, limpiar y
ordenar
equipo
y

Propósito del puesto (objetivo)

Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

apoyar al personal
operativo diariamente.
Materiales:
Equipo
que
limpieza y herramientas
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Planta.
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Generales de
limpieza de maquinaria
Habilidades: Cooperación
Escolaridad: Secundaria
Experiencia: No aplica
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad:20 a 40 años

Identificación de puesto:

Nombre: Envasador
Número de plazas: 10
Ubicación: Marítima.
Categoría: Operativo marítimo
Horario: 7:00 am- 5pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Director
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Almacenar correctamente el
atún
en
el
contenedor
refrigerado.
Generales: Guardado correcto
del atún en el contenedor
refrigerado.
Específicas:
 Recibir,
cortar,
desvicerar el atún al
momento de la pesca
(durante los 25 días en
alta mar)

Propósito del puesto (objetivo)

Funciones



Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

empaquetarlo y vigilar
su
temperatura
al
momento y durante el
regreso al puerto.
Materiales: los contenedores
refrigerados y el material de
envase
Humanas: No aplica
Lugar
de
trabajo:
Embarcación.
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Pesquero
Habilidades: manejo de pesca
Escolaridad: Indistinto
Experiencia: 3 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad:23 años a 59 años

Identificación de puesto:

Nombre: Alineador
Número de plazas: 2
Ubicación: Planta.
Categoría: Operativo de planta
Horario:7:00 am- 5pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Almacenamiento de atún.
Generales:
Auxiliar
al
envasador, al momento de
guardar el atún.
Específicas:
 Limpiar el área de
trabajo al momento de
envasar el atún, cuando
sea necesario.

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Materiales:
Envases
y
contenedor.
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Planta.
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Pesquero
Habilidades: Limpieza y aseo
Escolaridad: Indistinto
Experiencia: No aplica
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Masculino.
Edad: 20 a 40 años

Identificación de puesto:

Nombre: Marinero
Número de plazas: 20
Ubicación: Marítima
Categoría: Operativo marítimo
Horario:3:00 am- 5pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Director
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Pesca del atún aleta amarilla
Generales: Preparar y realizar
la pesca atún
Específicas:
 Organizar los materiales
para pesca, las 25
noches
 Alistar, lanzar, vigilar y
retirar la línea madre
para la pesca.
 Retirar los atunes de los
anzuelos y entregarlos
al envasador, al final de
cada pesca
Materiales: Anzuelos y línea
madre
Humanas: No aplica

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Lugar
de
trabajo:
Embarcación
Ambientales:
Cambio
climático y tiempo de veda.
Conocimientos: Básicos sobre
pesca con anzuelo
Habilidades:
destreza,
conocimiento marítimo y sobre
los tipos de peces.
Escolaridad: No aplica
Experiencia:2 años
Idiomas: No aplica
Físicos: Fuerza
Sexo: Masculino
Edad:18 a 59 años

Identificación de puesto:

Nombre: Biólogo
Número de plazas:10
Ubicación: marítima.
Categoría: Operativo marítimo
Horario:7:00 am- 5pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Capitán
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Vigilar el proceso de pesca no
dañe el medio ambiente.
Generales:
Supervisar
el
proceso de producción y
almacenado del atún
Específicas:
 Cuidar durante los 25
días en alta mar, que no
se dañen otras especies
al momento de la pesca
 Preservar la calidad de
los atunes y revisar que
estén
en
óptimas
condiciones para su
almacenamiento.

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Materiales:
Equipo
de
embarcación
Humanas: No aplica
Lugar
de
trabajo:
Embarcación.
Ambientales:
Cambios
climáticos, preservación de
medio ambiente y tiempo de
veda.
Conocimientos: Biología y
marítima.
Habilidades:
Amplio
conocimiento de la especie, así
como aptitud cooperativa.
Escolaridad:
licenciaturamaestría
Experiencia: 1 año
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad:23 a 59 años

Identificación de puesto:

Nombre:
Ayudante
de
soldador
Número de plazas: 1
Ubicación: Planta
Categoría: Operativo terrestre
Horario:8:00 am – 4: 00 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Auxiliar al soldador
Generales:cooperar y ayudar
al soldador
Específicas:
 pasarle herramientas
cada que se este
trabajando

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones



Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

limpiar diariamente el
área de trabajo, cortar y
medir metales, etc.
Materiales: equipo de trabajo y
estructuras
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Planta
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Básico sobre
soldadura
Habilidades:
destreza
y
cooperación
Escolaridad: Secundaria
Experiencia: No aplica
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Masculino
Edad:16 a 40 años

Identificación de puesto:

Nombre: Velador
Número de plazas: 1
Ubicación: Oficina
Categoría: Operativo terrestre
Horario:10 pm a 8 am

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Velar por la seguridad de la
empresa
Generales: supervisar que
nadie entre al edificio
Específicas:
 Vigilar
y
cuidar
diariamente las oficinas
durante la noche, así

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones



Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Revisar cada dos días
las
cámaras de
seguridad.
Físicas:
Materiales: La empresa y su
inmobiliario
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Oficina
Ambientales: No aplica
Conocimientos: Seguridad y
autodefensa
Habilidades:
Fuerza,
destreza, primeros auxilios y
valentía
Escolaridad:
PreparatoriaLicenciatura
Experiencia:2 años
Idiomas: No aplica
Físicos: Fuerza física
Sexo: Masculino
Edad: 20 a 40 años.

Identificación de puesto:

Nombre: Chofer
Número de plazas: 2
Ubicación: Oficina
Categoría: Operativo terrestre
Horario:9 am a 7 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Transportar al director o
personal administrativo

Propósito del puesto (objetivo)

Funciones

Generales: Estar a disposición
de
la
empresa
para
transportarlos por la ciudad
Específicas:
 Transportar diariamente
al personal, pedidos o
solicitudes
de
la
empresa.

Responsabilidades

Materiales: Vehículos de la
empres
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: Oficina
Ambientales: No aplica
Conocimientos:
saber
manejar y estar capacitado con
licencia.
Habilidades: coordinación
Escolaridad: Indistinta
Experiencia:2 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinta
Edad:21 a 45 años

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

Identificación de puesto:

Nombre: Cocinero
Número de plazas:10
Ubicación: Marítima
Categoría: Operativo marítimo
Horario:7:00 am- 5pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Capitán
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Cocinarle a la tripulación
Generales:
Organizar
y
cerciorarse de llevar todo el
alimento para los días que
estará en alta mar

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Especificaciones del puesto

Específicas:
 Cocinar diariamente el
desayuno, comida y
cena de la tripulación
Materiales:
Alimentos
y
material de cocina
Humanas: No aplica
Lugar
de
trabajo:
Embarcación
Ambientales: No aplica
Conocimientos:
Básicos
sobre cocina
Habilidades: Responsabilidad
y sazón
Escolaridad:
PreparatoriaLicenciatura
Experiencia:1 año
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Indistinto
Edad:20 a 50 años

Identificación de puesto:

Nombre: Fibrero
Número de plazas: 1
Ubicación: planta
Categoría: operativo terrestre
Horario:8 am a 4 pm

Relaciones de autoridad

Internas:
Jefe Inmediato: Jefe de flota
Subordinados: No aplica
Externas: No aplica
Trabajo con fibra de vidrio
Generales: Trabajar con fibra
de vidrio, instrumentos de
medición y reparaciones.
Específicas:
 aplicación
de
catalizadores, uso de

Propósito del puesto (objetivo)
Funciones

Responsabilidades

Condiciones de trabajo
Especificaciones del puesto

resina cuando sea
necesario.
 manejo de esmeril,
pulidoras, caladora así
como
su
limpieza
semanal
 conocer el proceso de
reparación por colisión.
Materiales: Herramientas e
implementos de seguridad
Humanas: No aplica
Lugar de trabajo: planta
Ambientales: No aplica
Conocimientos:
Generales
sobre el manejo de la fibra de
vidrio
Habilidades:
Destreza
y
fuerza
Escolaridad: Secundaria
Experiencia:2 años
Idiomas: No aplica
Físicos: No aplica
Sexo: Masculino
Edad:16 a 40 años

Anexo VI. Segmentos de mercado
Después de un arduo análisis se concluyó que se debía tomar diferentes segmentos
de mercado, que conforme a sus características son consumidores reales y
potenciales de atún aleta amarilla.
Se analizaron los grupos raciales que viven en Florida, basándonos en estudios de
fuentes institucionales y a partir de esto se determinó y proyecto cada segmento.

Segmento

Asiáticos

Variable

Región
Florida
Tamaño de 617, 680.425
la
población en
la
localidad
Tipo de
poblaci
ón
Tipo de
clima
Idioma
Sexo
Edad
Educación
Ocupación

Raza

Hispanos
Adultos
mayores
clase
Alta
Florida
Florida
Aproximadamente 42,178,64

Negros

Fitness

Florida
35,253,792

Florida
3.5 millones

Blancos
clase
alta
Florida
16 millones

Urbana

Urbana

Urbana

2.5 millones

4

Urbana

Urbana

Urbana

Cálido-húmedo
22
°C-28°C
Inglés, Chino
Hombres y
mujeres
18 -64 años

Cálido-húmedo 22 Cálido-húmedo Cálido-húmedo Cálido-húmedo Cálido-húmedo 22
°C-28°C
22 °C-28°C
22 °C-28°C
22 °C-28°C
°C-28°C
Inglés
Hombres y
mujeres
55- 64 años

Inglés
Hombres y
mujeres
25 -64 años

Preparatoria
86.67%
Participación
laboral 63.1

Preparatoria 78.39 preparatoria
%
Participación
Jubilado
laboral 65.1
so
retirados.
Latina
Blanca

Preparatoria

Asiáticos

Clase social Media, Media
alta, Alta

Inglés, Español
Hombres y
mujeres

Media alta, Alta

Media

Inglés
Hombres y
mujeres
18-45 años

PreparatoriaUniversitaria
Empresarios/d Estudiantes/tra
esempleados
bajadores
independientes
Negros/Afroam Blanca, Latina y
Asiáticos
eri
canos
Media-media,
Media-baja
media alta.

Inglés, Español
Hombres y
mujeres
35 -64 años
Universitaria,
posgrado
Empresarios

Blanca
Media alta, Alta

Tamaño de
familia

Estado civil

Tipo de
usuario

La tasa de
crecimiento de
natalidad
asiática
es de 7,178
(3.2%) (2
personas)
Casados
(58.8%)

La tasa de
2 personas
crecimiento de
natalidad asiática
es
de 65,895 (29.3%)
(2 a 3 personas)
Casados 44%

Casado/divorcia Solteros/Casad Soltero
d
os
o con hijos
con hijos

Usuario

Usuario

Usuario en
potencia

Intensidad de Alto
uso
Volumen de Alto
compra
Actitud
Prefieren
hacia el
consumir
producto
pescados
frescos más
caros que
congelados
Benefici
o
esperad
o
Frecuencia
de
compra

Alto

Medio

4 personas

No usuario
Bajo

3-5 integrantes

Usuario en
Potencia

5-7 integrantes

Casado con hijos

Media

Usuario en
potencia
Dependiente

Medio

Bajo

Medio

Medio

Alto

No muestra
preferencia entre
el pescado fresco
o el congelado

No muestran
preferencia del
pescado fresco
sobre el
congelado.

Se inclinan
más por el
pescado
fresco.

No muestra
preferencia
entre el
pescado fresco,
congelado o
enlatado
(Positiva)
Product
o
saludab
le
Quincenal

Muestran
preferencia por
productos
frescos aunque
eleve el precio
(Entusiasta)

Frescura y
calidad

Frescura.

Frecuente

Media

Calidad
y
benefici
o
Quincenal

Calidad

Mensual

Producto
saludable,
de alta calidad y
de buen sabor
Semanal

Lugar de
compra
Estilos de
vida

Restaurantes

Personalid
ad

Cuidan su
alimentaci
ón.

Trabajadores,
gustan de
cocinar en
casa y comer
en familia.

Restaurantes,
Supermercado
Trabajadores
independient
es.

Supermercado

Supermercado

Restaurantes,
Supermercado
Sana
Agitada y
Limitado con
estresante.
respecto a la
comida, no
pueden comer
cualquier cosa
y son muy
activos todo el
día.
Extrañan los
Busca un
buscan un
Busca
sabores típicos de producto que lo alimento que
mantener un
sus países latinos. mantenga sano nutra a su familia estado tanto
Pero se arriesgan y le aporte
físico, mental y
a probar productos nutrientes
biológico
gourmet.
saludable.

De lo anterior, se sistematizo un análisis FODA, para cada uno de los segmentos investigados.

Restaurantes
Cómodo

Tiene patrones
de consumo
diferentes a las
otras clases. No
suelen poner
objeciones al
precio.

Asiáticos
Fortalezas

Oportunidades

1.

1.

Tendencia cultural por el

Oferta de pescado de más alta

consumo de pescados.

calidad pescado de una manera más

2.

tradicional (Wild caught).

Preferencia por el pescado

fresco sin importar tanto el precio de

2.

este.

precio alto

3.

Valoración de la calidad a un

Consumo constante

semanalmente.
4.

Población en aumento en

Florida
5.

El nivel de pobreza, por lo que

garantiza una mayor capacidad de
compra en el segmento.
Debilidades

Amenazas

1. Consumen

variedades

muchas
de

productos

1.

Competidores de atún de más

baja calidad a precios bajos.

marinos, por lo que podría no

2.

ser tan constante el consumo

también son frecuentes en la dieta de

de atún y sea sustituido por

los asiáticos.

otros productos pesqueros.
2. El segmento no es tan amplio

en comparación con otras
razas como la
latina dentro de Florida

Consumo de mariscos que

Hispanos clase alta
Fortalezas

Oportunidades

1.

Gusto por productos pesqueros.

1.

2.

Aumento de la población y tasa

variedades de pescado por las que el

Desconocimiento de muchas

de natalidad alta (gran mercado

atún se puede posicionar más

potencial)

rápidamente.
2.

Amplia versatilidad del atún para

ser preparado en recetas latinas.
Debilidades

Amenazas

1.

1.

Consumo de pescado en

Competidores de atún de más

restaurantes pero en casa tendencia a

baja calidad a precios bajos.

usar productos marinos ya procesados

2.

como enlatados.
2.

Nuevos

productos

rápidos

y prácticos.

más

No necesariamente le da tanta

importancia a que el pescado sea
fresco o congelado.
3.

Existe un nivel más alto de

pobreza en los latinos por lo que es
menor el segmento con capacidad de
compra.

Adultos mayores
Fortalezas

Oportunidades

1.- Los adultos mayores actualmente

1.- Al tener una familia pequeña,

se están incrementando en Florida y

cuentan con mayor disposición

tienen un porcentaje considerable

económica, por lo que es más

dentro de la población

probable el consumo de pescado.

2.- La zona urbana donde viven, se

2.- Son usuarios potenciales

consume más pescado.

3.- Al ser clase media, se tiene mejor

3.- Buscan calidad y beneficio gracias

solvencia económica para invertir en

a la aportación nutricional que tiene el

su alimentación

pescado.

4.- Es un segmento social sano, que
busca alimentarse adecuadamente.
Debilidades

Amenazas

1.- De acuerdo a su nivel de educación

1.- No muestran preferencia del

es el consumo de alimentos gourmet,

pescado fresco sobre el congelado

por lo cual este es bajo.
2.- Tienen un volumen de compra bajo
ya que es para consumo único.

Negros y afroamericanos
Fortalezas

Oportunidades

1.- La zona urbana donde viven, se

1.- La cocina Afroamericana tiene

consume más pescado.

sabores peculiares en su comida y

2.- Un porcentaje del segmento

preferencia por el pescado fresco.

poblacional tienen pequeñas y

2.- Su compra es supermercados,

medianas empresas.

donde los brokers distribuyen el

3.-Tienen un volumen de medio, ya

producto

que sus familias se componen de

3.- Buscan la calidad del producto.

mínimo 4 personas
4.- Se inclinan por el pescado fresco.
Debilidades

Amenazas

1.- Son un grupo más reducido del

1.- No muestran preferencia del

total dentro de Florida.

pescado fresco sobre el congelado.

2.- De acuerdo a su nivel de educación
es el consumo de alimentos gourmet,
por lo cual este es bajo.

3.- Su ritmo de vida es agitada y
estresante.

Fitness
Fortalezas

Oportunidades

1.- Buscan productos saludables,

1.- Tienen necesidad de consumir

como el pescado.

mucha proteína, contenida en el
pescado.

Debilidades

Amenazas

1.- No están dispuestos a pagar un

1.- Pueden sustituir el atún por carnes.

precio tan alto.

2.- No tienen preferencia por el atún

2.- No consumen un gran volumen de

fresco

pescado

3.- No pagarían por un atún calidad 1.

3.- Son prácticos, por lo que prefieren

4.- Normalmente son solteros, por lo

enlatados.

que reduce su volumen de consumo.

Blancos de clase alta
Fortalezas

Oportunidades

1.-Dispuestos a pagar un precio alto.

1.-Venderles atún calidad 1, de más

2.-Consumen alto volumen de

alto precio

pescado.

2.-Familias constituidas por muchos
integrantes, lo que aumentaría el
volumen de consumo

Debilidades
1. – Solo consumen el
restaurantes.

Amenazas
pescado

en 1.-Pueden sustituir el atún por salmón.
2.-Son exigentes en cuanto a la
calidad.

Después del minucioso análisis de cada uno de los FODA y los segmentos, se

concluyó que los dos mejores y más aceptables eran el de asiáticos y blancos de
clase alta.

Anexo VII. Objetivos
Después de analizar la situación de la empresa y la misión que tienen debemos
plantear diferentes objetivos.

Relacionales


Fidelizar a los clientes existentes y posibles



Crear una imagen en social media para establecer relaciones comerciales
con clientes internacionales en los próximos 6 meses.

Comerciales


Aumentar y asegurar 2 clientes nuevos en el próximo año.

Económicos


Disminuir 10%-20% los costos de producción para aumentar el margen de
ganancia durante los próximos 12 meses

Después de analizar la situación actual de la empresa a través del FODA pudimos
reconocer distintas estrategias para alcanzar los objetivos anteriormente
planteados, por ellos hemos elegido los siguientes tipos de estrategias que
ayudarán a K&B Tuna a ser más competitiva dentro y fuera del país.
Estrategia de crecimiento intensivo: Penetración
Actualmente la empresa atunera K&B Tuna se encuentra ya posicionada dentro del
país y en mercados como Dallas, Texas y Tokio, Japón, siendo el principal mercado
el extranjero teniendo una participación de más del 70% en sus ventas. Existe una
amplia oportunidad para fortalecer la imagen con los clientes actuales para crear
fidelidad y posicionarse aún más.
Estrategia de crecimiento de desarrollo de mercados
La limitante de transportar el atún en fresco por vía terrestre ha creado un mercado
de corto alcance en mercados que podrían ampliarse fácilmente como lo es en
Estados Unidos el segundo mayor importador de pescado en el mundo, explorar

más ciudades y llegar directamente a esos mercados hará que además de aumentar
las ventas se posicione el atún del Golfo de México reconocido por la calidad de la
pesca salvaje. Explorar el mercado de Tampa, Florida, aprovechando la ruta directa
que existe entre Tuxpan y dicha ciudad, disminuyendo significativamente los costos
de envío.
Estrategia de especialista
En un mercado tan competido debido a la alta producción de túnidos que se
exportan frescos y congelados a Estados Unidos, existe una ventaja competitiva
que diferencia a K&B Tuna de los grandes exportadores del pacífico donde la
técnica usada es la red. El “Wild Caught” provee de atún de la más alta calidad y
con certificación Dolphin safe, aprovechar esta distinción apreciable en mercados
selectos de Florida que valoran un pescado que sea de la más alta calidad y están
dispuestos a pagar el precio.
Estrategia de integración horizontal
La empresa K&B Tuna se ha posicionado como líder dentro del sector atunero en
el Golfo de México, sin embargo para aumentar la capacidad exportadora y
aprovechar las ventajas del flete marítimo se requerirá una integración horizontal
para hacer frente a la demanda del mercado exterior, cuidando siempre la calidad
de la técnica de pesca practicada en esta región.
Objetivos

Tipo de estrategia

Fidelizar a los clientes y Estrategia
posibles

Acciones
de Crear un servicio post venta

crecimiento

vía telefónica para saber su

intensivo penetración

nivel de satisfacción con el
producto fresco.

Crear una imagen en

Estrategia

social media para

crecimiento

fortalezca la imagen de la

establecer relaciones

intensivo penetración

empresa y muestre su

comerciales con

de Creación de un sitio web que

ventaja competitiva.

clientes internacionales

Estrategia

de Posicionar el sitio web en las

en los próximos 6

crecimiento

primeras opciones de

meses

intensivo penetración

búsqueda a través de SEO
en inglés y español

Aumentar y asegurar 2

Estrategia de

Aprovechar

clientes nuevos en el

especialista

diferenciación en técnica de

próximo año.

nuestra

pesca para llegar a un mayor
número

de

demandan

personas que
atún

de

alta

calidad mediante promoción
con

contactos de manera

digital a través de mailing.
Estrategia

de Firma de contratos a 1 o 2

crecimiento

de años

para

asegurar

la

desarrollo de mercados. recompra.
Disminuir 10%-20% los Estrategia

de Exportar vía marítima en el

costos de envío para crecimiento

de transcurso de este año.

aumentar el margen de desarrollo de mercados
ganancia durante los
próximos dos años.

Estrategia
integración horizontal

de Aumentar el volumen de
pesca a exportar con la
producción de pesqueras
aledañas que utilicen la
misma técnica para enviar
una mayor cantidad por flete.

Anexo VIII. Estrategias
Estrategia de crecimiento intensivo: Penetración
Acciones

Responsabilidad Recursos

Plazo

Monetarios Materiales/Humanos Inicio
Crear

Fin

un

servicio post
venta

vía

$0.00

telefónica

incluirá

para

como

saber

su nivel de

función

satisfacción

extra

con

puesto

el

producto

Personal

fresco.

administrativo:

se

Secretaria,
al

computadora

y

2019

Indefini
do

teléfono

existente

Secretaria
Creación de

$1000

un sitio web

renta anual

que

del

fortalezca la

servidor

imagen de la

web

empresa y

Director

y Desarrolladores

dominio

muestre su

web,

equipo

de 2019

2019

2019

2019

cómputo.

ventaja

$10000

competitiva

desarrollo
de página
web.

Posicionar el
sitio web en
las primeras

Personal
administrativo:
Secretaria

$1200
pesos

opciones de

mensuales

Asesor o community

búsqueda a

para pujar manager,

través de

por

SEO en

palabras

inglés y

atún

español

fresco

dos computadora.

y
en

Google
Ads
$

2000

sueldo

a

asesor

o

community
manager

Estrategia de crecimiento de desarrollo de mercados
Acciones

Responsabilidad Recursos

Plazo

Monetarios
Firma

de

Materiales/Humanos Inicio Fin

Viáticos

contratos a 1

aproximados

o

por

2

años

para
asegurar

una

visita
la

recompra.

a

Florida de 3
Director

marítima en
el transcurso
de este año.

Director

Hotel, 2019

2020

Comidas,

días $50000
Flete

Exportar vía

Vuelo,

Jefe

(insertar
precio

por

contenedor

de

Contenedor
refrigerado

flota,
2019

2020

refrigerado
de 20 pies)

Estrategia de especialista
Acciones

Responsabilid

Recursos

Plazo

ad
Monetarios

Materiales/Huma
nos

Inicio

Fin

2019

Indefinido

Aprovechar
nuestra
diferenciación
en

técnica

pesca

de
para

llegar

a

un

mayor

número

de personas que

$0.00

demandan atún
de alta calidad

Secretaria,
computadora

y

correo electrónico

mediante
promoción
con
de

contactos
manera Personal

digital a través administrativo:
de mailing

Secretaria

Para implementar lo anterior hay que tomar en cuenta un tiempo determinado
donde se programen las actividades convenientes:

Estrategia

Responsabilidad

Plan de acción

Recursos
Monetarios

Plazo

Materiales/Humanos

Inicio

Fin

-

Indefinido

2019

2020

Crear un servicio post
venta vía telefónica para
saber su nivel de

Secretaria,

satisfacción con el

Personal

computadora y

producto fresco.

administrativo:

teléfono

Secretaria
Aprovechar nuestra
diferenciación en técnica
de pesca para llegar a un
mayor número de

Personal

personas que demandan

administrativo:

atún de alta calidad

secretaria

mediante promoción
con contactos de manera
digital a través de mailing

Correo electrónico y
Ninguno

contactos de la
empresa

Aumentar el volumen de
Empresas atuneras

pesca a exportar con la
producción de pesqueras
aledañas que utilicen la
misma técnica para enviar

Depende del
Jefe de Flota y
mantenimiento:
Ismael Ávalos
Gómez

volumen de compra,

tuxpeñas y su
producción de túnidos.

cada pieza
aproximadamente $8

2019

2021

dlls/lb.

una mayor cantidad por
flete.
Posicionar el sitio web en

Personal

las

administrativo

$20 dlls.
Marzo Septiembre

primeras opciones de

2019

2019

2019

2021

búsqueda a través de SEO
en inglés y español
Firmar contratos a 1 o 2
años para asegurar la

Director

recompra.

Exportar vía marítima en el

Director y Jefe de

Embarcaciones y

transcurso de este año.

Flota

personal de la naviera
que transporte

2019

-

Anexo IX. Feedback y control
Después del minucioso análisis que se hizo, es necesario concluir con una
retroalimentación buscando mantener el equilibrio del sistema.
Estrategia de crecimiento intensivo: penetración
Con respecto al servicio post venta, hacer una análisis con el número de clientes
que se tenía antes de implementar dicho servicio y compararlo con la cartera de
clientes que aún conserva la empresa, así como la frecuencia con la que realizan
pedidos a esta.
Para el caso del sitio web, lo más conveniente sería establecer como un indicador
el número de visitas que este reporte al mes, de esta manera podremos ver si la
estrategia de marketing dio resultados y así llegar a una mayor audiencia.

Estrategia de especialista
Analizar el número de clientes nuevos que se han adquirido a partir de que se aplicó
la publicidad a través de mailing, si se reportan pocos nuevos clientes o ninguno,
realizar nuevas campañas publicitarias.

Estrategia de crecimiento de desarrollo de mercados
Evaluar el volumen de recompra de los clientes, ya que aunque haya un contrato no
se estará fijando un volumen, si el volumen disminuye habrá que atender la calidad
de los túnidos y en su defecto, mejorarla.
En lo que respecta a la exportación vía marítima, se deberá hacer una comparación
entre el costo del flete terrestre y el flete vía marítima para así evaluar si las
ganancias son significativas y si esta logística está facilitando la exportación a la
empresa.

Estrategia de integración horizontal
Evaluar las ganancias obtenidas como resultado de un mayor volumen de
exportación, y si estas son altas, buscar la manera de adquirir más embarcaciones
para dejar de recurrir a empresas aledañas y aumentar la producción de la empresa.

Anexo X. Social media
Debido al perfil de una empresa exportadora de un bien primario y sin ningún tipo
de procesamiento podemos decir que para crear y fortalecer una imagen como una
atunera de alta calidad y con ventaja competitiva en su proceso de pesca se deberá
crear las siguientes herramientas.
Herramienta
social media

Objetivos

Herramienta
medidora

Google
Empresarial

10 búsquedas mensuales

Google
Empresarial

2 comentarios mensuales
2 evaluaciones mensuales.

Sitio web

50 visitas mensualmente

Google Analytics

25 clics en información de contacto
mensualmente.
Al menos 4 personas nos contacten
via el sitio web mensualmente

Herramien Pesca Azteca
ta Social
Media
Sitio Web

Si,
www.pescaazteca.
com.mx/

Grupoma
r.

Komira Group.

Vinaquality
Food Co.

Sí,
www.grup

Sí,
https://www.komira.
co.id/

Si,
www.vinaq
uality.com/

omar.com
/
Google
empresari
al

Si, Pesca AztecaSitio oficial

Si, Grupo
Marítimo
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Anexo XI. Cronograma de cadena de valor.
Actividad
Preparación del barco
Pesca semi-industrial (wild caught)
Captura
Desvicerado
Control de calidad
Etiquetado
Envase (paletizado)
Embalaje
Consolidación del flete terrestre
Descarga e ingreso conforme artículo 23
Transportación al patio de la naviera
Desaduanamiento de la mercancía
Consolidación de carga suelta en
contenedor
Carga de contenedor marítimo en el barco
Traslado marítimo con INCOTERM CIF
Despacho aduanero de importación por
parte del bróker y revisión de licencia
Descarga y control de calidad
Distribución por parte del bróker
(supermercados/restaurantes de gama alta)
Compra del cliente final

Responsible
Jefe de flota
Capitan
Capitán y pescadores
Capitán
Jefe de flota
Envasador
Envasador
Envasador
Jefe de flota
Agente aduanal
Agente aduanal
Agente aduanal
Agente aduanal

Plazo
1 día
25 días
25 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
6 horas
6 horas
2 horas
4 horas
6 horas

Naviera transgulf
Naviera transgulf
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

2 horas
2- 3 dias
1 día

Bróker
Bróker

1 día
2- 3 días

Supermercados/ restaurantes

Indefinido

Anexo XII. Carta de presentación
Xalapa, Veracruz, Mexico to May 1, 2019

Beaver Street Fisheries Inc.
I PRESENTED

First of all on behalf of K & B TUNA S.A. of C.V. I would like to extend our greetings
and congratulations to you, and I take the opportunity to offer you our product of the
highest quality yellowfin fin tuna quality deviced 1 (the highest in the market) that
meets the standards of the FDA, we have experience exporting to the US market
being our main destination Dallas, Texas.
Our offer is competitive for you as it would be done by sea using a direct route
between the ports of Tuxpan, Veracruz and Tampa, Florida with a transfer time of 2
to 3 days, guaranteeing the preservation of quality, offering a final price really
accessible to you.
I also take this opportunity to inform you that you have preferential treatment, as one
of the most exclusive clients of our company, receiving total personalized attention.
I am very sure that you will be interested in my attached proposal, for that I thank
you for your preference and I look forward to doing business.

I say goodbye, waiting to hear from you very soon.

Greet you with affection

attentively
José Bisteni Muñoz
Managing Director of K & B Tuna

Attention: Beaver Street Fisheries Inc.

Through this we are pleased to greet and present our sales proposal.
Merchandise description
Fresh yellow fin tuna drilled (without head and tail)
Quality 1 according to FDA classification
Dolphin Safe certification by the FDA.
Boarding plan
Packaging: Waxed cardboard boxes with 12 pieces of tuna each
Exportable offer: 216 pieces of tuna in 18 boxes (Approximately 16190.7485 lb)
Port of departure: Tuxpan, Veracruz, Mexico
Port of delivery: Tampa Bay Port, Florida, USA
Via: Direct
Type of load: Perishable
Container type: 40 'RF
Transporter: Transgulf S.A. of C.V.
Estimated transit time: 2-3 days
Price Incoterm EXW Tampa, Florida
$ 115,737 USD
Incoterm CIF Price Tampa, Florida
$ 127, 544 USD.
Way to pay
Letter of credit payable at sight, confirmed and irrevocable.
Banking institution: Bank CitiBanamex.

This quote is valid until 05/30/2019
Rates subject to variation without prior notice.
All payment is made in one single display
The INCOTERMS are based on the 2010 regulations

Anexo XIII. Contrato de Compraventa Internacional
International contract of sale

In the city of Tuxpan de Rodríguez Cano Veracruz, being May 8, 2019, being
present:
STATEMENTS:
DECLARES "THE SELLER"
1. That K & B Tuna S.A. of C.V. is a company legally constituted in accordance with
Mexican laws as evidenced by the notarial instrument No. ___________ issued
before the faith of the Licensor _______________ __________, notary public No.
__________ of the _____ notarial demarcation of the State, with residence in the
city of Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, Mexico and that becomes part of the
member of this contract as annex Nº (1).
2. That its legitimate representative is Mr. José Bisteni Muñoz in his capacity as
empowered, as evidenced by the testimony indicated in the point that antece
3. That between its social object is the capture and commercialization, both national
and international, of: yellowfin tuna, counting with the supply capacity, as well as,
with all human, material and necessary technicians to comply with the object of this
contract.
4. That your establishment is located specifically on the street Emiliano Zapata No.
4, colony Adolfo Ruiz Cortines, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz Mexico, which
is designated as unique for all purposes of this contract.

DECLARE "THE PURCHASER":
1. That Beaver Street Fisheries Inc. is a legally constituted company in accordance
with the laws of the United States of America as evidenced by the act constituted
and that becomes part of this contract as Annex No. (2).
2. That its legitimate representative is Mr. Harry Frisch in his capacity as attorneyin-fact legal authority and that is authorized to sign this contract in accordance with
the instrument indicated in the previous point.

3. That, among other activities, it is dedicated to the commercialization and
importation of products object of this contract, which knows in terms of specifications,
quality and other characteristics and that has interest in acquiring them in terms of
it.

4. That it has the economic and moral solvency to pay the price of the merchandise
in the amounts and form stipulated in this contract.
5. That your facility is located at 1741W Beaver St, Jacksonville, FL 322209, the
same USA that indicates as unique for all the effects of this contract.

BOTH PARTIES DECLARE:
ONLY. Have the legal capacity to enter into this contract and acting in good faith,
in accordance with Article 7 of the United Nations Convention on the Contracts for
the International Sale of Goods.
CLAUSES
FIRST. - Based on the provisions of articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 and other
relevant and applicable provisions of the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods of the company K & B Tuna S.A. of C.V.
undertakes to transfer the ownership of the merchandise to the company Beaver
Street Fisheries Inc. and other documents evidencing such merchandise, which it is
fully described in this contract as Annex N ° (3).
SECOND. - Beaver Street Fisheries Inc. is obligated to pay as a price for the
merchandise object of this contract, the amount of $ 127, 544 US dollars per 18 tons
of fresh tuna yellowfin finned in INCOTERM CIF Tampa, Florida. INCOTERMS
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (CCI) 2000.
The parties may modify the price indicated by variations in the market international,
due to serious political, economic or social circumstances that harms any of them.
THIRD. - Beaver Street Fisheries Inc. undertakes to pay the price agreed upon in
the clause above by means of a letter of credit payable at sight, confirmed in
irrevocable by Citibanamex bank with plaza in the city of Tuxpan de Rodríguez Cano,
Veracruz, Mexico and with 30 days of validity from the date of the order, against
presentation of invoice, shipping documentation and certificates of origin and export
permit for the State of Florida that cover the remission of the merchandise.
FOURTH. - K & B Tuna S.A. of C.V. is obliged to deliver the merchandise object of
this I contract on __________________ at __________ in the port of Tampa,
Florida, E.U.A. on the wharf ______ according to the INCOTERM CIF.
FIFTH.- K & B Tuna S.A. de C.V declares that the goods covered by this contract is
properly packaged in accordance with the technical standards of the material and
has the appropriate packaging system for its proper handling, transportation and
delivery.
SIXTH.- K & B Tuna S.A. C.V is obliged to allow access to the place where find the
goods that are the object of this contract before being sent to an inspector appointed

at Beaver Street Fisheries Inc.'s expense and risk to verify the quality of the same in
the agreed terms.
SEVENTH. - This contract will be terminated when Beaver Street Fisheries Inc.
receives the product in terms thereof and K & B Tuna S.A. of C.V. get the payment
in the same sense.
EIGHTH. - K & B Tuna S.A. of C.V. is obliged to deliver all documents that by its
nature and as a consequence of the present operation corresponds to have or legally
represent it to the signing of this contract or in the when appropriate according to the
type of document in question. To its Once Beaver Street Fisheries Inc. is obligated
to deliver to K & B Tuna S.A. of C.V. the documents that guarantee the delivery and
reception of the merchandise object of this contract and any other document to which
it is bound in terms thereof.

NINTH. - The parties agree that for the purposes of preparation, celebration and this
contract will be signed using the natural languages (2) of each one of them, or where
appropriate, the official languages of the two countries where the parties have their
establishment respectively.
In case of conflict for interpretation of this contract by virtue of its preparation,
celebration and subscription in the two languages referred to, the interpretation of
Spanish
TENTH. - In accordance with articles 45, 46, 47, 48 and other relative and applicable
the buyer may terminate this contract when K & B Tuna S.A. of C.V. Do not deliver
the goods or do not comply with the other obligations in terms of it.
K & B Tuna S.A. of C.V. may terminate the present contract when the buyer does
not pay the price of the goods or does not comply with the rest obligations in terms
of it.
ELEVENTH. - Subsistence of the Obligations: The rescission of this contract will not
affect in any way the validity and enforceability of the obligations contracted
previously or of those that by their nature, provision of the applicable law or by the
will of the parties, as the case may be, must be deferred, so that the parties may
require compliance after the termination of the contract of those obligations.
TWELFTH. - Neither of the parties may assign or transfer total or partially the rights
and obligations deriving from this contract.
THIRTEENTH .- Fortuitous case: Both parties accept that it will not be imputable to
any of them the liability arising from unforeseen circumstances or force majeure, for
what they agree to suspend the rights and obligations established in this contract,
which may be resumed by mutual agreement at the time when disappear the reason
for the suspension, if this is possible.

FOURTEENTH.- Modifications: Any modification of a substantial nature that the
parties wish to apply to this contract must be made in writing to through an addendum
or several addenda, by agreement between them, also by written, and will become
an integral part of this contract.
FIFTEENTH. - Applicable Legislation: For everything established and what is not
expressly provided, this contract is governed by the provisions of the United Nations
Convention on Purchase Contracts International Merchandise, or failing by the uses
and practices of trade international, recognized by it.
SIXTEENTH. - Commitment Clause: For the interpretation and compliance of this
contract, as well as to resolve any dispute arising from the same, the parties submit
to the conciliation and arbitration of CAMCA (Center Commercial and Mediation
Arbitration for the Americas) cedes Mexico from CANACO, pursuant to Article 31
(Dispute Settlement).
SEVENTEENTH. - in case of not resolving any type of controversy that derived from
it in conciliation and arbitration, the courts of the Mexico City to settle and resolve
any conflict.

Nota: la traducción anterior debe ser revisada por un traductor certificado.

Anexo XIV. Estado de resultados actual y proyectado a 5 años
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2,243,862

7,000,849

7,280,883

10,096,158

10,500,005

1,089,936

3,400,600

3,536,624

4,904,119

5,100,284

1,153,926

3,600,249

3,744,259

5,192,039

5,399,721

8,200

8,405

8,606

8,804

9,016

Ventas
Costo de ventas
Uitilidad bruta
Gastos de operación
Depreciación
Amortización

-

-

-

-

-

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

1,143,526

3,589,645

3,733,453

5,181,035

5,388,505

Utilidad de operación
Interés
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos

-

-

-

-

-

1,143,526

3,589,645

3,733,453

5,181,035

5,388,505

343,058

1,076,893

1,120,036

1,554,311

1,616,552

800,468

2,512,751

2,613,417

3,626,725

3,771,954

Utilidad neta

Anexo XV Balance general actual y proyectado a 5 años
Año 0

Año 1

Activo circulante
Efectivo
Bancos

Año 2

544,968

Inventario
Herramientas
Total circulante

1,347,636
-

544,968
Activo no circulante
Creación del sitio web
Terreno
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada
Creación de sitio web
Registro de marca
Patente
Gastos preoperativos
Amortización acumulada

3,862,588

1,347,636

11,000

-

11,000
-

6,478,205

3,862,588

-

6,478,205

11,000

2,200

-

-

-

Año 4

-

-

-

-

Año 3

-

10,107,129 13,881,283
10,107,129 13,881,283

11,000

4,400

-

-

-

Año 5

11,000

6,600

11,000

8,800

11,000

Total no circulante

11,000

8,800

6,600

4,400

2,200

555,968

1,356,436

3,869,188

6,482,605

10,109,329 13,881,283

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

555,968

Activo Total

Pasivo
Crédito

Pasivo total

Capital contable
Capital social
Utilidades retenidas

-

800,468

3,313,220

5,926,637

9,553,361

13,325,315

Capital total

800,468

3,313,220

5,926,637

9,553,361

13,325,315

1,356,436

3,869,188

6,482,605

10,109,329 13,881,283

Total pasivo + capital
555,968

Anexo XVI. Flujo de efectivo actual y proyectado a 5 años.
Año 0
Saldo inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

544,968

1,347,636

3,862,588

6,478,205

10,107,129

-

Entradas
Aportación de socios
Crédito

-

-

-

-

-

-

555,968
Ventas

2,243,862

7,000,849

7,280,883

10,096,158 10,500,005

2,243,862

7,000,849

7,280,883

10,096,158 10,500,005

Total entradas
555,968
Salidas
Efectivo
Inventario
Herramientas
Creación del sitio web
Terreno
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario
Equipo de cómputo
Creación de sitio web

-

-

-

-

-

-

Registro de marca
Patente
Gastos preoperativos
Costo de ventas

-

-

-

-

-

-

Gastos de operación

-

11,000

Interés

-

1,089,936

3,400,600

3,536,624

4,904,119

5,100,284

8,200

8,405

8,606

8,804

9,016

-

-

-

-

-

Impuestos

343,058

Amortización de deuda
Total salidas

-

1,076,893
-

1,120,036
-

1,554,311
-

1,616,552
-

-

11,000

1,441,194

4,485,898

4,665,266

6,467,234

6,725,851

544,968

1,347,636

3,862,588

6,478,205

10,107,129 13,881,283

Saldo final

Anexo XVII. Escenarios de exportación
Escenario normal
Número de
embarques
Ingreso total terrestre
Costo terrestre
Ingreso total
marítimo
Costo marítimo
Diferencia de costo

Inversión

1

3

3

4

4

2,261,702
7,056,510
7,056,510
9,408,680
9,408,680
$1,299,212.52 $3,897,637.56
$3,897,637.56
$5,196,850.08
$5,196,850.08
2,157,783
6,732,283
6,732,283
8,976,377
8,976,377
$1,239,517.31 $3,718,551.93
$3,718,551.93
$4,958,069.24
$4,958,069.24
$44,223.72
$145,141.42
$145,141.42
$193,521.90
$193,521.90

200,000.00

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad

45.66%
$18,257.42
1.09

Periodo de
recuperación
Tasa interna de
retorno

1er año

Tasa de capital
Inflación
Premio al
riesgo
Riesgo país

37.0%
5.2%
1.9%

TREMA

45.7%

1.5%

50%

Escenario optimista
Número de
embarques
Ingreso total terrestre
Costo terrestre
Ingreso total
marítimo
Costo marítimo
Diferencia de costo

Inversión

1

4

4

6

6

2,261,702
9,408,680
9,408,680
14,113,020
14,113,020
$1,299,212.52 $5,196,850.08
$5,196,850.08
$7,795,275.12
$7,795,275.12
2,157,783
8,976,377
8,976,377
13,464,566
13,464,566
$1,239,517.31 $4,958,069.24
$4,958,069.24
$7,437,103.86
$7,437,103.86
$44,223.72
$193,521.90
$193,521.90
$290,282.84
$290,282.84

200,000.00

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad

48.96%
$74,014.45
1.37

Periodo de
recuperación
Tasa interna de
retorno

1er año

Tasa de capital
Inflación
Premio al
riesgo
Riesgo país

40.0%
6.0%
1.9%

TREMA

49.0%

1.0%

66%

Escenario pesimista
Número de
embarques
Ingreso total terrestre
Costo terrestre
Ingreso total
marítimo
Costo marítimo
Diferencia de costo

Inversión

1

1

2

2

2

2,261,702
2,352,170
4,704,340
4,704,340
4,704,340
$1,299,212.52 $1,299,212.52
$2,598,425.04
$2,598,425.04
$2,598,425.04
2,157,783
2,244,094
4,488,189
4,488,189
4,488,189
$1,239,517.31 $1,239,517.31
$2,479,034.62
$2,479,034.62
$2,479,034.62
$44,223.72
$48,380.47
$96,760.95
$96,760.95
$96,760.95

250,000.00

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad

50.96%
-$140,366.32
0.44

Periodo de
recuperación
Tasa interna de
retorno

1er año

Tasa de capital
Inflación
Premio al
riesgo
Riesgo país

40.0%
6.0%
1.9%

TREMA

51.0%

3.0%

14%
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