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RESUMEN
El uso del correo se mantiene vigente y en aumento debido al auge de las compras
por internet, pues para la entrega del producto se requiere de los servicios de una
empresa de mensajería, derivado de ello estas empresas necesitan más insumos
para cubrir la creciente demanda de su servicio. Es por lo anterior que el presente
trabajo tiene relevancia, pues es un proyecto de exportación de sacos de
polipropileno para uso postal a Chile, desarrollado para la empresa FABTEX S.A de
C.V. Este documento se integra por la descripción de la empresa y del producto, un
análisis detallado del mercado al que se busca incursionar y los requerimientos que
la empresa debe cumplir para poder realizar la exportación. Por último, se
encuentran el análisis de riesgo y el análisis financiero.
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El presente trabajo es un proyecto de exportación de sacos de polipropileno para el
uso del servicio postal de Chile. La empresa con la que se plantea este proyecto es
FABTEX S.A de C.V, la cual produce este tipo de sacos, entre otros. La empresa
se ubica en el estado de Veracruz, específicamente en la localidad de Rinconada,
la cual pertenece al municipio de Emiliano Zapata, uno de los municipios más
grandes del estado.
FABTEX es una empresa nacional que genera aproximadamente 100 puestos de
trabajo (siendo más del 80% del área operativa), los cuales son ocupados por
personas de la localidad en donde se ubica, esto representa un apoyo para la
economía del municipio. Puesto que es la maquiladora más grande e importante de
la zona.
Por otra parte, actualmente FABTEX le provee a correos de Estados Unidos los
sacos que utilizan para transportar y resguardar la mensajería, siendo este su
principal cliente potencial.
Este proyecto se divide en 7 capítulos donde se expresa detalladamente todo lo
necesario para que FABTEX opere como una empresa de calidad internacional y
logre realizar ventas al extranjero, en específico al mercado de servicio postal en
Chile.
Dentro del capítulo 1, titulado Resumen Ejecutivo se encuentra un texto utilizado
como pauta para este proyecto comercial.
En el capítulo 2 llamado Descripción de la empresa, se abordan diferentes aspectos
de FABTEX como: antecedentes, aspectos jurídicos, su misión, visión y valores,
también se encuentra un análisis FODA de la empresa. De igual manera, se habla
de los diferentes departamentos que conforman a la compañía y los responsables
de estos.
Del mismo modo, en este capítulo se encuentra la estructura organizacional y la
localización exacta de la empresa, igualmente se abordan los planes futuros de
FABTEX. Es preciso señalar que a lo largo del capítulo 2 se realizan diversas
sugerencias para el mejoramiento de la empresa.
3

Por otra parte, en el capítulo 3, Descripción del producto, se detallan las
características requeridas para que los sacos puedan ser exportados a Chile,
también se señala la constitución del producto y sus beneficios. De igual forma, se
indican los insumos, instrumentos y pasos necesarios para la producción de sacos.
Por último, se menciona el envase y embalaje del producto para su venta nacional.
De igual forma se realizó una propuesta del diagrama de producción.
El capítulo 4 nombrado Análisis del mercado, se describe la realidad del mercado
del servicio postal en México y Chile, así como la viabilidad de este proyecto de
exportación, basándose en factores económicos como el aumento en el crecimiento
económico de Chile, el acrecentamiento del poder adquisitivo de los chilenos, la
situación actual sector comercial en el que se basa la economía de aquel país.
De igual manera, se mencionan factores culturales y sociales que influyen en este
proyecto, como; la cultura de las compras en Chile, la fase de digitalización que se
vive en aquel país, el aumento en las comprar por internet y como estas se
relacionan directamente con el servicio postal.
Por otra parte, en este capítulo 4, también se detalla el motivo por el cual Chile fue
elegido como país objetivo, además, se define el cliente potencial para este
proyecto. De igual manera se sugiere un mercado diferente como alternativa al
mercado postal, para los sacos de FABTEX. Asimismo, se especifica la estrategia
de entrada del producto y las barreras a las que se enfrentaran los sacos para poder
ser vendidos en Chile. Del mismo modo, se describe la competencia nacional e
internacional a la que se enfrenta.
Por su parte el capítulo 5, Operaciones para la exportación, detalla los aspectos
necesarios para la exportación de los sacos de polipropileno a Chile, como la
logística y distribución, es decir, las características específicas que debe cubrir el
embalaje de los sacos para poder ser exportados, también se menciona el medio
por el cual el producto será transportado para llegar al país destino y los tiempos
estimados del traslado.
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Igualmente, se indica cada uno de los documentos necesarios para que FABTEX
pueda exportar su producto a Chile, acompañados de un formulario para su
comprensión. Y una propuesta de contrato de compra-venta donde se incluyen
aspectos importantes a considerar para la exportación.
De la misma manera, se define el proceso para determinar el precio de los sacos
utilizando el método de costing. Del mismo modo, se especifica la forma de pago,
la contratación y el soporte al cliente que FABTEX proveerá a su comprador
después de la venta. Además de que se realiza una aportación importante al
apartado de aspectos de promoción, parte fundamental para la exportación.
Ahora bien, el capítulo 6 titulado, Análisis de riesgo señala todos los riesgos internos
para el proyecto, es decir, cuáles son los posibles riesgos a los que se puede
enfrentar FABTEX, también se abordan los riesgos externos, es decir, aquellos
riesgos que no dependen de la empresa productora de los sacos. Para poder
contrarrestar los posibles riesgos, este proyecto incluye un plan de contingencia
para riesgos internos y externos, asimismo, se enlistan los seguros de cobertura
financiera para posibles eventualidades.
Por último, el capítulo 7, se llama Análisis financiero, este incluye la situación
financiera actual de, la cual se determina gracias a documentos financieros como;
el estado de resultados y el balance general. Además, este capítulo incluye
proyecciones financieras FABTEX (premisas, requerimientos de inversión y fuentes
de financiamiento) de factores que podrían influir en este proyecto de exportación
como; inflación, tipo de cambio e índice de precios al productor.
Y finaliza con la evaluación financiera (inversión, costos, ventas, punto de equilibrio,
gastos de exportación, depreciación, amortización, estado de resultados, balance
general, flujo de efectivo) para poder determinar los flujos operativos y obtener los
resultados de una evaluación financiera en tres escenarios financieros.
Todo esto con el fin de determinar si la empresa FABTEX encuentra viable y
aceptable la exportación de sacos de polipropileno al correo postal de Chile.
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Gracias a la situación mundial actual en la que nos desenvolvemos, es que nos
encontramos profundamente relacionados e interconectados con todo el mundo que
nos rodea, incluso más allá de nuestro entorno inmediato. Estemos o no conscientes
de lo que sucede a nuestro alrededor, esto nos afecta de alguna u otra manera, lo
queramos o no, por lo cual, hoy en día es fundamental estar consciente y alerta de
lo que sucede no solo en el lugar donde vivimos, sino en todo el mundo.
La profundización de esta correlación que existe a nivel mundial se ha dado gracias
a fenómenos como la globalización y los constantes avances que se presentan en
el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información (TIC´s). El conjunto
de estas variables han logrado abrir las fronteras de las diferentes naciones del
mundo, haciendo que algunas dependan de otras y que los sucesos que se
presenten en las primeras, tengan repercusiones en las segundas.
Sin embargo, esas repercusiones y/o consecuencias no tiene que vislumbrase, de
manera general como negativas, si bien no se negara la existencia de estas,
también se debe resaltar que existen consecuencias positivas. Como por ejemplo
el gran intercambio tanto cultural, ideológico, educativo y, en especial el comercial.
En este último, las naciones del mundo han avanzado bastante en las últimas
décadas, prueba de esto es la gran apertura comercial que presenciamos hoy en
día a través de distintos acuerdos comerciales, y que esta presenta prácticamente
a nivel global.
Sobre esa línea, es que muchas empresas han logrado posicionar sus productos en
prácticamente todo el mundo, y el presente trabajo lleva la firma intención de lograr
que una empresa mexicana, logre llegar a otros mercados del mundo.
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La empresa para la que se realiza este proyecto es FABTEX; la cual se ubica en la
localidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de
Veracruz. FABTEX produce diferentes artículos de polipropileno, sin embargo, el
producto que más utilidades les genera y por lo mismo, el que abarca mayores
recursos de producción en la actualidad es el saco para el correo postal de Estados
Unidos, mismo que con adecuaciones es el que se pretende exportar al mercado
chileno.
El presente trabajo se divide en tres pilares centrales, en el primer apartado se habla
sobre la empresa, desde su historia, hasta como se encuentra conformada hoy en
día, se presentan también algunas sugerencias para las áreas de oportunidad en
las que se visualiza que la empresa puede trabajar para poder mejorar sus
actividades.
En el segundo apartado, describimos el producto, así como cuál es el proceso que
se lleva a cabo para la creación de este y cuáles son las características que lo hacen
ser un producto competitivo y muy prometedor para poder conquistar nuevos
mercados.
Por último, en el tercer apartado, describimos el mercado al que está dirigido nuestro
producto, así como, el por qué se eligió ese mercado y las oportunidades con la que
se cuenta, sin dejar de lado, los posibles obstáculos a vencer para poder posicionar
nuestro producto de manera exitosa en este nuevo mercado.
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C.V.
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2.1 Antecedentes de la empresa
FABTEX S.A de C.V nace en la localidad de Rinconada, municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz en el año 2004. Fue fundada por el Ingeniero Jesús López Rosas.
Esta empresa forma parte de la industria manufacturera dedicada a la producción y
comercialización de productos de polipropileno como sacos para correo, súper
sacos y mallas de sombra.
Hoy en día se encuentra exportando sacos para embalaje del correo en el mercado
estadounidense además de generar más de 100 empleos por contrato a personal
de esta misma entidad y alrededores.

2.2 Aspectos Jurídicos
Se constituyó el 4 de mayo del 2004, denominada como una sociedad mercantil con
el nombre de FABTEX Sociedad Anónima de Capital Variable, establecida en el
acta número 11,971 en la notaria número 9 con el Licenciado Arturo Hernández
Reynante.
De igual forma es encabezada por el Ing. Jesús Antonio López Rosas y con un
capital social de $1,000,000.000 el cual es máximo e ilimitado, dividido en diez
acciones con valor de $10,000.00 cada una.

2.3 Declaraciones de visión, misión y valores de la empresa
FABTEX tiene ya descrita su misión y visión, sin embargo, en este proyecto de
exportación se proponen nuevas.
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Misión:
“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes mediante la
creación y oferta de nuestro producto, que por la calidad representamos ser la mejor
opción del mercado”.

Misión propuesta:
“FABTEX

Confecciona

y

comercializa

productos

de

polipropileno

con

impermeabilidad y resistencia, para el mercado nacional e internacional,
adaptándose a las necesidades de las empresas dedicadas a la organización y
transporte de diversos bienes”.

Visión:
“Desarrollar productivamente la empresa, para que nos constituyamos y
posicionemos como los líderes en el mercado, por la calidad de nuestro producto,
por nuestra capacidad de adecuarnos y anticiparnos a las condiciones y
necesidades cambiantes de nuestros clientes, creando permanentemente fuentes
de trabajo y desarrollo de nuestro personal”.

Visión propuesta:
“FABTEX será la empresa líder en la confección y comercialización de productos de
polipropileno conquistará nuevos mercados, cumpliendo con los más altos
estándares de calidad, sin olvidar la resistencia e impermeabilidad que nos
caracteriza”.

Valores:


Espíritu de servicio: Hacer lo que está de nuestra parte, respondiendo con
agilidad, eficiencia y amabilidad para que con esfuerzo personal se pueda
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satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, colaboradores y
jefes.


Creatividad: Crearemos un ambiente donde la libre expresión de ideas y
opiniones propicie la innovación y desarrollo.



Prudencia: Tomaremos decisiones dentro de las políticas establecidas,
respondiendo a la confianza depositada en nosotros.



Honradez: Actuaremos con integridad en el manejo discreto de información,
recursos financieros y materiales asignados a nuestro cuidado.



Responsabilidad: Actuaremos decididamente haciendo todo lo que
contribuya al logro de los objetivos de la institución.



Austeridad: Seremos eficientes, serios y cuidadosos, evitando desperdicios
y desperfectos.



Lealtad: La entrega personal debe ser una característica que nos distinga.



Justicia: Seremos objetivos e imparciales cuando se trate de calificar a
nosotros o a otros mismos.

Declaración de valores:
Se definieron aquellos que van acordes a la empresa y que la podrán guiar a tomar
decisiones. Estos están acomodados en relación a su importancia.
Valor

Clarificación

Definición

Responsabilidad

Clientes, proveedores y

Cumplir con los tiempos de entrega

colaboradores.

de nuestros productos, así como su
calidad.

Además

puntualmente

de

a

pagar
nuestros

proveedores y cumplir con todas
nuestras

obligaciones

a

nivel

cooperativo.
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Respeto

Clientes, proveedores y

Nunca utilizar términos que puedan

colaboradores.

ser percibidos como peyorativos por
parte

de

nuestros

clientes,

proveedores y colaboradores.
Integridad

Clientes, proveedores y

Se mantendrá y utilizará de manera

colaboradores.

adecuada y confidencial toda la
información

proporcionada

parte

nuestros

de

por

clientes,

proveedores y colaboradores.
Lealtad

Colaboradores.

Toda

decisión

será

tomada

procurando el bienestar de nuestra
organización.
Justicia

Colaboradores.

La gravedad de las sanciones será
determinada

con

base

a

la

magnitud de la falta incurrida o
violación en el reglamento y/o
contrato
Tabla 2.1 Valores propuestos para la empresa
(Elaboración propia)

2.4 Análisis FODA de la empresa
A continuación, se muestra un análisis de fortalezas y debilidades internas de la
empresa, así como oportunidades y amenazas en el mercado exterior.
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ESCENARIO INTEGRAL
FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Ubicación estratégica.

 Falta de transporte propio para entrega

 Capacidad de crecimiento.

final.
 Un solo proveedor de polipropileno.

 Producto no perecedero.
 Fácil

adaptación

a

los

 Poco espacio de almacenamiento.
 Falta de controles de calidad.

requerimientos de los clientes.
 Entrega del producto en tiempo y

 Tener un solo cliente potencial.
 Falta de un programa de capacitación.

forma.

 Falta de estándares de seguridad.
 Falta

de

maquinaria

con

mayor

tecnología.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 Constante crecimiento del servicio

 Posible

surgimiento

de paquetería debido a las ventas

empresas

por internet.

comercialización

 El

mercado

de

sacos

de

polipropileno tiene presencia en
muchos países.

dedicadas
o

nuevas
a

producción

la
de

sacos de polipropileno.
 Los

métodos

utilizados

por

las

empresas de servicio de paquetería

 Existe iniciativa pública y privada
del sector de paquetería y/o correo
postal
 Red

de

son cambiantes.
 Conseguir licitaciones con periodicidad
distinta a la fecha en que se firma.

Libre

 La principal materia prima del producto

Comercio con los que México

es el petróleo, por lo que su precio está

cuenta.

sujeto al precio del petróleo.

de

Tratados

de

 Mejora en la relación entre México
y Chile por sus nuevos gobiernos.

 Aumento

en

los

precios

del

polipropileno.
 Pocas licitaciones

Tabla 2.2 Análisis FODA
(Elaboracion propia)
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2.5 Equipo de direccion
Para que FABTEX pueda lograr sus objetivos cuenta con un equipo de trabajo
encabezado por el director general, seguido de tres encargados de departamentos
y aproximadamente cien trabajadores en la parte operativa.
Director general y fundador: Ing. Jesús López Rosas. Egresado de la ingeniera
Mecánico Eléctrico en 1969 y un diplomado en Harvard. Experiencia laboral en el
Grupo Maquilador de Xalapa S.A de C.V de 1992-2003 en el área de relaciones
públicas. Es el encargado de la toma de decisiones de inversiones y relaciones
públicas nacionales e internacionales.
Departamento de administración: L.C Oscar Reyes Morales, desarrolla actividades
administrativas como contratación y empleo, sueldos y salarios, relaciones
laborales, servicios y prestaciones, higiene y seguridad industrial, planeación de
recursos humanos, aspectos contables, entre otras. Bajo su cargo están los
vigilantes.
Departamento de logística: L.S.C. Ulises Jiménez Ponce, desarrolla actividades
como planeación de estrategias para las actividades de suministros, desarrolla y
aplica procedimientos operativos de recibir materia prima e insumos y enviar
mercancía, coordina y controla procesos logísticos, control de almacén, realiza
documentación de exportaciones e importaciones, abastecimientos, entre otras. No
cuenta con nadie bajo su cargo.
Departamento de producción: C. Lidia Callejas Jiménez, desarrolla actividades
como ingeniería del producto, ingeniería de planta, planeación y control de
producción, abastecimientos, control de calidad, capacitación, supervisión, entre
otras. A su cargo están los obreros, mantenimiento y mecánicos.

2.6 Estructura organizacional
FABTEX muestra el siguiente organigrama, además de que cuenta con un contador
externo para ciertas actividades específicas.

15

Director
general

Contador

Departamento
de
Administración

Vigilancia

Mecanicos

Departamento
de producción

Departamento
de logística

Obreros

Mantenimiento

Figura 2.1 Organigrama de FABTEX
(Elaboración propia con datos obtenidos de FABTEX.)

En el organigrama se muestra que FABTEX busca tener poco personal al mando,
ya que el dueño desea hacer sentir a los trabajadores libres de expresarse y trabajar
mas comodamente. Sin embargo, los encargados de diferentes áreas de la empresa
consideran que se necesita más personal para atender actividades de evaluación,
control de calidad y capacitación en el área de producción, para tener personal más
eficiente y de esta manera tener un producto final de mejor calidad.
Por otra parte, el encargado del área de logística realiza diversas actividades, por
lo tanto, considera necesario un asistente que lo ayude con sus labores. Tomando
en cuenta las cuestiones anteriores se propone el siguiente organigrama, con una
descripción de puestos en el anexo 1:
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Figura 2.2 Propuesta de organigrama para FABTEX
(Elaboracion propia)
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2.7 Macro y micro localizacion.
Macro localización:
La empresa FABTEX S.A de C.V se encuentra ubicada al sur-este de México en el estado de Veracruz.

Imagen 2.1 Macro localización
(Mapa obtenido de google maps 1)

1

https://www.google.com/maps/place/Rinconada,+Ver./@22.6561524,98.7231827,5.99z/data=!4m5!3m4!1s0x85c4b220a4e6fcf3:0x72de36dfd5cb5911!8m2!3d19.3590347!4d-96.5722136

18

Micro localización:
FABTEX se encuentra localizada en la carretera Xalapa-Veracruz km. 42.5 Rinconada, municipio de Emiliano Zapata,
Veracruz.

Imagen 2.2 Micro localización
(Mapa obtenido de Google maps: 2)

2

https://www.google.com/maps/place/FABTEX+S.A+DE+C.V.+,super+sacos+contenedores+BIG+BAG/@19.3595886,96.5677611,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x85c4adfbfabc1755:0xd2e8950440e83b42!8m2!3d19.361657!4d-96.572393
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2.8 Planes futuros
FABTEX desea seguir creciendo llegando a nuevos mercados con productos
diferentes e innovadores, por lo cual se encuentra realizando pruebas con tarimas
para el embalaje fabricadas con PET, que en un futuro desean lanzarlas al mercado
con un precio muy competitivo.
También busca expandir su cartera de clientes con el producto “Súper sacos”,
buscando volverse especialistas en la producción de este y vender al mismo nivel
que los sacos de correo postal. Además de buscar una certificación para poder
fabricar sacos en grado alimentación y esto generara grandes cambios en las
instalaciones de la fábrica a largo plazo, volviéndose más rentable y competitiva en
los productos de polipropileno.
Cabe mencionar que planea seguir ganando mercado con los sacos de polipropileno
a nivel mundial principalmente para el correo postal, siempre adaptándose a las
necesidades del cliente.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: SACOS DE
POLIPROPILENO
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El producto a exportar son sacos de polipropileno, los cuales gracias a su proceso
de producción y a la materia prima con la cual están compuestos (polipropileno)
poseen dos características básicas, por un lado, gracias a que estos sacos se
elaboran con fibras que van tejidas entre sí poseen una gran resistencia ante
imprevistos durante su uso (como lo puede ser rupturas o desgarres), y por otro
lado, se les agrega una capa de la misma materia prima, que funge como un
impermeabilizante, lo cual le brinda durabilidad.

Imagen 3.1 Sacos de polipropileno referencia
(Elaboración propia)

3.1 Características del producto
Antes de detallar nuestro producto, es importante resaltar que FABTEX no produce
un único producto estándar, esta empresa tiene la capacidad para adaptarse a las
necesidades de sus clientes, por lo que la mayor parte de sus productos llegan a
ser distintos y esto varía de acuerdo a la petición de cada cliente.
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Sin embargo, a continuación, se enlistarán las características requiere para el correo
postal de Chile:
Tipo de saco
Tamaño

Pre-Elaborado con marca de límite de paquetes
1.12 cm de alto por 80 cm de ancho
Blanca adherible con una dimensión de 20 cm de

Etiqueta

largo por 10 cm de ancho.

Porta etiqueta
Esquineros de etiquetas

Blanca con una dimensión de 6 cm de largo por 8.5
cm de ancho
Impresiones de esquineros de 2 cm por 2 cm
Color negro de 30 cm de largo por 2 cm de ancho

Velcro

colocado del lado izquierdo.

Perforaciones
Leyenda principal

Dos en la parte superior con un diámetro de 3 cm
“Correos de Chile” con un tipo de letra Arial en
negrillas y mayúsculas a 210 puntos
El comprador la enviara hasta que se gane la

Leyenda parte media alta

licitación. Con tipo de letra Arial minúsculas y a 105
puntos

Tabla 3.1. Características del saco a exportar
Elaboración propia basada en (Correos de Chile, 2015)
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4.5cm
PERFORACIONES

17cm

16cm
23cm

VELCRO
5cm
LIMITE DE PAQUETES

LEYENDA PRINCIPAL

CORREO POSTAL
DE CHILE

LEYENDA PARTE
MEDIA ALTA

Leyenda a confirmar

5
PP

CÓDIGO

5
5

25cm

ETIQUETA
ESQUINEROS
PORTA ETIQUETA

1

LEYENDA PARTE
MEDIA BAJA
LEYENDA PARTE
BAJA

32cm

El límite de peso no debe excede las 70 libras

36cm

5.5cm

Imagen 3.2 Saco a exportar a Chile con adecuaciones
(Elaboración propia)

3.2 Proceso de producción
La línea de productos para el correo de FABTEX es bastante similar y solo tiene
algunas variables, esto dependerá de las solicitudes de cada cliente. Por lo tanto,
podemos generalizar el proceso productivo de los sacos de polipropileno para el
correo; comenzando con la llegada del polipropileno y su almacenaje hasta la
colocación del producto en tarimas para montarlas en los tráileres donde serán
transportados.
Los insumos a utilizar en los sacos para el correo son los siguientes:
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Insumo

Característica

Proveedor

El producto está hecho de este
Tela de polipropileno

material en un 98%, debido a que
es un material que ofrece una gran

Poly Rafia

resistencia e impermeabilidad.
En caso de sacos pre-elaborados el
Saco de polipropileno

producto llega ya cortado, listo para

Poly Rafia

ser procesado.
Etiquetas de plástico:
Bolsita porta-documentos
de plástico autoadherible

Bolsita

porta-documentos

de

plástico autoadherible 2 piezas.

Proveedor
Chino

(2 piezas).
Hilo para recta
Hilo para cadeneta.

De poliéster 333, para el remate del
velcro.
De polipropileno, para el cosido del
velcro.

Poly Rafia
Poly Rafia

Esto es utilizado para marcar
leyendas que el cliente solicite,
Tinta

tales como la capacidad del saco,

---

el logotipo de la empresa, entre
otras cosas.
Deshiladoras
Aguja

Remate (deshilado), Pegado de
velcro (deshilado)
Tipo: 0770/00, 130/21. Y 0770/00,
130/19 para la costura de laterales.

-----

Tipo: UY143 GS 200/25/080 y
Aguja

214X1/180/24/7 para el cosido de

---

velcro
Aguja
Bobina

Tipo: 0670/00 100/18 para el
reparado del velcro.
Tipo BC-DB1para el remate.

----25

PIE

---

Tipo P-351 y P-811 para el remate.
Tabla 3.2 Insumos
(Elaboración propia)

Los instrumentos se clasificaron de la siguiente manera donde maquinaria es toda
aquella máquina que ayuda a la elaboración de los sacos.
Maquinaria
SUAJADORA
CADENETA

Características
Herramienta

de

perforado,

compuesta

por

dos

sacabocados, utilizadas para el perforado.
Su costura es de tipo cadena y utiliza 2 hilos de polipropileno
para coser el velcro.
Su costura es recta y utiliza pie compensado de 1/8”,

RECTA

bobina, carrete una aguja 130/21 y 2 hilos de poliéster, es
utilizada para el remate.

MULTIAGUJAS

CORTADORA
FLEJADORA
MANUAL
PINZA PARA
GRAPAS
PRENSADORA

Consta de 6 agujas de calibre 110/18 y 6 hilos de poliéster,
se utiliza en el preparado del velcro.
Consta de una cuchilla, así como un sensor de movimiento
para cortar el velcro.
Consta de una manivela para darle tensión al eje.

Consta de dos palancas para engrapar.
Capacidad de hasta 2 toneladas.
Se utiliza para el desembarque de materia prima, así como

MONTACARGAS

el embarque del producto terminado y el traslado de
materiales en la empresa.
Se utiliza para el traslado de materiales ligeros dentro de la

PATÍN

empresa.
Tabla 3.3 Maquinaria
(Elaboración propia)
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El equipo es todo lo tangible, que sirve a la empresa pero que no forma parte del
proceso productivo de los sacos.
Equipo
COMPUTADORA
(Equipos
ensamblados 5)

Características
Cuenta con un potente rendimiento satisface fácilmente
todas sus exigencias para hacer varias tareas a la vez,
ofrece nuevas maneras de interactuar con su PC y brinda
mejores recursos de video 4K.
Inyección térmica de tinta hp
Impresión, copia, escaneado

MULTIFUNCIONAL
(3)

Negro(iso): hasta7,5ppm; color(iso): hasta5,5ppm
Negro (óptima): hasta 1.200 x 1.200ppp de reproducción;
color (óptima): resolución optimizada de hasta 4800 x
1200 dpi en color

TELEFONOS

Un Auricular, extensión, correo de voz y alarma.

INALAMBRICOS
Tabla 3.4 Equipo
(Elaboración propia)

Y finalmente el mobiliario que se utiliza en la oficina.
Mobiliario
Escritorio (5)

Características
De madera básico 120x60 cm
La sillera Regia se enfoca en resolver las
necesidades de oficinas en casa y espacios
laborales pequeños.

Sillas de escritorio.

Esta silla es ideal para funciones operativas y de
atención al cliente, por lo que se ha convertido
en una opción popular para amueblar una gran
variedad de oficinas.
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Estilo Contemporáneo con medidas de 1.10 x .92

Sillón para sala de espera.

x .91 mts
Silla de madera uso rudo intenso: fabricada en

Sillas (5)

madera solida de pino, en tonos de madera a
elegir. Opción de asiento en madera o tapizado.

Archiveros

De metal para el resguardo de documentos.
Para el resguardo de las pertenencias de los

Exhibidores de plástico

trabajadores.
Tabla 3.5 Mobiliario
(Elaboración propia)

El proceso de producción (Unitario) es para sacos pre-elaborados (Aquellos que ya
llegan por parte del proveedor unidos de los costados y en dimensiones ya
solicitadas) y consta de los siguientes pasos:
Número
Paso

Descripción

Tipo

de
personas

Tiempo

por turno
Se llevan los sacos pre
1

elaborados al área de

Transporte

4

1 min

Operación

2

1 min

Operación

12

Operación

4

producción.
Pasan a las máquinas de
impresión donde se les
2

coloca

la

previamente

leyenda
establecida

por el cliente.
Se unen las hojas de
3

polipropileno con costuras
en los extremos (laterales)

1 minuto por
saco

Se adhiere una cinta de
4

velcro

en

el

extremo

1 minuto
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derecho o izquierdo del
saco

(según

lo

haya

solicitado el cliente).
Consiste en realizar dos
perforaciones en forma de
5

círculos (orificios) en la

Operación

3

1 min

Operación

12

1 min

Inspección

2

1 min

Inspección

6

1 min

Transporte

6

1 min

Transporte

6

1 min

parte superior del costal
(la parte no cocida).
Si el modelo lo requiere se
les coloca en el centro del
saco,
6

dos

etiquetas

blancas, una rectangular
(de 15cm de largo por 5 de
ancho) y otra cuadrada
(5cm).

7

Conteo

sacos

producidos
Se

8

de
envuelven

polipropileno

con
en

cantidades que el cliente
solicite.
Se colocan en tarimas y

9

envuelven

nuevamente

con plástico.
10

Se

colocan

camiones.

en

los

Tabla 3.6 Proceso de producción sacos desde la materia prima
(Elaboración propia)
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Inicio

Se llevan los sacos pre-elaborados al área de
producción

Se les imprime la leyenda correspondiente

Se hace la unión de las hojas mediante costuras en
los extremos

Se costura una cinta de velcro

Se les realizan cuatro perforaciones en la parte
superior

SI
Se les coloca dos etiquetas de identificación

¿El modelo incluye
etiquetas?

NO
Se realiza el conteo de sacos

¿Cumplen con
perforaciones, velcro y
etiquetas colocadas
correctamente?

Son utilizados como merma para embalaje

NO

SI
1

30

1

Se envuelven con polipropileno en cantidades que el cliente
solicite (ya antes seleccionado)

Se colocan en tarimas y envuelven nuevamente con
plástico

Se colocan en los camiones

Fin

Figura 3.1 Proceso de producción sacos desde la materia prima
(Elaboración propia)
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3.3 Envase y embalaje
Una vez que se les han realizado todas las adecuaciones necesarias a los sacos,
se colocan 500 unidades, una encima de otra, y son envueltos con la misma materia
prima del cual están hechos (polipropileno). De esta manera quedan envasados 500
sacos por paquete, es importante mencionar que estos no cuentan con un envase
para cada saco.
Posteriormente, se colocan sobre una tarima de madera, 8 paquetes apilados (Con
500 piezas cada uno) y se envuelven con plástico para asegurar la mercancía. En
el apartado de logística se explicará más a fondo.

Imagen 3.3 Envase de sacos de correo
(Elaboración propia)

Imagen 3.4 Embalaje de sacos de corre
(Elaboración propia)
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO
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4.1 Descripción del sector en México
Actualmente los servicios postales en México continúan vigentes, no obstante,
gracias a los avances en las tecnologías de información, el reconocimiento de este
ha venido disminuyendo paulatinamente, específicamente cuando hablamos del
envío tradicional de cartas. Sin embargo, de acuerdo con datos de correos de
México (s,f), en el primer semestre de 2018, los servicios postales manejaron un
total de 297, 997,782 piezas, es decir 16, 199,728 piezas más que en el mismo
periodo en 2017, esto demuestra que, a pesar del aparente decremento en el uso
de los servicios postales, estos continúan vigentes.3
Una explicación de que el correo postal continúe vigente; es el auge de las ventas
por internet, si bien, la compra-venta es de manera electrónica, el producto objeto
de la transacción debe llegar a manos de la persona que pago por él, y es aquí
donde el correo tradicional interviene.
Según datos proporcionados por Expansión,4 en México el sector de la mensajería
y paquetería, y los servicios logísticos posee un valor de mercado superior a 19,000
millones de pesos, lo que lo vuelve un mercado sumamente atractivo para aquellas
empresas que se desempeñan dentro de este ramo. Asimismo, en nuestro país se
entregan diariamente alrededor de 400,000 paquetes.
En cuanto a las empresas privadas que participan dentro de este gran mercado se
destacan 4: FedEx y UPS que son de procedencia estadounidense, DHL que es de
procedencia alemana y la mexicana Estafeta.

3

Datos obtenidos de: https://www.gob.mx/correosdemexico/documentos/el-correo-en-numeros
https://expansion.mx/empresas/2016/11/24/la-batalla-de-las-mensajeras-por-el-control-del-mercadomexicano
4
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4.2 Descripción del país/región
La República de Chile se sitúa en el margen suroccidental de América del Sur. Sus
territorios comprenden parte del continente americano, Oceanía y la Antártica. La
superficie es en conjunto 2.006.096,3 de Km2, sin contar el mar territorial y las 200
millas de mar patrimonial o Zona Económica Exclusiva. Limita al Norte con Perú, al
este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur (Territorio Chileno Antártico) y al
oeste con el Océano Pacifico, el cual baña sus costas en una extensión de más de
8.000 Km. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , 2017)
Para el 2018 Chile registra una población de 18, 492,710 de habitantes, donde el
51.5% son mujeres y el 48.9% son hombres, distribuidos en rangos de edad de la
siguiente manera:

Imagen 4.1 Pirámide poblacional de Chile, 2018
(PopulationPyramid.net, 2018)

De acuerdo con la Imagen 4.1 se puede observar que la pirámide poblacional de
Chile tiene forma urina, es decir, los rangos de edades con más población son: los
adultos jóvenes y adultos mayores, lo cual representa una ventaja para el mercado

35

de servicio postal, puesto que las personas de estas edades son las que en los
últimos años han hecho uso del servicio de paquetería.

4.3 Descripción del sector en el país de destino
Aunque pareciera que la actividad económica de servicios postales ha disminuido
debido a que ya casi nadie manda cartas, este permanece vivo gracias al servicio
de paquetería que está siendo de gran utilidad para las compras y ventas del
comercio electrónico, que en varias partes del mundo está creciendo a pasos
agigantados. Y en Chile no es excepción, esto gracias a su situación económica
actual.
El comercio electrónico en Chile ha incrementado en los últimos años; según la
Cámara de Comercio de Santiago en un informe relacionado con las tendencias del
comercio exterior en Chile (Lever, 2017) para el 2017 el 85% de la población son
usuarios de internet, existen 5,5 millones de consumidores online, todos los
movimientos se traducen en 4000 millones de dólares, el 15% del total de las
empresas venden por internet y el 23% de la población compra por internet.
En relación con el servicio postal en Chile, Correos Chile en su reporte, registró un
total de ventas de 105.027 miles de millones de pesos chilenos, incrementando un
8% de 2016 a 2017, ventas de las cuales el 22% fueron relacionadas con el
comercio electrónico. (Correos Chile , 2017)

4.4 Consideraciones políticas y legales
Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un
gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes
independientes:


Ejecutivo: en él se encuentra el Presidente, el cual es elegido por sufragio
popular y directo por todos los chilenos mayores de 18 años, por periodos de
cuatro años, sin derecho a reelección.
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Legislativo: en él reside el Congreso Nacional. Tiene atribuciones
fiscalizadoras y colegisladoras, y es bicameral: Senado (38 miembros) y
Cámara de Diputados (120 miembros).



Judicial: tiene como responsabilidad la administración de la justicia. El
tribunal superior de este poder, es la Corte Suprema, integrada por 21
miembros, uno de los cuales es elegido presidente cada tres años. (Ministro
de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, s.f.)

4.5 Consideraciones económicas
En los últimos años Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que
registran un crecimiento económico bastante beneficiario para la población, así
como para las actividades económicas. Con la dinámica económica que el país
presenta han logrado disminuir de manera notoria sus números de pobreza y
aumentado el consumo de bienes. Por lo tanto, no es casualidad que sus cifras en
cuanto comercio electrónico vayan al alza.
De acuerdo con el Banco Mundial, entre 2014 y 2017 el crecimiento económico se
desaceleró por el impacto de la caída de los precios de cobre sobre la inversión
privada y la exportación, pero volvió a reactivarse en 2018. El crecimiento de 4,8%
en la primera mitad del año refleja un repunte del consumo y la inversión privada,
impulsado por salarios más altos, bajas tasas de interés y mayor confianza
empresarial. Asimismo, en 2018 se reanudó el crecimiento de la actividad industrial
gracias a los mayores precios del cobre y la producción minera. Las actividades no
mineras, particularmente el comercio mayorista, los servicios comerciales y la
manufactura, también avanzaron. (Banco Mundial , 2018)
Una de las desventajas de la economía chilena es que es muy dependiente a un
sector en específico, el minero, en cuanto el precio del cobre disminuye esto llega
a afectar directamente el crecimiento económico del país, lo que a futuro puede ser
un aspecto negativo hablando del PIB del país.
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Se tiene pronosticado que para los siguientes años el PIB de Chile pase del 4% al
3.3% en 2020, esto debido a los ajustes en sus políticas fiscal y monetaria, el precio
del cobre estacando y bajo crecimiento mundial, es necesario abordar los desafíos
estructurales para desarrollar la productividad, mejorar la provisión de energía,
reducir la dependencia de la minería, y mejorar el acceso y calidad de los servicios
sociales. (Banco Mundial , 2018)

4.6 Consideraciones culturales y sociales
En los últimos años el poder adquisitivo de los chilenos ha registrado de manera
significativa una mejora, lo que ha impactado en su consumo, buscando así bienes
que satisfagan sus expectativas en cuanto a calidad, durabilidad, tecnología,
servicio al cliente, entre otros aspectos. Situación que como se menciona en la
página web de Santander trade portal, Chile entró en una “fase de consumerismo”
en que el consumo es percibido como una forma de gratificación y estatus social,
más allá de solo cubrir las necesidades de los consumidores.
Por otra parte, como ha sucedido en gran parte del mundo, Chile entro en una fase
de digitalización, por lo que ha llevado al alza las compras y ventas por internet
dentro del país, teniendo como consecuencia, más demanda en los servicios
postales de las empresas dedicadas a la logística de paquetería.
En Chile hay 12,4 millones de usuarios y 5,7 millones de compradores electrónicos
que, en términos de decisión de compra en línea, buscan buenos precios (79%),
entrega rápida (58%), condiciones de devolución (48%) y seguimiento de envíos
(48%). (Santander Trade portal , 2018)

4.7 Mercados objetivos
De manera paralela, y recordando la debilidad mencionada en páginas anteriores
que significa poseer únicamente un cliente, es que se le ha propuesto a FABTEX
buscar mercado en otros países del mundo. Después de un análisis exhaustivo,
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hemos determinado al país de Chile como una opción viable para que la empresa
pueda continuar incursionando en mercados internacionales.
Para poder determinar cuál sería el mercado objetivo se realizó una segmentación
de mercado para los sacos de polipropileno en el mercado chileno, comenzando por
los niveles de mercado identificados, mostrados en la figura que a continuación se
presenta:

Figura 4.1 Niveles de mercado identificados
(Elaboración propia)

Para la realización de nuestra segmentación de mercado, comenzamos de lo
general a lo particular, es decir, que primero se tomó en cuenta todo el mercado
chileno, y posteriormente se fueron descartando aquellas características que no van
acorde con el mercado al que pretendemos llegar, todo esto con la intención de
localizar con la mayor precisión posible a nuestros posibles clientes.
Para lograrlo, se dividió el mercado chileno en 5 diferentes niveles de mercado
(figura 4.1) los cuales se detallan a continuación:
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Mercado global: Primeramente, se visualizó el mercado chileno como nuestro
mercado global, es cual definimos como todo sector que muestre un interés en
la adquisición de producto de polipropileno.



Mercado potencial: Posteriormente, se identificaron las industrias que dentro
de su proceso y actividades utilicen de manera recurrente los productos de
polipropileno.



Mercado disponible: Seguido de ello, se seleccionaron todas las empresas que
además cumplir con el punto anterior, posean un tamaño medio-alto.



Mercado disponible cualificado: Lo anterior nos condujo a identificar a toda
empresa que, cumpliendo con las características anteriores, posean una
capacidad financiera suficiente para realizar un mínimo de compra de cincuenta
mil sacos por pedido.



Mercado objetivo: Finalmente, nuestro mercado objetivo se define como toda
empresa que utilice sacos de polipropileno tejido dentro de su proceso
productivo con capacidad de compra que le permita comprar un volumen mínimo
de unidades y que busque equilibrio entre calidad y precio.

4.7.1 Proceso de segmentación
Por lo tanto, nuestro proceso de segmentación nos indica que los sacos de
polipropileno tejido, por sus características van dirigidos a mercados de productos
industriales, ya que los principales compradores son empresas con cierta capacidad
productiva, que los utilizaran para su proceso productivo, por lo tanto, ellos son
nuestro mercado potencial.
Una vez qua ya hemos determinado el tipo de mercado al que vamos a dirigir
nuestro esfuerzo, procedemos a agruparlos por segmentos. Sobre esa línea, se ha
logrado agrupar las características antes mencionadas en 2 grandes segmentos,
que son; las industrias de correo postal y minería. Es importante recordar que para
poder llegar al correo postal de Chile se debe hacer a través de una licitación y en
dado caso de perderla se ofrece una segunda opción que es la industria minera.
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A. Correo postal:
El comercio electrónico en Chile se ha venido incrementando en los últimos años;
según la Cámara de Comercio de Santiago en un informe relacionado con las
tendencias del comercio electrónico estimó que para el 2017 el 85% de la población
ya son usuarios de internet, y de esta población, 5,5 millones son consumidores
online, lo que se traducen en un mercado de 4000 millones de dólares, el 15% del
total de las empresas venden por internet y el 23% de la población compra por
internet (Lever, 2017).
Chile tiene una población total de 18,05 millones de habitantes, de los cuales 12,4
millones son usuarios de internet y 5,7 millones fungen como compradores
electrónicos que en términos de decisión de compra en línea, buscan buenos
precios (79%), entrega rápida (58%), condiciones de devolución (48%) y
seguimiento de envíos (48%). (Santander Trade portal , 2018).
En relación con el servicio postal en Chile, en específico Correos de Chile,
presentan en su reporte anual datos muy alentadores de sus actividades y los
resultados que estas han dejado en términos económicos.

Imagen 4.2 Datos económicos de resultados de Correos de Chile
(Imagen obtenida de: www.correos.cl)

En su reporte, podemos observar que entre 2014 y 2017 presento un incremento
promedio de ventas en 9.5%, pasando de 80.110 miles de millones de pesos
chilenos en 2014 a 105.027 miles de millones de pesos chilenos en 2017, así mismo
podemos observar que sus ventas totales de 2016 a 2017 crecieron en un 8%.
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Otro dato de suma relevancia para nosotros, es el incremento del 22% en la venta
de paquetería nacional y el 10% en internacional entre 2016 y 2017, puesto que
podemos inferir que, al mover una mayor cantidad de paquetes, requerirán de un
mayor número de sacos para la movilización de estos.

Imagen 4.3. Datos de movimiento de paquetes de Correos de Chile
(Imagen obtenida de: www.correos.cl)

En la imagen 4.3 podemos observar el total de paquetes movilizados por Correos
de Chile, en el año de 2017, conjuntamente se presentan el promedio de paquetes
movilizados en los popularizados Ciber day, en donde podemos observar la fuerte
relación que existe entre las ventas por internet y el movimiento de la paquetería.

B. Minería:
Chile es mundialmente reconocido por ser uno de los países más importantes a
nivel mundial en la industria de la minería, acorde con lo señalado por el Servicio
Nacional de Geología Minería (2017) de Chile, este se encuentra entre los 8
principales países mineros a nivel mundial.
Otra prueba de la importancia de la minería chilena es que, en 2017, según el
Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile ocupo el primer lugar en la
producción de cobre a nivel mundial, participando con un 27,9%, el segundo lugar
en molibdeno con un 21,1%, y el sexto lugar en plata con un 5,2%. Sumado a ello,
en lo referente a las rocas y minerales industriales ocupó con 61,4% el primer lugar
en la producción mundial, el segundo lugar en litio con una participación de 34,4%
y el tercer lugar en boro con 6,1%.
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Sobre la misma línea, Chile es uno de los países, además de productores,
exportadores de distintos minerales. Ya que como se observa en la gráfica 4.1,
aproximadamente, el 40% de su producción mineral es destinada a la exportación.

Grafica 4.1 Exportaciones mineras y participacion en el total 2009-2017
(Consejo Minero a partit de infomacion del Banco Central de Chile)

Simultáneamente el consejo minero de chile, dio a conocer datos significativos del
2017. En general estos datos señalan el buen dinamismo que tuvo Chile en esta
industria, lo que nos lleva a determinar que esta es una industria en crecimiento a
la cuál podríamos adherirnos como proveedores de productos de polipropileno.
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Imagen 4.4. Destacados de la industria minera 2017
(Imagen obtenida de: http://consejominero.cl)

4.8 Clientes potenciales
Para poder llegar al nivel de mercado objetivo chileno, nuestros clientes son: las
empresas que dentro de su proceso productivo utilicen los sacos de polipropileno
tejido llegando a ellos por medio de los encargados de compras dentro de las
empresas o revendedores de este producto. En la siguiente tabla se ilustra los
criterios de segmentación para poder determinar a los clientes:
Tipo de Criterios

División

Justificación
Conocer el área donde se va a distribuir el

Geográfico

Región

producto,

para

conocer

el

costo

de

transporte.
De

Tipo de

comportamiento

usuario

Usuario en recurrente.
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Intensidad

Media-alta.

de uso
Volumen de
compra

Conocer cuánto puede comparar el cliente en
determinado tiempo, para la adquisición de
insumos y materia prima.

Actitud

Expectativas cumplidas.

hacia el

Necesidades satisfechas.

producto
Beneficio

Resistencia,

esperado

diseño, y relación calidad-precio.

Frecuencia

impermeabilidad,

calidad,

Mensual

de compra
Lugar de
compra

Ferias

de

exposición

de

productos

industriales, por medio de licitaciones y
páginas web.

Tabla 4.1. Criterios y factores de segmentación
(Elaboración propia)

Teniendo en cuenta todo lo anterior hemos determinado que el segmento del correo
postal por su fuerte demanda en aumento, así como por la experiencia que ya se
tiene en la elaboración y comercialización de costales hacia este segmento; Y el
posible cliente seria:



Correos de Chile

La Empresa de Correos de Chile (Correos de Chile, también conocida como Correos
Chile) es una empresa estatal y autónoma chilena, dedicada al servicio de
correspondencia, giros postales y al mercado de envíos y encomiendas nacionales
e internacionales, y cumpliendo con las funciones de Servicio Postal Universal.
Cuenta con más de 230 sucursales y su matriz se ubica Catedral Nª989, Chile
(Correos de Chile, 2019).
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4.9 Estrategia de entrada propuesta
Después de un análisis exhaustivo, se determinó que la estrategia de entrada al
mercado chileno con mayor posibilidad de éxito, así como la más eficiente en cuanto
a costos y tiempo, sería aquella que contempla un intermediario entre el cliente
potencial (Correos de Chile) y FABTEX. Este intermediario con nombre Polytex, es
una empresa chilena dedicada a la fabricación y comercialización de productos de
polietileno.
Lo que vuelve de gran interés a dicha empresa, es el hecho de ya haber participado
de manera exitosa dentro del proceso de licitaciones que realiza Correos de Chile,
lo que implica, un conocimiento tanto del mercado como de nuestro cliente
potencial. Sobre la misma línea, podemos añadir que el buen desempeño de Polytex
como proveedor de Correos de Chile, ha dotado a aquel de confianza y credibilidad,
características de las que FABTEX carecería por ser el primer acercamiento con
nuestro cliente potencial.
En términos de comercio exterior, la estrategia que se propone para poder hacer
llegar nuestro producto de manera exitosa al mercado chileno, es denominada como
alianza estratégica. La validez de ésta, así como sus altas posibilidades de éxito,
descansan en las ventajas de las que provee a FABTEX, por ejemplo; por un lado
concretar dicha alianza exentaría, en gran medida, de errores por desconocimiento
del mercado, del cliente o incluso del proceso de licitación, o en su caso imprevistos
en los que nuestra empresa podría atender de mejor manera, tendiendo un socio
en el país destino.
Por otro lado, a pesar de que estamos hablando de una licitación pública
internacional, la empresa Correos de Chile, solicita que todos aquellos participantes
se encuentren jurídicamente establecidos dentro del territorio chileno, por lo que
FABTEX, no tendría que incurrir en los costos que le generaría establecerse en
Chile. Por último y no menos importante, FABTEX prescindiría de los tramites y
gastos de logística en el país de destino.
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4.10 Investigación de mercados
Como ya se ha mencionado anteriormente, el comercio electrónico en Chile va al
alza, se pronostica que para el 2020 las transacciones de este medio tengan un
valor aproximado de 8,000 millones de dólares (Moreno, 2018), lo que puede llegar
a traducirse en un incremento de ventas para el sector de servicio postal.
Al observar el comportamiento de los consumidores dentro de Chile y ver que sus
compras en internet han ido en aumento podemos darnos cuenta que llegar a
cualquiera de las compañías de servicio de paquetería dentro de este país muestra
ser bastante rentable para FABTEX en cuanto a la fabricación de sacos de
polipropileno.
Una vez que hemos dado a conocer nuestra selección de país, la pregunta obligada
que surge de tal afirmación es: ¿Por qué el mercado de Chile? Ya que cualquier
intento serio por incursionar en otros mercados, requerirá de inversión y esfuerzos
por parte de la empresa para poder colocar su producto, por lo tanto, para dar
respuesta a dicha pregunta, comenzaremos por dar conocer los datos más
relevantes del país que hemos elegido.
En primera instancia, los datos de gran relevancia son los económicos. Sobre esa
línea, Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que registran un
crecimiento económico bastante beneficiario para la población, así como para las
actividades económicas, con la dinámica economía que el país presenta han
logrado disminuir de manera notoria sus números de pobreza y aumentado el
consumo de bienes.
Sin embargo, no se puede ignorar que, según el Banco Mundial, entre 2014 y 2017
el crecimiento económico se desaceleró por el impacto de la caída de los precios
de cobre sobre la inversión privada y la exportación, pero volvió a reactivarse en
2018. El crecimiento de 4,8% en la primera mitad del año refleja un repunte del
consumo y la inversión privada, impulsado por salarios más altos, bajas tasas de
interés y mayor confianza empresarial. Asimismo, en 2018 se reanudó el
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crecimiento de la actividad industrial gracias a los mayores precios del cobre y la
producción minera. Las actividades no mineras, particularmente el comercio
mayorista, los servicios comerciales y la manufactura, también avanzaron. (Banco
Mundial , 2018)
Aunado a lo anterior, se puede encontrar en la página web del periódico La Tercera
5en

donde en una publicación dio a conocer que el Fondo Monetario Internacional

estimo que el PIB del país sudamericano crecería en 2018 a un 3.8%. Sobre la
misma línea El banco central de Chile6, estimo que presentaran un crecimiento de
entre 3.25% y 4.25% para el 2019. Estas cifras sustentan de manera alentadora la
decisión de incursionar en el mercado chileno y, por lo tanto, no es casualidad que
sus cifras en cuanto comercio electrónico vayan al alza.
De forma paralela, es indispensable que tomemos en cuenta las variables sociales
y culturales de la población Chilena, sobre esta línea, en los últimos años el poder
adquisitivo de los chilenos ha registrado de manera significativa una mejora, lo que
ha impactado en su consumo, buscando así bienes que satisfagan sus expectativas
en cuanto a calidad, durabilidad, tecnología, servicio al cliente, entre otros aspectos.
Situación que como se menciona en la página web de Santader trade portal, Chile
entró en una “fase de consumerismo” en que el consumo es percibido como una
forma de gratificación y estatus social, más allá de solo cubrir las necesidades de
los consumidores.
Por otra parte, como ha sucedido en gran parte del mundo, Chile entro en una fase
de digitalización, por lo que ha llevado al alza las compras y ventas por internet
dentro del país, teniendo como consecuencia, más demanda en los servicios
postales de las empresas dedicadas a la logística de paquetería.
Simultáneamente, es importante resaltar que entre México y Chile existe un tratado
de libre comercio, que entro en vigor desde el año de 1999, por lo que nuestro

5

https://www.latercera.com/pulso/noticia/fmi-proyecta-chile-liderara-crecimiento-economico-regional2018/253764/
6
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201812051083935065-economia-de-chile-crecimiento-depib/
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producto se encuentra libre de aranceles y restricciones de entrada. En suma, una
estos países han venido reforzando la cooperación más allá de lo económico,
ejemplo de esto, es la formación y constante actualización de la Alianza del Pacifico .

4.11 Competencia
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI). Es la
institución federal encargada de realizar los censos poblacionales y económicos
cada determinado tiempo en nuestro país. Proveniente de la realización de los
censos y encuestas, sumado de otras actividades que desempeña este instituto, es
que ha logrado recabar una amplia base de datos de todo el país.
Dentro de esta base de datos, son de nuestro interés las bases de datos
relacionadas a las actividades económicas, sobre todo los datos de aquellas
empresas nacionales que participan en la realización de productos directamente
competitivos al nuestro, o incluso aquellos productos que pueden fungir como
sustitutos. Para conseguir datos relacionados a dichas empresas nos apoyamos en
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).
Lo anterior, es con el objetivo de identificar la competencia nacional, así como poder
visualizar el panorama completo del mercado para nuestro producto, los sacos de
polipropileno, de esta manera, poder someter nuestro proyecto a la evaluación de
esta variable y determinar si continúa siendo viable con respecto a la competencia
nacional.
Sobre esta línea, se realizó una extensa y minuciosa revisión de la vasta base de
datos que posee el INEGI, aplicando las siguientes variables:


Delimitación geográfica: Se buscaron las empresas a nivel nacional.



Tipo de actividad económica: delimitamos la búsqueda a empresas
manufactureras de textiles (exceptuando aquellas que se dedican a la
fabricación de ropa) y resaltando solo a aquellas que se dedicaran a la
fabricación de costales.
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Personal ocupado: tomamos en cuenta aquellas empresas que poseen
un promedio mínimo de 100 empleados o en su defecto más. Ya que se
considera que una empresa que posea menor cantidad de empleados,
difícilmente podrá competir con nosotros por la capacidad productiva.

Como resultado obtuvimos a las siguientes empresas:
Nombre de la empresa

Ubicación

Personal
ocupado

Sacos de Córdoba S.A. de

Córdoba, Veracruz

51 a 100

Zapopan, Jalisco

251 o más

Morelia, Michoacán de

251 o más

C.V.
PESA sacos de polipropileno
S.A. de C.V.
Sacos de polipropileno

Ocampo
Sapiesa

Tarímbaro, Michoacán de

251 o más

Ocampo
Fardos industriales de

Santa Isabel, Tlaxcala

11 a 30

Polipropileno S.A. de C.V.
Tabla 4.2. Competencia nacional
Elaboración con datos del (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI)

Como resultado se obtuvo que 5 empresas que podrían fungir como competencia,
sin embargo, gracias a que nuestro producto es muy específico, ninguna de ellas
se encuentra hoy en día produciendo sacos de polipropileno para correo postal.
Los sacos que estas empresas producen también son de polipropileno, pero están
destinados a distintos clientes, por lo que las características específicas del
producto (como: tamaño, color, aditamentos, entre otras) llegan a ser muy
diferentes. A pesar de ellos se consideran competencia porque gracias a sus
capacidades productivas y tecnología instalada es que podrían, de así quererlo,
incursionar en la producción de sacos para correo postal.
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Por lo tanto, podemos decir que, basados en los datos encontrados en el INEGI,
somos la única empresa que se dedica a la producción de sacos para el correo
postal en la actualidad, lo cual, vuelve a nuestro proyecto altamente viable para la
exportación.
En cuanto a la competencia internacional se ha encontrado una empresa chilena
llamada Polytex, la cual se dedica a la producción de diversos artículos industriales
derivados del plástico y que dentro de su gama de productos se encuentran los
sacos de polipropileno, sin embargo, puede observarse que dicha empresa está
más encaminada al sector de la minería, por lo que sí llega a ser una competencia,
pero no directa. Además de Coresa empresa chilena, líder en la fabricación de
sacos de polipropileno para la minería, quien está inscrita en el Directorio Minero
(DIRECMIN) de Chile.
En la tabla siguiente, podemos identificar la competencia que se tendría en Chile,
las cuales son empresas que se dedican a la fabricación de sacos de polipropileno,
tal y como lo realiza FABTEX. Sin embargo, podemos observar que estas empresas
se encuentran más enfocadas en sectores como el minero, y de alimentos, que en
el de correo postal, por tanto, se identifica oportunidad en este último.

Proveedores
PSS ENVASES SPA

Chile post
El-Pack S.P.A

Producto
Sacos de polipropileno
Sacos de polietileno
Integración vertical
(Hace sacos y los incluye para la logística de paquetería)
Sacos de polipropileno para minería
Sacos de polipropileno para minería

Coresa S.A.

Sacos de polietileno para minería
Sacos para alimentos

Tabla 4.3 Competencia en Chile para los sacos de polipropileno
Elaboración con datos de (Quiminet 2018)
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4.12 Barreras de entrada
Las Naciones de México y Chile firmaron un tratado de libre comercio desde el año
de 1998, el cual entro en vigor el primero de enero de 1999. Gracias a este tratado,
nuestro país cuenta con muchas oportunidades para poder posicionar distintos
productos dentro del país sudamericano.
Sobre la misma línea, la celebración de este tratado es de especial importancia para
nosotros, ya que acorde a lo que indica el artículo 3-04 del Tratado de Libre
Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, nuestro
producto se encuentra libre de aranceles para su ingreso al mercado chileno.
Una vez que conocemos que nuestro producto pude exportarse a través de un
acuerdo internacional de libre comercio, debemos identificar cual es la clasificación
arancelaria que le corresponde. Nuestro producto se encuentra dentro de la
siguiente fracción arancelaria: 630533017

Imagen 4.5. Fracción arancelaria del polipropileno
Fuente: Sistema de Identificación Arancelaria Vía Internet. Secretaría de Economía

Por otro lado, cuando hablamos de restricciones arancelarias, debemos tomar en
cuenta también aquellas que no son arancelarias. Para este caso, nos amparamos
también en el tratado de libre comercio, en su sección D: Medidas no arancelarias;

7

Es importante resaltar que esta clasificación arancelaria de nuestro producto se realizó únicamente para
los fines del presente proyecto, ya que como lo indica la ley aduanera, el agente aduanal es la única persona
autorizada para la determinación de la clasificación arancelaria.
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artículo 3-09, el cual establece que ninguna de las partes podrá adoptar o mantener
ninguna prohibición ni restricción de cualquier bien de la otra parte.
Por consiguiente, tanto del lado de las medidas arancelarias como de las no
arancelarias, nos encontramos con un camino libre para que nuestra mercancía
pueda llegar al mercado chileno.
Sin embargo, algo muy importante a tomar en cuenta es que para nuestra
mercancía las restricciones que aplican tiene que ver, más que con nuestro
producto, con el embalaje del mismo, ya que como lo indica la NIMF (Normas
Internacionales para Medidas Fitosanitarias), en especifica la NIFM – 15, que como
lo indicia la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (mundialmente conocida como FAO) regula el embalaje de madera a
nivel internacional, es decir, que todas las tarimas de madera que se utilicen para
transportar la mercancía deben estar en óptimas condiciones para evitar la
introducción o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que México y chile se encuentran
también fuertemente relacionados a través de la iniciativa de integración regional
que se formó desde 2011 llamada la Alianza del Pacifico, a la cual se encuentra
adheridos Colombia y Perú.
Esta integración, a pesar de contar con sólo 7 años de existencia, ya se ha logrado
posicionar como uno de los bloques más importantes de comercio a nivel mundial,
prueba de ello es que, acorde con lo señalado en la página oficial de la Alianza del
Pacifico, este bloque se constituye como la octava potencia económica y la octava
potencia exportadora a nivel mundial.
Asimismo, esta integración se posiciona como una promesa a nivel regional ya que
actualmente representa el 37% de PIB en América latina y el caribe concentrado el
52% del comercio total y atrayendo el 45% de la inversión extranjera directa (Alianza
del Pacifico, 2018), lo que da cuenta de la relevancia e importancia económica que
posee la integración en la región.
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Sin embargo, no siempre los datos económicos y estadísticos revelan la situación
real, por lo que siempre es importante observar un poco más allá, y analizar las
relaciones político diplomáticas, principalmente para poder vislumbrar cual será el
futuro del comercio entre los estados. Sobre esta línea, La Alianza del Pacífico
promete ser una zona de prosperidad, ya que se ha autodenominado como “un
proceso de integración abierto e incluyente, constituido por países con visiones afines
de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento” (Alianza

del Pacifico, 2018), gracias a ello, podemos observar que estas visiones a fines en
cuanto al libre comercio sentarán las bases para que las empresas de los países
pertenecientes puedan ingresar a los mercados con las mayores facilidades
posibles, además de que contempla la mejora de la competitividad de las PyMEs,
por lo cual añade un valor muy importante a nuestra empresa.
También es necesario señalar que la Alianza del Pacífico no se centra únicamente
en lo comercial ya que contempla al capital humano a través del establecimiento de
la libre circulación de personas, intercambio académico y estudiantil, la promoción
cultural entre otras iniciativas que le agregan valor a esta integración.
Por último, podemos observar que el tratado de libre comercio, sumado a la Alianza
del Pacifico, constituyen una gran oportunidad para FABTEX de incursionar en el
mercado chileno ya que cuenta con el apoyo y soporte de estas dos importantes
herramientas en términos de comercio exterior.
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5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN
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5.1 Logística y distribución
Los sacos de polipropileno para el correo postal se venden a través de una licitación
(para el sector de correo postal, como ya se mencionó anteriormente) donde el
proveedor de sacos ganador envía ya sea vía marítima, terrestre o aérea los sacos
de polipropileno y estos son distribuidos a las sucursales por medio de la empresa
postal, ya que este producto es utilizado para separar la paquetería (caja, cartas,
etcétera) y facilitar su distribución de los paquetes al consumidor final.
5.1.1 Cubicaje
Antes de realizar la logística se deben realiza algunos cálculos como el cubicaje,
que como se comentó anteriormente los sacos no cuentan con envase, ya que se
pasan directamente al embalaje donde se colocan ciertas cantidades de sacos en
un europallet.

Pallet
Material
Altura

15 cm

Largo

120 cm

Ancho

80 cm

Peso

25 kg

Resistencia
Imagen 5.1 Europallet
(SeaRates, 2018)

Madera

Máx. 1.5 toneladas

Tabla 5.1 Características del europallet
Elaboración propia, basada en (SeaRates, 2018)

Los sacos son acomodan en grupos de 500 pieza, se envuelven con polipropileno
y se amarran junto con el pallet. Seguido de esto se emplayan 8 paquetes para su
embalaje con papel película
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Embalaje
Pallet

Imagen 5.2 Embalaje de 500 sacos
(Elaboración propia)

1 pieza

Cantidad de sacos

500 piezas

Altura

31.875 cm

Peso de sacos

68 kg

Peso de embalaje

2 kg

Peso pallet

25 kg

Peso total

95 kg

Tabla 5.2 Embalaje
Elaboración propia, basada en (SeaRates, 2018)

Emplaye
Pallet

8 piezas

Cantidad de sacos 4,000 piezas
Altura

255 cm

Peso de sacos

544

Peso de embalaje

16

Peso pallet

200 kg

Peso total

760 kg

Imagen 5.3 Paquetes apilados
(Elaboración propia)

Tabla 5.3 Emplaye
Elaboración propia, basada en (SeaRates, 2018)
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Posteriormente, se colocan 25 tarimas (con 8 paquetes cada una) dentro de un
contenedor dry cargo de 40´high cube, como el que se muestra en la siguiente
imagen:
Característica

Medida

Longitud interior

12.024 m

Ancho interior

2.350 m

Altura interior

2.697 m

Ancho de la puerta

2.340 m

Altura

2.597

Capacidad

76 m3

Peso Tara

4020 kg

Peso máximo de carga

26460 kg

Tabla 5.4 Dimensiones de un contenedor 40” HQ
Elaboración propia, basada en (SeaRates, 2018)

Imagen 5.4 Contenedor 40´high cube
(SeaRates, 2018)

Por lo tanto, la distribución de los pallets, dentro del contenedor, quedaría de la
siguiente manera:
Contenedor
Todos los contenedores

Cargo del embalaje
25e paquetes totales.
Packed: 25e paquetes. (100%)

40” HQ 1 unidad
Contenedor №1 (40' hq 1
unidades)
Packed: 25 packages: (100%).
Including:
Cargo1 - 25 paquetes (100%)
Cargo volume: 61.2 m3
(80% of volume)
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Cargo weight: 19000 kg.
(66% of max payload)

Tabla 5.5 Contenedor
Elaboración propia con datos de (SeaRates, 2018)

5.1.2 Ruta de transporte
El trasporte a utilizar sera multimodal ya que cierta parte sera via carretera y via
maritima por lo cual se contara con el apoyo de la naviera Hapag Lloyd (Anexo
numero 3) a continuacion se presenta la ruta que tomara:
Actividad

Tiempo

Carga de pallets al camion

1 hora

Transporte interno, Rinconada-Veracruz Puerto

1 hora

Despacho aduanero

96 horas

Transporte externo: Veracruz, Ver, Mex. Cartagena
(Colombia)
CARTAGENA (COLOMBIA)-Callao (Perú)

40 dias

Callao (Perú)- SAN ANTONIO, CL
Tabla 5.6 Ruta marítima
Elaboración propia con datos de (Hapag Lloyd, 2019)

Se selecciono el puerto de Veracruz por la cercania que tiene con Rinconada y por
la ruta maritima que ofrece la naviera. En aproximadamente 44 días el contenedor
estara llegando al puerto de San Antonio. No hay riesgo por el tiempo ya que este
producto no es perecedero.

59

Imagen 5.5 Ruta maritima
(Edición propia con datos de: Wikipedia, 2009)

En el puerto la empresa Polytex (Socio comercial en Chile) se encargara de hacer
llegar los sacos al cliente final.

5.2 Documentación para la exportación
La documentación que se requerirá para nuestro proceso de exportación es la
siguiente:
8Factura

comercial: Es aquel documento en el que se fijan las condiciones

de venta de las mercancías y sus especificaciones. Tiene como propósito
Sirve comprobar la venta, como también justificar el contrato comercial.
Dicho documento es obligatorio para la exportación en el país de origen
y para la importación en el país de destino, debe tener especificado qué es nuestra
mercancia, asi como su valor económico.

8

Sírvase la imagen únicamente como referencia; no representa la factura real a utilizar.
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Dicha factura, debe estar debidamente llenada con los datos, tanto de la emprea
exportadora, como importadora, asi como las especificaciones de la mercancia.

Imagen 5.6 Factura
(Egas, 2014)

Encargo conferido: se le denomina de esta forma,a la autorización ante la
autoridad aduanera para que nuestro agente aduanal lleve a cabo el despacho a
nombre del exportador
Carta de instrucciones al agente aduanal: al punto anterior se le agrega un
documento más, el cual lleva la información específica y detallada de la operación
y se entrega directamente al agente aduanal.
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9Lista

de empaque: como su nombre lo indica, es un listado detallado de la

mercancia que vamos a exportar, incluyendo: el contenido (sacos de polipropileno),
peso y medidas de cada bulto. Dicho documento, tiene como finalidad facilitar
indentificar la mercancia por todas aquellos involucrados en el proceso de
exportación.

Imagen 5.7 Lista de empaque
(comercioyaduanas, 2012)

Certificado de origen: 10como su nombre lo indica, es un documento que certifica,
o dicho de otra manera, que da veracidad del espacio greografico de procedencia
de nuestra mercancia. Dicho documento es escencial, cuando se desea obtener
tratos prefenciales en cuanto aranceles en el país destino. En el Anexo numero 2
se agrega el instructivo de llenado.

9

Sírvase la imagen únicamente como referencia; no representa el documento real a utilizar.
La imagen tiene un propósito ilustrativo, sin embargo, puede ser utilizada para el proceso de exportación.

10
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Imagen 5.8 Certificado de origen
(Promexico, 2015)
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Bill of Lading:

11es

un documento que sirve como evidencia del contrato de

transporte entre la empresa y la naviera. Es emitido por la naviera o su agente y
lleva como proósito hacer constar que se ha recibido la mercancía para ser
transportada al puerto de destino en el buque indicado, y bajo las condiciones
acordadas entre el vendedor y el comprador de la mercancía.

Imagen 5.9 Bill of Lading
(templatelab,sf)

11

Sírvase la como ilustración. No necesariamente representa el documento real a utilizar.
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5.3 Aspectos de precio
Una vez que ya se ha determinado el cubicaje de nuestro producto, procedemos a
determinar el precio al que se ofrecerá. Este se determinó mediante el método
conocido como costing. Como bien se sabe, este método se encuentra basado en
los costos para la generación del precio, es decir, que primero se toman en cuenta
los costos totales, y posteriormente, se le agrega la utilidad deseada por la empresa,
para así poder establecer el precio.
Clasificación de costos por saco
Listado de costos

Costo unitario
(MXN)

Costo insumo
Mano de obra
Embalaje

$
$
$
$
$
$
$
$

Costo Variable Unitario Total
Gastos administrativos (anuales)
Depreciación de maquinaria
Costo Fijo Unitario Total
COSTO TOTAL UNITARIO (FIJO + VARIABLE)

3.57
0.43
0.07
4.07
1.63
0.13
1.75
5.82

Tabla 5.7 Clasificación de costo de saco
(Elaboración propia)

Recordemos que los costos totales unitarios nos dan un total de $5.82 pesos
mexicanos, a los cuales se les agregaran una utilidad deseada del 50%.
DETERMINACIÓN DEL PRECIO

PRECIO MXN

Costos totales unitarios
Utilidad deseada (50%)
Precio de venta

$
$
$

5.82
2.91
8.73

Tabla 5.8 Determinación del precio
(Elaboración propia)

De forma paralela, se deben tomar en consideración aquellos gastos en los que se
deben incurrir para poder hacer llegar el producto hasta nuestro intermediario y la
cotización de la naviera Hapag Lloyd (anexo 3) el resultado fue el siguiente:
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GASTOS DE EXPORTACIÓN POR CONTENEDOR
Servicios Aduaneros
PESOS (MXN)
$
317.14

Derecho de Trámite Aduanero (Ley Aduanera,
Fracción 49)
Pre validación del contenedor
$
Agente Aduanal
$
Subtotal
$
Servicios de Exportación. Contenedor DRY Cargo 40”
Transporte terrestre (Rinconada – Puerto de
Veracruz)
Transporte marítimo Veracruz – San Antonio
Otros gastos (Marine Fuel Recovery)
Subtotal
COSTO Y GASTOS TOTALES

260.00
2,500.00
3,077.14

PESOS (MXN)
$
4,373.45
$
$
$
$

15,706.39
6,617.22
26,697.06
29,774.20

Tabla 5.9 Costos de exportación
(Elaboración Propia)

Por lo tanto, pasamos ahora a determinar el precio de exportación. Si tomamos
como referencia que se utilizara el INCOTERM Ex Works (EXW), el cual señala que
nosotros como vendedores nos limitaremos a colocar nuestra mercancía en la
puerta de nuestra bodega ya lista para su transporte. Sin embargo, para fines de
esta negociación se utilizará al INCOTERM CFR 2010, donde debe agregarse el
despacho aduanero y el gasto de transporte al lugar destino (Santiago de Chile.
Determinación del precio de exportación
PESOS MXN
Gastos de exportación
$
29,774.20
EXW
$
873,000.00
CFR
$
902,774.20

UNITARIO
$
$

8.73
9.03

Tabla 5.10 Determinación del precio de exportación
(Elaboración propia)

5.4 Aspectos de promoción
A pesar de que el producto no va a consumidor final, si no que a un intermediario
es importante que este conozca los productos que se ofrecen por medio de una
página web.
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FABTEX cuenta con una pagina web e imagotipo que ya no representa la esencia
de la empresa y ademas no se han actualizado desde su creacion. Por lo cual se
creacon los bocetos de ambos.
Para FABTEX se propone un nuevo imagotipo manteniendo en su diseño el nombre
de la empresa FABTEX S.A. de C.V junto con un rollo de polipropileno, que
representa la materia prima principal de los productos que se maquilan. Se propone
sea color azul ya que este busca generar un impacto de confianza y seguridad con
base a la psicologia del color.

Imagen 5.10 Propuesta de imagotipo
(Elaboración propia)

Seguido de una propuesta de pagina web (en idioma español e ingles) que muestra
datos principales de la empresa (mision, vision, caracteristicas de los productos,
tipos

de

productos

y

contacto),

la

cual

se

puede

visualizar

en:

https://zs18015957.wixsite.com/fabtexpropuesta
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Imagen 5.11 Propuesta de pagina web: inicio
Elaboriación propia
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Imagen 5.12 Propuesta de pagina web: nosotros
Elaboriación propia
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Imagen 5.13 Propuesta de pagina web: productos
Elaboriación propia
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Imagen 5.14 Propuesta de pagina web: contacto
Elaboriación propia
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5.5 Formas de pago y contratación
La contratación permite generar certeza entre las partes del acuerdo convenido y la
forma de pago permite que al ser una operación que se realiza por vez se satisfaga
los requisitos confianza y liquidez que ambas partes requiere.

5.5.1 Formas de pago
Como bien se sabe, una de las partes más importantes en una transacción
internacional resulta ser el pago por la mercadería que se intercambia. En este
sentido, se tiene muy en claro que se pueden atravesar por riesgos, desde que se
pueda llegar a retrasar el pago, hasta que, en el peor de los casos, no se reciba
pago alguno.
Por ello es que, para tratar de garantizar, en la medida de lo posible el pago por
nuestro producto, se propone establecer como medio de pago la carta de crédito.
La carta de crédito es conocida como el medio de pago más seguro dentro del
mundo de los negocios internacionales. Dicha carta, no es más que un documento
que expide una institución financiera, normalmente un banco, con el cual, bajo
ciertas condiciones muy específicas, ordena el pago al vendedor.
Se ha establecido esta forma de pago, ya que, al ser la primera vez que se
comercializará con nuestro cliente, es normal que exista cierta desconfianza. Por lo
tanto, la carta de crédito nos provee de cierta certeza, puesto que la garantía de
pago proviene de un banco, y no del comprador como tal. Asimismo, la carta de
crédito, dota a la empresa de una facilitación para obtener un financiamiento local.

5.5.2 Contrato de compra venta internacional
Desde hace décadas se han celebrado tratados internacionales sobre la materia,
destacando entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías.
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Según Promexico (2018) El contrato de compraventa internacional de mercancías
es el acuerdo de voluntades entre dos personas (aunque sabemos que en algunos
casos pueden ser más), mediante el cual una de ellas llamada vendedora y
establecida en un país determinado se obliga a entregar material y legalmente una
cantidad o volumen de mercancías o productos a otra denominada compradora
establecida en otro país, quien a su vez se obliga a pagar un precio por dichos
bienes; en los términos y condiciones -tanto para una como para otra obligaciónconvenidos entre ambas partes.

La celebración del contrato de compraventa internacional no es más que la
culminación de una serie de etapas que se traducen en encuentros,
comunicaciones, intercambio de opiniones, propuestas y contrapropuestas que
conforman la fase previa a la celebración del contrato y que se conoce y maneja
con el término de negociación.

En el anexo número 5 se tiene el contrato de compra venta internacional de FABTEX
con POLYTEX.

5.6 Soporte al cliente
Este servicio pos-venta consistirá en enviar un correo en el cual se preguntarán
cuestiones de:


Evaluación de la calidad del producto en cuanto a resistencia e
impermeabilidad.



Tiempos de entrega (Si se recibió en el tiempo pactado).



Embalaje (Si la forma en que se envió es fácil de manipular)



Recomendaciones.

Todo esto con el fin de brindarle un mejor producto y/o servicio al cliente.
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS
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6.1 Riesgos internos para el proyecto
Son determinados todos aquellos sucesos que representan un peligro para la
exportación de sacos a Chile causando algún posible daño. Los riesgos internos
son aquellos que podemos controlar ya que están dentro de la empresa. A
continuación, se presenta un análisis de los riesgos identificados dentro de la
empresa:



Un solo proveedor:

Actualmente la empresa FABTEX S.A de C.V cuenta con un solo proveedor de su
materia prima principal, que es el polipropileno “POLYRAFIA” el cual cumple
satisfactoriamente con su función. Pero en dado caso que la empresa logre generar
nuevos contratos o productos solicitara más volúmenes de materia prima por lo cual
se necesitara agregar nuevos proveedores como segunda opción para no llegar a
parar la producción. Y además de que es necesario contar con un catálogo de
proveedores.



Un solo cliente:

FABTEX fabrica tres productos: Súper sacos, mallas y sacos para el correo postal,
este último es del que depende sus ventas ya que representa aproximadamente un
75% de la producción anual.
Dicha empresa cuenta con un solo cliente potencial (para sacos de correo) que es
el “Correo Postal de E.U”, por lo cual al finalizar se debe volver a concursar para
ganar la licitación y en caso de no ganar se corre el riesgo de parar la producción
ya que gran parte de ella depende de este cliente. Esta empresa no solo produce
sacos para correo si no también súper sacos y mallas.
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Gobierno Corporativo:

La empresa se encuentra bajo la responsabilidad de tres personas (Logística,
producción y Administración) mientras el dueño no se encuentre en la planta, pero
cada uno no cuenta con sus actividades debidamente delimitadas y algunos realizan
actividades que no son de su área. Esto afecta a la producción y en ocasiones la
puede retrasar, además de generar mermas por falta de controles de calidad.



Riesgo Operacional:

Los trabajadores del área operativa no cuentan con equipo especial para las
actividades que realizan (cortes, costuras e impresión de sacos con maquinaria
especial y para la carga y descarga de sacos o materia prima) y esto puede
ocasionar algún accidente de trabajo, además de que en la fábrica no cuentan con
todas las señalizaciones correspondientes.



Rotación de personal:

Dado que la producción es temporal de acuerdo a los sacos demandados, la
contratación varía por meses en algunos se necesita trabajar al 100% y en
ocasiones solo se quedan con la parte administrativa y un 10% de los trabajadores
operarios. Por lo cual no se puede retener al personal capacitado, es importante
mencionar que los trabajadores regresan a buscar trabajo ya que saben o entre
ellos se enteran de las temporadas en que vuelven a contratar.

6.2 Riesgos externos para el proyecto
Los riesgos externos son aquellos que no se pueden controlar, pero pueden generar
incertidumbre en la exportación, por lo cual se deben analizar:
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Riesgo Comercial:

La única forma por la cual se venden sacos de correo es por medio de una licitación,
la cual es una convocatoria para participar en la cual se describen los tipos de sacos
que deberán enviarse junto con las características y cantidades. En esta
convocatoria participan diversas empresas compitiendo por precio y calidad. En
caso de no resultar ganador se debe buscar otras opciones o intermediarios para
intentar competir.
El usar intermediario implica que la ganancia para el productor se reduce ya que el
intermediario también debe obtener alguna ganancia y este hace llegar el producto
al consumidor final.



Corrupción:

Existe la posibilidad de que al publicar la licitación ya exista un ganador, dado que
el país destino no se libra de la corrupción entre los encargados de realizar este
proceso de selección.



Riesgo logístico:

La naviera tiene la responsabilidad de cuidar la mercancía hasta el lugar destino, en
este caso el transporte es multimodal ya que saldrá de Rinconada hacia el Puerto
de Veracruz en vía terrestres aquí puede correr el riesgo de que el camión sea
bandalizado o le ocurra un accidente automovilístico y del Puerto de Veracruz al
Puerto de Chile le puede suceder que la mercancía se caiga del buque o se pierda.
En general cualquier cosa que le ocurra al producto en el transcurso de Rinconada
al Puerto de Chile.
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Riesgo de pago:

Como ya se mencionó anteriormente la exportación se realizará a través de un
intermediario el cual se encargara de poner la mercancía hasta la puerta del cliente
final, dado que esta es la primera vez que se trabaja con la empresa “Polytex” se
puede llegar a generar incertidumbre en el método de pago o en la ejecución de
este.



Riesgo Financiero:

La negociación se llevará a cabo en dólares americanos, pero este puede llegar a
ser muy volátil y por lo cual no se puede tener una certeza de en cuanto se
mantendrá o estará la tasa de cambio.

6.3 Planes de contingencia
Los planes de contingencia tienen como fin saber qué acciones ejecutar cuando
surjan algún problema que representa un riesgo para la exportación a continuación
se presentan algunas acciones a realizar en un plan de contingencia:

6.3.1 Plan de contingencia de riesgos internos


Un solo proveedor:

Se recomienda tener una cartera de clientes principalmente en el insumo que es el
polipropileno, se dejan algunas opciones:
Empresa
INDELPRO

Ubicación

Contacto

Ciudad de México, Insurgentes Teléfono: +52 (55) 9140Sur #219 2do piso, Nápoles, 4900
México D.F C.P 03810
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CODIAINDSA

Distrito

Federal

(Solo

se Teléfono:

contacta vía correo o teléfono). 5552498390/8490
Correo:
info@codiqindsa.com.mx
Tabla 6.1 Propuesta de proveedores de polipropileno
Elaboración con datos de (Quiminet 2018)



Un solo cliente:

Ampliar su cartera de clientes y diversificando la oferta de productos, esto a través
de inscripciones ha listado de proveedores de sacos de polipropileno por ejemplo la
minería:
1 Primero se debe ingresar a: http://www.direcmin.com/home
2 Seguido se debe ingresar al apartado de incluir proveedor para la minería,
se necesitan datos específicos por lo cual el administrador deberá llenarlos y
enviar la solicitud para que aparezca como proveedor, ya que las empresas
mineras recurren a este catálogo para realizar sus compras.
FABTEX vende principalmente sacos de polipropileno al correo postal estas se
ganan por licitaciones, pero los demás sacos utilizados por diferentes actividades
se colocan de manera directa buscando compradores. Por lo cual, se propone
registrarse en un catálogo de proveedores para envases, empaques y embalajes,
ya que éste es considerado de los más buscados y el registro es gratuito. De tal
manera, se podrá llegar a más clientes que entran a éste catálogo a buscar.
1 El

registro

se

hace

en:

http://www.miempaque.com/centro_negocios/registro.php donde se deben
proporcionar datos específicos de la empresa, por lo cual se recomienda que
lo realice el administrador de la empresa.
2 En cuanto el catálogo acepte la solicitud ya podrá ser visible para el público
interesado.
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Gobierno corporativo:

Elaboración de manuales para todos los puestos con información detallada de las
actividades y responsabilidades de cada puesto, en el anexo 1 se muestra una
propuesta junto con la reestructuración del organigrama.



Riesgo operacional:

Aplicación de métodos de Seguridad industrial con equipo adecuado para los
trabajadores dependiendo su área de trabajo:
a. Área de corte: Guantes y botas, ya que la maquinaria que utilizan puede
ocasionar cortaduras.
b. Área de Impresión: Guantes ya que la tinta que utilizan para la impresión de
sacos puede causar alguna reacción en la piel del trabajador.
c. Área de costura: Las maquinas son de nivel industrial por lo cual los guantes
pueden evitar alguna lesión en las manos.
d. Área de perforado: Guantes ya que la maquinaria tiene contacto con los
dedos.
e. Encargados de carga y descarga de productos e insumos, se recomienda
que utilicen fajas.



Rotación de personal:

Elevando el nivel de ventas, se le garantizaría al personal una producción constante
por lo cual se evitará la rotación de personal o fuga de talento humano. Ya que no
se necesitará contratar por temporada a más de 100 empleados y en temporada
baja 35, manteniendo un fijo número de empleados. Y a su vez se ahorrará tiempos
y dinero de reclutamiento y selección.
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6.3.2 Plan de contingencia de riesgos externos


Riesgo comercial

Como ya se mencionó anteriormente la única forma de incursionar en el mercado
de los sacos de polipropileno es a través de una licitación, por lo cual en caso de no
ganarla la producción puede llegar a pararse, se recomienda incursionar en nuevos
mercados por medio de un intermediario como ya se mencionó anteriormente para
contar con más clientes potenciales tanto a nivel nacional como internacional.



Corrupción

Si bien se sabe que es difícil combatir la corrupción se puede tener otras alternativas
de licitaciones no solo de correo postal, si no en la agroindustria o minería,
vendiendo directamente al cliente sin necesidad de licitaciones ofreciendo un
producto directamente.



Riesgo logístico

El producto tarda más de un mes en llegar a su destino (Rinconada, Veracruz –
Chile) por lo cual se debe tener un seguro, en esta ocasión la naviera ya cubre esto,
pero en caso de que este no este cubierto se puede cotizar como: un seguro de
robo de mercancías o un seguro de transporte terrestre y/o marítimo si este es
multimodal.



Riesgo de pago

Cuando no se conoce al comprador o no se le tiene la confianza suficiente para
realizar cobro por medio de una transacción, es necesario utilizar una carta de
crédito ya que es un modo de pago seguro a nivel internacional y con la elección
libre de banco como SANTANDER, HSBC.
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Riesgo financiero

El dólar es muy volátil por lo cual para su cambio de dólar a peso mexicano se
sugiere comprar un seguro para cambio de divisas con Deutsche Bank, el cual
más adelante se detallará.

6.4 Seguros
Los seguros forman parte fundamental del análisis de riesgo, ya que son la
cobertura financiera en caso de presentarse una contingencia, sin importar lo bien
planificado que esté cualquier tipo de operación dentro de toda la logística de
producción y transporte es inevitable que se presenten factores de riesgo. Tomando
en cuenta lo anterior se consideran los siguientes seguros:



Seguro contra robo de mercancía:

Dentro de algún punto de la cadena de logística pudiera haber pérdidas parciales e
incluso totales de la mercancía debido a robos o extravíos, por tal motivo se
pretende contar con esta cobertura.



Seguro de cambio de divisas:

Para protegerse contra riesgos relacionados con la moneda que se realizara la
venta se pretende contratar el seguro ofrecido por Deutsche Bank, el cual ofrece un
servicio integral de análisis y asesoramiento sobre los riesgos externos, permitiendo
reducir la volatilidad de la cuenta de resultados. Esto mediante su producto Foreing
Exchange: FX Cash.
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Seguro de crédito:

Instrumento financiero que protegerá a FABTEX contra la falta de pago de su socio
comercial; ya que el objeto de la póliza es cubrir al asegurador contra la falta de
pago total o parcial de adeudos de sus compradores generados, tal como lo
menciona la aseguradora PROVENTUM, con quien se contratará dicho servicio.
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7. ANÁLISIS FINANCIERO
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7.1 Situación financiera actual
Para conocer la situación financiera actual de FABTEX los estados financieros serán
de mucha utilidad, ya que nos muestran información relevante que servirá de base
para un análisis detallado de información económica y financiera a través de
técnicas y métodos especiales.
Por cuestiones de seguridad no se presentan los estados financieros de FABTEX,
sin embargo, derivado de datos obtenidos de estos mismos, resultados del año
2018, se puede realizar un análisis de la situación actual.

7.1.1 Estado de resultados
Con base en el estado de resultados pudieron obtenerse diversos indicadores
relacionados con la rentabilidad de la empresa, los cuales se describen a
continuación:
Se obtuvo un margen bruto de 51.7%, es decir, que por cada peso vendido se
genera un ingreso de .51 centavos, un margen operativo de 9.4%, que, nos dice
que por cada peso vendido por FABTEX se reportaron 0.094 centavos de pesos de
utilidad operacional. Asimismo, se refleja un margen neto de 8.2%, porcentaje que
nos indica el porcentaje de utilidad derivado de los ingresos totales de la empresa.
Aunado a ello se obtuvo la Rentabilidad Sobre Activos (ROA) que refleja 25.1%,
mientras que la Rentabilidad sobre Capital Invertido (ROE) resulta 42.9% en
conjunto estos dos indicadores expresan la estructura financiera de la empresa; al
ser la ROE mayor que la ROA nos arroja un escenario positivo porque indica que el
costo medio de la deuda es inferior a la rentabilidad económica.
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7.1.2 Balance general
De la misma manera, con el balance general se pudo obtener una serie de
indicadores que permiten conocer un panorama de las finanzas de FABTEX:
En cuanto a la solvencia obtenida derivado del análisis resulta ser de 0.4147, lo que
muestra que la empresa no tiene una solvencia tan efectiva.
Con respecto a razones de liquidez, se obtuvo una razón circulante de 1.7, esta nos
indica la capacidad de pago a corto plazo, por cada peso de deuda a un plazo menor
a un año, se tiene 1.7 pesos de activo circulante para afrontar la deuda, lo que se
puede decir que es algo bueno para la empresa porque se puede cubrir la totalidad
de la deuda en menos de un año.
Relacionado también con la liquidez; al obtener un capital neto de trabajo de
$1,848,272.45 se puede decir que la empresa posee más activos líquidos que
deudas con vencimiento en tiempo inmediato, lo que al igual que la razón circulante
muestra cuestiones positivas para la empresa.
De la eficiencia operativa se puede observar lo siguiente:
Derivado de las cuentas por cobrar se determinó que las veces que estas rotan son
34.90 y los clientes que le deben a FABTEX tardan alrededor de 10 días para pagar
su deuda. Asimismo, las veces que rotan las cuentas por pagar por parte de
FABTEX son 80 días.
El ciclo del efectivo es un indicador que refleja el número de días que se tiene el
dinero para luego realizar el pago a los proveedores, para el caso de FABTEX, da
un total de 67 días, es decir que del día que los clientes pagan, pasan 67 días para
que se les pague a los proveedores.
Por último, se obtuvo la rotación de activo total, este indicador nos dice cuánto
dinero en ventas género el dinero que invertimos en activos, es decir, cuanto
estamos obteniendo de retribución por inversiones. Para el 2018 se obtuvo que cada
peso invertido en activos totales generó $3.08 pesos en ventas al año.
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7.2 Proyecciones financieras
En este apartado se formulan las proyecciones de algunas variables que pueden
influir dentro del proceso de exportación dentro de las cuales se encuentran:
7.2.1 Premisas


Inflación

La inflación es definida por Banxico educa (2018) como un fenómeno que se
observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado
de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus
mercados, por un periodo de tiempo prolongado.
En palabras más simples, la inflación es la pérdida del valor de una moneda, y por
consecuente, se debe tomar en cuenta el comportamiento de la inflación para poder
realizar los cálculos financieros de la exportación.
Por lo tanto, comenzamos con el cálculo de la inflación en nuestro país destino.
Chile presento para 2018 una inflación de 2.57, a este dato, se le incorporaron las
cifras de 8 años anteriores, para con ello, poder realizar una proyección de mediano
plazo, es decir, intentar calcular en cuánto aumentará la inflación para el año 2023.
El resultado se muestra en el siguiente cuadro, en donde encontramos un pronóstico
alentador, ya que se espera que la inflación vaya disminuyendo paulatinamente, lo
que implicaría una menor pérdida del valor del peso chileno.
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CHILE
Año

Inflación

2010

2.97

2011

4.44

2012

1.49

2013

2.84

2014

4.64

2015

4.38

2016

2.71

2017

2.27

2018

2.57

2019

2.80

2020

2.73

2021

2.66

2022

2.59

2023

2.53

Tabla 7.1 Inflación histórica de Chile
Datos obtenidos de: es.inflation.eu



Tipo de cambio

Por otro lado, una variable más a tomar en cuenta es el tipo de cambio, ya que para
nuestra transacción se ha determinado utilizar el dólar americano, con el fin de
simplificar nuestra transacción. Se eligió el dólar, bajo la premisa de que, al ser la
moneda más aceptada a nivel mundial, facilitara tanto la negociación como el pago
de nuestra mercadería.
A consecuencia de lo anterior, resulta necesario realizar la proyección de la paridad
de cambio del peso mexicano – dólar americano para poder calcular la variación
que obtendremos en nuestras transacciones futuras.
Basados en datos históricos de la paridad de cambio MXN :USD de Bloomberg, el
dólar tendrá una tendencia a la alza, lo que implicará para la empresa cierta
ganancia, ya que al convertir los dólares que recibiremos por la venta, a pesos
mexicanos, obtendremos gradualmente, una mayor cantidad de pesos mexicanos,
por cada dólar que se obtenga.
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Año

Cantidad de pesos
mexicanos por cada
dólar americano

2014

12.9

2015

14.84

2016

17.26

2017

20.72

2018

19.17

2019

22.504

2020

24.346

2021

26.188

2022

28.03

2023

29.872

Tabla 7.2 Dólar-peso
(Elaboración propia con datos de bloomberg)



Índice de Precios al Consumidor

En este apartado se ha establecido la proyección del aumento de la inflación en
México, le hemos adjudicado el nombre de índice de precios al productor, ya que
se está calculado la inflación en relación al valor que le implicará a la empresa la
pérdida de valor del peso, ya que es esta la moneda en la que se consiguen los
insumo.
La proyección se realizó con base en datos proporcionados del Banco de México, y
como resultado, se observó que la inflación se mantendrá al alza de manera
considerada, se proyecta que dentro de 5 años, no pasará de una inflación de 4.5
puntos porcentuales.
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MEXICO

Tabla 7.3 Índice de precios al
Datos obtenidos de: es.inflation.eu



Incremento de ventas

Año

Inflación

2010

4.27

2011

3.36

2012

4.65

2013

3.97

2014

3.5

2015

3.06

2016

2.54

2017

5.82

2018

4.55

2019

4.25

2020

4.31

2021

4.36

2022

4.42

2023

4.47

Se espera que la demanda

productor

presente un aumento, dentro

de una proyección en 5 años, esperamos concretar la venta de, al menos un
contenedor anual los primeros dos años, y basándonos en el crecimiento esperado
del correo postal, se proyecta lograr alcanzar una venta de dos contenedores para
los años tres y cuatro, por último, esperamos que para el año cinco, se logre
concretar la venta de un contenedor más, alcanzando vender un total de 3
contenedores anuales, a partir del año cinco.

7.2.2 Requerimientos de inversión
FABTEX se encuentra ya exportando al correo postal de Estados Unidos, pero
necesita algunas modificaciones para completar una exportación exitosa
principalmente:


Una página web nueva, ya que la versión que tienen no le han dado la
suficiente atención en cuanto a actualizaciones de productos y contactos,
además de no ser muy llamativa para cliente.
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Un imagotipo nuevo que represente la esencia de la empresa, ya que la
versión con la que cuentan es obsoleta y no tiene registro de marca.

Es importante mencionar que estas adecuaciones las pagara la empresa, por medio
del capital de trabajo.
CARACTERISTICAS
Página Web

Diseño

sencillo

información
catálogo

Dominio
página Web

Imagotipo

de

de
de

que
la

EMPRESA

incluye

LINMAGO

PRECIO
$4,000.00

empresa,

productos

y

“Tu publicidad con marca

contacto.

digital”

Para asegurar la autenticidad de

LINMAGO

$400.00

la página y la propiedad de la
empresa, además de que ofrece

“Tu publicidad con marca

seguridad al cliente.

digital”

Diseño de un imagotipo que

IMPRIMETE

muestra
empresa

el

nombre
y

una

de

$1000.00

la

imagen

representativa de la empresa
(rollo de polipropileno).
Tabla 7.4 Inversión para la exportación
(Elaboración propia)

Adicionalmente se le recomienda la siguiente inversión, en dado caso de que su
demanda crezca a gran escala:


Un almacén más grande, puesto que con más cantidades a producir
necesitara donde almacenar los insumos, productos terminados y en
proceso. Actualmente cuenta con un espacio de una solo planta y ahí mismo
van rotando el inventario con ayuda de un montacargas.
CARACTERISTICAS

Mezzanime.

Se

utiliza

con

la

finalidad

EMPRESA
de

aprovechar todo el espacio posible en

MONTERREY

PRECIO
$150,000.00

EXTERIOR

cuanto a la altura de su almacén,
proporcionando parcialmente un nivel
adicional al inmueble (300M2)
Tabla 7.5 Inversión futura para la exportación
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(Elaboración propia)

Imagen 7.1 Mezzantine
(Monterreyexterior 2019)

7.2.3 Fuentes de financiamiento
Se financiará por medio de aportación de socios y crédito de proveedor a dos
meses, el primero pagara lo antes mencionado (Imagotipo, página web con dominio,
mano de obra, costos fijos y gastos de exportación) ya que no son cantidades que
requieran un préstamo y la empresa las puede solventar. Como una recomendación
se añadió que en caso de que la empresa comience a realizar grandes volúmenes
de producción y sobrepasen la capacidad del almacén tanto como para insumos o
productos terminados se deberá realiza una ampliación de este, por lo cual se
sugiere un mezzantine el cual tiene un costo de $150,000.00 y puede ser financiado
a través de un crédito bancario.
Por otro lado, se le solicitara un crédito al proveedor para insumos y embalaje,
quedando de la siguiente manera:
Crédito de proveedores: 82%
Aportación de socios: 18%
Total de financiamiento: $442,174.20
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7.3 Evaluación financiera
Una vez que se ha analizado la situación actual de la empresa FABTEX y que se
han determinado los costos y gastos necesarios para la exportación, se debe
presentar una evaluación financiera de la factibilidad de llevar a cabo el presente
proyecto de exportación.

7.3.1 Inversión
Para esta exportación no se necesitará adquirir ningún activo fijo (terreno,
maquinaria, etcétera) ya que la empresa actualmente no se encuentra trabajando al
100% de su capacidad instalada. Para la inversión diferida se necesitará la página
web con dominio y el imagotipo. Seguido del capital de trabajo que se consideró el
insumo, embalaje, mano de obra y gastos de exportación. Es importante mencionar
que se solicitara un crédito al proveedor (para insumos y embalaje) por dos meses,
en cuanto el intermediario (POLYTEX) pague la mercancía se le liquidara al
proveedor. La otra parte del financiamiento la aportaran los socios de la empresa
ya que como anteriormente se mencionó cuenta con la suficiente solvencia
económica para realizar esta exportación sin necesidad de recurrir a un crédito.

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
Inversión fija

ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO
Aportación de socios

$ 78,174.20
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Total inversión fija

$

-

Inversión diferida
Página web con dominio
Imagotipo

$
$

4,400.00
1,000.00

Total inversión diferida

$

5,400.00

Capital de trabajo
Total inversión
circulante

$ 436,774.20

Crédito proveedor
Total financiamiento

$ 364,000.00
$ 442,174.20

$ 436,774.20

Total inversión

$ 442,174.20
Tabla 7.6 Inversión
(Elaboración propia)

7.3.2 Costos
Se realizaron estimaciones de la inflación de costos fijos y variables a una tasa
promedio de 5% en México. Iniciando con un contenedor (100,000 unidades). Se
propone que cada dos años se aumente un número de contenedor extra.
Año 1
No embarques
Costo unitario

Año 2

1
$

Año 3

1
5.82

Año 4

2

$

6.12

$

Año 5

2
6.43

$

200,000.00 $

3
6.75

$

7.09

200,000.00 $

300,000.00

Cantidad total

$ 100,000.00 $ 100,000.00 $

Costo total

$ 582,000.00 $ 611,519.04 $ 1,285,070.57 $ 1,350,249.35 $ 2,128,101.00
Tabla 7.7 Costos
(Elaboración propia)

7.3.3 Ventas
Se proyectó que el primer año se envié un contenedor con 100,000 unidades a un
precio de $8.45 con una inflación promedio de 3% (Chile).

No. de embarques
Precio unitario

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

1

2

2

3

$9.03

9.27

9.51

9.77

10.03
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Cantidad total

100000

Ingreso total

$902,774.20

100000
$926,806.05

200000
$1,902,955.25

200000
$1,953,611.92

300000
$3,008,425.61

Tabla 7.8 Ventas
(Elaboración propia)

7.3.4 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio representa exactamente el nivel de ventas donde los ingresos
y los costos se igualan, donde no hay perdidas ni ganancias, a partir de ese punto
el proyecto es rentable. Para calcularlos se necesita:
Datos
Costo Fijo Total (CFT)

$175,000

Costo de Variable unitario (CVu)

$4.07

Precio de venta (PV)

$9.03

Tabla 7.9 Datos para calcular P.E
(Elaboración propia)

Con base en el ingreso se tiene la fórmula: Punto de Equilibrio en base al Ingreso
(PEI)=CFt/(1-(CVu/PV))


En este caso: PEI= 175000/(1-(4.07/9.03)



Ingreso= $ 318,664.19

Si se mide a través de las unidades se tiene la fórmula: Punto de Equilibrio por
Ingresos/Precio de venta


En este caso: Punto de Equilibrio en base a Unidades (PEU)=$ 318,664.19 /
9.03



Unidades= 35,298.33 pero como son unidades deben manejarse en números
cerrados 35,299.

Quedando de la siguiente manera:
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PUNTO DE EQUILIBRIO
$1,000,000.00
$900,000.00

PESOS MEXICANOS

$800,000.00
$700,000.00
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

UNIDADES
COSTO VARIABLE

VENTAS

COSTO TOTAL

Grafica 7.1 Punto de equilibrio
(Elaboración propia

Punto de equilibrio
En función del ingreso

Unidades
-

MXN
$ 318,664.19

En función de unidades producidas

35,299.

-

Tabla 7.10 Punto de equilibrio
(Elaboración propia)
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7.3.5 Gastos de exportación
Se consideraron los gastos de exportación ya que se seguirán tomando en cuenta
para futuras exportaciones, como ya se mencionó anteriormente el ganar la
licitación significaría enviar anualmente contenedores con posibilidad de aumentar
las cantidades a enviar.

GASTO DE
EXPORTACIÓN
CON CFR
NÚMERO DE
CONTENEDORES

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 29,974.20

$ 29,974.20

$ 59,948.40

$ 59,948.40

$ 89,922.60

1

1

2

2

3

Tabla 7.11 Gastos de exportación
(Elaboración propia)

7.3.6 Depreciación y amortización
Para esta exportación no se requirió inversión fija, pero se amortizaron a 5 años la
inversión diferida (Página web con dominio y el imagotipo).
Amortización
/
Depreciación

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Inversión fija
Total

Inversión
diferida
Página web
con dominio
Imagotipo

Total
inversión
diferida

0

0

0

0

0

$ 4,400.00

5%

$

880.00

$

880.00

$

880.00

$

880.00

$

880.00

$ 1,000.00

5%

$

200.00

$

200.00

$

200.00

$

200.00

$

200.00

$ 1,080.00

$ 1,080.00

$ 1,080.00

$ 1,080.00

$ 1,080.00

Tabla 7.12 Depreciación y amortización
(Elaboración propia)

97

7.3.7 Estado de Resultados
Con los datos mencionados anteriormente se realizó el estado de resultados y su proyección a 5 años. Considerando
un impuesto del 30% anual.

Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de
operación
Depreciación
Amortización
Utilidad de
operación
Interés
Utilidad antes
de impuestos
Impuestos
Utilidad neta

Año 1
$ 902,774.20
$ 582,000.00
$ 320,774.20
$ 29,974.20

Año 2
$ 926,806.05
$ 611,519.04
$ 315,287.01
$ 29,974.20

Año 3
$ 1,902,955.25
$ 1,285,070.57
$ 617,884.68
$
59,948.40

Año 4
$ 1,953,611.92
$ 1,350,249.35
$ 603,362.57
$
59,948.40

Año 5
$ 3,008,425.61
$ 2,128,101.00
$ 880,324.61
$
89,922.60

$
$
1,080.00
$ 289,720.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$
1,080.00
$ 284,232.81

$
$

1,080.00
556,856.28

$
$

1,080.00
542,334.17

$
$

1,080.00
789,322.01

$
$ 289,720.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 284,232.81

$

556,856.28

$

542,334.17

$

789,322.01

$ 86,916.00
$ 202,804.00

$ 85,269.84
$ 198,962.97

$
$

167,056.88
389,799.40

$
$

162,700.25
379,633.92

$
$

236,796.60
552,525.41

Tabla 7.13 Estado de resultados
(Elaboración propia)

7.3.8 Balance general
Con los datos proporcionados anteriormente y las estimaciones realizadas en las tablas pasadas se calculó el balance
general por 5 años. La partida de bancos sale como resultado del flujo de efectivo anual, el capital social se obtuvo
de las aportaciones de los socios para la exportación y las utilidades retenidas como resultado de la utilidad neta más
la utilidad retenida del año anterior.
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Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activo circulante
Efectivo

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

Bancos
Inventario

$
$

52,774.20
-

$
$

226,658.20
30,000.00

$
$

426,701.17
30,000.00

$
$

817,580.56
30,000.00

$
$

1,198,294.48
30,000.00

$
$

1,751,899.89
30,000.00

Herramientas
Total circulante

$
$

72,774.20

$
$

Activo no circulante
Página web con dominio

$

4,400.00

Imagotipo
Amortización acumulada

$
$

Total no circulante
Activo Total

276,658.20

$
$

$

4,400.00

1,000.00
-

$
$

$

5,400.00

$

-

-

476,701.17

$
$

867,580.56

$
$

1,248,294.48

$
$

1,801,899.89

$

4,400.00

$

4,400.00

$

4,400.00

$

4,400.00

1,000.00
1,080.00

$
$

1,000.00
2,160.00

$
$

1,000.00
3,240.00

$
$

1,000.00
4,320.00

$
$

1,000.00
5,400.00

$

4,320.00

$

3,240.00

$

2,160.00

$

1,080.00

$

-

78,174.20

$

280,978.20

$

479,941.17

$

869,740.56

$

1,249,374.48

$

$

-

$

Capital social
Utilidades retenidas

$
$

78,174.20
-

$
$

78,174.20
202,804.00

$
$

78,174.20
401,766.97

$
$

Capital total

$

78,174.20

$

280,978.20

$

479,941.17

Total pasivo + capital

$

78,174.20

$

1,801,899.89

Pasivo
Pasivo total

-

$

-

$

-

$

-

$

-

78,174.20
791,566.36

$
$

78,174.20
1,171,200.28

$
$

78,174.20
1,723,725.69

$

869,740.56

$

1,249,374.48

$

1,801,899.89

280,978.20
$ 479,941.17
$
Tabla 7.14 Balance general
(Elaboración propia)

869,740.56

$

1,249,374.48

$

1,801,899.89

Capital contable
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7.3.9 Flujo de efectivo
Con los datos anteriores se elaboró el flujo de efectivo a 5 años, se considera que el primero año debe iniciar con un
saldo de $52,774.20 y para su quinto año debe tener la capacidad de generar $1,751,899.89.
Año 0
Saldo inicial

$

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

426,701.17

$

Año 5

-

$

52,774.20

$ 226,658.20

$

817,580.56

$ 1,198,294.48

Aportación de socios

$ 78,174.20

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Crédito

$

-

$

Ventas

$

-

$ 902,774.20

-

$

$ 926,806.05

-

$
$ 1,902,955.25

-

$
$ 1,953,611.92

-

$
$ 3,008,425.61

-

Total entradas

$ 78,174.20

$ 902,774.20

$ 926,806.05

$ 1,902,955.25

$ 1,953,611.92

$ 3,008,425.61

Efectivo

$ 20,000.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Inventario

$

-

$

30,000.00

$

-

$

-

$

-

$

-

Página web con dominio

$

4,400.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Imagotipo

$

1,000.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Costo de ventas

$

-

$ 582,000.00

$ 611,519.04

$ 1,285,070.57

$ 1,350,249.35

$ 2,128,101.00

Gastos de operación

$

-

$

29,974.20

$

29,974.20

$

59,948.40

$

59,948.40

$

89,922.60

Interés

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Impuestos

$

-

$

86,916.00

$

85,269.84

$

Amortización de deuda

$

-

$

-

$

-

$

Total salidas

$ 25,400.00

$ 728,890.20

$ 726,763.08

$ 1,512,075.86

$ 1,572,898.00

$ 2,454,820.20

Saldo final

$ 52,774.20

$ 226,658.20

$ 426,701.17

$

$ 1,198,294.48

$ 1,751,899.89

Entradas

Salidas

167,056.88

$
-

817,580.56

162,700.25

$

$
-

236,796.60

$

-

Tabla 7.15 Flujo de efectivo
(Elaboración propia)
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7.3.10 Integración de los flujos operativos
Las razones financieras son indicadores utilizados para analizar el rendimiento financiero de una entidad. Su uso se
constituye en una herramienta que representa la justa realidad de la situación financiera de cualquier organización
(Giovanny Gómez, 2018).
Con la información ya mencionada en apartados anteriores se puede proceder a realizar las razones financieras:
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Inversión
-$ 442,174.20
Utilidad neta
$ 202,804.00 $ 198,962.97 $ 389,799.40 $ 379,633.92 $ 552,525.41
Depreciación
$
- $
- $
- $
- $
Amortización
$
1,080.00 $
1,080.00 $
1,080.00 $
1,080.00 $
1,080.00
Pago de crédito
$
- $
- $
- $
- $
Flujo operativo -$ 442,174.20 $ 203,884.00 $ 200,042.97 $ 390,879.40 $ 380,713.92 $ 553,605.41
PRI
-$ 238,290.20 -$ 38,247.23 $ 352,632.16 $ 733,346.08 $ 1,286,951.49
Tabla 7.16 Evaluación
(Elaboración propia)

7.3.11 Evaluación económica


Periodo de Recuperación de la Inversión:

Se define como el número esperado de tiempo que se requiere para recuperar la inversión original (el costo del activo),
es decir es la cantidad de periodos que han de transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo igualen a
la inversión inicial (Finanzas Corporativas, 2013).
La inversión por -$442,174.20 se recuperará al tercer año.
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Año

Inversión

0

-$442,174.20

Flujo operativo

1

$

203,884.00

-$

238,290.20

2

$

200,042.97

-$

38,247.23

3

$

390,879.40

$

352,632.16

4

$

380,713.92

$

733,346.08

5

$

553,605.41

$ 1,286,951.49

Tabla 7.17 Periodo de Recuperación de la Inversión
(Elaboración propia)



Valor Presente Neto

Es considerado el valor medido en dinero de hoy, o expresado de otra manera, es
el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos de la exportación
(Finanzas Corporativas, 2013).
Se consideró una TREMA DEL 44.42% (con base en la suma del riesgo país del
1.5% y una tasa de capital del 42.9%), este resultado de obtiene de dos
operaciones:
$203,884.00

1 Valor Presente de Entrada= (1+.4442)1 +
$

$ 200,042.97
(1+.4442)2

+

$ 390,879.40
(1+.4442)3

+

$ 380,713.92
(1+.4442)4

+

553,605.41
(1+.4442)5

VPE= $542,485.5334

2 Valor Presente Neto = Valor Presente de Entradas – Valor Presente Salidas
VPN= $542,485.53 - $442,174.20
VPN= $ 100,311.33
Este es mayor a $0, por lo cual quiere decir que el proyecto es rentable
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Índice de Rentabilidad

Mide el rendimiento que genera cada peso invertido en el proyecto descontando el
valor presente.
𝑉𝑃𝐸

IR=𝑉𝑃𝑆
IR=

$54,2485.53
$442,174.20

IR= 1.23 por cada peso que reinvertido la empresa gana .23 centavos



Tasa Interna de Retorno

Se define como la tasa de interés que reduce a cero el valor presente, el valor futuro
o el valor anual de los flujos de efectivo esperados de la exportación con el
desembolso de la inversión, en otras palabras, es la tasa en la que los flujos de
entrada y salida se igualan al costo inicial. Es decir: TIR es la tasa que iguala el VPN
a cero (Finanzas Corporativas, 2013).
En tanto la TIR, sea mayor que la TREMA la exportación será aceptable.
La tasa de ganancia real del proyecto, en este caso se necesitaba un mínimo de
44.42% (valor de la trema) y da como resultado un valor de 56%.
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7.4 Evaluación financiera en un escenario optimista
7.4.1 Ventas
A continuación se muestra los resultados para un escenario positivo, donde se
proyectó una venta anual en aumento, y un aumento de la inflación moderado, a lo
que se obtuvo lo siguiente:
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

No. de embarques

1

2

2

3

3

Precio unitario

$9.03

$9.27

$9.51

$9.77

$10.03

Cantidad total

100000

200000

200000

300000

300000

Ingreso total

$ 902,774.20 $ 1,853,612.10 $1,902,955.25 $ 2,930,417.88 $3,008,425.61
Tabla 7.18 Ventas
(Elaboración propia)

7.4.2 Gastos de exportación
Para el año cinco se pretende realizar un envío de 3 contenedores, lo que se refleja
como una venta anual de 300,000 unidades.

GASTOS DE
EXPORTACIÓN CON
CFR
NO. DE
CONTENEDORES

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$29,974.2

$59,948.4

$59,948.4

$89,922.6

$89,922.6

1

2

2

3

3

Tabla 7.19 Gastos de exportación
(Elaboración propia)
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7.4.3 Estado de Resultados
Con los datos mencionados anteriormente se realizó el estado de resultados y su proyección a 5 años. Considerando
un impuesto del 30% anual.

Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de operación
Depreciación
Amortización
Utilidad de operación
Interés
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos
Utilidad neta

Año 1
$ 902,774.20
$ 582,000.00
$ 320,774.20
$ 29,974.20
$
-

Año 2
$ 1,853,612.10
$ 1,194,985.68
$ 658,626.42
$
59,948.40
$
$
$ 1,080.00
1,080.00
$ 289,720.00 $ 597,598.02
$
- $
-

Año 3
$ 1,902,955.25
$ 1,226,796.20
$ 676,159.05
$
59,948.40
$
$
1,080.00
$ 615,130.65
$
-

$ 289,720.00 $
$ 86,916.00 $
$ 202,804.00 $

$
$
$

597,598.02
179,279.41
418,318.61

Año 4
$ 2,930,417.88
$ 1,889,180.27
$ 1,041,237.61
$
89,922.60
$
$
1,080.00
$ 950,235.01
$
-

615,130.65 $
184,539.20 $
430,591.46 $

Año 5
$ 3,008,425.61
$ 1,939,470.25
$ 1,068,955.36
$
89,922.60
$
$
1,080.00
$ 977,952.76
$
-

950,235.01 $
285,070.50 $
665,164.51 $

977,952.76
293,385.83
684,566.93

Tabla 7.20 Estado de resultados
(Elaboración propia)
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7.4.4 Balance general
Con los datos proporcionados anteriormente y las estimaciones realizadas en las tablas pasadas se calculó el balance
general por 5 años. La partida de bancos sale como resultado del flujo de efectivo anual, el capital social se obtuvo
de las aportaciones de los socios para la exportación y las utilidades retenidas como resultado de la utilidad neta más
la utilidad retenida del año anterior.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activo circulante
Efectivo
Bancos

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

52,774.20

$

226,658.20

$

646,056.81

$

1,077,728.27

$

1,743,972.78

$

30,000.00
-

$

30,000.00
-

$

30,000.00
-

$

30,000.00
-

$

696,056.81

$

1,127,728.27

$

1,793,972.78

$

4,400.00

$

4,400.00

$

1,000.00

$

1,000.00

$

3,240.00

$

4,320.00

$

2,160.00

$

1,080.00

$

1,129,888.27

$

1,795,052.78

Inventario

-

Herramientas

-

Total circulante

$

72,774.20

$

276,658.20

Activo no circulante
Página web con
dominio

$

4,400.00

$

4,400.00

$

1,000.00

$

1,000.00

$

-

$

1,080.00

$

5,400.00

$

4,320.00

$

78,174.20

$

280,978.20

$

-

Imagotipo
Amortización
acumulada
Total no circulante
Activo Total

$
4,400.00
$
1,000.00
$
2,160.00
$
3,240.00
$

699,296.81

$
20,000.00
$

2,429,619.71
$
30,000.00
-

$

2,479,619.71

$
4,400.00
$
1,000.00
$
5,400.00
$
$

2,479,619.71

Pasivo
Pasivo total

$

-

$
-

$

-

$

-

$
-
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Capital contable
Capital social

$
78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

Utilidades retenidas

$

-

$

202,804.00

$

621,122.61

$

1,051,714.07

$

1,716,878.58

$

2,401,445.51

Capital total

$

78,174.20

$

280,978.20

$

699,296.81

$

1,129,888.27

$

1,795,052.78

$

2,479,619.71

Total pasivo +
capital

$

78,174.20

$

280,978.20 $ 699,296.81
$
Tabla 7.21 Balance general
(Elaboración propia)

1,129,888.27

$

1,795,052.78

$

2,479,619.71

7.4.5 Flujo de efectivo
Con los datos anteriores se elaboró el flujo de efectivo a 5 años, se considera que el primero año debe iniciar con un
saldo de $52,774.20 y para su quinto año debe tener la capacidad de generar $2,429,619.71.
Año 0
Saldo inicial
Entradas
Aportación de
socios
Crédito
Ventas
Total entradas
Salidas
Efectivo

-

Año 1
$52,774.20

Año 2
$226,658.20

$78,174.20

-

-

Año 3
Año 4
Año 5
$646,056.81 $1,077,728.27 $1,743,972.78

-

-

-

- $902,774.20 $1,853,612.10 $1,902,955.25 $2,930,417.88 $3,008,425.61
$78,174.20 $902,774.20 $1,853,612.10 $1,902,955.25 $2,930,417.88 $3,008,425.61

$20,000.00

-

-

-

-
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Inventario
Página web con
dominio
Imagotipo
Costo de ventas
Gastos de
operación
Interés
Impuestos
Amortización de
deuda
Total salidas

-

$30,000.00

-

-

-

-

$4,400.00

-

-

-

-

-

$25,400.00 $728,890.20 $1,434,213.49 $1,471,283.79 $2,264,173.37 $2,322,778.68

Saldo final

$52,774.20 $226,658.20

- $582,000.00 $1,194,985.68 $1,226,796.20 $1,889,180.27 $1,939,470.25
-

$29,974.20

$59,948.40

$59,948.40

$89,922.60

$89,922.60

-

$0.00
$86,916.00

$0.00
$179,279.41

$0.00
$184,539.20

$0.00
$285,070.50

$0.00
$293,385.83

-

-

-

-

-

-

$646,056.81 $1,077,728.27 $1,743,972.78 $2,429,619.71

Tabla 7.22 Flujo de efectivo
(Elaboración propia)
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7.4.6 Integración de los flujos operativos
En la siguiente tabla puede observarse que este proyecto podría estar generando utilidades netas desde el año uno.

Inversión
Utilidad neta
Depreciación
Amortización
Pago de crédito
Flujo operativo
PRI

Año 0
-$442174.2

-$442,174.20

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$202,804.00 $418,318.61 $430,591.46
$665,164.51
$684,566.93
$1,080.00
$1,080.00
$1,080.00
$1,080.00
$1,080.00
$203,884.00 $419,398.61 $431,671.46
$666,244.51
$685,646.93
-$238,290.20 $181,108.41 $612,779.87 $1,279,024.38 $1,964,671.31
Tabla 7.23 Evaluación
(Elaboración propia)

7.4.7 Evaluación económica


Periodo de Recuperación de la Inversión:

La inversión por -$442,174.20 se recuperara al tercer año.
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Año
Inversión
0
-$442,174.20
1
2
3
4
5

Flujo operativo
$
$
$
$
$

203,884.00 -$ 238,290.20
200,042.97 -$
38,247.23
390,879.40 $ 352,632.16
380,713.92 $ 733,346.08
553,605.41 $ 1,286,951.49

Tabla 7.24 Periodo de Recuperación de la Inversión
(Elaboración propia)

Esta tabla permite ver que el proyecto sería rentable, ya que está generando una
tasa interna de retorno de 75.73%, lo que se traduce a un 30% arriba de lo deseado
y que por cada peso que ingresa a la fábrica se está teniendo una utilidad de .69
centavos.
TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Tasa interna de retorno

44.42%
$305,698.46
1.6914
75.73%

Tabla 7.25 Rentabilidad y tasa interna de retorno
(Elaboración propia)

7.5 Evaluación financiera en un escenario pesimista
7.5.1 Ventas
En un escenario pesimista se proyectó que las ventas no aumentaran a más de un
contenedor por año y que la inflación tanto de los insumos como de los gastos de
operación y la de Chile aumenten a pasos agigantados para los próximos cinco
años, donde resultaría lo que se muestra a continuación:

No. de
embarques
Precio unitario
Cantidad total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

1

1

1

1

$9.03
100,000

$9.60
100,000

$10.20
100,000

$10.84
100,000

$11.53
100,000

Tabla 7.26 Ventas
(Elaboración propia)
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7.5.2 Gastos de exportación
En cuanto a los gastos de exportación, también se verían afectados al darse un
aumento en la inflación, así como los costos de insumo, por lo que año con año sería
más costoso realizar el envío de los sacos de polipropileno.
Año 1

Año 2

No
1
1
embarques
Cantidad
100,000
100,000
total
Costo
$5.82
$6.19
unitario
Gastos de
exportación $29,974.20 $31,622.78
con CFR
Costo total $611,974.20 $650,288.78

Año 3

Año 4

Año 5

1

1

1

100,000

100,000

100,000

$6.58

$6.99

$7.43

$31,622.78

$31,622.78

$31,622.78

$689,264.74

$730,696.18 $774,737.81

Tabla 7.27 Costos y gastos de exportación
(Elaboración propia)
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7.5.3 Estado de Resultados
Con los datos mencionados anteriormente se realizó el estado de resultados y su proyección a 5 años. Considerando
un impuesto del 30% anual.

Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de
operación
Depreciación
Amortización
Utilidad de
operación
Interés
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos
Utilidad neta

Año 1
$ 902,774.20
$ 611,974.20
$ 290,800.00

Año 2
$ 959,648.97
$ 650,288.78
$ 309,360.19

Año 3
$ 1,020,106.86
$
689,264.74
$
330,842.12

Año 4
$ 1,084,373.59
$
730,696.18
$
353,677.41

Año 5
$ 1,152,689.13
$
774,737.81
$
377,951.32

$
$
$

$
$
$

31,622.78
1,080.00

$
$
$

$
$
$

31,622.78
1,080.00

$
$
$

31,622.78
1,080.00

$ 258,097.22
$
-

$ 276,657.41
$
-

$
$

298,139.34 $
- $

320,974.63
-

$
$

345,248.54
-

$ 258,097.22
$ 77,429.17
$ 180,668.05

$ 276,657.41
$ 82,997.22
$ 193,660.19

$
$
$

298,139.34
89,441.80
208,697.54

320,974.63
96,292.39
224,682.24

$
$
$

345,248.54
103,574.56
241,673.98

31,622.78
1,080.00

31,622.78
1,080.00

$
$
$

Tabla 7.28 Estado de resultados
(Elaboración propia)
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7.5.4 Balance general
Con los datos proporcionados anteriormente y las estimaciones realizadas en las tablas pasadas se calculó el balance
general por 5 años. La partida de bancos sale como resultado del flujo de efectivo anual, el capital social se obtuvo
de las aportaciones de los socios para la exportación y las utilidades retenidas como resultado de la utilidad neta más
la utilidad retenida del año anterior.

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activo circulante
Efectivo

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

Bancos

$

52,774.20
-

$

204,522.25

$

399,262.44

$

609,039.98

$

834,802.22

$

30,000.00
-

$

30,000.00
-

$

30,000.00
-

$

30,000.00
-

Inventario

-

Herramientas
Total circulante

$

20,000.00

$ 1,077,556.20
$

30,000.00
-

$

72,774.20

$

254,522.25

$

449,262.44

$

659,039.98

$

884,802.22

$ 1,127,556.20

Página web con dominio

$

4,400.00

$

4,400.00

$

4,400.00

$

4,400.00

$

4,400.00

$

4,400.00

Imagotipo

$

1,000.00

$

1,000.00

$

1,000.00

$

1,000.00

$

1,000.00

$

1,000.00

Amortización acumulada

$

$

1,080.00

$

2,160.00

$

3,240.00

$

4,320.00

$

5,400.00

Total no circulante

$

5,400.00

$

4,320.00

$

3,240.00

$

2,160.00

$

1,080.00

$

Activo Total

$

78,174.20

$

258,842.25

$

452,502.44

$

661,199.98

$

885,882.22

Activo no circulante

-

-

$ 1,127,556.20

Pasivo
Pasivo total

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Capital contable
Capital social

$

Utilidades retenidas

$

Capital total

$

78,174.20
78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

78,174.20

$

180,668.05

$

374,328.24

$

583,025.78

$

807,708.02

$ 1,049,382.00

$

258,842.25

$

452,502.44

$

661,199.98

$

885,882.22

$ 1,127,556.20
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Total pasivo + capital

$ 156,348.40

$

517,684.51 $ 905,004.88 $ 1,322,399.96
Tabla 7.29 Balance general
(Elaboración propia)

$ 1,771,764.44

$ 2,255,112.40

7.5.5 Flujo de efectivo
Con los datos anteriores se elaboró el flujo de efectivo a 5 años, se considera que el primero año debe iniciar con un
saldo de $52,774.20 y para su quinto año debe tener la capacidad de generar $2,429,619.71.
Año 0
Saldo inicial

$

Año 1
-

$

Año 2

53,774.20

Año 3

$ 205,522.25

$

Año 4

400,262.44

$

Año 5

610,039.98

$

835,802.22

Entradas
Aportación de socios

$ 78,174.20

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Crédito

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Ventas

$

-

$ 902,774.20

$ 959,648.97

$ 1,020,106.86

$ 1,084,373.59

$ 1,152,689.13

Total entradas

$ 78,174.20

$ 902,774.20

$ 959,648.97

$ 1,020,106.86

$ 1,084,373.59

$ 1,152,689.13

Efectivo

$ 20,000.00

$

$

-

$

-

$

-

$

-

Inventario
Página web con
dominio

$

$

$

-

$

-

$

-

$

-

Imagotipo

$

Costo de ventas

Salidas

$

4,400.00

30,000.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 611,974.20

$ 650,288.78

$

689,264.74

$

730,696.18

$

774,737.81

Gastos de operación

$

-

$

$

$

31,622.78

$

31,622.78

$

31,622.78

Interés

$

-

$

Impuestos

$

-

$

Amortización de deuda

$

-

$

Total salidas

$ 24,400.00

31,622.78
77,429.17
-

$ 751,026.15

$
$
$

31,622.78
82,997.22
-

$ 764,908.79

$
$
$
$

89,441.80
810,329.32

$
$
$
$

96,292.39
858,611.35

$
$
$
$

103,574.56
909,935.15
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Saldo final

$ 53,774.20

$ 205,522.25 $ 400,262.44 $
Tabla 7.30 Flujo de efectivo
(Elaboración propia)

610,039.98

$

835,802.22

$ 1,078,556.20

7.5.6 Integración de flujos operativos
En la siguiente tabla puede observarse que este proyecto podría estar generando utilidades netas desde el año uno.

Inversión
Utilidad neta
Depreciación
Amortización
Pago de crédito
Flujo operativo
PRI

Año 0
-$442,174.20

Año 1

$180,668.05
$1,080.00
-$442,174.20 $181,748.05
-$260,426.15

Año 2
$193,660.19
$1,080.00
$194,740.19
-$65,685.96

Año 3

Año 4

Año 5

$208,697.54 $224,682.24 $241,673.98
$1,080.00
$1,080.00
$1,080.00
$209,777.54 $225,762.24 $242,753.98
$144,091.58 $369,853.82 $612,607.80

Tabla 7.31 Evaluación
(Elaboración propia)
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7.5.7 Evaluación económica


Periodo de Recuperación de la Inversión:

La inversión por -$442,174.20 se recuperará al tercer año.
Año
Inversión
0
-$442,174.20
1
2
3
4
5

Flujo operativo
$
$
$
$
$

203,884.00 -$ 238,290.20
200,042.97 -$
38,247.23
390,879.40 $ 352,632.16
380,713.92 $ 733,346.08
553,605.41 $ 1,286,951.49

Tabla 7.32 Periodo de Recuperación de la Inversión
(Elaboración propia)

El cálculo del índice de rentabilidad muestra que el negocio no está generando utilidades,
mientras que la tasa interna de retorno está siendo menor a la deseada.
TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Tasa interna de retorno

44%
-$62,770.44
0.86
36%

Tabla 7.33 Razones financieras
(Elaboración propia)
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CONCLUSIONES
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A manera de conclusión, podemos decir que resulta sumamente atractivo el tener
la oportunidad de llevar a cabo el presente proyecto, ya que como se ha demostrado
a lo largo del trabajo, la exportación de sacos de polipropileno para el mercado
chileno es un proyecto con gran potencial de éxito.
Comenzando por FABTEX que resulta ser una empresa con experiencia en el
mercado internacional y, por lo tanto, con mucho potencial de crecimiento, además
del gran equipo directivo con el que cuenta, el cual se encuentra conformado por
personal capacitado y sumamente comprometido con el crecimiento de la empresa.
Por lo cual se les realizo una serie de recomendaciones en su cultura organizacional
(misión, visión, valores y organigrama) puesto que estás ultimas se consideraron
obsoletas al no haber sido modificadas desde los inicios de la empresa, y además
de que FABTEX ha crecido en los últimos años, por lo cual se le diseño una
propuesta de descripción de puestos con funciones, características, ubicación,
etcétera.
El polipropileno (Insumo principal de los sacos) es un plástico que, gracias a sus
características se ha consolidado como un material de rápido crecimiento dentro de
la industria textil manufacturera, ya que ha sustituido otros plásticos y materiales en
diferentes aplicaciones, dicho material se encuentra en constante desarrollo e
incursionando en nuevos mercados.
Es un producto que puede llegar a parecer complicado a la hora de pensar en
colocarlo en un mercado, resulta tener un sin número de usos posibles, lo que lo
vuelve un producto adaptable a las exigencias del mercado, gracias a las
características que el producto posee: resistencia, adaptabilidad e impermeabilidad,
convierten a los sacos de polipropileno en un producto de mucho interés entre
aquellos clientes que buscan calidad.
Por lo cual el mercado al que ha decidido dirigir los sacos de polipropileno (correo
postal de Chile), abonan en buena medida al éxito del presente proyecto, ya que no
sólo la estrecha relación entre nuestro país y Chile, es que las prácticas comerciales
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tienen un respaldo jurídico y buena voluntad de ambos gobiernos por el
fortalecimiento del comercio.
Para poder ingresar a este mercado, y en específico, poder vender a correos de
Chile, es necesario participar en la licitación que administra y publica Correos de
Chile. Tomando en cuenta lo anterior, se determinó que la manera más eficiente de
poder abordar el mercado, contemplaba la realización de una alianza estratégica.
Es decir, por medio de un intermediario quien se encargara de llevar el producto al
consumidor final, en este caso se consideró una alianza estrategia con Polytex
quien, además de ser experto en la producción y comercialización de productos de
polietileno, ya ha concursado y ganado licitaciones con Correos de Chile, por lo que
dicha experiencia podrá llegar a ser benéfica para la empresa FABTEX.
Sin embargo, se ha previsto que el hecho de concursar en una licitación nos reduce
las opciones a ganarla o perderla, por lo que, en respuesta a ello, y como plan de
contingencia en caso de no obtener el resultado esperado en a licitación, se propuso
una alternativa nueva, un “plan b” que nos sirva de respaldo para poder enfrentar
cualquier situación negativa.
Por lo tanto, no sólo se buscó tener un único cliente potencial, si no que se estudió
una segunda opción (minería), con el propósito de que el empresario considere
otras oportunidades en un mercado aún desconocido para él.
Hay que mencionar, además el mercado de destino cobra especial importancia
desde el momento en el que se ha colocado como uno de los mercados más
importantes en toda América Latina, esto gracias a que sus indicadores tanto
económicos como sociales, han mostrado grandes avances en los últimos años.
De forma paralela, con el fin de aportar mayores beneficios al proyecto de
exportación, se realizaron algunas recomendaciones, entre las que destacan, la
creación de una página web, más atractiva y dinámica para que los posibles clientes
o intermediarios se puedan tener a su alcance un medio por el cual, además de
ponerse en contacto con la empresa, puedan conocer más de ella, mostrando su
cultura, organización, productos y contacto, al mismo tiempo que se ha traducido la
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página al idioma inglés para lograr hacerla entendible a un mayor número de
personas.
También, se propuso un nuevo diseño para el imagotipo de la empresa, con la
intensión de hacerlo más atractivo a la vista de los posibles clientes, se estableció
un símbolo sencillo que pudiera ser fácilmente relacionado con la empresa y con
un color azul que proyectara confianza y profesionalismo.
Además, otra sugerencia importante, es aquella que pretende solucionar el limitado
espacio de almacenamiento que se tiene en la fábrica, por lo que se consideró que
si en un futuro la empresa necesitara más espacio para almacén (insumos y
productos terminados) sería recomendable construir un “entrepiso” que proporcione
mayor especio de almacenamiento. En los anexos se puede encontrar la cotización
para su consideración.
Finalmente, se conoce a la perfección que un proyecto de esta naturaleza no puede
considerarse completo, en tanto no se encuentre sustentado en un análisis
numérico en el cual podamos visualizar la importancia y viabilidad de lo presentado.
Considerando lo anterior, el capítulo 7 del presente trabajo ofrece un panorama
amplio de las proyecciones numéricas realizadas, las cuales señalan una
rentabilidad muy atractiva para el proyecto, lo cual, a su vez, da sustento a las
expectativas tan positivas de éxito.
Lo datos más relevantes que se puede mencionar es que FABTEX obtendrá una
utilidad por saco del 50% de su costo de producción. El financiamiento para el
proyecto quedará, por medio de proveedores en un 82%, y el resto será
proporcionado por la misma empresa, asimismo, se proyecta una recuperación de
su inversión de tres años con un índice de rentabilidad que señala una ganancia de
0.23 centavos por cada peso invertido.
Todo lo anterior se demostró basado en un escenario “ideal”, es decir, bajo
circunstancias tanto de mercado, políticas así como sociales esperadas.
Además, se realizaron proyecciones bajo supuestos en donde esas mismas
variables se llegaran a ver drásticamente afectadas, dichos escenarios se añadieron
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al trabajo como un escenario optimistas (Proyectado cada año vender un
contenedor más que el anterior) y un escenario pesimista.
En suma, se puede concluir que el proyecto es rentable y con toda firmeza se puede
asegurar al empresario que puede realizar operaciones de exportación con este
intermediario y mercado potencial.
Por lo tanto, se cree que con el esfuerzo y dedicación que caracterizan a la empresa
FABTEX, seguro lograrán concretar con éxito este y muchos más proyectos en el
futuro.
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE PUESTO
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Nombre:
Número de plazas:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Director general
1
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de Gerencia general.

Categoría:
Horario:

Institucional
Mixto

RELACIONES DE AUTORIDAD
Jefe inmediato:
N/A
Subordinados directos Gerente administración, producción y logística
Externa:
Proveedores y clientes
Coordinación
de Todos
actividades:
PROPÓSITO DEL PUESTO
Deberá planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y
deducir el trabajo de la empresa para que esta consiga los objetivos y metas ya
definidos.
FUNCIONES
Generales:
Se encarga de actividades como gestión, administración y da la dirección para
dónde debe ir la empresa.
Especificas:
1. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y
largo plazo cada que sea necesarios.
2. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de
las funciones y los cargos cada que sea necesarios.
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3. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de
ésta siempre que se necesite.
4. Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y
detectar las desviaciones o diferencias a corto y mediano plazo.
5. Coordinar con los encargados de administración, producción y logística las
reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras
de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la
empresa eventualmente.
6. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal
adecuado para cada cargo cada que sea necesario.
7. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero,
administrativo, personal, contable entre otros cada mes.
8. Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros cada que sean
necesarios.
9. Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente eventualmente.
10. Actualizar cartera de clientes cada medio año.
11. Conseguir nuevas licitaciones nuevas cada año o mantener las actuales.
12. Actividades de relaciones públicas internacionales y nacionales cada que
sean necesarios.
Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Efectivo, inversiones y licitaciones.
Mobiliario y equipo de cómputo, equipo de oficina.
Gerentes de producción, logística y administración.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en una oficina.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, contabilidad, exportaciones,
importaciones, operaciones aduaneras y comercio
exterior.
Emprendedor, liderazgo, capacidad de comunicación,
negociación, innovación, creatividad, trabajo en
equipo, racionalización, argumentación e iniciativa.
Licenciatura en Administración, gestión empresarial,
negocios
internacionales,
ingeniería
química,
ingeniería industrial o carrera afín.
Mínimo 3 años
Español e inglés avanzado
Indistinto
Mínimo 28 años
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Nombre:
Número de plazas:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Gerente de Administración
1
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de administración.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Institucional
Mixto
RELACIONES DE AUTORIDAD
Director general
Limpieza y vigilancia
Proveedores.
de Gerente de producción y gerente de logística.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación,
organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la
misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o institución.
FUNCIONES
Generales:
Deberá aplicar el proceso administrativo en la empresa, además de realizar
actividades de contabilidad y recursos humanos.
Especificas:
1. Contraloría (Contabilidad general, contabilidad de costos, auditoria interna,
presupuestos, estadística, impuestos) cada que se requiera.
2. Pago de nóminas (Sueldos y salarios) mensualmente y semanalmente.
3. Reclutamiento, selección y contratación de recursos humanos cada que
inicie la temporada de producción.
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4.
5.
6.
7.
8.

Capacitación y desarrollo dos veces al año.
Relaciones laborales cada que sea necesarios.
Servicios y prestaciones mensualmente y semanalmente.
Higiene y seguridad industrial cada que sea necesario.
Planeación de recursos humanos una vez al año.

Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Pago de sueldos y salarios (Manejo de efectivo),
contrataciones, capacitación a nuevos empleados.
Mobiliario y equipo de cómputo, equipo de oficina,
papelería.
Vigilante y encargado de limpieza.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en una oficina.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, contabilidad, reclutamiento y
selección de personal.
Liderazgo, capacidad de comunicación, negociación,
innovación,
creatividad,
trabajo
en
equipo,
racionalización, argumentación e iniciativa.
Licenciatura en Contaduría o carrera a fin.
Mínimo 1 año
Español e inglés intermedio
Indistinto
Mínimo 25 años
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Nombre:
Número de plazas:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Gerente de producción
1
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de administración.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Institucional
Mixto
RELACIONES DE AUTORIDAD
Director general
Encargados de corte, impresión, costura, perforación y
etiqueta.
Proveedores.
de Encargado de corte, impresión, costura, perforado y
etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Deberá desarrollar el diseño del producto, además de verificar que todos los
colaboradores del área de producción se encuentren realizando su actividad ya
designada.
FUNCIONES
Generales:
Adaptar el diseño del producto y control del proceso productivo buscando la
mejora continua y la disminución de mermas.
Especificas:
 Desarrollar la ingeniería del producto cada que el cliente lo requiera.
 Ingeniería de planta cada que sea necesario.
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Planeación y control de producción cada que se tenga que desarrollar un
nuevo producto.
Abastecimientos cada mes.
Control de calidad en cada línea de producción diariamente.
Capacitación dos veces al mes.
Supervisión directa a los encargados de cada área eventualmente.
Solicitud de materias primas e insumos cada que se reciba una orden de
producción.
Descripción de las características de la maquinaria necesitada cada que
se requiera la compra de nueva maquinaria.

Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Supervisión y control de calidad en cada parte del
proceso productivo.
Mobiliario y equipo de cómputo, equipo de oficina,
papelería.
Obreros.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en una oficina.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, conocimientos para otorgar una
capacitación en corte, impresión, costura, etiquetado y
perforado de sacos, contables y diseño.
Liderazgo, capacidad de comunicación, negociación,
innovación,
creatividad,
trabajo
en
equipo,
racionalización, argumentación e iniciativa.
Ingeniería industrial o carrera afín.
Mínimo 1 año
Español
Indistinto
Mínimo 25 años
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Nombre:
Número de plazas:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Gerente de logística.
1
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de administración.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Institucional
Mixto
RELACIONES DE AUTORIDAD
Director general
Asistente de logística
Clientes y proveedores
de Gerente de administración y producción.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Desarrollar y aplica actividades para la planeación de estrategias en suministros,
procedimientos operativos de recibir materia prima e insumos y enviar mercancía,
además de coordinar y controlar procesos logísticos, control de almacén, y
realización de documentación para exportaciones e importaciones.
FUNCIONES
Generales:
Gestionar el flujo logístico para lograr que el cliente obtenga lo que necesita, en
las condiciones adecuadas, en el momento oportuno, en el lugar correcto y al
menor costo posible.
Especificas:
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1. Definir e implementar los planes de acción y logística cada que se realice
una exportación e importación.
2. Atender requerimientos del cliente cada que sean necesarios.
3. Gestionar el lanzamiento de nuevos productos anualmente o
bimestralmente.
4. Inspeccionar el envío de productos cada que se realice esta actividad.
5. Comprar insumos y materia prima mensualmente.
6. Realizar documentación de exportaciones e importaciones cada que se
realice esta actividad.
7. Control de almacén (productos terminados y materia prima)
mensualmente.
8. Asistencia a ferias comerciales cada que se requiera.
9. Conseguir y consultar posibles licitaciones cada que sea necesarios.
10. Servicio post-venta al finalizar cada venta en un lapso no mayor de un
mes.
11. Actualizaciones en página web y redes sociales mínimo una vez al año.
Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Compras de insumos y materia prima, exportaciones e
importaciones.
Equipo de oficina y computo.
Asistente de logística.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en una oficina.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, conocimiento en exportaciones,
importaciones,
programación,
legislación
y
operaciones aduaneras
Liderazgo, capacidad de comunicación, innovación,
creatividad, trabajo en equipo, racionalización,
argumentación e iniciativa.
Licenciatura en Administración, Licenciatura en
Negocios Internacionales o licenciatura afín.
Mínimo 1 año.
Español e inglés intermedio avanzado.
N/A.
De 25 a 40 años.
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Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Supervisor de corte, costura y perforación
1
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-corte.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Intermedio
Mixto
RELACIONES DE AUTORIDAD
Gerente de producción.
Obreros
N/A
de Encargado de
etiquetado.

impresión,

costura,

perforado

y

PROPÓSITO DEL PUESTO
Supervisión y control de calidad en el área de corte, de costura y perforación,
además de la descarga de materias primas.
FUNCIONES
Generales:
Debe de controlar la calidad de los cortes, de costura de perforación, así como de
la recepción de materia prima (polipropileno y velcro).
Especificas:
1. Recibir la materia prima en día y hora ya designada mensualmente.
2. Revisar que el polipropileno en rollo por metros llegue en óptimas
condiciones cada mes.
3. Indicar las medidas de corte, costura y perforación (diseño de sacos) cada
que sea requerido por el cliente.
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Revisar calidad en los cortes, costuras y perforaciones eventualmente.
Control de mermas diariamente.
Control de sacos ya cortados diariamente.
Solicitud de compra de materia prima mensualmente, así como
herramientas necesarias para poder realizar las perforaciones.
8. Capacitación a nuevos empleados cada dos meses.
4.
5.
6.
7.

Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Supervisión y control de calidad en el área de corte,
costura y perforación.
Equipo de corte, costura, perforación y de cómputo.
Obreros.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área de producción.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, portando guantes y botas al realizar los cortes
y fajas para la descarga de materiales.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, conocimientos para otorgar una
capacitación en corte,
Liderazgo, capacidad de comunicación, innovación,
creatividad, trabajo en equipo, racionalización,
argumentación e iniciativa.
Preparatoria.
Mínimo 1 año
Español
Masculino.
De 23 a 40 años
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Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Supervisor de impresión y etiqueta
1
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-impresión.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Intermedio
Mixto
RELACIONES DE AUTORIDAD
Gerente de producción.
Obreros
N/A
de Encargado de corte, costura, perforado y etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Supervisión y control de calidad en el área de impresión y colocación de etiqueta,
además de apoyo en el embalaje y carga del producto final.
FUNCIONES
Generales:
Deberá controlar la calidad de las leyendas en sacos y apoyo en embalaje de
producto final
Especificas:
1. Diseño de leyendas para sacos cada que el cliente lo requiera para la
producción.
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2. Llevar a autorización las leyendas cada que sea requerido.
3. Llevar a autorización las etiquetas cada que sea requerido.
4. Revisar la calidad de impresión y de la colocación de etiquitas
eventualmente.
5. Control de mermas diariamente.
6. Control de sacos ya impresos y con etiquetas diariamente.
7. Solicitud mensual de compra de insumos (tinta y etiquetas).
8. Embalaje de sacos ya terminados cada que sea necesario.
9. Control de la carga de tarimas con producto ya con embalaje, lista para ser
transportada cada que se tenga que enviar mercancía.
10. Capacitación a nuevos empleados cada dos meses.
Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Supervisión y control de calidad en el área de
impresión y colocación de etiquetas.
Equipo de impresión, cómputo y etiquetas.
Obreros.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área de producción.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, portando guantes para la impresión de
leyendas en los sacos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, conocimientos para otorgar una
capacitación en impresión de leyendas.
Liderazgo, capacidad de comunicación, innovación,
creatividad, trabajo en equipo, racionalización,
argumentación e iniciativa.
Preparatoria.
Mínimo 1 año.
Español.
Masculino.
De 23 a 40 años
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre:
Asistente de logística.
Número de plazas:
1
Tipo de contrato:
Eventual
Ubicación:
Físicamente se localiza en el área de administración.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Operativo
Mixto
RELACIONES DE AUTORIDAD
Gerente de logística
N/A
Proveedores.
de Gerente de logística, producción y administración.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Auxiliar en el desarrollo de actividades del área de logística.
FUNCIONES
Generales:
Gestionar el flujo logístico para lograr que el cliente obtenga lo que necesita, en
las condiciones adecuadas, en el momento oportuno, en el lugar correcto y al
menor costo posible.
Especificas:
1. Atender requerimientos del cliente.
2. Apoyar en la gestión para el lanzamiento de nuevos productos.
3. Cotizaciones para compra de insumos y materia prima.
4. Realizar documentación de exportaciones e importaciones.
5. Búsqueda de nuevo mercado meta.
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RESPONSABILIDADES
Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

Equipo de oficina y computo.
N/A
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en una oficina.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Paquetería office, conocimiento en exportaciones,
importaciones,
programación,
legislación
y
operaciones aduaneras
Liderazgo, capacidad de comunicación, innovación,
creatividad, trabajo en equipo, racionalización,
argumentación e iniciativa.
Licenciatura en Administración, Licenciatura en
Negocios Internacionales o licenciatura afín.
Mínimo 1 año.
Español e inglés intermedio avanzado.
N/A.
De 25 a 40 años.
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Nombre:
Número de plazas:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Encargado de limpieza
1
Ubicación:

No cuenta con un lugar físico

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Operativa
Matutino
RELACIONES DE AUTORIDAD
Administrador
N/A
N/A
de Gerente de producción y gerente de logística.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Dar mantenimiento e higiene a las instalaciones del área administrativa
FUNCIONES
Generales:
Desarrollar actividades de limpieza e higiene diaria en el área administrativa.
Especificas:
1. En las oficinas administrativas deberá: barrer, limpiar los vidrios, quitar el
polvo, aspirar, ordenar cada dos días.
2. Mantener limpios los sanitarios y con insumos necesarios para su uso
como jabón líquido de manos, papel de baño y toallitas de papel
diariamente.
3. Mantener un control de los insumos y materiales necesarios para la
limpieza diariamente.
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4. Realizar cada fin de mes la solicitud de insumos o materiales para la
realización de sus actividades.
5. Depositar diariamente la basura en un lugar específico separándola de
orgánica e inorgánica.
Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
N/A
Equipo de limpieza (escobas, aspiradoras, escaleras,
etcétera).
N/A.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área administrativa
de la empresa.
Con temperatura adecuada y humedad ambiental
natural. Siempre utilizando tapabocas y guantes.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Sobre la utilización de equipos de limpieza y diferentes
productos.
Honesto y responsable.
Mínimo primaria
No necesaria
Español
Indistinto
Mínimo 25 años
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Nombre:
Número de plazas:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Vigilante
2
Ubicación:

Físicamente se localiza en la entrada de la empresa.

Categoría:
Horario:
Jefe inmediato:
Subordinados
directos:
Externa:
Coordinación
actividades:

Operativo
Mañana-tarde y tarde-noche (12 horas cada uno).
RELACIONES DE AUTORIDAD
Administrador
N/A
N/A
de Gerentes de producción y logística.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Proteger y custodiar los bienes de la empresa junto con la integridad de los
colaboradores.
FUNCIONES
Generales:
Debe de proteger el conjunto de bienes y derechos para los que han sido
contratadas por la organización siempre respetando la integridad de los
colaboradores.
Especificas:
1. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como
la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos todo
el día.
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2. Efectuar siempre los controles de identidad en el acceso o en el interior de
inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la
documentación personal.
3. Realizar diariamente reportes de entrada de materia prima e insumos y
salida de mercancía.
4. Rondas de vigilancia en la empresa cada hora.
5. Revisión vehicular cada que sea necesarios.
6. Evitar siempre la comisión de actos delictivos o infracciones en relación
con el objeto de su protección.
7. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su
protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no
pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
Físicas:
Materiales:
Humanas:
Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Bienes de la empresa.
Equipo de oficina y papelería.
Todos los colaboradores de la organización.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en la entrada principal de
la empresa.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura. Portara
uniforme de guardia.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Entrenamiento en el área de guardia empresarial e
industrial.
Responsable, puntual, honesto, ético, con sentido
común,
Preparatoria
Mínimo 1 año
Español
Masculino
Mínimo 23 años

144

Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Obrero de corte
Mínimo 8, Máximo 20
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-corte.

Categoría:
Horario:

Interna:
Externa:
Coordinación de
actividades:

Operativo
Matutino y vespertino.
RELACIONES DE AUTORIDAD
Encargado de corte.
N/A
Encargado de corte, impresión, costura, perforado y
etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Corte de los sacos de polipropileno, cuando no llegan pre-elaborados.
FUNCIONES
Generales:
Realizar cortes de sacos de polipropileno por lotes.
Especificas:
1. Descarga de materia prima.
2. Realizar los cortes en el polipropileno con medidas establecidas por lotes.
3. Corte de velcro con medidas ya establecidas por lotes.
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4. Mantenimiento de maquinaria.
5. Llevar los sacos ya cortados al área de impresión o corte, según sea el tipo
de saco.
6. Posible rotación si fuese necesaria.

Físicas:
Materiales:
Humanas:

Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Corte correcto a los sacos para evitar mermas.
Equipo de corte.
N/A
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área de producción.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, portando guantes y botas al realizar los cortes
y fajas para la descarga de materiales.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
En corte de polipropileno.
Rapidez, competitivo, responsable y puntual.
Secundaria.
Mínimo 6 meses.
Español
Masculino.
De 18 a 40 años
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Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Obrero de costura
Mínimo 8, Máximo 20
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-impresión.

Categoría:
Horario:

Interna:
Externa:
Coordinación de
actividades:

Operativo
Matutino y vespertino.
RELACIONES DE AUTORIDAD
Encargado de costura.
N/A
Encargado de corte, impresión, costura, perforado y
etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Costura para los sacos de polipropileno y velcro.
FUNCIONES
Generales:
Realizar costura de sacos de polipropileno por lotes y de velcro.
Especificas:
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1. Realizar costuras por los costados y parte inferior de los sacos
dependiendo el diseño.
2. Costura doble del velcro.
3. Adherir el velcro o cierre al saco con diseño ya predeterminado y si este lo
requiere.
4. Mantenimiento de maquinaria.
5. Llevar los sacos ya cosida al área de perforado.
7. Posible rotación si fuese necesaria.

Físicas:
Materiales:
Humanas:

Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Costura correcta a los sacos para evitar mermas.
Equipo de costura para sacos y velcro.
N/A
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área de producción.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, luz blanca y portando guantes para la costura
de sacos y velcro.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
En costura en sacos de polipropileno y costura en
velcro.
Rapidez, competitivo, responsable y puntual.
Secundaria.
Mínimo 6 meses.
Español
Masculino.
De 18 a 40 años
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Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Obrero de perforación
Mínimo 4, Máximo 8
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-impresión.

Categoría:
Horario:

Interna:
Externa:
Coordinación de
actividades:

Operativo
Matutino y vespertino.
RELACIONES DE AUTORIDAD
Encargado de perforado.
N/A
Encargado de corte, impresión, costura, perforado y
etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Perforación en los sacos de polipropileno y apoyo en la carga del producto final.
FUNCIONES
Generales:
Realizar perforación de sacos de polipropileno por lotes y apoyo en carga del
producto a camiones para su transporte.
Especificas:
1. Realizar cuatro perfectas perforaciones en los sacos dependiendo el
diseño.
2. Mantenimiento de maquinaria.
3. Llevar los sacos ya perforados al área de etiquetas.
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4. Subir las tarimas ya con los sacos perfectamente acomodados en esta
junto con su embalaje al camión para ser transportadas a su destino.
5. Posible rotación si fuese necesaria.

Físicas:
Materiales:
Humanas:

Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Perforación correcta a los sacos para evitar mermas.
Equipo de perforación.
N/A
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área de producción.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, luz blanca y portando guantes para la
perforación de sacos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
En perforación de sacos de polipropileno.
Rapidez, competitivo, responsable y puntual.
Secundaria.
Mínimo 6 meses.
Español
Masculino.
De 18 a 40 años
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Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Obrero de impresión
Mínimo 8, Máximo 20
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-impresión.

Categoría:
Horario:

Interna:
Externa:
Coordinación de
actividades:

Operativo
Matutino y vespertino.
RELACIONES DE AUTORIDAD
Encargado de impresión.
N/A
Encargado de corte, impresión, costura, perforado y
etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Impresión de leyendas para los sacos de polipropileno y apoyo en embalaje del
producto.
FUNCIONES
Generales:
Realizar impresión de sacos de polipropileno por lotes y apoyo en embalaje de
producto final.
Especificas:
1. Realizar impresión en los sacos de polipropileno con una leyenda ya
establecida (solo en los que lo necesiten).
2. Mantenimiento de maquinaria.
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3. Llevar los sacos ya impresos al área de costura.
4. Embalaje con mermas de polipropileno en paquetes de 500 piezas sobre
tarimas de madera.
5. Posible rotación si fuese necesaria.

Físicas:
Materiales:
Humanas:

Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Impresión correcta a los sacos para evitar mermas.
Equipo de impresión.
N/A
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en el área de producción.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, portando guantes para la impresión de
leyendas en los sacos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
En impresión de leyendas en sacos de polipropileno.
Rapidez, competitivo, responsable y puntual.
Secundaria.
Mínimo 6 meses.
Español
Masculino.
De 18 a 40 años
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Nombre:
Número de plazas:
Tipo de contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Obrero de etiqueta
Mínimo 8, Máximo 20
Eventual
Ubicación:

Físicamente se localiza en el área de producción-etiquetado.

Categoría:
Horario:

Interna:
Externa:
Coordinación de
actividades:

Operativo
Matutino y vespertino.
RELACIONES DE AUTORIDAD
Encargado de etiquetas.
N/A
Encargado de corte, impresión, costura, perforado y
etiquetado.

PROPÓSITO DEL PUESTO
Colocación de etiquetas adheribles y control de inventario en tarimas de madera,
FUNCIONES
Generales:
Realizar la colocación de etiquetas adheribles a los sacos de polipropileno por
lotes y control de inventario de tarimas.
Especificas:
1. Colocación de etiquetas adheribles a los sacos, dependiendo si estas las
necesitan.
2. Mantenimiento de maquinaria.
3. Llevar los sacos ya etiquetados al área de perforado para su embalaje.
4. Inventario de tarimas con ciclo de vida útil o para desechos.
5. Posible rotación si fuese necesaria.
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Físicas:
Materiales:
Humanas:

Lugar de trabajo:
Ambientales:

Conocimientos:
Habilidades:
Escolaridad:
Experiencia:
Idiomas:
Sexo:
Edad:

RESPONSABILIDADES
Supervisión y control de calidad en el área de
etiquetado.
Etiquetas (Ya que son controladas) y tarimas.
N/A
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se deberá realizar en una oficina.
Con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales,
iluminación apta y una buena estructura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
En colocación de etiquetas en sacos de polipropileno.
Rapidez, competitivo, responsable y puntual.
Secundaria.
Mínimo 6 meses.
Español
Masculino.
De 18 a 40 años
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ANEXO 2: INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL
CERTIFICADO DE ORIGEN
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La imagen obtenida de: “Decídete a Exportar Guía Básica”, (Promexico, 2015)
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ANEXO 3: COTIZACIÓN DE HAPAG-LLOYD
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ANEXO 4: CONTRATO DE COMPRA-VENTA
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CONTRATO DE CONTRAVENTA INTERNACIONAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA EMPRESA FABTEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA POLYTEX
SOCIEDAD ANONIMA EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ
“LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
DECLARA “LA VENDEDORA”:
1.

Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas

según se acredita con el testimonio de la escritura Nº___________ pasada ante la
fe del Notario Público Nº__________ Sr. Lic._______________ __________
en la ciudad de Rinconada, Emiliano Zapata, Veracruz, México.
2.

Que su legítimo representante es el Sr. Jesús López Rosas en su calidad

de apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que
antecede.
3.

Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización,

tanto nacional como internacional, de: productos de polipropileno contando para
ello con la capacidad de suministro, así como, con todos los elementos humanos,
materiales y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato.
4.

Que su establecimiento se encuentra ubicado en la Carretera Xalapa-

Veracruz Km. 42.5, Código Postal 91639, Rinconada, Emiliano Zapata,
Veracruz, México, el cual se señala como único para todos los efectos de este
contrato.
DECLARA “LA COMPRADORA”:
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1.

Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Chile

según se acredita con __________________.

2.

Que su legítimo representante es el Sr. Elias Claudio Jarufe Cassi y

Alfredo Lahsen Abujatum en su carácter de representantes legales y que están
facultados para suscribir este contrato de conformidad con el instrumento señalado
en el punto anterior.

3.

Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de

los productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones,
calidad y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del
mismo.
4.

Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de

la mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato.
5.

Que su establecimiento se encuentra ubicado en Panamericana Norte,

Código Postal 21000, Colina, Santiago, Chile, mismo que señala como único
para todos los efectos de este contrato.
AMBAS PARTES DECLARAN:
Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA
COMPRADORA” a adquirir 100,000 sacos de polipropileno para el correo
postal según se describe en la cotización número uno que pasa a formar parte
integrante de este contrato como anexo Nº (1).
SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar
como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $53,000
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dólares americanos por 100,000 sacos de polipropileno cotización con base en
el INCOTERM CFR 2010 CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2010
puesto en el puerto de San Antonio, Chile
El precio establecido en este contrato no podrá modificarse por ningún motivo
durante la vigencia del mismo.
TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio
acordado en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista,
confirmada e irrevocable a cargo del banco BBVA Bancomer con plaza en la
Ciudad de México, México y con 30 días de vigencia, contra presentación de factura
y documentación de embarque.
“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las
comisiones y demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional,
reglamentada por UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional.
CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la
mercancía en 70 días después de recibir la confirmación del pedido en el puerto
de San Antonio, Chile de acuerdo con el INCOTERM CFR 2010 de la CCI 2010,
establecido en el presente contrato.
QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto
de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las
normas técnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para
su adecuado manejo, transporte y entrega.
SEXTA.- “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se
encuentre la mercancía objeto de este contrato antes de ser enviada, a un inspector
nombrado por cuenta y riesgo de “LA COMPRADORA” a fin de que verifique la
calidad de la misma en los términos pactados.
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SEPTIMA.-

El

presente

contrato

se

dará

por

terminado

cuando

“LA

COMPRADORA” reciba el producto en términos del mismo y “LA VENDEDORA”
obtenga el pago en el mismo sentido.
OCTAVA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos
los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente
operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la
represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente
según el tipo de documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se
obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien legalmente la represente, los
documentos que avalen la entrega y recepción de la mercancía objeto de este
contrato y cualquier otro documento a que quede obligada en términos del mismo.
DOVENA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración,
celebración y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de
él deriven se tendrá como idioma único al español.
DÉCIMO.- Rescisión por Incumplimiento: “LA COMPRADORA” podrá dar por
rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o
no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo.
“LA VENDEDORA” podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la
compradora no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás
obligaciones en términos del mismo.
DÉCIMOPRIMERA.-

Subsistencia

de

las

Obligaciones:

La

rescisión de este contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad
de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que por su naturaleza,
disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban
diferirse, por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del
contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones.
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DÉCIMOSEGUNDA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones:
Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y
las obligaciones que deriven de este contrato.
DÉCIMOTERCERA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable
a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por
lo que convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este
contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que
desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible.
DÉCIMOCUARTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial
que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a
través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por
escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
DÉCIMOQUINTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas
de comercio internacional, reconocidos por ésta.
DECIMOSEXTA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y cumplimiento
del presente contrato, así como en caso de cualquier controversia o reclamación
que surja de este contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento,
las partes deberán consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses
en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria. Si las partes no logran
llegar a un acuerdo dentro de un periodo de 60 días, cualquier controversia o
reclamación será resuelta mediante arbitraje administrado por la Comisión
Interamericana de Arbitraje Comercial.
Estamos en la última condición del modelo de contrato y corresponde a la
determinación del foro de solución de controversias que las partes deben
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determinar -nuevamente bajo el principio de autonomía contractual- sólo para el
caso eventual de que estas surjan y generalmente señalado en la última cláusula.
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato,
las partes suscriben este documento en la ciudad de a los días del mes de mayo
del 2019.

Sr. Jesús López Rosas
Vendedor

Sr. Elias Claudio Jarufe Cassi
Abujatum
Comprador

Sr. Alfredo Lahsen
Comprador
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