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CAPITULO 7: CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El negocio de la venta de nuez es muy riesgoso ya que hay muchos fenómenos 

naturales que pueden devastar una cosecha. Y si no se cuenta con el capital para respaldar 

los daños, los resultados pueden ser catastróficos. Es conveniente tener varios giros dentro 

de la empresa para que se apoyen entre ellos si algo sale mal en alguno; por ejemplo si un 

año se tiene una muy mala cosecha, como plan  de contingencia se puede comprar mucha 

nuez a otras huertas y venderla ya descascarada, incluso hasta cuando se tiene buena 

cosecha es recomendable comprar a otros nogaleros ya que la planta de descascarado opera 

tan solo una fracción del año.  

Teniendo una planta de descascarado eficiente se tiene una ventaja competitiva a las 

demás huertas nogaleras. Ya no se vende un solo producto, ni se tienen que atener al precio 

que les ofrezcan; tienen la opción de vender con cáscara o sin cáscara. Y con un cuarto frío 

con capacidad de 75 ton. se tiene también la opción de guardar la nuez por un tiempo si se 

está buscando mejores precios. 

El modelo que se utilizó para seleccionar la maquinaria fue hecho totalmente de 

acuerdo a las necesidades y capacidad de la huerta para maximizar sus ingresos. Se 

consideró una buena decisión enfocarse en los aspectos de desempeño de maquinaria en 

lugar de solo en costos y capacidades. 

A partir de los resultados de éste documento se puede recomendar ampliamente la 

instalación de una línea de descascarado de nuez, ya que como se concluyó en el capítulo 5, 

pueden lograr obtener utilidades casi $6,000,000 arriba de lo que están ganando ahora lo 

que representa un incremento de 39.68% de ingresos en un tiempo de 5 años con una 

inversión de $2,400,000. 
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La distribución de las instalaciones se realizó de una manera eficiente, acorde a las 

necesidades de Huertas Hessen y con un flujo adecuado de materiales; mejorando la calidad 

del área de trabajo de los empleados. El diseño de la planta nueva se realizo considerando 

las instalaciones actuales y analizando tres posibles alternativas de manera que el costo de 

construcción sea lo menor posible. 

Aunque en ésta huerta cuentan con maquinaria moderna, se recomienda hacer la 

redistribución de las áreas y seguir en el camino de mejora continua, siempre buscando que 

se puede hacer mejor y poner más atención a las necesidades físicas y seguridad de sus 

empleados. 

 


