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Capítulo 3   Plan de Marketing 

 

Aplicación del Plan de Marketing 

 

Plan de Marketing de Comercialización del Nopal a Japón mediante JETRO 

 

Lanzamiento de comprimidos (tabletas) a base de nopal como método natural a 

Japón mediante JETRO, con el fin de ser una alternativa para el tratamiento de 

enfermedades como colesterol, diabetes, entre otras enfermedades. 

 

Visión 

Ser uno de los principales proveedores para Japón en productos 

complementarios basados en productos naturales para la salud como el nopal, 

ofreciendo una alternativa de mercado para los productores mexicanos de tales 

productos. 

 

Misión 

El propósito de este proyecto es el analizar al mercado japonés como cliente 

potencial para la introducción de un complemento alimenticios natural a base 

del extracto concentrado de nopal mexicano que favorezca la salud de cada 

uno de los ciudadanos con un precio competitivo para los distribuidores 

nipones. Además de emplear recursos informativos y de relaciones con JETRO, 

quien toma el papel de intermediario en este proyecto. 

 

Oportunidad 

El propósito de este proyecto de Comercialización del Nopal a Japón mediante 

JETRO, se justifica por el crecimiento notable en el desarrollo dentro de la 

población enfermedades causadas por la mala alimentación a la que se ven 

afectados en la actualidad, así como la apertura del gobierno en la eliminación 

de aranceles en el rubro de productos saludables, así como también la 
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campaña que lanzó de prevención de enfermedades por el alto crecimiento en 

la población de ancianos que en muy pocos años serán casi el 50% del total de 

la misma. Además de las buenas relaciones entre México-Japón, en donde 

Bancomext y JETRO se mantienen en contacto con aquellos empresarios que 

deseen hacer negocios en estos países.  

 

Retomando el punto de las enfermedades más comunes en la comunidad 

nipona, a continuación se presenta el siguiente cuadro proporcionado por 

JETRO, resultado de una entrevista a 49 personas realizada por Mitsubishi 

Research Institute en 1999, con el fin de identificar el mercado de los Alimentos 

para Específicos usos de Salud: 

 

PREVENCIÓN DE 
DIABETES 

PREVENCIÓN DE 
CARIES DENTAL 

REGULACIÓN DE 
DIGESTION 

CONTROL DE 
COLESTEROL 

PREVENCIÓN 
HIPERTENSIÓN 

ESCALA 
DEL 

MERCADO 
POTENCIAL

LARGO 

LARGO PEQUEÑO 

PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo el Nopal un alto contenido en fibra que proporciona beneficios altos 

en el control de enfermedades como diabetes, colesterol, hipertensión, 

estreñimiento, control de peso, entre otros beneficios. Una ventaja más para el 

Nopal en comprimido su 100% natural, que lo hace más atractivo para los 
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japoneses que tienden adquirir alternativas diferentes a los medicamentos de 

patente. 

 

Consumidor 
 

Perfil del Consumidor 
 

Este producto "tabletas de nopal” está inclinado aquel consumidor preocupado 

por su calidad de vida alimenticia, en específico el consumidor japonés quien en 

la actualidad el promedio de vida se ha extendido notablemente por el progreso 

de la medicina y el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

A medida que la vida alimenticia de los japoneses sufrió un desequilibrio 

nutritivo por el exceso de grasa, sal, azúcar y aumento de enfermedades por el 

estrés y hábito de vida sedentaria ha obligado al japonés hacer conciencia en 

su salud. Dentro de este esquema va creciendo el mercado de los alimentos 

saludables como los alimentos de nutrición complementaria que están dentro 

del área intermedia entre los alimentos saludables y los medicamentos.  

 

Deseos y necesidades del consumidor  
El incremento de una demanda latente por los productos saludables no sólo ha 

preocupado a hombres quienes son los que más sufren por enfermedades 

causados por los hábitos de vida en Japón sino también se han aunado 

mujeres, jóvenes y personas de edad avanzada. Los japoneses se preocupan 

por buscar alimentos que satisfagan sus necesidades físicas, aquellos que les 

proporcionen un beneficio directo al organismo como los complementos 

alimenticios, con fácil adquisición en el mercado y consumo para su organismo.   

 

El número de mujeres dentro de  la sociedad japonesa se ha ido incrementando 

conforme incrementa la actividad económica, dedicando muy poco tiempo a la 
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preparación de alimentos y a la vez comiendo en restaurantes o alimentos de 

rápida cocción y poco elaborados, concerniente a esto la generación de una 

mala alimentación. Originando así el uso de productos con alto contenido 

nutricional, como complementos alimenticios. 

 

Los consumidores japoneses han adoptado la idea de que cada quien es 

responsable del cuidado de su salud por propia iniciativa y gasto, aunado a esto 

la tendencia del gobierno japonés, quien afirma que el aspecto salud pública es 

una gran carga económica. Finalmente esto refuerza la actitud de los 

consumidores al interesarse más por su salud y por ende ser más selectivos en 

los productos preventivos y no de cura. 

 

Hábitos de uso y actitudes  
Como hemos visto en párrafos anteriores la fuerte demanda por los 

complementos saludables ha ido incrementando a medida que también 

continúa avanzando la sociedad de ancianos o gente adulta en Japón esto 

conlleva al incremento también de la tasa de asistencia médica a cargo del 

mismo paciente.  

 

Los productos de automedicación irán penetrando con un mayor impulso dentro 

de la vida de los japoneses. Teniendo mayor énfasis en el sector de la 

prevención y no de la cura, es por esto la inclinación de la población por 

emplear productos que puedan consumir sin un recetario médico y de fácil 

acceso. 

 

Por tal actitud de la población, se venden en el mercado japonés no solo 

vitaminas y minerales sino también complementos de diversos componentes 

como polifenol, ácido linoleico, extractos de arándano y levadura de cerveza 

entre otros.  
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MERCADO 

 
Historia 
La justificación del mercado japonés en esta se realiza bajo el concepto de 

segmentación de preferencia homogénea basada en el aspecto en que 

actualmente el mercado japonés tiene inclinación hacia el cuidado de la salud, 

por la fuerte aparición en su mercado de productos occidentales que le han 

afectado en su orden alimenticio, además del decremento en la tasa de 

mortandad, que hace de Japón para el 2005 uno de los países que contará con 

27 personas aproximadamente mayores de 100 años y la mayor población será 

de personas adultas. 

 

Con el fin de identificar el mercado meta a continuación se ilustra una muestra 

del censo realizado en Japón en el 2001 anteriormente ya descrito 

anteriormente en esta tesis.  

 
Año Hombre Mujer Total 

1991 60,905 63,139 124,043 

1992 61,096 63,356 124,452 

1993 61,228 63,536 124,764 

1994 61,328 63,706 125,034 

1995 61,574 63,996 125,570 

1996 61,687 64,177 125,864 

1997 61,805 64,361 126,166 

1998 61,919 64,568 126,486 

1999 61,972 64,714 126,686 

2000 62,111 64,815 126,926 

2001 62,224 65,047 127,291 

*Cantidades en miles 

 

Para la segmentación de mercado es importante analizar esta misma tabla por 

grupos de 5 años a la población. 
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Grupos de 5 

años  

Hombre Mujer Total 

00-04 3,024 2,877 5,791 

05-09 3,074 2,926 5,897 

10-14 3,270 3,112 6,039 

15-19 3,767 3,583 6,574 

20-24 4,198 4,004 7,546 

25-29 4,923 4,780 8,524 

30-34 4,716 4,611 9,841 

35-39 4,044 3,967 8,011 

40-44 3,905 3,851 7,756 

45-49 4,276 4,251 8,527 

50-54 5,498 5,520 11,018 

55-59 4,092 4,235 8,327 

60-64 3,840 4,078 7,919 

65-69 3,445 3,832 7,277 

70-74 2,754 3,305 6,059 

75-más 3,419 6,113 9,532 

Total  62,244 65,047 127,291 

 

De esta tabla podemos resumir que la mayor cantidad de habitantes entre los 0 

a los 49 años el sexo masculino es la población más abundante en la sociedad 

japonesa y a partir de los 50 años en adelante la mayor población corresponde 

al sexo femenino esto se debe a las enfermedades presentadas en esos 

sectores de la población y el ritmo de vida.  

 

Finalmente se muestra una proyección en miles para el año 2005. 

   
Grupos de 5 

años  

Hombre Mujer Total 

00-04 2,973 2,818 5,791 

05-09 3,020 2,876 5,897 
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10-14 3,094 2,945 6,039 

15-19 3,371 3,203 6,574 

20-24 3,867 3,679 7,546 

25-29 4,359 4,165 8,524 

30-34 4,979 4,862 9,841 

35-39 4,423 4,355 8,778 

40-44 4,067 4,025 8,091 

45-49 3,878 3,867 7,745 

50-54 4,377 4,416 8,793 

55-59 5,052 5,174 10,225 

60-64 4,102 4,371 8,473 

65-69 3,497 3,882 7,379 

70-74 3,006 3,585 6,590 

75-79 2,232 2,981 5,214 

80-84 1,200 2,164 3,365 

85-89 540 1,264 1,804 

90-94 201 607 807 

95-99 39 168 207 

100 y más 3 23 27 

TOTAL 62,279 65,429 127,708 

 

Esta proyección demuestra un incremento en la población adulta, esto se debe 

a que el promedio de vida se ha extendido notablemente por el progreso de la 

medicina y el mejoramiento de las condiciones de vida.  

 

Tamaño del mercado  
Al continuar avanzando la sociedad de ancianos y al incrementarse la tasa de 

asistencia médica a cargo del paciente los productos y servicios de 

automedicación irán penetrando con mayor impulso en la vida de los japoneses 

por ello haciendo referencia a los datos del censo, el segmento de mercado al 

cual se dirigirá el producto de comprimidos de nopal será para el segmento de 

las personas adultas.  
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Comentarios:  

La tendencia creciente a la venta de alimentos saludables, gracias a la difusión 

en programas televisivos como “Alimentos buenos para la salud” y “Alimentos 

dietéticos” así como la publicación de revistas que explican científicamente los 

efectos saludables. 

 

Una muestra clara del avance en pro de la salud, son las cifras mostradas 

dentro del censo realizado hasta el 2002, existiendo muy poca diferencia desde 

1998 con el 2.5% del gasto familiar al 3.2% registrado en el 2002, está 

incrementando en lo referente al cuidado de la salud.  

 

Etapa de la demanda 
Podemos afirmar que nuestro mercado es un mercado fuerte y de gran poder 

adquisitivo puesto que estudios de este segmento afirman que las familias de 

ancianos japoneses cuyo jefe de familia tiene más de 65 años, ya tienen 

saldadas las grandes deudas como las de los préstamos de  vivienda y están 

en una condición económica relativamente más holgada que los otros estratos 

de diferente edad. Se dice que el monto promedio del ahorro de las familias de 

ancianos es de ¥27.390.000 que supera ampliamente el promedio general 

(¥17.810.000). 

 

Cabe señalar que se trata de personas quienes se encuentra más al pendiente 

su salud, buscan alimentos fáciles de consumir, pues conforme pasa el tiempo, 

van perdiendo la dentadura, los nervios y músculos se deterioran, disminuye la 

producción de saliva y muestran alteraciones patológicas neuronales, motivos 

suficientes para preocuparse por su salud.  

 

Las personas de esta edad como habíamos mencionado anteriormente  buscan 

alimentos que satisfagan sus necesidades físicas, aquellos  que les 

proporcionen un beneficio directo al organismo, como son los complementos 
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alimenticios, y como también se había dicho se predice que para el 2005 la 

población arriba de los 65 años de edad excederá el 50% de la población, a lo 

que Japón se ha visto en la necesidad de cambiar significativamente el cuidado 

de hospitales e instituciones de cuidado al cuidado y prevención en casa. 

 

Competidores  
Con respecto a nuestro producto podemos afirmar que lejos de tener poca 

competencia, una de las grandes ventajas es que es un producto con alta 

calidad y 100% natural, puesto que los comprimidos de patente contiene 

químicos que pudieran poner en riesgo la salud del consumidor y no se trata 

tampoco de un vitamínico que requiera de algún manual médico sino que muy 

por el contrario es un gran favorecedor por sus cualidades nutricionales en la 

prevención de enfermedades como, hiperglicemia, colesterol, arteriosclerosis, 

úlceras gástricas, digestión y limpieza del colon entre otras.  

 

Dentro de sus principales competidores tenemos: 
Manufacturera Marca Precio (yen) Tamaño 

Amway Japan Triple x 13,850 3 tipos, total 465 caps 

Shanklee Japan Instant Protein 6,120-7,650  

Nu skin Japan Life pack 6,680 6 cap.x30pack 

Nisshin F.Milling Power livlon 3,800 5 cap.x30 pack 

Takeda food Prod. Better plus T. 388 56 cap. 

Morishita jintan Vitamin week 300  

 

Quienes se encuentran posicionados en el mercado desde ya casi 10 años, con  

productos que favorecen a la salud, sin embargo como se puede observar en el 

cuadro los precios son elevados y los consumos diarios aún más. La estrategia 

de Venta y Distribución se basa en la mayoría de estas en las ventas puerta-

puerta y por correo, aunque como se menciona más adelante los principales 

medios de distribución son mediante tiendas de especialidad, farmacias, etc. 
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Segmentación del mercado 

 
Como ya fue mencionado, el segmento de mercado al cual se dirige 

principalmente el nopal comprimido es a las personas que se encuentran entre 

los 40 años o más, pues son quienes actualmente tienen más cuidado en el 

consumo de productos que puedan ofrecer un beneficio a su salud, además de 

que el gobierno japonés promueve la prevención como una estrategia en pro de 

la salud para este sector de la población, pues como se pudo observar en la 

proyección estadística, se estima que será casi el 50% de la población 

constituida por los ancianos (considerados aquellos individuos mayores de 50 

años). A lo que el gobierno no tendrá la capacidad económica para ofrecer 

asistencia social y médica a ese volumen de la población. De tal manera, este 

segmento de la población es considerado como el Mercado Meta. 

 

Por otro lado, el Mercado Potencial está constituido por los jóvenes, aquellos 

que oscilan en un rango entre 20 y 39 años de edad que poseen un ingreso 

personal y que tienen interés en cuidar su salud física por tendencias sociales. 

 

Características de la P de Producto 

 
Tipo 
Comprimido o tabletas de nopal en color blanco. Las medidas de 9 mm de 

diámetro y 4 mm de espesor. 

 
Envase 
Será en un frasco blanco de plástico de 8.7 cm de altura y 4 cm de diámetro, 

con un sello de garantía en plástico transparente, para proteger el producto, la 

tapa y parte del envase adaptado a la forma del mismo, ofreciendo seguridad 

en el producto. Además dentro del frasco se incluirá una esponjita de 4 cm de 
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diámetro y 1 cm de espesor con el fin de evitar el desgaste de las pastillas por 

la humedad en el ambiente, el contacto o roce. 

 

Para su ingreso en el mercado Japonés deberá cumplir las Leyes que a 

continuación se enlistan: 

 

- Food Sanitation Law: se requiere la Forma de Notificación para la 

Importación de Alimentos, para garantizar la entrada al puerto. Se 

necesita de un estudio al producto para permitir su distribución en la 

nación, pues sólo son admitidas algunas cantidades y tipos de vitaminas 

y aminoácidos, entre otros. Tal evaluación puede ser realizada en Japón 

antes de enviar el producto en laboratorios autorizados por el Ministro de 

Salud, o en el mismo puerto mediante un proceso claramente 

garantizado. Mediante la computadora es otra opción empleando el 

sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification 

System). El importador requiere el hardware y software para aplicarlo 

mediante un código de seguridad que otorga el Ministro de Salud, 

Trabajo y Asistencia, JETRO es quien proporciona y contacta para el uso 

de tal sistema. 

 

- JAS Law: establece la calidad estándar de la etiqueta para todos los 

productos agrícolas. Quienes debe contener la siguiente  información: 

o Nombre del Producto 

o Combinación de ingredientes 

o Método de manufactura 

o Tabla de análisis de ingredientes 

o Su uso o consumo 

Cuando el producto tiene un uso especial debe decir: Special usage foods, para 

lo que se requiere de un permiso especial por el Ministro de Salud. 

 



 12

- Ley de medición: la venta de los alimentos saludables en su envoltura o 

contenedor requieren en su etiqueta el contenido neto con exactitud ( el 

rango con exactitud es especificado por Cabinet Ordinance). 

 

- Ley de Reciclado de Empaque y Contenedores: promueve el reciclaje 

para el re-uso de contenedores o empaques como botellas pet, vidrio, 

plástico, papel. 

 
Información de la etiqueta: 

1. Nombre del Producto 

2. Lista de Ingredientes 

3. Lista de ingredientes adicionados 

4. Contenido Neto 

5. Fecha mínima de Duración o el mejor día antes de consumirse 

6. Método de Conservación 

7. País de origen 

8. Nombre y Dirección de quien importa 

9. Cantidad de consumo diario 

Ejemplo: 

Product Name:  Nopalli 

Net Contents: 100 capsules include 

equivalents 400mg of natural nopal cactus per tablets 

List of ingredients: nopal cactus 

Additives: ----------------- 

Storage instructions: Store at cool and dark 

place 

Date of minium durability: 2004.12.01 

Vendor: Mexican Business 

Importer: XXX 

Country of origen in: México 
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Marca 
La marca con que se introducirá en el mercado japonés será Nopalli, 

empleando el logotipo del productor poblano, situado en la misma ciudad, ya 

que se encuentra registrado, cumpliendo con las normas nacionales sobre la 

marca. Además de que es muy alusivo al producto. 

 

Para su introducción en el mercado nipón, el importador generalmente es 

responsable de la etiqueta y la marca, la cual se requiere se encuentre escrito 

en el idioma japonés e inglés para el fácil uso y entendimiento del consumidor 

final de aquel país. Sin embargo, estos datos serán cubiertos por la 

comercializadora mexicana, para agilizar la introducción del producto en aquel 

mercado. 

 

Para ello se requerirá de registrarlo ante el World Intellectual Property, donde se 

registran los Derechos de Propiedad. En tal organismo el individuo recibe la 

protección a nivel nacional (Japón) en lo referente al modelo, fórmula, nombre, 

etc. del producto o servicio. Para obtener el registro se necesita de 18 meses 

antes de introducirlo al mercado, este proceso pude ser realizado mediante la 

computadora. Una vez obtenida la patente tendrá una duración de 20 años. 

 

Marca Registrada: está protegida en Japón por Trademark Law. El empaque y 

el material que acompaña el producto, también es registrado bajo esta ley. Una 

vez obtenida, tiene la duración de diez años y puede retramitarse. Si se dejara 

de usar por lo menos tres años puede perderla indefinidamente. El tramite 

puede llegar a durar poco más de un año. 

 

Copyrigths: se recibe automáticamente en Japón bajo la convención de Berne, 

el cual provee protección en todos los países que participan en tal. Estos son 

registrados en la Oficina de copyrigths en la Agencia del Ministros de 
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Educación. La protección puede tener una duración entre tres a cincuenta años 

dependiendo la naturaleza del trabajo. (arte, literatura, ciencia) 

 
Calidad 
Nopalli será un producto que cumplirá con las normas de calidad establecidas 

por Japón, ya que de lo contrario no podrá entrar al mercado o mantenerse en 

él. Para ello se requiere enviar una muestra al departamento de la Ley de 

Sanidad de Alimentos. 

 

Características de la P de Puntos de Venta 

 

Procedimientos de Venta 
Nopalli será distribuido en los Puntos de Ventas por medio de Detallistas 

japoneses, quienes lo ingresarán en el mercado de Tiendas de especialidad 

para la salud, tiendas departamentales, de cuidado personal, farmacias, de 

mercado general, supermercados, de conveniencia, artículos deportivos, club 

fitness, work-out studios, outlets farmacéuticos. 

 

Esta decisión se encuentra respaldada por datos históricos que mencionan que 

este tipo de tiendas detallistas hacen un total en la nación de 55,000 mostrando 

en la siguiente lista en porcentaje las ventas realizadas por cada tipo de venta: 

 Supermercado, tienda departamental, tienda de conveniencia 62% 

 Tienda especial de alimentos saludables     31% 

 Farmacias          4% 

 Compañías de ordene por correo      3% 

    100% 

 

La estrategia de distribución será mediante detallistas, ya que la situación actual 

del producto tiene desventaja si se quisiera ingresar de forma directa mediante 

el establecimiento de un local en Japón, pues la marca no es conocida y los 
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gastos de publicidad tendrían que ser elevados para generar conocimiento de la 

marca del producto como tienda, y no se tendría una amplia distribución. Siendo 

esto lo más recomendable emplear las ventas mediante establecimientos 

detallistas, de los cuales se aprovecharía su renombre, las sucursales con las 

que cuenten, y los diferentes mercados a quienes van dirigidos, y así asegurar 

una amplia distribución. Por mencionar algunas: Sokea Co. LRL. tienda 

especializada en productos saludables contando con establecimientos; Moriya 

Healthy Food Co. LTD. teniendo en el mercado japonés más de 50 años, su 

distribución es en tiendas departamentales; Japan Health Co. Ltd. teniendo su 

distribución en supermercados, etc.; Nikken Foods Co., Ltd., distribuye en 

tiendas departamentales; entre otros corporativos. 

 

A continuación se muestra la logística determinada para la distribución del 

producto saludable según JETRO en el artículo “JETRO Japanese Market 

Report, Regulations and Practice”, año 2000: 
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jap ar 
el contrato de 

CONSUMIDOR FINAL

Tienda Especial de Alimentos 
Saludables 
T. Departamental 
T. de cuidado Personal 
Farmacias 
T. de mercadeo en General 
Supermercado 
T. de Conveniencia 
T de artículos deportivos

Productoras de Alimentos Saludables, 
Farmacéuticos, Cosméticos, etc. 

 
 

Agentes de Importación 

Acuerdo entre 
empresa extranjera y 

onesa para celebr

representación general 
de importación, 

obtener el derecho de 
venta en Japón para 

Comercializadora Mexicana

Fabricante del Exterior
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica de la P de Promoción 

 
Estrategia de Posicionamiento 
Las tabletas de nopal comprimido manejarán las siguientes estrategias de 

posicionamiento: 

 

o Por atributo: siendo la principal ventaja de que es un producto 100% 

natural 

o Por beneficio: los cambios en la salud una vez consumidos son 

garantizados después del mes de seguir el tratamiento  
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o Por usuario: es un producto dirigido para aquellos consumidores 

interesados en mejorar la calidad de su salud, consumiendo productos 

naturales que ofrecen efectos benéficos a futuro, evitando así consumir 

medicamentos de patente. 

 

Para garantizar el posicionamiento del producto la marca será la herramienta 

principal, ya que hace alusión al producto del cual es elaborado, será parte 

importante para cubrir las estrategias antes mencionadas, en presentación la 

tableta en color blanco para generar la confianza, el sello de garantía del 

envase será garantía de que se ofrece un producto seguro para la salud del 

consumidor. 

 

La etiqueta será en el idioma inglés-japonés donde se especifique el consumo y 

los efectos colaterales que pudieran surgir al ser consumido. Además de un 

instructivo con un objetivo informativo, donde se dará a conocer desde el 

proceso de cultivo del nopal hasta su transformación en tableta, los beneficios 

de consumirlo especificando su aportación para el control de algunas 

enfermedades como la diabetes, colesterol, sobre peso. 

 

Campaña de Promoción 
 
Los objetivos de la campaña son los siguientes: 

 

o Convencer a los detallistas de que trabajen Nopalli como una alternativa 

para la salud 

 

o Que mantengan inventarios altos con el fin de asegurar la demanda del 

producto 

 

o Crear lealtad a la marca 
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o Ingresar a nuevos establecimientos 

 

Mediante: 
o La reducción del precio, ya que es mucho menor al de la competencia, 

teniendo un margen de contribución alto, permitiendo al detallista 

manejar un precio mucho menor al de la competencia, quienes oscilan 

entre los $300 y $1000 yenes, mientras que Nopalli cuenta con un precio 

de $7.5 yenes, permitiendo el ingreso al mercado japonés con un precio 

realmente competitivo. 

 

o Se le hará llegar al detallista impresos como carteles, folletos en el 

idioma japonés, donde se explique el proceso de producción del nopal, 

los beneficios de su consumo y las contraindicaciones. Es necesario 

recordar que no está permitido en este tipo de productos emplear dentro 

de la compaña expresiones exageradas o de comparación con la 

competencia. 

 

o Establecer fechas de capacitación al  personal de venta para que 

conozcan el producto y así generar una mejor promoción directa con el 

consumidor. 

 

o Abastecer al detallista con material informativo para realizar exhibiciones 

en los puntos de venta. 

 

o Obtener de JETRO el apoyo en información, invitación y descuento para 

los eventos como exposiciones y convenciones relacionados con la salud 

para darlo a conocer. 
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o Proporcionar publicidad especializada de bajo costo llevando el nombre 

del producto y los lugares donde se puede conseguir. Estos serán 

bolígrafos, blocks de notas, que serán distribuidos según el detallista. 

 
 
Relaciones Públicas 
 

Se emplearán publicaciones con el fin de darse a conocer en el mercado meta. 

Los materiales empleados serán artículos con el fin de dar a conocer el 

producto Nopalli en el mercado japonés. Además de la participación en eventos 

como ya se había mencionado, en aquellos eventos de beneficencia en pro de 

la salud de los japoneses. Con el objetivo de crear interés del mercado, crear 

una fuente de consumidores basado en la lealtad, forjar una relación de uno a 

uno mediante el uso de una página en el internet, generar base de datos de 

cada uno de los consumidores para buscar la satisfacción de ellos, y emplearlos 

como promotores. Buscar un contacto directo en la sociedad japonesa que sirva 

como influyente en el ambiente social. 

 

Marketing Directo 
 

Se realizará un marketing interactivo con uno o más medios publicitarios para 

lograr una respuesta mesurable y/o una transacción en cualquier lugar. Basado 

en la búsqueda de relaciones a largo plazo. Empleando una base de datos, ya 

sea para hacerle llegar materiales informativos de eventos relacionados con el 

producto, tarjetas de cumpleaños, entre otros detalles mediante el uso del 

internet, donde ahí podrán tener contacto con la comercializadora para 

cualquier tipo de información y/o aclaración que pudiera surgir, además de 

poder realizar solicitudes del producto, información de ofertas futuras, etc. 
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Características de la P de Precio 
 
El precio fue establecido según los costos y gastos generados por la 

comercialización del producto en Japón por mencionar los siguientes: 

- Costo del Nopal en tabletas 

- Costo del empaque 

- Costo logístico 

- Gastos de Venta y Administración de la comercializadora 

 

Empleando la estrategia de Precio por Sobreprecio con la siguiente formula: 

 

1-Rendimiento sobre las ventas 

Costo Unitario  

 

 

 

Determinado bajo la fórmula anterior con el fin de proporcionar al distribuidor un 

precio más alto respecto a la competencia. Teniendo a beneficio de la 

comercializadora mexicana el 30% como rendimiento esperado del ejercicio 

determinado por las representantes del negocio. Considerando que el Costo 

Unitario es de $56.40 pesos, y el Rendimiento del 30%, el resultado bajo este 

esquema es de $80.7, aproximado a $80.00 pesos por frasco. Multiplicado por 

el número planeado de vender en el mercado japonés es 13,283 frascos de 

comprimidos de nopal al mes, al 20% del mercado japonés, las Ventas 

esperadas son de $1,062,640 pesos mensuales, y en caso de manejar las cifras 

al año se calculan las ventas de $12,751,680 para los primeros cinco años.  

 

El precio de Nopalli es considerablemente más bajo que la competencia, como 

a continuación se muestra en el siguiente cuadro: 
Manufacturera Marca Precio (yen) Tamaño 
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Amway Japan Triple x 13,850 3 tipos, total 465 caps 

Shanklee Japan Instant Protein 6,120-7,650  

Nu skin Japan Life pack 6,680 6 cap.x30pack 

Nisshin F.Milling Power livlon 3,800 5 cap.x30 pack 

Takeda food Prod. Better plus T. 388 56 cap. 

Morishita jintan Vitamin week 300  

 

Tabla de precios al 2000, información proporcionada por JETRO, en el artículo 

“Japanese Market report, regulations and practices” 

 

Sin embargo es Internet  el otro medio por el cual el mercado japonés puede 

tener acceso a este tipo de productos con un precio por debajo al mostrado 

anteriormente, como a continuación se muestra: 

 
Marca Distribuidora Ubicación Consumo Total table. $ en pesos 

Opuntia Nature’s 

way 

E.U.A. 6 100 52.30 

Nopal Exportfood E.U.A. 9 300 107.62 

Nopalitoz Nopalaztec EUROPA 9 300 124 

Nopal Nature’s 

sunshine 

E.U.A. 6 100 140 

Nopalin Calivita EUROPA 6 200 250 

Agnus cactus Natures aid EUROPA 6 90 60 

Nopal cactus Life line E.U.A. 3 100 153.75 

 

Los que se encuentran indicados en otro color, son aquellos que directamente 

se toman como competencia, pues aparte de considerar precio, es también 

importante la cantidad de tabletas, la forma de consumo, los mg por pastilla, y si 

tiene incluido los gastos de envío. 

 

Tales lista sirvieron para determinar los parámetros en los cuales caería el 

precio del nopal comprimido como intermediario al representante japonés, 
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permitiéndole un margen amplio para que se pueda mover y poder ser 

competitivos. 

 

Margen de Utilidad 

Para este caso de estudio, el margen se mide en porcentaje de las ventas que 

logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas comunes. La 

utilidad neta es la considerada después de gastos financieros, impuestos y 

dividendos preferentes. (Guajardo,C. Gerardo, Contabilidad Financiera, Ed. Mc 

Graw Hill, 1997). Para lo cual se aplico la siguiente formula: 

 
MARGEN 

DE 
UTILIDAD VENTAS TOTALES 

UTILIDAD NETA 

 

 

Dando los siguientes resultados para los periodos proyectados: 
Años Utilidad Neta Ventas 

Totales 

Margen de 

Utilidad 

Año1 2,444,957.4 12,751,680 19% 

Año2 2,068,810.11 12,751,680 16% 

Año3 2,068,810.11 12,751,680 16% 

Año 4 2,089,831.11 12,751,680 16% 

Año 5 2,089,831.11 12,751,680 16% 

 

El margen de la utilidad muestra un promedio del 17%, siendo un proyecto 

aceptado, pues considerando que es solo una distribuidora ficticia, se obtiene 

una ganancia considerable para cada año proyectado. 

 
Proyecciones de Mercado 
Para la elaboración de las proyecciones se realizaron: 

 

o Estado de Resultados 

o Flujo de Efectivo 

o Valor Presente  
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o TIR 

 

Estado de Resultados 
 

Será la herramienta que servirá para determinar la factibilidad del proyecto de 

comercialización del Nopal en presentación de pastillas para Japón mediante 

JETRO. Es importante mencionar que el Estado de Resultados trata de 

determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos 

contables. Al remanente se le conoce como resultado, el cual puede ser positivo 

o negativo. Si es positivo se le llama utilidad, y en caso de ser negativo se 

denomina pérdida. (Guajardo, C. G., 1999) 

  

 

 

 

=
Resultado (Utilidad o

Gastos (Esfuerzos)

Ingresos (Beneficios)
 

 

 

 

 

 

 

Para lo cual, se determinará a continuación los datos requeridos para la 

realización de nuestros estado de resultados. 

 

Los Ingresos o Ventas  
 

Surgen de las operaciones ordinarias del negocio por la venta de servicios o 

productos que se ofrece. En este caso serán las ventas de nuestro productos. 

Para este calculo se realizó la siguiente operación: 
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Precio: fue determinado bajo la fórmula de Sobreprecio, con el fin de 

proporcionar al distribuidor un precio más alto respecto a la competencia. 

Teniendo a beneficio de la comercializadora mexicana el 30% como 

rendimiento esperado del ejercicio determinado por las representantes del 

negocio. La formula aplicada es la siguiente: 

 

Considerando que el Costo Unitario es de $54.10 originados por los Costos del 

producto, mas el empaque mas los logísticos, aumentándole al total el 

Rendimiento del 30%, el resultado bajo este esquema es de $80.7, aproximado 

a $80.00 pesos por frasco. Multiplicado por el número planeado de a vender en 

el mercado japonés es 13,283 frascos de comprimidos de nopal al mes, las 

Ventas esperadas son de $12,751,680 pesos mensuales durante los años 

proyectados (cinco años).  

 

Gasto de Operación 
 

Está integrado por el costo de los servicios o productos que presta la empresa y 

los gastos en los que se incurre para el mantenimiento del negocio en sí, 

clasificándose en dos ramas: Administración y Ventas. 

 

Gastos de Venta estará conformado por lo siguiente: 

 Comisiones del 1% por venta realizada  

 Sueldo para cada Vendedor $4000 base, serán dos personas 

 Gasto de Publicidad $1 pesos por pieza determinado por las 

inversionistas del negocio, ya que se considera invertir en una página en 

el internet, y la impresión de posters y folletitos para los distribuidores en 

Japón 
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 Promoción se contempla el 5% del costo del producto total, con el fin de 

considerar una pequeña compaña de introducción al mercado, mediante 

el obsequio de 10 comprimidos en cada frasco. 

 Las prestaciones para los dos vendedores 

 

Gasto de Administración: 
 

 Renta del local: se realizó un contrato con el Sr. Javier Gómez Aguilar 

propietario de una casa que servirá como almacén y lugar de operación 

de la Comercializadora, ubicado en Prolongación 5 de Mayo #59 Depto. 

34, Conjunto Habitacional Jardines de Sn. Jerónimo. Para concretar el 

contrato se requerirá de un depósito de $2,500, y la renta mensual de 

$2,500, cubierto el día 3 de cada mes, la duración del mismo será de un 

año, con la opción de recontratar con un incremento no definido aún. Una 

de las ventajas de la casa, es que enfrente del conjunto habitacional se 

encuentra una empresa de envío de paquetería (Estafeta), y la cercanía 

a la CAPU. 

 

 Servicios Públicos: por concepto de teléfono, será de $1,800 pesos por 

contratación, con una Renta Mensual de Internet de $700 pesos. La Luz 

será cubierta según el recibo bimestral que se reciba desde que se 

genera la contratación de la vivienda. Agua se pagará el proporcional del 

año ($250 pesos), de la cantidad de $600 pesos ya cubierto por el 

dueño, de ahí en adelante se cubrirá el siguiente pago anual por 

concepto del agua en la fecha en que sea solicitado por el municipio. 

Gas en tanque de 20 litros, el cual no será de consumo indispensable 

para las operaciones de la comercializadora, con el precio de $125 

pesos. 
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 Sueldos de Oficina: se establece solamente a una persona que fungirá 

como recepcionista, auxiliar administrativo y contable, tendrá un sueldo 

de $5,000 pesos mensuales. Un cargador para empaquetado y 

movimiento del producto con un sueldo de $3,500 pesos mensuales. Un 

chofer, que será responsable de recoger y supervisar los documentos y 

productos, $4,000 pesos mensuales. 

 

 Prestaciones por las tres personas $5000.00 

 

 Mobiliario y Equipo: por concepto de adquisición de escritorios (3), 

teléfono(3), dos computadoras, impresora, será de $35,000 pesos. 

Considerar la depreciación de $3,185 

 

 Suministros de Papelería, son lapiceros, cinta adhesiva, papel para la 

impresora, grapas, engrapadora, perforadora, tinta para la impresora, 

etc. De $2000 pesos mensuales 

 

 Renta de Montacargas por día $1,500 pesos, siendo utilizado tres días al 

mes, por carga y descarga de cajas. ($3,000 pesos) 

 

 Adquisición de una camioneta de carga marca Ford Modelo 2003, 

Courier DH, con precio de lista de $114,000 pesos de contado 

 

 Se considera gasolina y otros derivados del uso de la camioneta por  

$1,200 pesos 

 

Con los datos anteriores se genera el Estado de Resultados ( Ver Anexo 2 ) 
y el Flujo de Efectivo, para obtener el Valor presente Neto. 
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Flujo de Efectivo 
 

Definiendo al Flujo de Efectivo como el informe que incluye los ingresos y 

gastos para determinar la utilidad o perdida del negocio con el fin de evaluar la 

liquidez del mismo. (Guajardo, C. G, 1999) 

La formula empleada para la obtención del Flujo de Efectivo es la siguiente: 

 
Entradas de 

Efectivo 
Salidas de 

Efectivo 
Entradas de 

Efectivo 
 

 

 

Definiendo a las entradas de efectivo como aquellos recursos en efectivo 

provenientes de transacciones tales como las Aportaciones que se hagan, 

Utilidades, Prestamos personales y Depreciación, como fue considerado en 

esta tesis. Las salidas de efectivo, son los desembolsos que se realizan al 

efectuar transacciones como el Capital de Trabajo, adquisición de camioneta, 

mobiliario de equipo de oficina, pago del préstamo empleado para el inicio del 

ejercicio y los Retiros de los accionistas, cuentas consideradas en el desarrollo 

del flujo de efectivo para la validación de esta tesis. Con el fin de mostrar en 

forma condensada el manejo del efectivo, su obtención y utilización por parte de 

la comercializadora ficticia, explicando los movimientos del efectivo 

provenientes de una operación normal. 

 
 

Obteniendo de la aplicación del Flujo de Efectivo los siguientes datos: 
Periodo Cantidad en Pesos 

Año 1 $2,260,569.66 

Año 2 $4,182,606.75 

Año 3 $6,104,643.85 

Año 4 $8,045,599.84 

Año 5 10,720,104.36 
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Claramente se observan números positivos, a lo que se puede emplear la 

justificación bajo éste informe de que el proyecto ficticio tiene liquidez bajo la 

generación de una comercializadora con las características de la planteada en 

la tesis. Para conocer a detalle el desarrollo del Flujo de efectivo se incluye en 

la sección de Anexos. ( Ver Anexo 2) 
 
Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 
 

El Valor Presente Neto (VPN) es un método de que considera el valor del dinero 

en el tiempo, la TIR (Tasa Interna de Retorno), que sirven para el análisis y 

evaluación de proyectos de inversión que si se consideran e incorporan los 

efectos del tiempo en los recursos financieros, tanto los ocasionados por la 

inflación como los provenientes del costo de oportunidad que se tiene al no 

destinar los fondos a otras alternativas de inversión; lo anterior se manifiesta al 

establecer la tasa de descuento. 

 

El Valor Presente Neto de un proyecto, es el efectivo que podría otorgársele a 

los accionistas a cuenta de la inversión realizada, en el supuesto de que la 

empresa recupere su totalidad durante los años de vida económica de dicho 

proyecto. Cuando los resultados anuales del flujo de efectivo son variables para 

los años de vida de un proyecto, como en el caso de Nopalli se buscan los 

datos en el Apéndice B del factor de acuerdo a los años de vida del producto y 

a la tasa de descuento. Este dato se multiplica a cada flujo neto de efectivo que 

el proyecto genera anualmente, cual se obtiene la sumatoria de la totalidad de 

los años, tanto al VPN como a los Flujos de Efectivo, si el resultado es positivo 

se acepta, como es el caso de Nopalli. 
 
Para la obtención del Valor Presente Neto se empleo una Tasa del 10%, que 

fue aplicada mediante las tablas para determinar el factor por el cual debían ser 
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afectados los Flujos de efectivo para la proyección con el 20% de ventas en el 

mercado. Dando como resultado el siguiente cuadro: 
Periodo Flujo de Efectivo Valor Presente Neto 

Mes 0 -$500,000 

Año 1 $2,277,354.95 

Año 2 $1,759,337.92 

Año 3 $1,853,795.69 

Año 4 $2,999,455.88 

Año 5 $129,757.61 

 
Una vez aplicado el Valor Presente Neto se concluye que es un proyecto 

rentable, pese a que fue sometido a tales tasas, los resultados fueron positivos 

en los datos considerados, excepto el mes Cero, pues se justifica al ser el punto 

de partida del ejercicio. (Ver anexo 2) 
 

Tasa Interna de Rendimiento 
 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) tiene como objetivo encontrar la tasa de 

descuento (tasa de interés), que al ser aplicada a los flujos de efectivo que 

genera el proyecto durante su vida útil igualen a la inversión realizada en él, en 

otras palabras, que los flujos de efectivo ya descontados menos la inversión 

sean iguales o mayor a cero. Es también considerada como la tasa máxima que 

la empresa puede pagar por el financiamiento del proyecto. Para el proyecto de 

presentado, la TIR es de 491% obtenida por la función presentada en el 

programa excel. Por lo tanto, es un proyecto con ventajas de aplicación al 

mercado japonés. 

 

Análisis de Sensibilidad 
 
Los análisis de sensibilidad tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la 

Tasa Interna de Retorno tendría una variación o cambio en el valor de una o 
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más de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por 

ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la 

mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto 

del capital, etc.), y a la vez mostrar la holgura con que se cuenta para su 

realización ante eventuales variaciones de tales variables en el mercado. Un 

proyecto puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el proyecto, 

pero podría no serlo si las variables de costo variaran significativamente al alza 

o si las variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja. 

 

Para efectos de estudio, las modificaciones realizadas en el Análisis de 

Sensibilidad son las siguientes: 
Escenario Propuesto Análisis de Sensibilidad 

Mercado al 20% Mercado al 15% 

Precio por Frasco $80 pesos Precio por Frasco $72 

 

Tales modificaciones fueron empleadas en: 

Estado de Resultados 
Periodo Utilidad del Ejercicio 

Año 1 $1,108,519.72 

Año 2 $937,978.22 

Año 3 $937,978.22 

Año 4 $958,999.22 

Año 5 $958,999.22 

 

Denotando en cada año utilidades, a lo que se considera como un proyecto 

rentable. 

Flujo de Efectivo 
Periodo Saldo Final 

Año 1 $1,057,775.75 

Año 2 $1,962,064.15 

Año 3 $2,866,352.55 
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Año 4 $3,789,559.85 

Año 5 $5,275,749.4 

Nuevamente se muestra un Flujo de Efectivo con liquidez pese a las 

modificaciones realizadas. 

 

 

Valor Presente Neto 
Periodo Flujo de Efectivo Valor Presente Neto 

Mes 0 -$500,000 

Año 1 $1,062,339.46 

Año 2 $824,818.45 

Año 3 $749,862.18 

Año 4 $696,050.23 

Año 5 $982,319.36 

 

A lo que refuerza el punto de que continua siendo un proyecto rentable, y aun 

más justificado al obtener la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), que en este 

caso es de 225% , siendo aún atractivo para el desarrollo del mismo. 

Para el análisis del desarrollo de casa uno de los puntos antes mencionados se 

recomienda checar los anexos. (Ver Anexo 3 ) 
 
Punto de equilibrio 
El punto de equilibrio para una Cía. Está representado por aquel nivel de ventas 

en que no obtiene utilidad, pero en el que tampoco incurre en una pérdida. 

Podrá expresarse, ya sea en unidades de producto o en pesos de ventas. 

Para el desarrollo de la tesis fue empleada la formula del Punto de Equilibrio en 

Pesos, a continuación se expresa: 

 

Gasto Variables Unitarios

Precio de Venta Unitario

1 

Gasto Fijos 
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Al aplicar el Punto de Equilibrio en Pesos para ambos casos los resultados 
fueron los siguientes: 

Periodo Punto de Equilibrio del Mercado 
al 20% 

Punto de Equilibrio del Mercado 
al 15% 

Año 1 $2,403,252.33 $2,001,842.01 
Año 2 $2,403,252.33 $2,001,842.01 
Año 3 $2,403,252.33 $2,001,842.01 
Año 4 $2,264,211.73 $1,892,613.84 
Año 5 $2,264,211.73 $1,892,613.84 

 
En ambos casos si se comparan con sus respectivas Ventas se puede observar 

que los Puntos de Equilibrio tanto para el escenario propuesto como para el 

análisis de sensibilidad se encuentran muy por encima del Punto de Equilibrio 

obtenido para ambas situaciones. A lo que nuevamente se comprueba que el 

proyecto es factible. (Ver Anexo 4) 
 

Desarrollada la Proyección del Mercado esperado para el Nopal comprimido en 

el mercado japonés propuesto bajo la situación generada para una 

comercializadora ficticia, se puede concluir con que es un proyecto de 

comercialización factible y viable justificando los objetivos establecidos en el 

capítulo uno de esta tesis. 
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