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REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en la
que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a través
del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones o resolver
problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los estudiantes, en el
ejercicio de una profesión socialmente pertinente.
A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en tanto
sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se desarrolla
el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados en un
reporte como el presente.

Resumen
En el presente trabajo se realizaran una serie de investigaciones cuantitativas; con el
fin de determinar la opción más viable para la empresa Pet-Food ACBA, las cuales son:



Realizar una exportación del producto y difundirlo por medio de terceros
Establecer una planta procesadora y distribuidora dentro del país.

Se logró obtener resultados concretos en cuanto a las dos opciones, sin embargo el
escenario más favorable para la empresa es el establecimiento de una planta en país
destino, debido a que esta opción tiene la ventaja de reducir costos, aumentar la
utilidad para la empresa y evitar riesgos en el proceso de exportación.
Así mismo, se obtuvieron resultados favorables que podrán dar oportunidad al
crecimiento de la empresa Pet-Food ACBA en su expansión a futuro.
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1. Introducción
1.1. Objetivos
El presente apartado tiene la finalidad de exponer los principales objetivos que
nos guiarán en la elaboración del “Plan de Exportación, Pet-Food ACBA
Nutrición Cruda”.
A continuación, se muestran:


Encontrar una eficiente forma de traslado del producto por medio de
transporte refrigerado.



Localizar distribuidores y puntos de venta, que ofrezcan el producto
ACBA en Chile.



Conocer los costos y permisos para establecer una fábrica en Chile.



Crear



Recabar

presupuestos para asistir a expos o eventos dentro de Chile.
toda

la

información

necesaria

para

registrar

el

establecimiento de ACBA en Chile
1.2. Justificación
La importancia de este Proyecto radica en la obtención de distribuidores
chilenos, con el fin de expandir el mercado y las ventas de alimento crudo para
perros, logrando demostrar a Pet Food ACBA Nutrición Cruda como un
producto alimenticio crudo alternativo que mejora la nutrición y la calidad de
vida de los perros.

Sin embargo, existe una segunda opción que tiene mayor

viabilidad para la expansión de la empresa, que consistiría
una réplica de la empresa dentro del país

en establecer

chileno.

1.3 Antecedentes del proyecto
Este proyecto es continuación del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 3C
“Programa de desarrollo de la gestión en las funciones sustantivas de las
empresas”, del

semestre Primavera 2016 en el cual el equipo designado

realizó una investigación de mercados en 3 países diferentes para lograr
identificar cual era el país con mayor viabilidad para la exportación de Pet-Food
ACBA Nutrición Cruda. El país seleccionado fue Chile, gracias a las atractivas
características que se encontraron durante toda la investigación.
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1.4. Contexto
Localización
La empresa ACBA se localiza en la zona metropolitana de Guadalajara en el
municipio de Guadalajara, sobre la calle planeta #2623 entre Av. Niños Héroes
y Av. Inglaterra.
Información sociodemográfica y clima
El municipio de Guadalajara cuenta con una población de 1, 495,189 personas
que representan el 20.3% de la población de la entidad según INEGI 2011 y
cuenta con una superficie de 9,888.8 kilómetros cuadrados. El clima del
municipio de Zapopan es sub húmedo (3.6%) semi cálido y semi húmedo
(96.4%). La temperatura media es de 21.7 C, con una máxima de 32.0 C y una
mínima de 9.9 C. la precipitación media anual es de 998 mm, y llueve
principalmente entre los meses de junio y octubre, con información de IIEG
2012.
Calidad de vida
La calidad de vida dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se
encuentra en el rango de regular a buena, y el nivel de satisfacción promedio
de la población de de 3.3 respecto a indicadores como: vivienda, educación,
trabajo, salud, medio ambiente, servicios, entre otros.
Economía
La economía de Guadalajara esta activa en tres principales sectores:
1. Tránsito y comercio de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, equino y
avícola
2. Industria textil y metalmecánica.
3. Turismo.
La ciudad es una de las sedes culturales, industriales y económicas más
importantes del país. Es conocida en el mundo por sus tradiciones, sus
atracciones culturales y recreativas, así como por su gastronomía, su sólida
identidad cultural le ha dado imagen iconográfica al país (Datos de la COEPO).
La ubicación estratégica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ha
propiciado el incremento en los últimos años del establecimiento de empresas
manufactureras con vocación electrónica y cibernética. Es importante señalar
que el 75% de las industrias Jaliscienses se encuentran en esta zona y ello la
convierte en el principal centro de actividades económicas en el estafo e
incluso con injerencia en el occidente del país (INEGI 2015).
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1.5. Enunciado breve del contenido del reporte
En este reporte se plasma los objetivos, los costos de exportación, los pasos para crear
una empresa en Chile, los apoyos

gubernamentales (ProMéxico), y la planeación

para asistir a la Expo animales y Mascotas Chile 2017. De la misma manera, se detallan
los costos de exportación en transporte aéreo y marítimo, la documentación requerida
por ProMéxico para poder participar en los apoyos del año 2017 como feria tipo C y
una serie de datos con los posibles distribuidores dentro del país meta.
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2. Desarrollo
Metodología
La metodología de este proyecto está basada en la obtención de distribuidores,
cotización de fletes marítimos y aéreos, costos de fabricación en Chile, registro de la
marca en Chile y apoyos gubernamentales para la empresa Pet-Food ACBA.

Sustento Teórico
Para dar sustento al proyecto realizado se analizaron los datos comerciales y
económicos de Chile, se decidió que era necesario investigar el ingreso promedio del
ciudadano Chileno y realizar cotizaciones de dos escenarios:

1er escenario:
Realizar una exportación del producto por medio de transporte aéreo y colocar el
producto en el mercado por medio de diferentes distribuidores

y plasmar una

imagen atractiva de el en la mente del consumidor Chileno.

2do escenario:
Establecer una planta procesadora en el país, comprando la línea de producción
en Chile obteniendo todos los permisos necesarios para establecer el punto de
venta siguiendo todos los estatutos legales planteados por el gobierno chileno.
Con estos dos escenarios, se tiene el fin de obtener los resultados necesarios para
poder guiarnos en nuestras decisiones sobre cual escenario tomar, para si elegir el que
sea más viable para la empresa.

Finalmente los dos escenarios anteriores, y la información recaudada de estos son el
punto clave para decidir qué acciones son las mejores para que la empresa
PetFood-ACBA lleve a cabo, se presentaran más adelante los resultados de la
investigación que demostraran en que consiste cada escenario y cuáles son las
acciones más recomendables a tomar, se expondrán datos comerciales y económicos
que ayudaran a la toma de esta decisión.
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2.2. Planeación y seguimiento del proyecto.

Enunciado del proyecto
El principal objetivo de éste proyecto es obtener distribuidores en el mercado
chileno, conocer los costos de fletes aéreos y marítimos, obtener el apoyo de
pro México para el año 2017 y tener toda la información que se requiere para
poder registrar la marca y empezar actividades en Chile, así mismo

lograr la

exportación de Pet Food ACBA al mercado meta Chile.

Procedimiento de trabajo
Al principio de la semana se plantean las metas a cumplir para posteriormente
ser presentadas en el siguiente reporte. Ya planteados los objetivos de trabajo
se divide el trabajo entre los miembros del equipo y se comienza con la
investigación; en el momento que los datos necesarios son encontrados, cada
miembro del equipo muestra sus hallazgos y se llega a un consenso para decidir
si esa información es la indicada para cumplir nuestras metas semanales.

Por medio de este proceso podemos asegurar que la información es útil para
los fines del proyecto, además de que se puede decidir si es necesario realizar
una investigación a más profundidad.

Herramientas y recursos
La búsqueda de información se realizara

por medio de: consultas de páginas

web, la presencia en las instalaciones de ProMéxico, datos de la empresaria de
ACBA, cotizaciones con diferentes empresas de comercio exterior, contacto vía
telefónica y por medio de correo electrónico.
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Cronograma o plan de trabajo
Semana

Fecha

Avances

Objetivos de la siguiente
semana

1

16-Agosto-2016

Se presentó el equipo de
trabajo y se dio a conocer el
escenario a trabajar, así
mismo se enseñó el trabajo
del semestre pasado a los
nuevos compañeros.

2

23-Agosto-2016

Se realizó la junta con la
empresaria (Roxana
Ruvalcaba) y la maestra de
diseño.
Se nos mostró la guía de
aprendizaje a seguir durante
el trabajo.

3

30-Agosto-2016

Se establecieron necesidades

Investigar posibles

de la empresaria y se fijaron

distribuidores, formas de

los objetivos.

transporte y costos para
exposición en Chile.

4

06-Septiembre-2016

Se mandaron correos a

Investigar costo de de vida en

posibles distribuidores con el

chile.

fin de obtener pronta
respuesta.
5

13-Septiembre-2016

Se investigó a fondo sobre la

Se sigue

insistiendo a posibles

expo en Chile, pero no se

distribuidores por medio de

logró obtener el costo del

llamas y correos.

stand.
6

20-Septiembre-2016

Se investigó el costo de vida

Investigar más empresas que

en Chile, así como la expo

manejen alimento crudo para la

FIGAP en Guadalajara y la

exportación

forma de registro en Chile
RUT,

DHL queda fuera para

envíos

9

7

27-Septiembre-2016

Avances sobre cotización

Cita con Pro México para revisar

aérea, se firmó el convenio

apoyos económicos, investigar

de confidencialidad.

apoyos con la embajada chilena.

8

4-Octubre-2016

Avances del Reporte PAP.

9

11-Octubre-2016

Se revisaron avances del
proyecto

10

18-octubre-2016

Se asistió a la expo FIGAP y se Mandar correo al empresario
obtuvo una respuesta

con la información de la

favorable con un empresario

empresa ACBA.

chileno.
11

12

25-Octubre-2016

1-Noviembre-2016

Prospecto de distribuidor en

Se trabaja en las cotizaciones y

Chile pide cotización CIF en

el documento para responder al

los 3 mejores productos.

prospecto.

Junta con la maestra de
diseño y los

alumnos para

presentar nuestro proyecto y
puedan empezar a crear un
empaque de acuerdo a las
necesidades de la empresa y
el mercado meta
13

14

8-Noviembre-2016

15-Noviembre-2016

Presentación de avances del

Correcciones del documento

Reporte PAP.

final

Presentación del empaque
por alumnos de diseño

15

16

22-Noviembre-2016

29-Noviembre-2016

Entrega de borrador final del

Corrección de últimos detalles

PAP

del reporte

Presentación final del PAP
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Desarrollo de propuesta de mejora

Semana del 16 de agosto del 2016
Se presentó el asesor y los equipos de trabajo y se dio a conocer el escenario en el que
se desarrollará el Proyecto.
Se presentó el trabajo

Pet Food ACBA del semestre primavera 2016 a los nuevos

integrantes del equipo.

Semana del 23 de agosto del 2016
Se realizó junta con la empresaria Roxana Ruvalcaba y la maestra de diseño, para
platicar sobre la empresa y las mejoras en los empaques para exportación.

Semana del 30 de agosto del 2016
Se discutió entre los miembros del equipo las necesidades de la empresa y se fijaron
objetivos a seguir durante todo el semestre

Semana del 6 de septiembre del 2016
Se creó un mail de ACBA, con el fin de mostrar profesionalidad al momento de mandar
correos a posibles distribuidores, y se empezó a mandar correos a los posibles
distribuidores y a la organización de la expo en Chile 2017.

Semana del 13 de septiembre del 2016
Se sacaron costos sobre los viáticos para participar como expositores en expo de Chile
2017 y se siguió insistiendo a los distribuidores para poder obtener una respuesta.

Semana del 20 de septiembre del 2016
Se investigó el costo de vida en Chile, y la forma para registrarse ante el RUT en Chile.
También se investigó sobre la expo FIGAP que será en la expo Guadalajara del 19-21
de octubre del 2016

Semana del 27 de septiembre del 2016
Se obtuvieron avances sobre la cotización aérea con Hernández Marín, y firmamos la
carta de confidencialidad de la empresa.
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Semana del 4 de octubre del 2016
Se asistió a las instalaciones de pro México para presentar el caso Pet Food ACBA, y
conseguir el apoyo a la feria tipo C para el año 2017

Semana del 11 de octubre 2016
Se asistió a la asesoría y se revisaron los avances del proyecto.
Semana del 18 de octubre 2016
Se asistió a la expo FIGAP, con el fin de encontrar algún interesado chileno

en

distribuir el producto Pet Food ACBA. El Señor Rodrigo González nos pidió que se le
mandara un correo con los productos de la empresa.

Semana del 25 de octubre del 2016
Se obtuvo respuesta por parte del Señor Rodrigo González, pidiendo una cotización de
los 3 mejores productos con envió CIF a Valparaíso.

Semana del 1 de noviembre del 2016
Se realizó una junta con la maestra de diseño y sus alumnos para presentar el caso
ACBA y conozcan un poco sobre las necesidades del empaque para la exportación
hacia el mercado meta.

Semana del 8 de noviembre del 2016
Se presentan los avances del documento para empezar a formar el trabajo final.

Semana del 15 de noviembre del 2016
Se asistió a la presentación de los alumnos de diseño sobre los nuevos empaques del
producto

Semana del 22 de noviembre del 2016
Se realizaron las últimas correcciones del reporte final y se entregó el borrador final

Semana del 29 de noviembre del 2016
Se realizó la presentación del proyecto a los empresarios
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3. Resultados del trabajo profesional
El Costo de Vida en Chile 2016
A continuación se muestra la brecha económica entre hombres y mujeres, en
relación a los salarios por sectores en 2014
En el mismo período, los ingresos mensuales medio y mediano de las mujeres
se estimaron en $402,212 (619.40 UDS) y $293,190 (451.51 USD) , mientras
que los de los hombres llegaron a $587,807 (905.22 USD) y $390,106
(600.76 USD) , respectivamente.
Lo anterior reflejó una brecha de ingresos en desmedro de las mujeres de
-31,6% en el ingreso medio y de -24,8% en el ingreso mediano, cifras que
fueron mayores en 1,9 y 1,5 puntos porcentuales respectivamente en
comparación a 2014 para cada resultado.
La región que tuvo el ingreso medio más alto fue Magallanes
$740,561(1,140.46 USD) y la que consignó el ingreso mediano más alto fue
Antofagasta $500,135 (770.20 USD) mientras que los más bajos, para ambos
indicadores, se consignaron en la Araucanía $370,924 (571.22 USD) y
$252,023 (388.11 USD), respectivamente.

De acuerdo a la última Encuesta Suplementaria de Ingresos que publicó este martes
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los ocupados en el país recibieron
un ingreso medio mensual de $505,477 (778.43 USD), lo que implicó aumentos
anuales nominales de 6,8%, en 2016.
En la siguiente gráfica se muestra el Ingreso Medio Mensual Según la Categoría
Laboral, 2010
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Con los datos que se muestran a continuación podemos conocer un poco más a
fondo sobre los presupuestos que las personas que viven en Chile gastan en promedio
en los diferentes sectores día con día. Las cifras que se presentan son un promedio
estándar a enero 2016.
Presupuesto estándar

Pesos

Alquiler pieza de estándar medio

250,000 376 USD

Movilización (2 buses/metro diario, Lun-Do)

43,200

65 USD

Desayuno, por día

2,000

3,01 USD

Almuerzo, por día

6,000

9,02 USD

Cena, por día

12,000

18,05
USD

Comida en total (comida hecha en casa o restaurantes
simples)

600,000 902 USD

Entretenimiento (cine 4x)

18,000

27 USD

TOTAL MENSUAL

911,200

1.370
USD
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USD

Cotización.
En la siguiente cotización podemos ver los costos de la salida de la mercancía
México-Chile, tomando en cuenta que el costo inicia desde la matriz de la empresa,
siendo trasladada vía terrestre con un costo de $17,158 mxn. Lo siguiente que
podemos observar son los costos de despacho de la aduana así como los honorarios
del agente aduanal. El costo del flete internacional vía marítima es de un total de
$61,960 mxn. El cual incluye un contenedor de 40pies refrigerado.
Cotización Gil y Gil

Agentes Aduanales, S.C.
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PROYECCIÓN FINANCIERA
Se plantea una proyección financiera para la situación de la empresa y conocer de qué
manera podría ser más rentable si se desea entrar al mercado chileno.
CONTEXTO / ANTECEDENTES: datos generales.

SUELDO MÍNIMO
(2016)
DIA (PROM)

MEXICO

CHILE

EQUIVALE
NTE
USD MEX

EQUIVALENT
E
USD CHILE

CHILE VS MEXICO

$73.04

SEMANA (7
Ddas)
MES (30 días)

$
8,583.00
$511.28 $
60,081.00
$2,191.20

$

257,500.00

Poder adquisitivo
$109.56

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y VENTAS:
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$
384.00

3.50

Bajo los conceptos de inversión de local, suponiendo una réplica de lo invertido para
arrancar una sucursal punto de venta en México, se estima que la réplica podría costar
como inversión inicial en Chile alrededor de $366,378 pesos mexicanos o en su caso
$$10,979,528 pesos chilenos.
Debido a que no conocemos de qué manera se comportará el mercado ante este
producto, se decidió simular tres escenarios en los que estimamos el nivel de ventas y
de ingresos que podría tener la compañía.
El primero en color verde trata de simular un escenario ideal en el cual los
consumidores de dicho país aceptan el producto y el nivel de ventas alcanzado es muy
bueno.

El segundo escenario en color naranja, pretende simular una aceptación regular del
mercado en la cual no se logra obtener un nivel de ingresos excepcional, sino que de
manera más moderada se podría decir que el producto está en condiciones normales.

PRESUPUESTO DE VENTAS:
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El tercer escenario en color rojo, supone que las personas del mercado chileno no
perciben el producto de manera conveniente y por lo tanto la venta del mismo
representa un nivel de ventas bajo o deficiente, por lo que se tendría que implementar
una estrategia comercial más agresiva.

COSTOS DE OPERACIÓN:
En base al histórico proporcionado por la compañía para el estimado de los costos
estamos contemplando los gastos tanto administrativos como operativos con los
siguientes conceptos:
Tomando en cuenta el histórico, y algunas bases de datos se realizó una estimación de
los costos que podría tener cada uno de estos conceptos para darle forma a un estado
de resultados y estimar según el nivel de ventas esperado cuántos ingresos podría
tener la compañía.
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ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO.
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MONEDA NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO.
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PESOS CHILENOS

Permisos y certificaciones necesarias para establecimiento de procesadora en Chile
LOCAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS TIPO PROCESADORA

Definición:
En esos establecimientos se procesan alimentos sin mayores transformaciones,
es decir, a diferentes alimentos se le aplica alguna tecnología como el
deshidratado en las frutas, corte y envasado en las carnes, etc.
Que es un establecimiento de alimentos:
Es un lugar físico con una dirección donde se desarrolla una actividad
denominada “Fin”. En estos recintos se realizan actividades (fines) como
producir, elaborar, preservar, envasar, almacenar, distribuir, expender y
consumir alimentos y/o aditivos alimentarios.
Ejemplos de Giros Municipales a los que podrá optar con los fines correspondientes
a este tipo de establecimientos:
Procesadora o Envasadora de miel y productos apícolas, Procesadora de azúcar,
Procesadora de Pescados, Mariscos y Productos del Mar; Procesadora de Sal,
Especias y Condimentos; Procesadora de Frutas, Hortalizas y Champiñones,
Pelado de papas; Envasadora de Té, Café, Yerba mate, Sucedáneo de café,
Hierbas aromáticas para infusión, entre otras.
1.- REGLAMENTACIÓN:

Básicas en los lugares de trabajo.

2. - REQUISITOS GENERALES:
1. Ubicar la instalación lejos de focos de insalubridad, olores, humo, polvo y no
expuesta a inundaciones.2. Contar con conexión al sistema de alcantarillado público. En caso de poseer
fosa, contar con resolución emitida por la Autoridad Sanitaria, que autorice la
obra de alcantarillado particular.-
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3. Contar con conexión al sistema de agua potable de red pública, en caso de
poseer pozo de abastecimiento de agua, contar con resolución emitida por la
Autoridad Sanitaria, que autorice la obra de agua potable particular.4. Las vías de acceso y zonas de circulación que se encuentren dentro del recinto
del establecimiento o en sus inmediaciones, deberán tener una superficie dura,
pavimentada o tratada de manera tal que controlen la presencia de polvo
ambiental

3.- FINES (actividades que podrá realizar en su establecimiento):














PROCESAR MIEL Y PRODUCTOS APICOLAS
PROCESAR AZUCAR
PROCESAR PESCADOS, MARISCOS Y PRODUCTOS DEL MAR
PROCESAR SAL, ESPECIAS Y CONDIMENTOS
PROCESAR FRUTAS HORTALIZAS Y CHAMPIÑONES
PROCESAR ESTIMULANTES Y FRUITIVOS
PROCESAR ENCURTIDOS
PROCESAR FRUTOS SECOS
PROCESAR CARNE Y SUBPRODUCTOS COMESTIBLES DE GANADO MAYOR
PROCESAR CARNE Y SUBPRODUCTOS COMESTIBLES DE GANADO MENOR
PROCESAR CARNE Y SUBPRODUCTOS COMESTIBLES DE AVE Y OTRAS ESPECIES
DISTINTAS
PROCESAR PRODUCTOS LACTEOS
PROCESAR MOTE

Las instalaciones deberán contar con:
4.1. Áreas destinadas a:
a) recepción, selección, limpieza y preparación de las materias primas;
b) producción;
c) almacenamiento de materias primas y del producto terminado.
Separadas de los recintos destinados a alojamientos, servicios higiénicos,
vestuario y acopio de desechos.
4.2. Contar con sistema de captación o eliminación de gases, vapores,
humos, polvos, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza
en forma tal que no causen molestias al vecindario.
4.3. Contar con vías de evacuación y de salidas señalizadas.
4.4. Contar con estructura adecuada para el proceso, en cuanto a higiene y fluidez.
El flujo de trabajo deberá ser unidireccional.
4.5. Contar con instalaciones, equipos y utensilios adecuados para los alimentos.
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4.6. Los materiales de revestimiento de superficies de trabajo y equipos, no
deberá ceder sustancias tóxicas o contaminantes a los alimentos.
4.7. Contar con Pasillos de Circulación amplios, que permitan el desplazamiento
seguro del personal. El pasillo de circulación entre maquinarias deberá poseer
mínimo 150 cm.
4.8.

Servicios higiénicos para el personal: Independientes para cada sexo. Con ducha
y lavamanos, con agua caliente y fría, en buen estado de funcionamiento y
cantidad de acuerdo al número de trabajadores, bien iluminados y ventilados,
sin comunicación directa a la zona donde se manipulan alimentos y a no más de
75 metros. Además deberá Contar con rótulos que indiquen obligatoriedad de
lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos. Con sus útiles de aseo
(jabón, sistema de secado de manos de un solo uso, etc.).

4.9. Vestidores: Independiente para cada sexo, con casilleros individuales y en número
igual a la cantidad de trabajadores.
4.10.
Contar con comedor para trabajadores que realicen colación en el lugar de
trabajo cuando corresponda.
4.11.
Contar con protección de las partes móviles, transmisiones y puntos de
operación de maquinarias y equipos.

4.12.
Contar con estantes, vitrinas u otros para mantener protegidos equipos y
utensilios.
4.13.
Lavamanos: En las secciones donde se manipulen alimentos, con
abastecimiento de agua fría y abastecido de jabón y sistema higiénico de secado
de manos.
4.14.
Deberá proveerse una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la
condensación de vapor de agua y acumulación de polvo y para eliminar el aire
contaminado. La dirección de la corriente de aire no deberá desplazarse de una
zona sucia a una zona limpia. Las aberturas de ventilación deberán estar provistas
de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo y que puedan retirarse
fácilmente para su limpieza.

4.15.
Deberá disponerse de abundante abastecimiento de agua potable, que se
ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente, a presión y temperatura
conveniente, así como de las instalaciones apropiadas para su almacenamiento,
distribución y con protección contra la contaminación.
4.16.

Contar con sistema eficaz de evacuación de aguas residuales.
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4.17.
Pisos: Sólidos, de material resistente a la corrosión, atóxicos,
impermeables, antideslizante y de fácil limpieza. Según el caso se les dará una
pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de los
desagües o canaletas.
4.18.
Paredes: Se construirán de materiales impermeables, de tono claro,
atóxicos, de material sólido, lisas, no absorbentes, lavables, resistentes a la
corrosión y con una altura apropiada para las operaciones como mínimo de 1,80
mts.
4.19.
Cielos: Rasos y deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que
se impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación de
vapor de agua y la formación de mohos y deberán ser fáciles de limpiar.
4.20.
Puertas, ventanas y otras aberturas: Deben ajustar perfectamente a sus
marcos. Las puertas deberán ser de superficie lisa y no absorbente y, cuando así
proceda deberán tener cierre automático. Las ventanas que comuniquen al
exterior deben poseer rejillas contra insectos. Los alféizares de las ventanas,
deberán estar construidos con pendientes para evitar que se utilicen como
estantes

4.21.
Iluminación: Natural o artificial adecuada, que no altere los colores y que
permita la apropiada manipulación y control de los alimentos. Las lámparas que
estén suspendidas sobre el material alimentario en cualquiera de las fases de
producción, deben ser de fácil limpieza y estar protegidas para evitar la
contaminación de los alimentos en caso de rotura.
4.22.
Depósitos para la disposición de basuras: De material lavable, con tapa, en
número y ubicación adecuada. Además, deberá disponerse de instalaciones
separadas del lugar de elaboración para el almacenamiento de desechos y
materiales no comestibles, donde permanecerán hasta su eliminación. Esta
instalación deberá ser de fácil limpieza y desinfección.
4.23.
Contar con área para mantención de plaguicidas u otras sustancias toxicas,
separada de las zonas de elaboración, envase y almacenamiento de alimentos.
Además de un área destinada al almacenaje y manipulación de productos
químicos inflamables.
4.24.
Extintor: Del tipo y cantidad según normativa. Con su carga al día y
ubicados a una altura máxima de 1.30 metros, medido desde el suelo a la base del
extintor, debidamente señalados y de fácil acceso.
4.25.
Instalación eléctrica y de gas: construidas, instaladas, protegidas y
mantenidas de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente.
Por norma de seguridad bidones y calefón deben estar fuera de las áreas de
producción y/o servicios higiénicos.
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4.26.
Cumplir con la normativa vigente en lo referente al ambiente laboral,
Decreto 594/1999.
4.27.
Contar con espacio definido y señalizado para la mantención de productos
alimenticios no aptos para consumo humano.
4.28.
En caso de poseer fuente fija (equipo electrógeno, caldera, etc.), deberá
contar con el registro de dicha fuente, otorgado por la Seremi de Salud.
4.29.

Contar con plan de acción de emergencia para el recinto de trabajo.
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5. Antecedentes solicitados:


Autorización municipal de acuerdo al plano regulador.-



Plano o croquis de instalación a escala, indicando en detalle la ubicación
de las instalaciones sanitarias.-



Comprobante de pago de sistema de alcantarillado público. En caso de contar con
fosa, adjuntar resolución de la obra de alcantarillado particular.-



Comprobante de pago de agua potable de red pública, en caso de contar con
pozo de abastecimiento de agua, adjuntar resolución de la obra de agua potable
particular.-



Plan de limpieza y desinfección de zonas, equipos y otros que corresponda.-



Croquis o memoria técnica de sistema de frio.-



Croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor
según corresponda.-



Descripción general de los procesos de elaboración (detallados por área).



Materias primas que empleará.



Sistemas de control de calidad sanitaria con que contará.



Tipos de alimentos que elaborará.



Sistema de eliminación de desechos.



Plan de Acción de Emergencia.



Registro de Inscripción de fuentes fijas en el SEREMI de Salud.
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Rut (Rol Único Tributario) en Chile
A continuación se muestran los pasos para darse de alta ante el RUT en Chile,
los cuales el empresario a cargo de la empresa deberá de seguir para poder
registrarse para posteriormente poder iniciar actividades en el país. Este sistema es
similar al RFC en México.
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Obtención de RUT:
http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_009_4033.htm
Designación de un representante legal:
http://www.sii.cl/portales/investors/registrese/representante_legal.htm
Inicio de actividades chile:
http://www.sii.cl/portales/mipyme/etapa_de_nacimiento.htm
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Apoyo de Pro México

(Feria Tipo C)

ProMéxico es el organismo del gobierno federal que se encarga de coordinar las
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía
internacional, apoyando el proceso exportador de empresas mexicanas. Es por esta
razón que la siguiente ficha técnica muestra la forma en que Pro México puede apoyar
a la Exportación de ACBA por medio de una exposición en el país extranjero.
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http://www.promexico.gob.mx/en/mx/ferias-tipo-c/_rid/9?language=en&lng_act=lng
_step2

Exposición Nº 1

(Expo Animales y Mascotas Chile 2017)

Expo Mascotas y Animales
Ciudad y país donde se lleva a cabo la feria: Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Fecha de la Expo: Mayo 2017 (fechas sin especificación)
Periodicidad: 3 días (Viernes, Sábado y Domingo)
Tipo de Feria: Sectorial, debido a que dentro de la expo se puede encontrar
tendencias y nuevos productos, grandes marcas, distribuidores, marcas de alimentos,
laboratorios, distribuidores de accesorios, fundaciones, clínicas veterinaria,
peluquería, entre otros.
Giro: Veterinaria
Productos / servicios que se exhiben: Marcas de alimentos, accesorios, animales,
fundaciones, laboratorios, peluquerías.
Número aproximado de expositores: Dentro de la Expo 2016 participaron 539
expositores, sin embargo no se obtuvieron datos de los lugares de origen de los
expositores.

Número de compradores: La expo “Mascotas y Animales” año con año han
aumentado significativamente el número de público asistente, por lo que se dio a
conocer que el año pasado (2015) asistieron 24,242 personas a la feria y se espera
que este número vaya aumentando. En cuanto al público asistido se sabe que
son; 14 mil adultos, 5 niños, 4 mil invitaciones y 539 expositores
Número de Stands: 101 stands
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Antigüedad: “Expo animales y mascotas” es la primera exposición de animales en
Chile, nace en 2011 como respuesta al crecimiento del mercado de las mascotas en
el país.
Nombre de la empresa organizadora: Grupo Activo
Recinto Ferial: Espacio Riesco
Avenida El Salto 5000, huechuraba, Región
Metropolitana, Chile
(56 2) 24704460
Plano del área de exhibición: Las instalaciones cuentas con 12,000m2,
de altura, clima y equipamiento.

13 metros

Págin
a
Web:
http:/
/www.espacioriesco.cl/salones-y-espacios/pabellon-ferial/
Costos del Stand:
Condiciones de acceso para compradores: la entrada a la Expo tiene los siguientes
costos
Niños: $4.500
Adultos: $5.500
En preventa;
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Niños: $3.500
Adultos: $4.500

Exposición Nº 2 FIGAP Guadalajara
Ciudad: Guadalajara Jalisco
Fechas próximas: Del 19 al 21 de Octubre
Periodicidad: Anual
Tipo de feria: Sectorial
Giro: Productos Pecuarios y de Mascotas.
Compradores última edición: más de 200 empresas compradoras
Antigüedad: desde el 2014
Numero Stands: aprox. 200
Organizador:
Recinto Ferial: Expo Guadalajara.
Portal de la feria: http://www.figap.com/
Opciones y costos stand

Condiciones acceso compradores: registro previo en el portal en línea y llevar su
gafete dentro de las instalaciones.
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Países participantes:
Eslovenia
Usa
México
Holanda
Francia
China
Turquía
Alemania

Dinamarca
España
Taiwán
Reino unido
Brasil
Canadá
Chile

Compradores:
Eslovenia
Usa
México
Holanda

Dinamarca
España
Taiwán
Reino unido
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Francia
China
Turquía
Alemania

Brasil
Canadá
Chile

Fechas: 19-21 Octubre 2016
Productos:
Salud animal
Manejo animal
Conocimiento
Reproducción
Genética
Innovación
Tecnología
Nutrición.
Bibliografía:
http://www.figap.com/empresas/
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Cotización de Avión y Hospedaje Mayo 2017

Cotización 1 Avión
Fechas de Vuelo:
Salida: 08-mayo-2017
Regreso: 16-mayo-2017
Aerolínea: Copa Airlines
Total a pagar: $ 13,332
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Cotización 2 Avión
Fechas de Vuelo:
Salida: 08-mayo-2017
Regreso: 16-mayo-2017
Aerolínea: Delta
Total a pagar: $1009 (dls)
Tipo de cambio 08/09/16 $18.42
$18,585.78
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Hospedaje
A continuación se muestran los siguientes hoteles, cuya ubicación están a no más de
3.7Km de distancia del “Centro de Convenciones y Exposiciones” (Espacio Riesco)
Lugar en donde se llevara a cabo la Expo de animales y mascotas de Chile en mayo del
2017
Se planea estar 7 días en la ciudad de Chile, por lo que el costo del hotel a elegir de
deberá de multiplicar por 7.
En la cotización de cada hotel incluye 1 habitación para dos personas, con desayuno
incluido.
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Distribuidores en Chile
A continuación se muestran los datos de posibles distribuidores para ACBA en Chile.

Nombre
Distribuidora

Ubicación

Distribuidora
Lira
Distribuidora
Allendes
Hnos.
BEFoods

Av. Trinidad Oriente #873,
La Florida Chile
Av. Aeropuerto #7308,
Cerrillos

(56) 2
28810087
6003005777

Palmira Romano Sur 380
LOTE 2
Limache - V region Chile

600 600 4200 /
33 241 2000

ventas@befoods.cl

http://www.befoods.cl

+Kotitas (
mas Kotitas)

Avenida Las Torres, 450 (2) 9483906
L.15 Valle Lo Campin, RM,
Quilicura, Chile - See more
at:
http://www.chileyello.co
m/company/65241/_kotit
as_mas_kotitas#sthash.qf
K096xS.dpuf
Hernán Olguín 0512, Villa (2) 27816106
Los Heroes

Correo por página

http://www.chileyello.
com/company/65241/
_kotitas_mas_kotitas

Correo por página

http://fonocan.cl

Fono Can

Teléfono

Correo

Página Web

carolinea@distribuid https://www.distribuid
oralira.cl
oralira.cl
Correo por página
http://www.allendesh
nos.cl/contacto.php

Pet Market

Sin Información

(2) 28716658

Correo por página

http://www.petmarket
.cl/contacto?view=for
m

STG Pet Store

Santiago Pet Store
Hernán Cortés 3340
Ñuñoa - Santiago

224757033

Correo por página

http://www.santiagop
etstore.cl/tienda/index
.php?route=common/
home

56-322685281

rgonzalez@franmar.
cl

Rodrigo
González

3 oriente 886- Viña del
Mar Valparaiso Chile
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4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas
y los aportes sociales del proyecto.
Paola Sofía González Ogazón


Aprendizajes profesionales
El poder tener la oportunidad de seguir participando en un proyecto de
aplicación profesional y que sea el seguimiento del primer PAP, me abrió

más

la posibilidad de poder seguir ayudando a la misma empresa ACBA y a
desarrollar

nuevas competencias de comercio internacional, ya que

existieron nuevos retos, pero con las herramientas necesarias

y adecuadas

logre obtener una mayor conocimiento y ejercer mi profesión de manera
adecuada , ejecutando el trabajo PAP de una manera correcta y

eficaz.

Este proyecto también me ayudo a potenciar mi responsabilidad y la
generación de un compromiso profesional para la mejora de la empresa Pet
Food ACBA. Así como mejorar mis habilidades de comunicación para establecer
relaciones con distribuidores extranjeros.


Aprendizajes sociales

El brindar asesoría a una pequeña empresa que se preocupa

por la sociedad

en cuanto a: generar mayor número de empleos, crear un producto totalmente
natural sin conservadores, buscar la forma de ayudar en pequeña escala al
país, es algo que inspira. En mi caso que soy estudiante de comercio
internacional y que estoy haciendo mis practicas con esta empresa, me hace
dar lo mejor de mi, para así poder satisfacer la necesidad de exportación de Pet
Food ACBA en un futuro. Por esta razón todo momento de trabajo e
investigación trate de obtener la mejor.


Aprendizajes éticos

Esta segunda experiencia en el PAP, me llevo a reafirmar los principios de
compañerismo y confianza con mis compañeros de equipo, ya que a lo largo
del semestre tuvimos que tomar decisiones en manera grupal, buscando
siempre lo mejor para

a la empresa. También me ayudo a ratificar que la

ética es primordial para realizar cualquier trabajo, ya que toda decisión que
tomamos a lo largo del trabajo estuvieron guiadas por este código, que hemos
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aprendido a lo largo de la vida y hoy lo podemos aplicar de manera profesional
logrando brindar una asesoría a una empresa que tiene mucho potencial para
expandir su producto de manera internacional.


Aprendizajes en lo personal

Este al ser mi segundo PAP y

seguir con el proyecto de la

misma empresa,

logra crearen mi un vínculo más fuerte para buscar y dar todo para poder
concretar la exportación de Pet Food ACBA

a Chile. A lo largo del trabajo

pude convivir con nuevos compañeros, y de la misma forma lograr tener una
confianza para la toma de decisiones, y la delegación de responsabilidades a lo
largo del trabajo.
Durante el proceso de todo el trabajo, logre poner en práctica
nuevas habilidades de comunicación

y aplicar de manera profesional los

conocimientos obtenidos a lo largo de toda la carrera,

finalizado este

proyecto puedo estar satisfecha con los hallazgos, aprendizajes y resultados del
PAP.

Rafael Castellanos Martínez


Aprendizajes profesionales

A lo largo de este proyecto me di cuenta que en la sociedad hoy en día, existen gran
número de regulaciones para el establecimiento de negocios de producción y venta de
productos, algunas más rigurosas que otras dependiendo el ámbito en el que se
encuentren y si uno no las cumple, no será capaz de llevar a cabo sus actividades
profesionales con libertad y sin problemas. Pero también me di cuenta que gracias a la
tecnología la realización de todos estos trámites es más simple que en tiempos
pasados.
Durante el proyecto experimente retos al tratar de contactar con distribuidores
confiables en el país objetivo pero gracias al apoyo de ferias pude encontrar uno muy
prometedor.
Otro punto importante es el darme cuenta de que si se trabaja en equipo se obtienen
mejores resultados que si se trabaja de manera individual, ya que se obtienen
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diferentes enfoques y punto de vista, lo cual es muy contrario a lo que había pensado
durante toda mi carrera.

 Aprendizajes sociales
En nuestro País muchas veces los empresarios se encuentran con dificultades que
evitan el crecimiento sano de su empresa, por lo cual muchos optan por hacer
negocios en otros países, pero muchas veces esto se debe a causa de la
desinformación que tienen

estos empresarios principiantes y por lo mismo de ser

pequeños no buscan una asesoría que podría llevarlos a crecer su empresa y con esto
brindar oportunidades de trabajo a mas mexicanos.
Es por esto que en este proyecto trate de dejar una marca en Petfood ACBA para que
la empresa en un futuro pueda propiciar con mayores oportunidades a mas mexicanos
en nuestro entorno.

 Aprendizajes éticos
Con esta segunda experiencia en un PAP reforcé mi pensamiento obtenido en el
proyecto anterior sobre valorar el compañerismo, al momento de realizar un proyecto
ya que de esta manera las metas que antes se veían imposibles tanto en el ámbito
laboral como en el ámbito personal se vuelven posibles acompañado por los
compañeros correctos y de esta manera uno puede crecer como profesional y persona
brindando un mejor ambiente para futuras generaciones, reforzando valores y
compartiendo experiencias.

 Aprendizajes en lo personal
Este segundo PAP me ayudo a darme un panorama más claro de cómo funciona la
sociedad de hoy, y como desenvolverme de manera adecuada en el como profesional
para así lograr todas las metas que me proponga.
También me enseño que no siempre hay un camino a seguir, si una dificultad bloquea
el camino siempre se debe buscar una alternativa.
Y por último me voy con el pensamiento de que si uno sabe adaptarse a los problemas
que le ponga el entorno, puede volverse exitosos en cualquier lugar.
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José Antonio Saucedo Altamirano
 Aprendizaje profesional
Durante el desarrollo de este PAP pude poner en practica mis conocimientos
como estudiante y mis habilidades como profesionista para poder resolver los
semestre, dando mi mejor esfuerzo para poder obtener la información
necesaria para un mejor desarrollo del proyecto, esto me dio la oportunidad de
poder trabajar con diferentes proteccionistas y poder desarrollar mejores
relaciones con el medio laboral.
El poder entender cómo funciona el mundo laboral y tener la oportunidad de
trabajar en él te da una mejor perspectiva como estudiante de cómo
prepararte al momento de tener que comunicarte con el medio para poder dar
la cara a los diferentes desafíos que se te presente y poder tener la experiencia
necesaria para trabajar en tus metas.
 Aprendizaje social
Es normal que los nuevos empresarios y emprendedores al momento de
desarrollar un nuevo producto o negocio se enfrenten contra muchos
obstáculos durante el camino pero la parte difícil empieza cuando inclusive
dentro de tu mismo país te ponen muchas trabas para poder desarrollarte
plenamente en tu segmento que este es el caso de acba la cual tuvo que buscar
otros medios para poder expandir su negocio ya que en la actualidad la política
mexicana no le da las oportunidades necesarias para poder desarrollarse como
empresa y emprender de una forma justa dentro del país.
En mi opinión se deben de generar mejores oportunidades para estos nuevos
emprendedores donde el gobierno impulse de una forma más eficiente el
desarrollo de estas empresas dentro del territorio nacional.

 Aprendizaje ético
Este tipo de proyecto me hace entender lo importante que es el trabajo en
equipo y la participación de cada una de sus partes ya que todos dependemos
uno del otro para poder desarrollar de forma eficiente el proyecto poder llegar
a una solución más eficiente de los obstáculos que se nos presenten.
Además te da la oportunidad de entender lo difícil que es el llevar acabo el
funcionamiento de una empresa y lo importante que es la información dentro
de ella y la responsabilidad que implica formar parte de estos proyectos.
 Aprendizaje en lo personal
En lo personal aprendí a colaborar mejor en equipo y entender lo importante
de formar una conexión dentro de tu equipo de trabajo ya que de esta forma
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puedes desarrollarte mejor como persona y profesionista, además aprendí lo
complicado que es el mantener una empresa y lo importante que es estar bien
preparado y tener todas las herramientas necesarias para poder saber que es
lo mejor para tu empresa y cómo puedes tomar la decisión adecuada para
obtener mejores resultados ya sea a nivel nacional o internacional.
Ricardo Fonseca García
 Aprendizaje Profesional:
Una experiencia enriquecedora al participar con personas de varias
disciplinas. Creo que es realmente importante tener un conocimiento más integral de
la forma en que operan las empresas, pues el conocimiento siempre te ayuda y te
facilita la toma de decisiones sobre el rumbo que lleva una empresa, y en este caso,
por primera vez tuve la experiencia de trabajar en una empresa que tiene un proceso
productivo completo que integra el trabajo de proveedores de materia prima, la
transformación y preparación de un producto final que finalmente cubre varios
segmentos de mercado, e inclusive puede llegar a ser hasta personalizado.
Pude observar que un negocio que es profesional en lo que hace cuida con
cautela muchos puntos clave para lograr el éxito en base al objetivo que tiene la
compañía –en este caso la nutrición- y que es mucho más complejo que una simple
comercializadora.
Así mismo, ha sido enriquecedor trabajar con distintas disciplinas para
conocer los procesos de comercialización que se utilizan sobre todo cuando se piensa
enviar un producto a un nuevo mercado en el extranjero, cuáles son los requisitos que
se deben cubrir y por supuesto también los costos en que se incurre hasta finalmente
llegar al punto deseado, afortunadamente conocer todo este proceso y requisitos nos
ayuda a finalmente conocer si un proyecto es viable o no.
 Aprendizaje Social:
Me di cuenta que lo que se hace comercial o productivamente puede
provocar un cambio en la sociedad, tanto positiva como negativamente. El hecho de
hacer un proyecto comprometido con la nutrición o buscando que algunos animales
logren una mejor alimentación y por tanto mejor calidad de vida me pone a pensar
que de la misma manera debería haber más empresas comprometidas a buscar un
bienestar para las personas pues el impacto que se genera a través de las empresas
es realmente mucho. Si queremos mejorar las cosas allá afuera, es importante
comenzar desde aquí en lo cercano.
 Aprendizaje Ético:
Cuando se tiene un fin pensando en mejorar las condiciones de alguien más, y
en este proyecto aprendí justamente que se puede lograr el éxito con la operación
normal de un negocio que apuesta por la calidad en sus productos, procesos, calidad
laboral de los trabajadores y que finalmente esto genera un ambiente de honestidad y
corresponsabilidad, pues en el ambiente laboral las personas pasamos gran parte del
tiempo, y si aquí aprendemos a hacer las cosas bien es justamente lo mismo que
haremos cuando estemos fuera o con otras personas.
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 Aprendizaje Personal:
Agradezco de esta oportunidad de colaborar sobre todo porque me permitió
ampliar mis conocimientos y criterios al saber cómo trabajan las personas cuando
están primeramente buscando un bien más allá que cubrir una necesidad, el impacto
que se genera es muy diferente y mucho más benéfico, y creo que a largo plazo es lo
que buscamos las personas, no solo cubrir un vacío sino que por el contrario recibir
más beneficios y estar en mejores condiciones.
Me resultó casi increíble porqué hay regulaciones que finalmente son un
estorbo para el desarrollo de las empresas y el comercio y que por lo tanto se tenga
que ir a buscar nuevos mercados cuando aún ni siquiera se tiene bien cubierto o
dominado el comercio local. Definitivamente las condiciones locales no son las más
favorables y tenemos que buscar la manera de empujar para lograr mejorar las
condiciones.
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5. Conclusiones
A lo largo del proyecto podemos darnos cuenta de que la realización de una
exportación del producto terminado a Chile no es lo más viable, ya que
representara un exceso de gastos que en

relación costo beneficio no es

favorable para la empresa. Esto nos abre la oportunidad de establecer un
punto de producción y venta en destino,

para así mitigar los costos y así la

empresa pueda obtener una mayor ganancia, reducir riesgos de traslado
disminuyendo costos innecesarios.

Para realizar lo anterior se investigaron

los permisos necesarios para establecer una planta procesadora de alimentos
en Chile y se plasmaron las instrucciones de cómo llevar a cabo la instauración
de la empresa.
Se realizaron propuestas de cambio de empaque del producto con el
empresario presente en la cual el interesado demostró su preferencia hacia
una de los empaques presentados.
Durante el proyecto se estableció contacto con el empresario

Rodrigo

González el cual se vio interesado en la importación de los tres mejores
productos

ACBA, durante este proceso se mantuvo

comunicación por vía

correo electrónico, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo.
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