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1. Resumen ejecutivo 
 

“Flautas Heredia”  

Boquillas de Bambú para Flautas Transversales a Hamburgo, Alemania. 

 

 

 

Perfil de la empresa.-  

 

“Flautas Heredia” es una empresa que se dedica a la fabricación, 

reparación y venta de instrumentos de aliento y sus accesorios. Rolando G. 

Heredia, fundador del concepto y experto en el ramo, es el gestor de esta idea que 

surge a partir del deseo y la pasión de proveer e innovar en el mercado musical 

con productos de excelencia y calidad a todo momento. 

Es en Diciembre de 2003 cuando inicia sus operaciones de manera formal, y a 

través de todos estos años los mejores músicos del país han ido buscando y 

recomendando sus servicios haciéndole llegar todas las inquietudes del mercado 

musical. Así fue como la empresa se ha decidido por la incursión en la fabricación 

y comercialización de productos y accesorios para instrumentos de aliento “no 

metales”.     

Actualmente, y luego de observar el potencial de crecimiento de sus  productos, 

Rolando G. Heredia busca expandir sus actividades incursionando en el comercio 



6 
 

exterior y para ello pretende llegar al mercado internacional idóneo, Alemania. 

 

Naturaleza del producto ofrecido.-  

 

 

Las boquillas de bambú de Flautas Heredia están elaboradas con bambú 

madake o japonés de la región montañosa del estado de Veracruz, esta especie 

de bambú tiene la particularidad de termoformarse para adquirir la forma deseada 

y al calentarse desprender una resina que da una apariencia inigualable. 

Este producto ofrece a cualquier músico profesional los siguientes beneficios: 

 Diversificación en cuanto al sonido (amplitud del sonido) 

 Diferenciación 

 Lucimiento 

 

Presentando la siguiente oferta exportable: 

 

 Capacidad 
Instalada 
Mensual 

Capacidad 
Utilizada 
Mensual 

Capacidad Ociosa u 
Oferta Exportable 

Mensual 

Boquillas  
de  

Bambú 

 
60 piezas 

 
20 piezas 

 
40 piezas 

 

Ventajas Competitivas.- 

 

 La organización es la única institución acreditada con el certificado 

Straubinger para la reparación de flautas transversales en México, lo que 

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=280481810482&Category=10183&_trkparms=algo=LVI&its=I&otn=1
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garantiza cierta fiabilidad en cuanto a la manipulación de cualquier producto 

relacionado; 

 La empresa cuenta con el capital necesario para comercializar su producto 

a la puerta del cliente; 

 Los materiales con los que están elaboradas las boquillas de bambú son 

naturales; 

 Las boquillas de bambú permiten una mayor amplitud de sonido; 

 La empresa tiene participación activa en las principales ferias de 

instrumentos musicales a nivel internacional; 

 Los productos de la empresa se encuentran garantizados en cuento a la 

durabilidad de los materiales; 

 Los miembros de la empresa poseen una cultura musical que les permite 

comprender los requerimientos del mercado; 

 La competencia directa del producto es mínima, en cuanto a las boquillas 

de bambú solo existen dos productores a nivel mundial; y 

 La potencialidad del mercado de iniciación musical para la venta de sus 

productos es considerable. 

 
 

Mercado Objetivo.-  

 

Los productos “Heredia” serán distribuidos por una casa de música, en este 

caso la prestigiosa “George Music Shop”, ubicada en la ciudad portuaria de 

Hamburgo, Alemania, quien fungirá como la proveedora local de las mercancías. 

 

 

www.george-music-shop.de 
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Proyecciones.-  

 

Entre las principales ventajas que resaltan de ofertar los productos 

“Heredia” en el mercado Alemán se encuentra la rentabilidad económica resultante 

de vender los productos en una región financieramente estable y con amplia 

población en cuento a clientes finales. 

 

La TIR, Tasa Interna de Retorno, representa 98%, lo que señala que el proyecto 

tiene alta rentabilidad por la recuperación de la inversión inicial en un corto plazo. 

 

El VPN, Valor Presente Neto,  asciende a $ 1, 178, 277.00 lo cual refleja que el 

valor neto es mayor que cero. Se considera que el proyecto de exportación es 

viable desde el punto de vista económico, ya que se puede recuperar la inversión 

total realizada y con ello permitir obtener un flujo neto descontado por la cantidad 

indicada. 

 

De acuerdo al PE, Punto de Equilibrio, para cubrir los gastos de la empresa los 

ingresos deben ser de $43,415.00 en el año 2011, una cantidad generosamente 

pequeña que con facilidad puede adquirir “Flautas Heredia” en la comercialización 

de boquillas de bambú. La empresa debe de vendar por lo menos 25.11% del total 

de las unidades producidas en 2011 para poder cubrir los costos de producción y 

gastos asociados de la mercancía a comercializar. 

 

Punto de Equilibrio 2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Variables 82,220.87 103,865.29 108,639.79 114,475.29 121,371.79 

Costo Marginal (Gastos Variables / 
Ventas) 

47.56% 50.52% 43.87% 38.28% 33.73% 

Gastos Fijos 22,768.00 22,768.00 22,768.00 22,768.00 22,768.00 

Ventas Punto de Equilibrio 43,415.00 46,013.59 40,561.68 36,889.00 34,358.33 

% Ventas para Alcanzar PE 25.11% 22.38% 16.38% 12.34% 9.55% 
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2. Descripción del negocio 
 

 2.1  Misión y visión de la empresa 

 

Flautas Heredia es un espacio destinado a la producción, venta y 

reparación de flautas, que a través de sus productos busca satisfacer las 

necesidades específicas de su mercado.  

Para ello Flautas Heredia lleva a cabo las siguientes actividades:  

 Reparación de flautas profesionales y semiprofesionales.  

 Fabricación de cabezas: de oro, plata y bambú. 

 Fabricación de flautas de bambú profesionales. 

 Fabricación de flautas de bambú para niños y jóvenes. 

 Venta de flautas transversales para niños. 

 Venta de flautas usadas. 

 Venta de accesorios. 

 
El trabajo de los colaboradores de flautas Heredia no es más que una simple 

actividad económica, la labor de estas personas se encuentra distinguida por la 

pasión musical que comparten y por el compromiso de sumar productos al arte 

musical. Para ello la filosofía de la empresa trata de concentrarse en el siguiente 

orden: 

 
En cuanto a su misión flautas Heredia tiene la encomienda de brindar productos 

exclusivos en cuanto a instrumentos de aliento que cubran las necesidades de los 

clientes dentro del ámbito musical, proveyendo con pasión y calidad los bienes y 

servicios con los que se distingue la empresa. 

De acuerdo al análisis operacional que realizamos en dicha institución podemos 

mencionar que la labor del personal es congruente con la misión a pesar de que 

no tienen conocimiento de la misma. La empresa no cuenta con un sólido 

programa de inducción que permita transmitir de forma estratégica los ideales de 
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la institución.  

Acorde a su visión flautas Heredia pretende ser reconocido en todo Latinoamérica 

como el número uno en producción y reparación de flautas profesionales, 

semiprofesionales y sus accesorios con base en la excelencia y calidad de los 

productos y servicios ofrecidos.  

Pudimos percatarnos de que los empleados, así como el dueño de la empresa, 

trabajan acorde a este enfoque.  Su labor se distingue por la capacitación 

continua, por la satisfacción al cliente, por su dedicación exclusiva y por el empeño 

mostrado al trabajar bajo un esquema de calidad total, es decir, realizando sus 

labores bien y a la primera.  

Con relación a los valores de la institución podemos externar que sus 

colaboradores cumplen con las actividades siguiendo los principios que se 

mencionan a continuación:  

 Responsabilidad.- La empresa se distingue por entregar en tiempo y forma 

los productos requeridos por los clientes; Para ello el personal debe 

comprometerse en ser puntual con sus horarios de trabajo y responder por 

los actos y errores en los que pudieran incurrir. 

 Pasión.- El personal que labora en la empresa debe de poseer una cultura 

musical que le permita desarrollar con entusiasmo toda actividad 

relacionada con la fabricación y reparación de los productos.  

 Creatividad.- Se refiere al compromiso de la empresa por proveer 

constantemente al mercado de productos  innovadores que coadyuven al 

desarrollo del arte de la música.   

 Excelencia.- Las actividades que se realizan en la empresa están 

enfocadas en la filosofía de la calidad cero defectos que se refiere a hacer 

las cosas bien y a la primera, de esta forma se garantiza la calidad en el 

producto y la optimización de los recursos productivos.   

Así también los objetivos de la institución, y los que se desprenden del presente 

trabajo, son los que se presentan a continuación: 
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 Objetivo general. 

Producir y comercializar flautas transversales y sus accesorios posicionando el 

nombre de la empresa en el mercado musical nacional e internacional. 

 Objetivo a corto plazo. 

Mantener las relaciones comerciales que se tiene con el mercado musical en el 

plano nacional  e implementar las acciones idóneas que permitan incursionar en el 

mercado internacional. 

 Objetivo a largo plazo. 

Cumplir con todas las cuestiones que permitan la incursión al mercado 

internacional a través de la comercialización de productos de viento no metales, 

solidificando una cultura exportadora que le permita incursionar fácilmente en 

otros mercados.  

 Objetivo general del proyecto. 

Identificar el contexto situacional apropiado que permita la comercialización 

internacional exitosa de las flautas y boquillas de bambú que produce “Flautas 

Heredia”. 

 

 2.2  Forma de organización 

 
  Flautas Heredia es una empresa dedicada a la fabricación, reparación y 

venta de flautas transversales y sus accesorios, de acuerdo a la Secretaría de 

Economía ésta empresa se denomina manufacturera, cumpliendo con la función 

principal de transformar un conjunto de materiales primarios en productos finales 

para su distribución y consumo.  

En el caso específico del producto a exportar consiste en la transformación de 

bambú madake y otros insumos para la producción final de boquillas como 

accesorio de flautas profesionales.  
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Considerada como una microempresa, ya que está conformada por menos de 10 

trabajadores, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) como persona física con actividad empresarial.  

Hoy en día es el único fabricante de boquillas de bambú para flautas transversales 

en todo Mundo, ofertando todos sus productos y servicios a través de medios 

electrónicos, www.flautasheredia.com, que le permiten un contacto directo con sus 

clientes en cualquier parte del orbe. 

 

 2.3 Estrategia de entrada propuesta 

 
La comercialización de todos los productos “Heredia” se da a través de la 

formalización en medios electrónicos, es decir, las transacciones se formalizan vía 

internet, quedando fuera cualquier canal de distribución que cumpla con las 

actividades de proveeduría.  

Para realizar las actividades de exportación, en una condición mucho más formal y 

ventajosa que las que puede ofrecer “Heredia” actualmente, se pretende 

comercializar a través de la figura de “agente-distribuidor” la cual tendrá las 

siguientes funciones y ventajas: 

1. Atendiendo al nivel de demanda, la figura de importación la realizará una 

sola empresa, permitiendo simplificar y hacer más eficiente el proceso de 

distribución internacional. 

2. Atendiendo a la difusión de los productos “Heredia”, estos podrán ser 

exhibidos físicamente en la tienda del distribuidor y gráficamente en las 

demás casas de música.  

3. Atendiendo al precio del producto, permitirá ofrecer precios inferiores a los 

que resultarían de consolidar una relación de negocios con cada uno de los 

puntos de venta final. 

 
  

http://www.flautasheredia.com/
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 2.4 Características del producto 

 
 La flauta transversal es un instrumento musical de viento no metal que se 

utiliza para producir un rango amplio de sonido. La emisión del sonido es estable, 

tanto en notas agudas como en graves. Una boquilla de bambú para flautas 

transversas tiene la propiedad adicional de emitir un sonido más brillante, que es 

apreciado por los músicos y las orquestas sinfónicas que manejan los estilos 

musicales barroco, clásico y romántico. 

 

 

Boquilla de Bambú para Flautas Transversales 

 
La manufactura de una boquilla de bambú es un proceso considerado artesanal y 

se integra de los siguientes materiales y procedimientos: 

 
Materiales: 

1. Vara de bambú madake, es la materia prima principal de la mercancía ya 

que le da forma a la estructura de toda la boquilla. Es de suma importancia 

resaltar que para la manufactura de una boquilla únicamente se utiliza una 

sección de toda una vara, es decir, no existen dos productos o más que 

compartan esa característica. 

2. Inserto de plata, es el dispositivo que permite a este accesorio musical 

compaginarse con el instrumento de viento, es decir, con el cuerpo de la 

flauta transversal.  
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3. Corona o botón, es la pieza que cierra la parte superior de la vara desde el 

sentido estético, está constituido de metal y su diseño no se encuentra 

estandarizado, otra particularidad que denota exclusividad. 

4. Corcho, es el material que sella de forma interna la cavidad superior de la 

vara, es el elemento que impide la fuga de viento dentro del proceso de 

utilización y se coloca justo después detrás del botón o corona. 

5. Cáñamo, este material cumple dos funciones dentro de la manufactura de 

las boquillas, por un lado es un componente que presiona la vara con la 

intención de que no se abra, y por el otro, es un elemento que proporciona 

estética final.  

6. Tinte, aunque todas las boquillas son distintas entre sí se pretende dar 

cierto grado de uniformidad en el barnizado de los productos, de esta forma 

presentarán una misma calidad dorada que les proporciona un sentir de 

distinción y suntuosidad.  

7. Aceite, es el lubricante que impide que la vara de bambú se parta, el grado 

de utilización es mínimo pero trascendental. 

8. Adhesivo, es la materia con la que se unen todas las piezas: la vara, el 

inserto de plata, el botón o corona, el cáñamo y el corcho. 

9. Estuche de madera, es un envase de pino macizo color caoba en el que 

descansa la boquilla con ayuda de un adaptador. Protege al producto del 

medio ambiente y otorga un grado de distinción en la manipulación del 

mismo.  

10. Pergamino, es un cuadro de papel arroz en el que se imprime el sentir 

productivo de las mercancías, así como el origen de sus materiales.  

11. Caja de cartón, elaborado a partir de cartón corrugado couché simple, su 

única función es la de facilitar el traslado y almacenaje del producto, así 

como medio de transmisión de la información del producto. 

12. Etiquetado, son las hojas de papel adherente que contienen la información 

legal y publicaría del producto. 
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Procedimientos: 

a. Cortado, es el cegado de la vara de bambú que define el largo de la misma, 

así como la cavidad por donde entrará el viento.  

b. Lijado, es el pulido que elimina las impurezas internas, que imposibilitan el 

flujo libre de viento en el interior del accesorio, y externas antes del tintado. 

c. Calentado, proceso a través del cual se somete a un soplete la vara de 

bambú con la intención de adquirir brillo y vistosidad. 

d. Ensamblado, es la acción de conjugar todos los materiales para formar el 

producto final. 

e. Quemado, es el gravado con el que se imprime el distintivo “Flautas 

Heredia” en las boquillas de bambú. 

 

 2.5 Investigación y desarrollo del producto 

 

A pesar de que “Flautas Heredia” no cuenta con un departamento de 

investigación y desarrollo que realice las funciones de innovación en cuanto a los 

procesos y bienes terminados, sí mantiene una estricta línea de satisfacción al 

cliente que le permite captar los requerimientos del mercado para plasmarlos en la 

gama de productos ofertados. 

La boquilla de bambú para flautas transversales que se pretende llevar al mercado 

exterior es un accesorio instrumental que ya ha pasado por ese proceso de 

inventiva y que se encuentra listo para su comercialización, requiriendo 

únicamente de dos adiciones: 

1. Pergamino informativo, que es una pequeña inscripción en papel arroz 

blanco que señala las características físicas y de entonación musical que se 

derivan de la utilización del producto, y  

2. Etiquetado especial para el marcado a abordar, que principalmente resultan 

de las condicionantes internacionales para la comercialización del producto, 

es decir, la información legal como cuestión permisiva y la información 

publicitaria como cuestión mercadológica.  
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3. Análisis del mercado 

 

 3.1 Descripción de la industria 

La flauta tiene sus orígenes en la prehistoria. En el Medioevo se usaba la 

flauta dulce y a partir del Siglo XVII, la flauta traversa o traversera, popularizada en 

esa época por los flautistas Hottetere de París. La flauta perfeccionada, y de metal 

es realizada por el alemán Theobald Böhm, en 1832, siendo flautista en la Capilla 

Real de Múnich. En 1984 el francés Jacques Lefèvre inventa y presenta en Japón 

la flauta octobasse que registra dos octavas. 

Generalmente los materiales utilizados para la fabricación de las flautas 

comprenden los siguientes: madera, alpaca, plata, oro e incluso platino. El uso de 

los diferentes tipos de materiales vendrá determinado primeramente al gusto del 

flautista pero hay otros factores que pueden decidir qué material preferir, como por 

ejemplo la proyección del sonido en los diferentes tipos de materiales y su color, el 

color del sonido de una flauta de oro es cálido mientras que el de una flauta de 

plata es más brillante. Los materiales metálicos de la flauta en ocasiones se 

pueden combinar entre las diferentes partes de las flautas.  

Por otro lado existe una clasificación de instrumentos propuesta de los 

musicólogos alemanes Hornbostel y Sachs, que se presenta a continuación:  

 Aerófonos: Son aquellos instrumentos musicales que producen el sonido 

mediante la vibración del aire contenido dentro del tubo. 

 Idiófonos: Son todos los instrumentos hechos de materiales naturalmente 

sonoros que no necesitan de tensión adicional. 

 Cordófonos: Son instrumentos de cuerdas que pueden ser golpeadas, 

tañidas directa o indirectamente, frotadas o accionadas por el viento. 

 Membranófonos: La vibración se produce en una membrana tensa (también 

llamada parche) hecha de piel o sintética. 

 Electrófonos: Son aquellos instrumentos cuyo método de producción sonora 

es puramente eléctrica. 
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Dentro de la clasificación de instrumentos de tipo aerófonos se encuentra la flauta 

a su vez existen varios tipos de la misma las cuales se muestran a continuación: 

 Flauta contalto 

 Flauta traversa celta 

 Flauta dulce 

 Gaita 

 Ney 

 Ocarina 

 Píccolo o flautín 

 QuenaTin y low whistle 

 Shakuhachi 

 Suling 

 Venu 

 Bansuri 

Así el comercio internacional de de artículos de esta naturaleza, con respecto a 

México, presenta las siguientes tendencias y cuestiones: 

Exportaciones en dólares (Banco de México. 2011) 

País 
Valor 
2010 

ene-dic 

Valor 
2009 

ene-dic 

Valor 
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 

jul-dic 

Total 18,667 2,836 8,156 2,745 

REINO UNIDO  7,402 11 0 0 

PAISES NO DECLARADOS 6,806 1,255 2,631 606 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3,059 634 5,044 806 

FRANCIA  664 446 308 365 

GUATEMALA  657 0 0 273 

NICARAGUA  42 197 0 0 

AUSTRALIA 37 11 15 0 

ARGENTINA  0 0 0 553 

CANADA 0 0 58 0 

ESPAÑA  0 0 0 67 

JAPON 0 0 0 22 

COREA 0 12 0 0 

MARTINICA 0 270 0 0 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flauta_contalto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flauta_traversa_celta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_dulce
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaita_(Colombia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ney
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Flaut%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Quena
http://es.wikipedia.org/wiki/Quena
http://es.wikipedia.org/wiki/Shakuhachi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suling&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Venu
http://es.wikipedia.org/wiki/Bansuri
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RUSIA 0 0 0 0 

TURCAS Y CAICOS  0 0 100 53 

 

Importaciones en dólares (Banco de México. 2011) 

País 
Valor 
2010 

ene-dic 

Valor 
2009 

ene-dic 

Valor 
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 

jul-dic 

Total 1,953,688 2,498,983 3,174,845 1,200,509 

CHINA  1,081,389 1,251,489 1,876,982 787,749 

JAPON 367,013 390,534 504,357 190,389 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 201,402 54,935 137,694 12,249 

INDONESIA  186,559 455,180 350,240 126,878 

TAIWAN  59,138 221,373 216,170 36,899 

ALEMANIA  21,121 54,129 16,586 2,933 

INDIA  19,791 1,551 69 5,994 

PERU  6,847 11,901 8,784 4,560 

SUDAFRICA  3,287 0 0 0 

BOLIVIA  3,195 2,711 4,002 2,156 

REINO UNIDO 2,093 2,268 9,706 16 

BRASIL 1,371 0 7,648 0 

VIETNAM  406 0 0 0 

COREA  76 308 0 0 

AUSTRALIA  0 0 221 0 

AUSTRIA  0 0 0 2 

CUBA  0 0 20 0 

REPUBLICA CHECA 0 39,169 7,101 28,404 

ECUADOR  0 0 0 16 

ESPAÑA  0 1,556 1,204 572 

FRANCIA  0 11,879 34,049 1,600 

HONG KONG 0 0 0 78 

IRLANDA  0 0 0 14 

PAISES NO DECLARADOS 0 0 12 0 

 

El sector musical, relacionado a la naturaleza de los productos que se pretenden 

comercializar, impera características muy peculiares debido al número de 

personas que interactúan en ella, no es un mercado que suela adaptarse a los 

modelos mercadológicos existentes, sino que tiende a enfocarse a la esencia de 

las sus verdaderas necesidades. Un músico profesional no compra un producto a 
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partir de la vistosidad, sino a partir de los resultados que pueda obtener con los 

mismos.  

De acuerdo al instituto español del comercio exterior, el sector musical en el 

mercado que se pretende abordar se mantiene en una situación ascendente 

desde finales de los años noventa, las importaciones de productos relacionados 

con esta industria se mantienen en aumento, situación que se relaciona 

directamente con la consolidación de la educación musical en Alemania que 

permite el desarrollo de más de trescientas orquestas sinfónicas. 

Cabe resaltar que en la industria musical las variaciones económicas no permean 

el funcionamiento y desarrollo de la misma, un instrumento musical es la razón de 

ser de un músico, y aunque esta cuestión puede resultar un tanto ilógica dentro de 

la naturaleza humana, un artista profesional puede carecer de productos 

elementales por la obtención de un accesorios o aditamentos que enriquezcan su 

labor.  

 

3.2 Descripción del país o región 

  

Alemania 
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El territorio de Alemania abarca 357,021 km². Limita al norte con 

Dinamarca, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza y 

al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Sus principales 

ciudades son Hamburgo, Múnich, Berlín, Colonia, Frankfurt y Essen (Promexico. 

2010). 

 

3.3 Consideraciones políticas y legales. 

 

Las cuestiones políticas que imperan en el mercado alemán se encuentran 

enmarcadas por un ambiente de estabilidad y confianza que le han permitido a 

esta potencia mundial consolidarse como uno de los líderes dentro del 

conglomerado de países europeos que integran la zona euro, así también, las 

solidas relaciones diplomático-económicas que alberga con el resto del mundo 

han permitido desarrollar una cultura de negocios verosímil que garantiza el éxito 

comercial.  

 

El riesgo país de Alemania dista mucho de reflejar problemas de acuerdo a la 

estabilidad económica y esto se encuentra relacionado directamente con el 

compromiso del gobierno federal de luchar contra la pobreza, por la paz y la 

democracia, con la conformación equitativa de la globalización y con la 

conservación del medio ambiente. Un factor primordial de su política de desarrollo 

es el fortalecimiento de la gobernanza, la autorresponsabilidad y las capacidades 

de autoayuda en los países socios. Entre los sectores clave se encuentran la 

educación, la salud, el desarrollo rural y la protección del clima, así como la 

cooperación económica (Ministerio de Desarrollo y Cooperación Social de 

Alemania. 2011) 

 

Al ostentar una política encaminada a la protección del medio ambiente, surgen 

una serie de reglamentaciones en torno a la comercialización local de los 

productos que pretendemos introducir las cuales se encuentran referidas en la 

utilización de materiales y el trato al desecho de los mismos. Esta última cuestión 
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será abordada en el apartado 5.5 en donde tocará el punto correspondiente a la 

documentación requerida para la exportación.  

 

3.4 Consideraciones económicas 

 

3.4.1 Panorama Económico (Promexico. 2010) 

 

La economía de Alemania ocupa el primer lugar entre los países de la 

Unión Europea y a escala mundial tiene la cuarta posición. De acuerdo con datos 

del FMI, el PIB de Alemania en 2009 sumó 3,235 miles de millones de dólares. 

 
Indicadores 2006 2007 2008 2009  2010 p 

PIB1, Precios corrientes (mmd) 2,920 3,328 3,673 3,235 3,326 

% Variación Anual 

 (PIB real) 

3.2% 2.5% 1.2% -5.3% 0.3% 

PIB1 per cápita, precios corrientes (dls) 35,468 40,480 44,729 39,442 40,593 

Inflación 2000=100 (tasa de cambio) 1 1.38% 3.12% 1.13% -0.02% 0.18% 

Exportaciones2 de Mercancías (mmd) 1,136 1,352 1,483 1,122 1,205 

% Variación Anual 16.0% 19.0% 9.7% -24.4% 7.4% 

Importaciones2 de Mercancías (mmd) 952 1,096 1,243 977 1,021 

% Variación Anual 18.9% 15.2% 13.3% -21.4% 4.5% 

 

Después de la larga contracción económica en el país, se espera que para 2011 

Alemania tenga un crecimiento en su PIB.  

 

Además las débiles condiciones económicas globales, han tenido fuertes efectos 

negativos en la demanda de las exportaciones que representan una proporción 

importante en el PIB de una economía como Alemania, aunque para 2010-2011 se 

espera una recuperación gradual de las exportaciones. Sin embargo, el volumen 

de ventas en el extranjero regresará en ese periodo al pico que tuvo en 2008.  
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3.4.2 Panorama Comercial (Promexico. 2010) 

 

 

En 2009, Alemania ocupó el quinto lugar en el comercio total de México, 

quinto como abastecedor y tercero como comprador.  

 

El intercambio comercial entre México y Alemania ha crecido en un 71%, al pasar 

de 7,583 md en 2001 a 12,941 md en 2009, que representa una tasa media anual 

de crecimiento de 7%. Al cierre de 2009, México registró un déficit de 6,513 md en 

su comercio con ese país.  

 

En el periodo 2001-2009 las exportaciones registraron un crecimiento de 114%, 

pasando de 1,504 md en 2001 a 3,214 md en 2009, lo que representó una tasa 

media anual de crecimiento de 10%. Por su parte, las importaciones aumentaron 

en 60% en el periodo 2001-2009, pasando de 6,079 md en 2001 a 9,727 md en 

2009, con una tasa de crecimiento media anual de 6%.  

 

3.4.3 Análisis del comercio internacional alemán en torno al 

producto a comercializar 

 

 El análisis de las compras y las ventas internacionales del mercado alemán 

con respecto a los productos de viento no metales (ver apéndice 01) tiene como 

finalidad identificar el potencial de oportunidad que tienen los productos “Heredia” 

en cuanto a los volúmenes de comercialización y, a través de la información 

encontrada, la estacionalidad de operación. 
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Al resultado de esa comparación, compras y ventas internacionales, se le conoce 

como balanza comercial y puede determinarse a través de la siguiente fórmula: 

 

 
 
 

Según como se ilustra es la siguiente grafica, Alemania presenta un superávit 

comercial con respecto a la comercialización de instrumentos de viento de 

28,685,085 millones de dólares, teniendo un volumen de exportaciones de 

87,968,532 millones de dólares y un total de importaciones de 59,283,447 millones 

de dólares (Nosis. 2010), lo que demuestra una dinámica de comercialización 

importante en cuanto a este tipo de instrumentos.  

 

 

 

El mercado alemán mantiene una importante situación como proveedor mundial 

en cuanto a este tipo de productos, y el mercado mexicano no se encuentra ajeno 
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a esa dinámica ya que dentro de sus importaciones el mercado alemán representa 

el sexto país en importancia (Secretaría de Economía. 2010) (ver apéndice 02). 

 

A nivel internacional el principal importador de instrumentos musicales de viento 

es Estados Unidos de América, seguido por Japón, Alemania, que ocupa el tercer 

lugar, Bélgica y Francia (Estudio y seguimiento de los mercados de exportación. 

2010). Es importante resaltar que el comercio internacional alemán de los 

productos musicales no metales a decrecido un 46.8 % en los últimos dos años 

(Nosis 2010), seguramente por las repercusiones de la crisis comercial del último 

siglo. 

 

 

 

Cabe resaltar que México no figura entre los principales países importadores o 

exportadores de instrumentos musicales de aliento, esto podría indicarnos que su 

producción domestica abastece la demanda del mercado nacional o quizá, y es la 

cuestión que consideramos más acertada, el producto no es relativamente 

utilizable en mercado nacional. 
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3.5 Consideraciones culturales y sociales. 

  

Alemania es el país más poblado en la Unión Europea: representa el 17% 

de la población total de los 27 países que actualmente integran la Unión Europea, 

con aproximadamente 82 millones de habitantes (Promexico. 2010).  

En cuanto al ámbito musical el mercado alemán está integrado por 2.1 millones de 

músicos  que hacen de la música su actividad principal de ingresos (Federación 

Internacional de Músicos. 2010). 

De ellos, nuestros clientes finales deben poseer las siguientes características: 

 Flautistas profesionales o semiprofesionales 

 Posee una cultura musical 

 Busca la diversificación en cuanto al sonido (amplitud del sonido) 

 Persigue la diferenciación 

 Busca un producto duradero 

 Requiere de lucimiento 

 Agrada la experimentación 

 Gusta de invertir en accesorios musicales 

 Posee un poder adquisitivo de medio a alto 

 Es consumista en el ámbito musical 

 Se inclina por los estilos musicales no lineales: barroco, clásico y romántico. 

 

La cultura alemana tiende a la apertura y a la modernidad ligada con el arte, atrás 

han quedado aquellas cuestiones que los marcaban como una sociedad 

intolerante que defendía la idea radical de unidad y superioridad racial. Así, y en 

términos generales, el ciudadano alemán tiende a presentar las siguientes 

características (Ibarra, Jimena. 2010): 

 

 Se caracterizan por tener una personalidad moderna y abierta 

 Poseen un alto índice de formación educativa o matriculación escolar de 

12.2 años por habitante (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

2010) 
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 Conservan una autonomía individual en sus decisiones 

 Es una sociedad de adultos, su esperanza de vida es de 81 años (Ib. Ídem.) 

 Creciente inmigración y diversidad etnográfica 

 Tendiente a la igualdad de género, con un índice de desigualdad de 0.234 

(ib. Ídem.) 

 

3.6 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo de la mayoría de los fabricantes de productos y 

accesorios musicales, no siendo para “Flautas Heredia” una excepción, son las 

distribuidoras conocidas en el argot de la actividad como “Casas de Música”, estos 

entes tienen la función de ser el último eslabón en la cadena de distribución y 

proveer al consumidor final, músicos en su mayoría, los productos y servicios 

requeridos a través de una atención diferenciada y personal. 

Es importante resaltar que productivamente una casa de música trabaja con un 

mínimo de inventarios, es decir, generalmente los productos solicitados no los 

tiene en existencia, requiriendo de una interconexión con proveedores que 

permitan tener el producto en el menor tiempo posible. 

Así bien, “Flautas Heredia” requerirá de los servicios de un distribuidor que funja 

como su agente en la proveeduría de las boquillas de bambú en todo del mercado 

Alemán, sin embargo para un primer acercamiento a este mercado, y después de 

haber realizado las investigaciones necesarias para conocer el mercado idóneo, 

se decide ir a la ciudad de Hamburgo, Alemania donde se encuentra una de las 

casas de música más prestigiadas de este país, llevando por nombre “George 

Music Shop” 

 

3.7 Investigación del  mercado. 

 

El presente trabajo está formulado bajo las directrices de una investigación 

exploratoria, la cual ha tenido como características fundamentales: un tiempo de 

análisis relativamente reducido; la utilización de fuentes secundarias de 
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información y los conocimientos propios al ámbito musical a los que se ha tenido 

acceso a través del empresario involucrado en este proyecto. 

 

Siguiendo la metodología y herramientas que expone la guía de mercadotecnia 

internacional (Promexico: Inversión y Comercio. 2010)  se seleccionaron cinco 

países que, por sus características en la dinámica musical, representarían un 

potencial de negocios para la comercialización de productos “Heredia”. Alemania, 

Canadá, Francia, Holanda e Inglaterra fueron los países analizados (ver apéndice 

03) y a partir de sus características, sobre todo económico-comerciales, se 

determino que el país ideal para realizar el proyecto es el mercado alemán. 

Al implementar una investigación cualitativa nos forjamos como objetivo 

fundamental el identificar las características de operación del mercado de 

instrumentos musicales, y en específico de instrumentos de viento no metales, en 

el país alemán.  

 

Dentro de la información encontrada, que resulto limitada pero esencial, pudimos 

percatarnos de que la potencialidad del mercado elegido es elevada y se adecua 

perfectamente al sistema de trabajo de “Flautas Heredia”. 

 

3.8 Clientes potenciales 

 

De acuerdo al análisis previo de los clientes que resultarían potenciales 

para la comercialización de los productos “Heredia” pudimos determinar que las 

instituciones alemanas más prestigiosas en cuanto a la mercantilización de 

artículos musicales en dicho país, y que además se adecuan a la forma de operar 

de la empresa, son los siguientes: 

 Thomann, en Burgebrash. 

 Musik, en Frankfurt y Main. 

 JustMusic, en Bunker y  Heiligengeistfeld. 

 MusicStoreProfessional, en Köln. 

 Bartels Noten, en Hamburgo. 
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 MusikProduktiv, en Ibbenbüren. 

 HieberLindberg, en München. 

 George Music Shop, en Hamburg. 

 Shlaile, en Karlsruhe. 

Cabe aclarar que la anterior información resultó de un acercamiento inicial al 

mundo de la comercialización de productos musicales en Alemania. Por ello, y 

para reforzar los datos obtenidos, nos dimos a la tarea de investigar un poco más 

en torno a la confiabilidad de operación de cada una de ellas a través de los 

motores de búsqueda web que permiten determinar su confianza comercial.  

Así, según el director de búsqueda Kompass (Kompass. 2011), de las empresas 

potenciales que resultan con un plausible historial de confiabilidad son: 

 Thomann, en Burgebrash. 

 Musik Schmidt, en Frankfurt y Main. 

 MusikProduktiv, en Ibbenbüren. 

 George Music Shop, en Hamburg. 

 Shlaile, en Karlsruhe. 

Quedando un directorio-cartera de clientes de la siguiente forma: 

Empresa Dirección Página Web 

 

Treppendorf 30, 96138 

Burgebrach 

 

www.thomann.de 

 

HanauerLandstraße 338, 

60314 Frankfurt am Main 

 

www.musik-schmidt.de 

 

Fuggerstraße 6, 49479 

Ibbenbüren 

 

www.musik-

produktiv.de 

http://www.qype.es/place/13403-Musikhaus-THOMANN-Burgebrach
http://www.musik-produktiv.de/
http://www.qype.es/place/13403-Musikhaus-THOMANN-Burgebrach
http://www.musik-produktiv.de/
http://www.qype.es/place/13403-Musikhaus-THOMANN-Burgebrach
http://www.musik-produktiv.de/
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Gärtnerstrasse 105, 

HamburgEppendorf, 

20253 Hamburg 

 

www.george-music-

shop.de 

 

Kaiserstr. 175, 76133 

Karlsruhe 

www.schlaile.de 

 

Finalmente, y como ya se mencionó en el apartado de estrategia de entrada,  los 

productos “Heredia” tendrán que ser distribuidos por una casa de música, es este 

caso la prestigiosa “George Music Shop”, ubicada en la ciudad portuaria de 

Hamburgo, sitio donde tiene lugar la feria internacional más importante de 

artículos musicales, será la encargada de fungir como la proveedora local de las 

mercancías. 

 

 

www.george-music-shop.de 

 

3.9 Competencia 

 

A nivel nacional “Flautas Heredia” no presenta competidores, no existen 

productores de los bienes que oferta, sin embargo en el plano internacional es el 

empresario David Chu en Estados unidos quien, con su empresa “SIDE BLOWN 

TECHNOLOGIES”, se dedicada entre otras cosas a la fabricación de boquillas de 

bambú y flautas transversales de bambú.  

http://www.schlaile.de/
http://www.schlaile.de/
http://www.schlaile.de/
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Como competencia indirecta tenemos el fabricante “Company BELER & PAPE 

CIA” de ecuador,  que se encargan de fabricar productos similares pero a partir de 

otros materiales maderables. 

 
Ambos productores no han incursionado en el mercado internacional, se 

encuentran enfocados aún en su consolidación local, resaltando que de llegar a 

competir en el mercado alemán se podrían utilizar estrategias de exclusividad con 

relación a los agentes distribuidores. 

 

3.10 Barreras arancelarias y no arancelarias 

 

El 01 de julio de 2000 entro en vigor el tratado de libre comercio entre  

México y la Unión Europea y de acuerdo al Calendario de desgravación de la CE. 

Fr. 72.13 al 97.06 (5ª sección), la fracción 9205 correspondiente a “Otros 

instrumentos musicales de viento” se encuentra libre de arancel. Por tanto la 

fracción arancelaria 92059099, correspondiente a nuestro producto se encuentra 

exento de pago. 

En cuanto a las barreras no arancelarias no se tendrán mayores complicaciones 

ya que únicamente se precisará de un certificado de origen que confirme que la 

mercancía a comercializar está cumpliendo un determinado grado de integración 

nacional o regional, esta condición se encuentra ligada al beneficio de exención en 

el pago de las contribuciones a la importación.  

No así en cuanto a las barreras técnicas, ya que existe una reglamentación de 

empaque alemanaconocida como punto verde o “VERDPACKV”1, que denotará, 

según la Orden Ministerial Alemana sobre Envases y Embalajes, que el propio 

envase cuanta con las especificaciones de reciclado que le permiten su 

comercialización y utilización en el mercado alemán. 

 

                                                           
1
Esta reglamentación se centra en la norma Verpackungsverordnung del 12 de Junio de 1991 
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4. Análisis organizacional 
 

4.1 Equipo de dirección 

 

Actualmente “Flautas Heredia” está administrada y manejada por Rolando 

G. Heredia y un cuerpo de trabajo de tres colaboradores. A pesar de contar con 

una filosofía empresarial la empresa carece de una estructura organizacional 

definida. 

 

4.2 Estructura organizacional 

 

A pesar de que la empresa cuenta con una filosofía carece de una 

estructura organizacional definida, por lo cual sugerimos el siguiente organigrama: 

 

Estructura Organizacional “Flautas Heredia” 

 

 

Nombre del puesto: Gerente General 

Objetivo: Coordinar todas las áreas funcionales con las que opera la empresa con 

el cometido de lograr los objetivos que el propio departamento fija y que 

garantizarán el éxito de la empresa. 

Dirección 
general 

Rolando G. 
Heredia 

Promoción Producción Ventas 

Contabilidad 
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Funciones: 

 Establecer los objetivos organizacionales, 

 Definir, aplicar y difundir la filosofía empresarial a toda la organización, 

 Elaborar diagnósticos organizacionales y 

 Encargarse de la planeación estratégica. 

 

Nombre del puesto: Encargado de la Contabilidad 

Objetivo: Fungir como sujeto contralor de la organización en carácter indirecto, es 

decir, esta figura es externa a la organización. 

Funciones: 

 Llevar la contabilidad general y de costos, 

 Analizar los créditos y cobranzas y 

 Encargarse del pago de contribuciones y demás cuestiones de carácter 

contable-legal. 

 

Nombre del puesto: Encargado de Promoción  

Objetivo: Reunir y difundir los elementos en los que tengan o puedan presentar 

participación los sujetos del mercado, es decir, difundir todas las actividades 

desarrolladas por “Flautas Heredia”. 

Funciones: 

 Planear, controlar y evaluar las actividades de difusión institucional, 

 Elaborar el presupuesto del departamento de promoción y 

 Efectuar y consolidar las labores de promoción de ventas, publicidad y 

relaciones publicas 

 

Nombre del puesto: Encargado de Producción 
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Objetivo: Formular e implementar los métodos más adecuados en cuanto a la 

elaboración de los productos, haciendo énfasis en el abastecimiento y 

coordinación de los materiales implementados y resultantes.  

Funciones: 

 Tener pleno conocimiento de los modelos o ingeniería de los productos, 

 Controlar el inventario de la materia prima, 

 Contactar a los proveedores, 

 Planeación de la producción y 

 Control de calidad.  

 

Nombre del puesto: Encargado de Ventas  

Objetivo: Cumplir los propósitos de la empresa referidos al nivel o niveles de 

venta a alcanzar, describiendo e interpretando las variables y acontecimientos que 

influyen en el mercado. 

Funciones: 

 Buscar nuevos clientes para la empresa, 

 Entregar los productos vendidos, 

 Elaboración de contratos con los clientes, 

 Investigación de mercados y 

 Administración de ventas.   

 

4.3 Mesa directiva 

 

Debido a que “Flautas Heredia” se encuentra acreditada como persona 

física con actividad empresarial por el registro federal de contribuyentes está 

carece de los elementos de una mesa directiva que generalmente son propios de 

una sociedad mercantil en cualquiera de sus variantes.  
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4.4 Propiedad 

 

Acorde a la naturaleza de operación de “Flautas Heredia” el Sr. Rolando G. 

Heredia no ha requerido de la inversión de otra persona, y por ello carece de 

acciones y deudas por parte de inversionistas que pertenezcan a la organización. 

Así únicamente se muestra una tabla con  la lista del equipo de dirección y su 

remuneración correspondiente: 

 

Departamento Nombre Salario 

Dirección General Rolando G. Heredia $ 4,500 

Promoción  $ 3,000 

Producción  Rolando Heredia $ 3,000 

Ventas  $ 3,000 

 
 

En la actualidad la empresa Flautas Heredia no cuenta con formalidad alguna en 

las consolidaciones de sus relaciones laborales. La contratación, y todas las 

condiciones de trabajo, se manifiestan a través de medios verbales, sin tener 

presente los cuerpos normativos que regulan dichas actividades. 
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5. Operaciones 
 

5.1 Producción. 

 
 

Localización 

 “Flautas Heredia” tiene su centro de operaciones en la región sureste de 

México, en especifico en la región montañosa del estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en donde las condiciones climatológicas de humedad permiten el 

manipuleo de los principales materiales con los que se labora.  

El domicilio donde la organización realiza las operaciones de transformación y 

producción de mercancías, almacenaje, financieras y mercadeo es: Privada Felipe 

Ángeles #12, Colonia Emiliano Zapata, CP 91090,  Xalapa Enríquez, Ver. 

 

 

Proceso Productivo 
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El proceso productivo de las boquillas “Heredia” es de carácter unitario, es 

decir, la producción no se presenta de forma seriada, cada mercancía se 

confecciona en lo particular y al término del mismo da lugar para trabajar en otro 

producto. 

Rolando G. Heredia, dueño y creador del concepto, es el encargado principal de 

llevar a buen término el proceso de producción, delegando un mínimo de 

funciones que permiten completar las siguientes actividades:  

1. Compra de la materia prima principal (bambú) 

Las boquillas de bambú están elaboradas con bambú madake o japonés de la 

región montañosa del estado de Veracruz, esta especie de bambú tiene la 

particularidad de termoformarse para adquirir la forma deseada y al calentarse 

desprender una resina que de una apariencia color miel, esencial para el acabado 

y brillo de las boquillas. Para adquirir este vegetal se requiere del traslado a la 

ciudad de Huatusco, Ver., donde se encuentran las instalaciones de “Bambuver”, 

proveedor de dichos materiales.  

2. Compra del inserto de plata 

La proveeduría de este insumo se da a través de envíos mensuales desde la 

ciudad de Taxco, Guerrero., situación que realza la naturaleza de los productos 

“Heredia” al utilizar materiales preciosos y regionales.  

3. Adquisición del estuche de madera  

El proveedor de la caja-envase se encarga de enviar a través de pedidos 

mensuales los lotes solicitados. Cabe resaltar que cada estuche viene 

resguardado por una caja de cartón corrugado, misma que se utilizará para 

exponenciar la información del producto. 

4. Compra de los demás insumos 

Los demás materiales involucrados en la manufactura de las boquillas son 

adquiridos en establecimientos del centro de la ciudad de Xalapa, Ver., esta 
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actividad se realiza en periodos mensuales que esporádicamente, por el deterioro 

de algún material, exigen compras fuera de lo planificado. 

5. Impresión del material utilizado 

El pergamino de papel arroz y las calcomanías que contienen la información legal 

y publicaría del producto se expiden de forma semestral con el proveedor “Ideas” 

en la ciudad de Xalapa, Ver.  

6. Almacenaje de los materiales 

Todos los materiales son resguardados en las instalaciones del taller “Heredia”, 

allí se agrupan de acuerdo a la naturaleza de los mismo trabajando bajo el sistema 

PEPS, primeras entradas primeras salidas. 

7. Cortado y compresión de la vara 

Una vez que se tiene el bambú, elegido personalmente por Rolando G. Heredia, 

es clasificado y cortado para entrar al proceso de calentamiento. Durante esta 

etapa el bambú se somete a un soplete con la finalidad de comprimirlo y sellarlo, 

lo que garantiza la dureza de la boquilla. 

8. Lijado, perforado y pegado 

Después del enfriamiento, el bambú debe ser lijado para erradicar cualquier 

impureza que pudiera resultar e inmediatamente se procede al perforado para el 

posterior pegado del plato que, ya sea de madera o bambú, es la cavidad por 

donde entrará el aire que producirá el sonido. 

9. Colocación del inserto 

Posteriormente se procede a adaptar el inserto, que es la pieza de metal que une 

el cuerpo de la flauta transversa con la boquilla. Este procedimiento es sencillo, se 

coloca a pulgada y media al interior del bambú valiéndose de un adhesivo especial 

que no daña la naturaleza de los materiales. 

10. Inserción del corcho y colocación del botón 
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El paso siguiente es insertar el corcho con ayuda de un medidor de diámetro y 

colocar el botón que da el acabado final a la punta de la boquilla. 

11. Almacenaje y etiquetado 

Todas las boquillas son etiquetadas y almacenadas de acuerdo un número de 

serie, lo que permite identificar, entre otras cosas: 

 Color del bambú 

 Material del plato 

 Tipo de botón 

 Material de la moldura 

 Profundidad del corcho 

 Fecha de elaboración 

 

12. Envasado 

Finalmente las boquillas son envasadas, junto con el papel arroz, en estuches de 

madera con acondicionadores especiales que permiten la fijación de las boquillas 

en el interior de los recipientes, mismos que se resguardan en una caja de cartón 

corrugado couché simple en donde se relata la información del producto. 

 

5.2 Envase y embalaje 

 

  5.2.1 Estuche de Pino 
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El envase primario que utilizan las boquillas de bambú consiste en un 

estuche de madera tipo pino que tiene la particularidad, de acuerdo a la densidad 

del propio material, de resguardar las características físicas del producto durante 

su manipulación y utilización. Dicho estuche presenta las siguientes 

características:  

 

Material Principal Madera tipo pino (Estuche) 

Materiales secundarios Textil (forro interior)  
Metal (Bisagras y broches) 

Color Rojo caoba (madera) 
Negro humo (forro)  
Argén (bisagras y seguros)  

Características del 
Envase 

1. Reutilizable. 
2. Resistente para el almacenaje, transportación, 

exhibición y manipuleo.  
3. Absorbedor de la humedad (Útil, durante la 

utilización del producto) 
4. Proporciona imagen/estética al producto. 

Dimensiones Largo: 26 cm 
Ancho: 6.2 cm. 
Alto: 4.2 cm. 

Capacidad 1 Boquilla de Bambú 

Peso Tara Peso: 240 gramos. 

 
 

5.2.2 Caja de Cartón 
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 El envase secundario consiste en una caja de cartón corrugado con cierre 

de lengüeta y candados tipo tapas encontradas el cual tiene las funciones 

principales de hacer maleable la colocación del producto, tanto en la trasportación 

como en el almacenaje, y fungir como agente informativo del contenido. Dicha caja 

presenta las siguientes características:  

 

Material Principal Cartón corrugado sencillo flauta “E” tipo couché 
promocional (1.6 mm) 

Color Blanco Oxford (exterior)  
Marrón (interior) 

Características del 
Envase 

1. Reutilizable. 
2. Resistente para el almacenaje, transportación, 

exhibición y manipuleo.  
3. Rigidez en la compresión. 
4. Proporciona información general del producto. 

Dimensiones Largo: 26.5 cm. 
Ancho: 6.5 cm. 
Alto: 4.5 cm.  

Capacidad 1 estuche de madera. 

Peso Tara 60 gramos. 

  

5.2.3 Mejoras ergonómicas de acuerdo al producto 

 

 Después de un análisis en torno a la funcionalidad de los productos 

“Heredia” podemos concluir que, para un mayor éxito en la comercialización 

internacional, las boquillas de bambú deben contener algunas adiciones en cuanto 

al producto y algunas mejores en lo que respecta a su envase primario, ya que el 

manipuleo y la trasportación que resultan del peso de sus materiales se vuelven 

costosos y complejos. 

Así pues, proponemos que el producto sea acompañado por un pergamino de 

papel arroz  que contenga información en torno a los materiales empleados y a la 

forma de elaboración de las boquillas, en específico del tipo de bambú y del 

procesado artesanal al que están sujetas. 
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Modelo del Pergamino 

(Español) 

 

 

(Alemán) 

 

Así también, proponemos que los materiales del estuche se conserven bajo la 

condicionante de hacer más delgada la capa de madera, incrementando la 

cavidad base sobre la que descansan las boquillas, y agregar el grabado distintivo 

de “Flautas Heredia”. 

 

El bambú 

Árbol único en el reino de las plantas. 

Símbolo de Rectitud y devoción. 

Inspiración de poetas, artistas y filósofos. 

Herramienta de  contemporáneos. 

Alimento, albergue y abrigo del pueblo.        

Restaurador de desolados lugares. 

Protector del suelo. 

Esta boquilla de bambú es un accesorio para flautas transversales 

elaborado 100% a mano; está trabajado con Bambú madake originario de 

Huatusco, Veracruz, México,  una de las sierras más hermosas de este país. 

 

 

Der Bambus 

Einzigartiger Baum im Pflanzenreich. Symbol der Aufrichtigkeit und 

Andacht. Inspiration für Poeten, Künstler und Philosophen. 

Werkzeug der Antike. Lebensmittel, Unterkunft und Schutz des Volkes. 

Erneuerer öder Orte, Beschützer des Bodens . 

Dieses Mundstück aus Bambus ist ein Zubehör für Querflöten, 100 % 

Handarbeit; hergestellt mit Bambus Madake aus Huatusco, Veracruz, 

Mexiko, einer der schönsten Bergketten dieses Landes. 
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   Reducción del 

Grosor 

 

 

 

   

5.2.4 Información del envase 

 

Legal 

 Antes que nada es pertinente hacer mención que la información legal del 

producto la contendrá el envase secundario, ya que durante el periodo de vida del 

producto, referidos a la utilización, la importancia de esa información resulta de 

menor grado. De esta forma el envase secundario mostrará una etiqueta simple 

que, en idioma Alemán y de acuerdo a la directiva 89/395/EEG de la legislación 

europea, contendrá: 

1. El nombre genérico del producto con el único fin de identificar la mercancía 

que resguarda el envase; 

2. Las cualidades generales del producto, es decir, las características físicas 

que lo diferencian de otros similares; 

3. El contenido del envase, es decir, la cantidad de productos que guarda; 

4. La leyenda “Hecho en México”, que determina el origen de la mercancía de 

acuerdo a sus procesos de manufactura regional/geográfica; y, de acuerdo 

a las normas alemanas, 

5. El punto verde, “VERDPACKV”2, que denotará, según la Orden Ministerial 

Alemana sobre Envases y Embalajes, que el propio envase cuanta con las 

                                                           
2
 Esta reglamentación se centra en la norma Verpackungsverordnung del 12 de Junio de 1991 
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especificaciones de reciclado que le permiten su comercialización y 

utilización en el mercado alemán. 

Reverso del Envase 

(Información legal/descriptiva) 

                     (Español)                                                                    (Alemán) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitaria 

 Partiendo de la premisa que en el mercado de los artículos musicales no se 

estila prioridad significativa en cuanto a la utilización de material promocional en 

los envases, ya que resulta una razón última, e incluso contraproducente, en la 

 

Boquilla de Bambú 

Para flautas Transversales 

 

 

Producto  

Contenido: 1 Boquilla 

Peso: 0.365Kg 

Materiales: bambú madake, 

inserto de metal, hilo cáñamo 

Indicaciones: mantenerse en un 

lugar fresco. 

Hecho en México 

 

 

 

 

Mundstück aus Bambus für 

Querflöten 

 

Produkt 

Inhalt: 1 Mundstück 

Gewicht: 0.365Kg 

Material: Bambus Madake, mit 

Metalleinsatz , Draht Canamo 

Hinweis: kühl aufbewahren 

Hergestellt in Mexiko 
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adquisición de los productos, las boquillas para flautas transversales de bambú 

“Heredia” sólo contarán con un distintivo en su envase que identificará de forma 

atractiva el origen del producto. 

Anverso del Envase 

(Información publicitaria) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5.2. 5 Determinación del tipo de embalaje 

 

Caja de Cartón  

 

 

 El envase terciario o embalaje, que de acuerdo a la forma y dimensión 

unitaria del envase secundario se utilizará en la distribución de las boquillas de 

bambú para flautas transversales, serán cajas plegadizas de cartón corrugado 
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sencillo debido a las características de protección, resistencia y factible 

maleabilidad en el manipuleo. Las particularidades de dicho embalaje se enuncian 

a continuación: 

Material Principal Cartón corrugado sencillo flauta “C”  

Color Marrón 

Características de 
Embalaje 

1. Reutilizable. 
2. Resistente para el almacenaje y manipuleo.  
3. Rigidez en la compresión. 
4. Caja de una sola pieza. 
5. Manipulación sencilla en la distribución 

(trasporte de producto). 
6. Reciclable. 

Dimensiones Largo: 0.585 metros. 
Ancho: 0.325 metros 
Altura: 0.53 metros. 

Capacidad 130 productos 

Peso Tara .995 Kilogramos. 

 

Base de Madera 

 

 

 En determinadas situaciones, de acuerdo al número de productos a 

comercializar, se utilizará un pallet tipo internacional de madera que tendrá la 

función principal de exponenciar al máximo la eficiencia de las acciones 

concernientes a la manipulación de la mercancía en conjunto(s). Cada pallet 

presenta las siguientes características: 
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Material Principal Madera de Pino 

Color Natural 

Características de 
Embalaje 

1. Reutilizable. 
2. Resistente para el almacenaje y manipuleo.  
3. Rigidez en la compresión. 
4. Manipulación sencilla en la distribución 

(trasporte de producto). 
5. Reciclable. 

Dimensiones Largo: 1.2 metros, ancho: 1.0 metro, altura: 0.145 
metros. 

Capacidad 24 envases terciarios, 3120 productos. 

Peso Tara  45 Kilogramos. 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM-144-SEMARNAT-2004, 

concerniente a las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el 

embalaje de madera que se utiliza en las operaciones comerciales, las tarimas 

para la exportación que se utilizarán deberán presentar las cuestiones o 

requerimientos que acredite una institución certificadora en cuanto a: 

 Especificaciones técnicas, 

 Utilización de una marca y 

 Lineamientos de comprobación ocular. 

 

Película Estirable 

 

 El emplaye que cubrirá a la mercancía paletizada consiste en una película 

tipo stretch film que tiene las propiedades de ser muy flexible y adherirse a 

superficies lizas, logrando un alto ajuste sin necesidad de calor. Dicha película 

presenta las siguientes características: 18" Cal. 60 x 1100 Pies 2.15 Kg.  
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5.2.6 Dimensiones exteriores e interiores del embalaje 

 

 Como ya se ha mencionado el embalaje o envase terciario consiste en una 

caja de cartón corrugado sencillo con flauta tipo “C”,  y las dimensiones que 

guarda corresponden a lo siguiente: 

    Largo: 0.585 metros 

Ancho 0.325 metros 

Altura: 0.53 metros. 

 

De esta forma cada embalaje puede resguardar 130 envases secundarios, es decir, 130 

productos. 

 

5.2.7 Simbología 

 

 Para poder tener un mejor control de los productos durante su 

transportación es necesario cumplir con los aspectos legales y normativos que 

tenga tanto el país de origen como el país a donde se llevara tal producto; En 

cuanto a los símbolos de manejo que establecen las Normas Mexicanas: NMX-

EE-59-NORMEX-2000 y NMX-Z-009_1978 se utilizaran los siguientes:  

Símbolo Función 

 

Ayuda a indicar que el 
embalaje debe de 

mantenerse en un lugar 
seco. 

 

Indica la posición correcta 
del embalaje para su 

transportación 
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Ayuda a indicar que el 
material transportado es 
frágil y que debe de ser 
manejado con cuidado. 

 

Indica que el material del 
embalaje puede ser 

reciclado. 

 

Indica el lugar de origen. 

 

 

En cuanto a los requerimientos del mercado alemán es importante resaltar que la 

Orden Ministerial sobre Envases y Embalajes, mencionada líneas atrás, establece 

que todos los materiales utilizados para dichos fines deben ser reutilizables, a 

menos que no se llegaran a destinar al consumidor final y bajo la condicionante 

que indica que deben ser retirados del mercado por una empresa certificada, lo 

que generaría costos adicionales al tenedor final de los materiales.  

Es por ello que resulta mayormente rentable gestionar la utilización del símbolo 

correspondiente a través del pago de un canon de licencia, así los clientes de 

“Flautas Heredia” no tendrán problemas mayúsculos con el manejo de los 

embalajes. 
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5.2.8 Costos Unitarios y por Volumen del Envase y Embalaje 

 

 De acuerdo a la siguiente tabla los costos unitarios de los envases y 

embalajes a utilizar en la exportación obedecen a las siguientes razones: 

Envases y embalajes Precio unitario 
(Pesos mexicanos) 

Estuche Caoba $ 260.00 

Caja de cartón 1 $2.50 

Caja de cartón 2 $9.50 

Película Estirable. $55.81 
 
 

5.3  Personal operativo. 

 

 Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, y debido a la cantidad 

de productos demandados,  Rolando G. Heredia es el único involucrado en el 

proceso de manufactura de las boquillas de bambú, teniendo como ejes centrales 

las siguientes cuestiones: 

Objetivo.- Realizar las funciones propias para formular e implementar los métodos 

más adecuados en cuanto a la elaboración de los productos, haciendo énfasis en 

el abastecimiento y coordinación de los materiales implementados y resultantes.  

Funciones.- 

 Tener pleno conocimiento de los modelos o ingeniería de los productos, 

 Controlar el inventario de la materia prima, 

 Contactar a los proveedores, 

 Planeación de la producción y 

 Control de calidad.  

 

Actividades.- 

 Requerir y adquirir la materia prima, inserto de plata, estuche de madera y 
los insumos relacionados con la fabricación de las boquillas. 

 Requerir y acopiar pergaminos y calcomanías 

 Almacenar materiales de acuerdo a su naturaleza 
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 Cortar, comprimir, lijar, perforar y pegar el bambú 

 Insertar el corcho 

 Colocar el inserto y el botón 

 Almacenar y etiquetar productos terminados 

 Envasar los productos 

 

5.4   Logística y distribución 

 

Todas las cuestiones inherentes a la comercialización internacional de las 

mercancías correrán a cuenta de la empresa especializada en servicios logísticos 

“D&R Logística y Servicios Aduanales S.C.” la cual tendrá el cometido de recoger 

las mercancías en las instalaciones de “Flautas Heredia” para llevarlas a su 

destino final en la ciudad de Hamburgo en Alemania. 

 

5.4.1  Cantidad del producto y número de envases a exportar 

 

 La cantidad a exportar de boquillas de bambú para flautas trasversales de 

“Flautas Heredia” vía aérea es de:  

130 unidades (Boquillas) 

Para las cuales se requiere de: 

- 130 Envases primarios 

- 130 Envases secundarios 

- 1 Embalaje 

 Envase 
Primario 

Envase 
Secundario 

Embalaje 

 

 
1 

Unidad 

 
1 

Unidad 

 
130 

Unidades 

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=280481810482&Category=10183&_trkparms=algo=LVI&its=I&otn=1
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--- 

 
1 

Unidad 

 
130 

Unidades 

 

 
--- 

 
--- 

 
130 

Unidades 

 

5.4.2  Peso neto de la carga 

 

Para conocer el peso neto del producto comercializado resulta importante 

tener en cuenta el dato de los productos a exportar, resultantes en el apartado 

anterior, y la tabla de pesos que a continuación se describe.  

Así, el peso neto del producto transportado es de: 8.45 Kg. 

 Peso por 
unidad 

Unidades 
en 

contenedor 

Peso Total 

Boquilla de Bambú para 
Flauta Transversal 

.065 Kg. 130 8.45 g. 

 

5.4.3      Peso bruto de la carga 

 

Para calcular el peso bruto de la carga es preciso tener en cuenta dos 

cuestiones: 

1. El peso neto total: 8.45 Kg. 

2. El peso tara de los envases y embalajes: 39.995 Kg 

Así el peso bruto es de:  

48.445 Kg. 
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 Peso por 
unidad 

Unidades a 
transportar 

Peso 
Neto 

Peso Tara Peso Bruto 

Boquilla de 
Bambú para 

Flauta 
Transversal 

 
.065 Kg. 

 
130 

 
8.45 Kg. 

  

Estuche de 
Madera 

.240 Kg. 130  31.2 Kg.  

Caja de Cartón 
Corrugado con 

Cierre de 
Lengüetas 

 
.060 Kg. 

 
130 

  
7.8 Kg 

 

Caja de Cartón 
Corrugado 

Sencillo 

.995 Kg. 1  .995 Kg.  

Película  
Plástica 

2.15 Kg. .42  .905 Kg.  

Totales   8.45 Kg. 39.995 Kg. 48.445 Kg 

 

5.4.4      Empresa Transportista 

 

La línea aérea que presentará el servicio de trasportación de las 

mercancías hasta el aeropuerto alemán de Hamburgo es: 

 

Lufthansa Cargo Servicios Logísticos de México S.A de C.V 
 

Palmas Nº 239, Col. Lomas de Chapultepec,  
Delegación. Miguel Hidalgo. C.p. 11000, México, D.F. 

Telefonos: 5785-2199 / 5786-9620 
Exportación: 5786-9623 

Y la responsabilidad directa correrá a cuanta de: 
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5.4.5Servicio Contratado 

 

El servicio contratado que proporcionará la empresa transportista es Door – 

Door, el cual consiste en la recolección de la mercancía en la puerta del cliente 

hasta la entrega de la misma en el lugar convenido por parte del demandante o 

cliente (ver apéndice 04). 

 

5.4.6 Tiempo de transito 

 

El tiempo de transito estará sujeto a la fecha en la que la mercancía sea 

enviada, pudiendo oscilar entre tres a cinco días. Si tomamos en cuenta el tiempo 

de carga (un día) y descarga de la mercancía (uno a tres días), el espacio final de 

traslado será de: 5 a 9 días. 

 

5.5 Documentación para exportar. 

 

5.5.1 Incoterm 

 

Una de las principales cuestiones que se deben tener en cuenta dentro de 

los procesos de proveeduría de las mercancías al proyectar su exportación son los 

derechos, deberes y/u obligaciones que las partes contraen con respecto a esos 

procesos logísticos. El determinar ¿Quién?, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y hasta 

el ¿Por qué? de la comercialización o distribución internacional corresponde a los 

intereses de las partes, los cuales se encuentran influenciados por la experiencia, 

limitantes y/o alcances de las compañías que representan.  
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En un plano mucho más práctico, y que han venido a hacer mayormente eficiente 

la interpretación de los procesos logísticos, surge la figura de los llamados 

Incoterms (Términos Internacionales de Comercialización) que tienen la función 

principal de detallar, a través de sus términos comerciales, las responsabilidades 

de cada uno de los involucrados en la comercialización. Si bien estos términos no 

son de carácter obligatorio, su sentido consuetudinario ha hecho de los mismos 

una variante más de los contratos internacionales de mercaderías.  

Flautas “Heredia” no se mostrará exenta de optar por esta variable de negociación 

y es por ello que, a partir de la forma en la que opera en el mercado nacional, ha 

decidido ofertar su mercancía hasta el lugar de operación de su cliente principal. 

Para ello, el término de negociación a utilizar será el referenciado en los incoterms 

del año 2000 y que se denomina como: 

DDU 

(Delivered Duty Unpaid - Entregada derechos no pagados) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 

del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor asume 

todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería hasta ese 

sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los gastos y 

riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras3. 

Así, las responsabilidades que correrán a cuenta de la “Flautas Heredia” serán4: 

1. Entregar la mercadería y documentos necesarios 

2. Empaque y embalaje 

3. Aduana (sólo de origen) 

4. Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

5. Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

                                                           
3
 Tomado de www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm en Abril de 2011. 

4
 Tomado de www.avmaduanera.com.pe/abc-del-comercio-exterior/incoterms en Abril de 2011. 
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Así, las obligaciones que correr.an a cuanta de comprador serán5: 

1. Pago de la mercadería 

2. Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

3. Aduana de destino (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 

5.5.2Documentos a manejar o utilizar en el incoterm 

 

De acuerdo a la Guía Básica del Exportador (Bancomext. 2006) los 

documentos que se tienen que tener presentes en el caso específico de la 

exportación de los productos “Heredia”, y de acuerdo al medio de trasporte a 

utilizar, serán los siguientes: 

Documentación Vía Área 

Factura Comercial   

Lista de Empaque   

Carta de Instrucciones   

Certificado de Origen   

                                                           
5
Id Ídem.  
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Documento  

de  

Transporte 

  

(Guía Aérea) 

Pedimento de 

Exportación 

  

 

5.6 Aspectos del precio 

 

El precio se elaboró de acuerdo a los costos fijos y variables (ver apéndices 

05 y 06), y a un periodo semestral de estimación que fungirá como comparativo en 

las operaciones internacionales (temporalidad de comercialización), obteniendo 

así los siguientes resultados: 

Precio Nacional.- El precio al que actualmente se ofertan las boquillas de bambú 

para flautas transversales en el mercado nacional es de $4,672.65 M.N. 

 

Concepto Costo 
Absorbente 

120uds. 

Costo 
Marginal 
240uds. 

Costo 
Directo  
120uds. 

Costo variable $ 793.03 $ 793.03 $ 793.03 

Costo fijo $ 293.63 $ 146.82 $ 0.00 

Costo total $ 1,086.66 $ 939.85 $ 793.03 

Margen de beneficio 
330% 

$ 3,585.99 $ 3,101.50 $ 2,617.01 

Precio Base $ 4,672.65 $ 4,041.35 $ 3,410.04 

Tipo de moneda: Pesos mexicanos. 

El costo absorbente en el mercado nacional está integrado por el costo variable y 

el costo fijo que se requiere en la producción de 120 unidades semestrales o 20 

mensuales, mismas que reflejan la demanda en territorio nacional. 
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El costo Marginal está integrado por los costos fijos y variables que se necesitan 

para la manufactura de 240 unidades,  cumpliendo un supuesto de venta que 

duplica la demanda actual. 

El costo directo está  integrado bajo una hipótesis de venta adicional de 120 

unidades, es decir, ya habiendo cubierto los costos fijos, de esta forma el precio es 

menor y permite vender, esas unidades extras, a un precio por debajo de su 

inversión. Es importe resaltar que esta situación solo podría tener lugar en la 

operación del mercado local, en el que está permitido este tipo de prácticas.  

Precio Internacional.- El precio en el que se ofertarán las boquillas de bambú con 

respecto al mercado alemán, y bajo las condiciones externadas en el apartado 

anterior, será de $ 5,272.20 M.N. 

Debido a que la empresa aún no incursiona en el mercado extranjero, la ubicación 

del  costeo se centrará en una relación absorbente y en un costeo directo, bajo el 

entendido que este último resultaría en acción conocida como “discriminación de 

precios” por “dumping”.  

 

Concepto Costo 
Absorbente 

130uds. 

Costo 
Directo 
110Uds 

Costo variable $ 899.28 $ 899.28 

Costo fijo $ 271.04 $ 0.00 

Costo total $ 1,170.33 $ 899.28 

Margen de beneficio 
330% 

$ 3,862.08 $ 2,967.64 

Precio Base $ 5,032.41 $ 3,866.93 

Gastos de asociados $ 239.78 $ 239.78 

Precio de exportación $ 5,272.20 $ 4,106.71 
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El costeo absorbente está basado en los costos que requiere la producción de 130 

unidades, haciendo notar que existe una variación con respecto a los costos 

variables nacionales debido a que existe un aumento de los insumos utilizados en 

las mercancías a exportar. 

El costeo directo que se refleja alude a la situación denominada “discriminación de 

precios”, propuesta únicamente para fines académicos, resaltando que su 

consideración sería un desacierto en la comercialización internacional de los 

productos. 

La diferencia existente entre el precio nacional e internacional es de $ 599.55 M.N.;  

el motivo de esta diferencia que es realmente mínima es debido a que La empresa 

quiere ser reconocida a nivel internacional por lo cual se decidió bajar el margen 

beneficio para con ello cubrir los gastos asociados y con esto poder entrar al 

mercado con un precio competitivo para introducirse al mercado.   

 

5.7 Aspectos de promoción 

 

De acuerdo a la forma en la que opera la industria musical, la promoción de 

los productos “Heredia” se ha venido efectuando a partir de su participación en las 

principales festividades a nivel internacional como lo son: 

 Festival Flautas del Mundo en la Ciudad de Mendoza, Argentina 

 Exposición de Música Palmexpo en Beijin, China  

 Convención de NationalFluteAssosiation, NY 

Esta situación es la idónea para crear relaciones de negocio de acuerdo al giro de 

su empresa, perfeccionándola con una carta de oferta que ayude a un primer 

acercamiento formal entre la empresa y la casa de música interesada.  

Así bien se propone un modelo de carta (ver apéndice 07) en la cual se da a 

conocer la empresa proporcionando sus datos principales donde también se da una 

breve explicación del producto que se ofrece, el precio, y el número de boquillas 
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que se enviaran semestral o anualmente dependiendo el requerimiento de la casa 

de música. 

Otra manera de difundir sus acciones es mediante la página de internet, en la cual 

proporciona la información de la amplia gama de productos que se manufacturan. 

 

5.8 Formas de pago y contratación 

El medio de pago a utilizar, referente a las operaciones de suministro, 

consistirá en orden de pago la cual, según la guía del exportador (Bancomext. 

2007), es una operación que se establece directamente entre el banco local y un 

banco foráneo con el que el primero mantiene relaciones de corresponsalía, para 

que se deposite cierta cantidad de recuerdos en la cuenta del vendedor por orden 

del comprador. Las partes que intervienen en este tipo de operación son: 

 Ordenante.- La persona que compra la orden de pago. 

 Banco Ordenante.- El que vende la orden de pago y recibe en sus 

ventanillas el importe de la orden de pago. 

 Banco Pagador.- El que acepta efectuar el pago mediante el depósito a uno 

de sus cuentahabientes. 

 Beneficiario.- La persona que recibirá en su cuenta el importe. 

Y las ventajas que representa se enlistan a continuación: 

 Es un método directo en el que intervienen instituciones de crédito. 

 Se puede realizar desde casi cualquier parte del mundo de forma expedita. 

 Es una forma cómoda de realizar diferentes tipos de pagos. 

De acuerdo a que las transacciones se llevarán a cabo de forma semestral, los 

plazos de pago estarán sujetos a dos cuestiones: 

1. El pago del 50% del total de las mercancías al momento de entrega de las 

mismas.  
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2. El pago del resto de las mercancías transcurridos dos  meses posteriores a 

la entrega de los productos. 

El contrato que formalizará la negociación entre “Flautas Heredia” y las distintas 

“Casas de Música” en Alemania será un “Contrato de Suministro”, el cual tiene 

como objetivo amparar en un único documento las entregas repetitivas o no que 

se lleven a cabo en un tiempo determinado, en nuestro caso será por un año. 

El cuerpo normativo al cual se sustentará esta herramienta comercial se 

encontrará enmarcado por los lineamientos de la UNCITRAL, Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la DIS, Instituto alemán 

de arbitraje, que es una asociación que al promocionar el arbitraje local e 

internacional ha ajustado sus lineamientos al primer organismo citado.  

De esta forma el contrato (ver apéndice 08), se podrá respaldar por los 

lineamientos alemanes o mexicanos que resulten de la negociación. 

 

5.9 Soporte al cliente 

 

A pesar de que los productos elaborados por “Flautas Heredia” son 

manufacturados a partir de procesos minuciosos y que además cuentan con un 

perfeccionamiento en cada una de las etapas del proceso de producción para que  

finalmente el sonido emitido sea el acorde a las necesidades del consumidor, el 

producto podría estar sujeto a alguna alteración propia del tiempo y de 

condicionantes ajenas a su uso. Por ello la empresa tiene una política de garantía 

total que cubre la reposición del bien en cuestión.  

Existen dos supuestos para hacer valida esta garantía: 

1. Para el mercado nacional, ponerse en contacto con la empresa vía 

electrónica a través de la pagina web para seguir el proceso formulado, y 

2. Para el mercado internacional, acudir con el agente distribuidor en el país 

de compra del producto para solicitar la reposición inmediata de los 

mismos. De esta forma se garantiza la satisfacción total del cliente. 
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5.10 Planes futuros 

 

Hasta ahora “Flautas Heredia”, y a partir de los objetivos que se ha fijado su 

gestor Rolando G. Heredia, no tiene la intención de diversificar sus productos en el 

mercado internacional,  espera lograr la consolidación del producto objeto de este 

proyecto y seguir trabajando para crear relaciones de negocios en otras regiones. 
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6. Análisis de riesgos 
 

6.1 Riesgos internos 

 

Para elaborar un diagnóstico puntual de la situación actual de la 

organización se ha requerido de un FODA como herramienta que auxilie en el 

análisis de las variables, controlables (fortalezas y debilidades) y no controlables 

(oportunidades y amenazas), útiles para la toma de decisiones. 

A continuación se enlistan los componentes del mencionado estudio: 

 Fortalezas 

 La organización es la única institución acreditada con el certificado 

Straubinger para la reparación de flautas transversales en México. 

 La empresa cuenta con el capital necesario para comercializar su producto 

a la puerta del cliente. 

 Los materiales con los que están elaboradas las boquillas de bambú son 

naturales. 

 Las boquillas de bambú permiten una mayor amplitud en el sonido. 

 La empresa tiene participación activa en las principales ferias de 

instrumentos musicales a nivel internacional (Festival internacional de 

Mendoza Argentina, Convención de la Asociación Nacional de Flautistas en 

la Ciudad de New York, E.E.U.U.) 

 Los productos de la empresa se encuentran garantizados en cuento a la 

durabilidad de los materiales. 

 Los miembros de la empresa poseen una cultura musical que les permite 

comprender los requerimientos del mercado. 

 

 Oportunidades 

 La competencia directa del producto es mínima, en cuanto a las boquillas 

de bambú solo existen dos productores a nivel mundial: “Flautas Heredia” y 

“SideBlown Technologies (SideBlown Technologies. 2010). 
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 El aprovechamiento de los programas de apoyo y fomento que ofrece la 

secretaría de economía en torno a la promoción del comercio exterior. 

 La potencialidad del mercado de iniciación musical para la venta de sus 

productos. 

 

 Debilidades 

 Las boquillas de bambú son un producto especializado y su venta es 

limitada. 

 La empresa desconoce el proceso de exportación, no posee una cultura 

exportadora. 

 Deficiencia administrativa en cuanto a la planeación estratégica de la 

empresa. 

 Pleno desconocimiento de los apoyos gubernamentales en materia de 

crecimiento empresarial. 

 Falta de imagen corporativa que denota informalidad en su actividad 

empresarial 

 Carencia de un plan estructurado de ventas y mercadotecnia. 

 

 Amenazas 

 Existe una gran gama de accesorios musicales para flautas transversales 

que compiten directamente con las boquillas de bambú. 

 La competencia indirecta de productos del giro musical se encuentra 

acaparada por empresas de renombre internacional. 

 Percepción negativa de los productos mexicanos en el extranjero. 

 El mercado al cual están dirigidos sus productos es reducido. 

 
 

6.2 Riesgos externos. 

 

Dentro del conglomerado de países europeos, y más de aquellos que 

integran la unión europea, Alemania es un país que sobresale por su indicador 

riesgo-país bajo, lo anterior debido a que los grados de incertidumbre relacionados 
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con los rendimientos de exportación y deuda externa se mantienen casi nulos. No 

existen riesgos políticos, comerciales o sociales, es un territorio que ha dejado su 

hostilidad en el pasado y que día a día lucha por ser un mejor país en su conjunto.  

 

Alemania es un miembro clave de la UE. Su democracia se caracteriza por un 

grado relativamente alto de coherencia ideológica y los gobiernos de coalición son 

la norma. Tiene una economía avanzada, y su elevado estándar de vida se basa 

en los altos niveles de productividad y un capital social de clase mundial, 

incluyendo la infraestructura pública. 

 

Aunque los servicios representan más de dos tercios de la producción, la 

economía es impulsada por el sector manufacturero orientado a la exportación, 

que se especializa en bienes de capital de alta tecnología.  Después de un período 

de crecimiento lento, alto desempleo y elevados déficit públicos en 2001 a 05, la 

reforma económica y medidas de reestructuración empresarial han permitido un 

cambio de tendencia, Alemania reclama su posición como exportador más grande 

del mundo de mercancías (Dun&Bradstreet, 2009). 

 

De acuerdo a los indicadores del CESCE (CESCE. 2011) el riesgo comercial 

dentro del país es de mínimo a mediano, teniendo un riesgo político mínimo tanto 

en el corto como en el largo plazo. 
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 Fortalezas 

 Flautas Heredia fabrica productos que en el mercado alemán son 

considerados artesanales. 

 Se tiene un valor agregado alto de los productos a exportar. 

 Se cuenta con una estrategia de comercialización acorde al mercado meta. 

 Se maneja un contrato de suministro que permite realizar diversos pedidos 

durante el periodo establecido en el acuerdo. 

 

 Oportunidades 

 Alemania cuenta con 2.1 millones de músicos (Federación Internacional de 

Músicos. 2010). 

 Existen poco más de 300 Orquestas sinfónicas en Alemania (Instituto 

Schiller. 2002) 

 No existen productores de flautas de bambú en Alemania. 

 Alemania cuenta con una economía solida. 

 La cultura musical alemana es considerablemente elevada. 

 Tasa de arancel cero para la exportación y la importación de nuestros 

productos (Secretaria de Economía. 2010) 

 

 Debilidades 

 Poco reconocimiento de la empresa en Alemania. 

 Falta de un plan estratégico exportador. 

 Limitado acceso a innovación tecnológica. 

 No se tiene experiencia en exportaciones. 

 Considerables plazos de entrega del producto.  

 

 Amenazas 

 Disminución de las importaciones de instrumentos musicales en Alemania 

(Nosis. 2010) 

 Crisis financiera internacional. 
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 Existen una amplia variedad de instrumentos de viento no metales en 

cuanto a sus materiales y productos accesorios en Alemania con lo que se 

compite. 

 

6.3 Planes de contingencia 

 

La posibilidad de que exista un riesgo dentro y/o fuera de la empresa en 

donde se vea entorpecido el proceso de comercialización internacional de las 

mercancías es casi nula, sin embargo es menester y pertinente enumerar algunas 

líneas de acción a seguir consecuencia de una maximización de las debilidades 

y/o del supuesto perfeccionamiento de las amenazas latentes. 

1. Con relación a la falta de imagen corporativa,  en el mercado 

internacional se podrá coadyuvar con “George Music Shop”  en los 

esfuerzos de promoción del producto a partir de la participación 

internacional de foros y ferias, la pagina web y material grafico para la 

difusión de los productos en las casas de música del catalogo; 

2. Con relación a la competencia, el margen de beneficio de los productos 

comercializados podrá permitir disminuciones en el precio que sean 

correlativas a los precios de los demás proveedores en determinado 

momento; 

3. Con relación a las variables demográficas del mercado final, en 

determinado momento, y únicamente por cuestiones relacionadas con 

una imposibilidad de compra generalizada, se podría sugerir y optar por 

seguir el mecanismo de venta que tiene “Flautas Heredia” actualmente, 

la venta internacional y unitaria de sus productos, para los países de esa 

región, a partir de la vía postal; y 

4. Con relación a una improbable descapitalización, utilizar los 

mecanismos de fondeo a los que tiene acceso por su impecable historial 

crediticio y que le han ofrecido sus instituciones financieras de trabajo. 
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6.4 Seguros. 

 

El seguro del trasporte es gestionado por la empresa de logística a 

contratar y consiste en el servicio prestado por la filial mutualista de la empresa 

trasportista aérea, es decir “Delvag, thelufhansagroupinsuranceexpets” para el 

desplazamiento internacional y Axxa Seguros, para el desplazamiento local. 

 

Tipo de seguro.- El seguro de Delvag que ampara las mercancías, es DoortoDoor 

y ampara las mercancías hasta por un plazo de 60 días con un valor hasta de 

500,000 euros.  

 

Póliza.- Póliza Ocasional, con lo que únicamente se ampararán las mercancías de 

una única transacción. 

Riesgo.- Los riesgos o situaciones que no cubre el seguro, y que por tanto quedan 

en cuanta del vendedor, son: 

 Guerra; 

 Confiscación; 

 Insolvencia del transportista u otras disputas financiaras con los 

responsables que se deriven; y 

 La pérdida o daño causados por:  

- Energía nuclear, 

- Retraso, 

- Vicios propios o naturaleza de los bienes, 

- Humedad atmosférica normal o de las fluctuaciones normales de 

temperatura, 

- La falta de envases suficientes para soportar el estrés habitual de 

transporte, y 

- La rotura de los tubos o hilos (a menos que sean causados por incendio, 

rayo, explosión o accidente de los medios de transporte). 

 

Costo.- $ 5,219.05 



68 
 

7. Análisis financiero. 
 

7.1 Situación financiera. 

 

Para conocer actualmente como se encuentra  la empresa “Flautas 

Heredia” desde el punto de vista financiero presentamos a continuación las 

razones basadas en los estados de resultados de los años 2008, 2009, 2010 y el 

primer cuatrimestre de 2011. 

 

Razones de Liquidez 2008 2009 2010 2011 

Capital de Trabajo 130,220 145,010 145,980 161,475 

Razón Circulante 33.56 31.21 33.44 337.41 

Prueba de acido 28.88 27.81 30.00 306.25 

 

Al analizar las razones de liquidez, podemos observar que la empresa cuenta con 

suficientes recursos para mantener un capital de trabajo de $ 161,475.00 y una 

razón circulante de 337.41, sin embargo se debe aclarar que en este punto fue 

aplicado solo a la cuarta parte del año transcurrido debido a que la empresa sólo 

nos proporcionó la información a partir de ese periodo, a pesar de ello podemos 

analizar los años anteriores y observar que en los 3 ejercicios próximos se 

presentan cifras positivas en razón circulante, lo cual quiere decir que la empresa 

cuenta con los suficientes recursos necesarios para poder alcanzar a cubrir los 

pasivos a corto plazo. 

 

Posterior a la prueba de ácido, se puede demostrar que “Flautas Heredia” cuenta 

con la liquidez suficiente para poder cubrir sus compromisos a corto plazo al 

disponer de 30 centavos por cada peso. 

 

Razones de actividad o 
gerencia. 2008 2009 2010 2011 

Días de inventarios 43.61 36.74 42.57 250.41 

Rotación de Inventarios 8.25 9.80 8.46 1.44 

Rotación de activo fijo 1.64 1.70 1.39 0.23 

Rotación de activo total 0.68 0.66 0.54 0.08 
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En cuanto a la rotación de inventario podemos mencionar que se tiene un proceso 

lento, esto se debe a que el empresario produce y almacena mes a  mes hasta 

llegar a la producción semestral planificada. Así tenemos una cantidad de 8.46 

para el año 2010 y en de 1.44 para el 2011, tomando en cuenta que solo se 

evalúa el primer cuatrimestre. 

 

Razones de 
Rentabilidad 2008 2009 2010 2011 

Margen de utilidad bruta 78.26% 76.35% 77.77% 76.28% 

Margen de utilidad neta 34.24% 35.67% 28.03% 14.27% 

 

En cuanto a las razones de rentabilidad, los indicadores de margen de utilidad 

bruta obtenidos son de 76.28%, lo cual significa que los costos variables 

representan un 23.72% respecto de las ventas totales. 

 

7.2 Proyecciones financieras. 

 

Para poder conocer la viabilidad del proyecto, es indispensable proyectar 

los flujos de efectivo en cuatro periodos posteriores al 2011, derivados de las 

especificaciones de los volúmenes de venta y precios de exportación. 

 

Flujo de efectivo proyectado del 2011 al 2015. 

 
1  2  3  4  5  

  Saldo Inicial en 
Efectivo 

  
130,000.00  

    
182,283.04  

       
242,294.84  

     
324,635.32  

      
424,236.11  

  Ingresos por Ventas 
     

    Ventas 172,888.05 205,596.60 247,650.45 299,049.60 359,794.05 

    -  Cartera del Periodo  
     

               Clientes  
      

(1,401.80) 
       

(1,713.31) 
          

(2,063.75) 
        

(2,492.08) 
         

(2,998.28) 
    + Recuperacion 
Cartera Per. Ant. 

0.00 1,401.80 1,713.31 2,063.75 2,492.08 

  Suma Cobros a 
Clientes 

171,486.26 205,285.09 247,300.00 298,621.27 359,287.85 

  Otros Ingresos 
     

     Otros Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     Financiamiento (SE-
FOCIR) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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    Aportaciones Socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Suman Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma Efectivo 
Disponible 

301,486.26 387,568.13 489,594.84 623,256.59 783,523.95 

Disposiciones de 
Efectivo      

  Costo de Producción 74,919.55 96,563.96 101,338.46 107,173.96 114,070.46 

  Gastos de Operación 
(Administración y 

Ventas) 
17,124.00 17,124.00 17,124.00 17,124.00 17,124.00 

  Impuestos 27,159.67 31,585.33 46,497.07 64,722.53 86,261.71 

 Compra de Inventario 
de Mercancías 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Reemplazo de Activos 
por Depreciación 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

  Compra de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suman Disposiciones 
de Efectivo 

119,203.22 145,273.29 164,959.53 199,020.49 217,456.17 

Flujo neto 52,283.04 60,011.08 82,340.47 99,600.78 141,831.68 

Saldo Final en 
Efectivo 

182,283.04 242,294.84 324,635.32 424,236.11 566,067.79 

 

Con el fin de poder analizar el comportamiento general de la empresa Flautas 

Heredia se presenta a continuación el balance general y los estados financieros 

mensuales (ver apéndice 09)  y anuales proyectados del 2011 al 2015, con el fin 

de examinar cuidadosamente la situación financiera de la empresa. 

 

Estados de Resultados Proyectados del 2011 al 2015. 

 1 2 3 4 5 

Ingresos por Venta 
     

boquilla de bambú 172,888.05 205,596.60 247,650.45 299,049.60 359,794.05 

Ingresos Totales 172,888.05 205,596.60 247,650.45 299,049.60 359,794.05 

Costo Variable 
     

Inventario Inicial 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 

Costo de Producción 82,220.87 103,865.29 108,639.79 114,475.29 121,371.79 

Inventario Final 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 

Total Costo Variable 82,220.87 103,865.29 108,639.79 114,475.29 121,371.79 

Utilidad Bruta 90,667.18 101,731.31 139,010.66 184,574.31 238,422.26 

Gastos de Operación 
     

Gastos de Administración 
y Venta 

17,124.00 17,124.00 17,124.00 17,124.00 17,124.00 

Amortización de Activos 
Diferidos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depreciaciones 5,644.00 5,644.00 5,644.00 5,644.00 5,644.00 
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Total Gastos de 
Operación 

22,768.00 22,768.00 22,768.00 22,768.00 22,768.00 

Utilidad de Operación 67,899.18 78,963.31 116,242.66 161,806.31 215,654.26 

Otros Gastos y 
Productos       

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Gastos 
Financieros 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Antes de 
Impuestos 

67,899.18 78,963.31 116,242.66 161,806.31 215,654.26 

Impuestos 
     

ISR  20,369.75 23,688.99 34,872.80 48,541.89 64,696.28 

PTU  6,789.92 7,896.33 11,624.27 16,180.63 21,565.43 

Suman Impuestos 27,159.67 31,585.33 46,497.07 64,722.53 86,261.71 

Utilidad Neta 40,739.51 47,377.99 69,745.60 97,083.79 129,392.56 

 

Estados de situación Financiera Proyectados del 2011 al 2015.  

 
Inicio  1  2  3  4  5 

Activo Circulante 
      

Efectivo en Caja y Bancos 130,000.00 182,283.04 242,294.84 324,635.32 424,236.11 566,067.79 

Inventario Final  15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 

Clientes 0.00 1,401.80 1,713.31 2,063.75 2,492.08 2,998.28 

Total Activo Circulante 145,480.00 199,164.83 259,488.15 342,179.07 442,208.19 584,546.07 

Activo Fijo 
      

Maquinaria y Equipo de 
Trabajo 

73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 

Equipo de Computo 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Mobiliario y Equipo de Oficina 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 

Instalación Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total Activo Fijo 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 

  Depreciaciones Acumuladas 0.00 -12,945.33 
     

(25,890.65) 
        

(38,835.98) 
      

(41,781.31) 
       

(54,726.64) 

Activo Fijo Neto 95,453.27 82,507.94 69,562.62 56,617.29 53,671.96 40,726.64 

       
Activo Total 240,933.27 281,672.78 329,050.76 398,796.36 495,880.15 625,272.71 

Pasivo 
      

Pasivo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Capital Contable 
      

Capital  Social 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 

Aportaciones por Capitalizar  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Resultados Ej. Anteriores 0.00 0.00 40,739.51 88,117.49 157,863.09 254,946.88 

Resultado del Ejercicio 0.00 40,739.51 47,377.99 69,745.60 97,083.79 129,392.56 

Capital Contable Total 240,933.27 281,672.78 329,050.76 398,796.36 495,880.15 625,272.71 

Suma Pasivo y Capital 240,933.27 281,672.78 329,050.76 398,796.36 495,880.15 625,272.71 

7.3 Evaluación financiera. 

 

7.3.1 Punto de equilibrio. 

 

Punto de Equilibrio 2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Variables 82,220.87 103,865.29 108,639.79 114,475.29 121,371.79 

Costo Marginal (Gastos Variables / 
Ventas) 

47.56% 50.52% 43.87% 38.28% 33.73% 

Gastos Fijos 22,768.00 22,768.00 22,768.00 22,768.00 22,768.00 

Ventas Punto de Equilibrio 43,415.00 46,013.59 40,561.68 36,889.00 34,358.33 

% Ventas para Alcanzar PE 25.11% 22.38% 16.38% 12.34% 9.55% 

 

Con relación al punto de equilibro podemos citar que para cubrir los gastos 

de la empresa los ingresos deben ser de $43,415.00 en el año 2011, una cantidad 

generosamente pequeña que con facilidad puede adquirir “Flautas Heredia” en la 

comercialización de boquillas de bambú. La empresa debe de vendar por lo 

menos 25.11% del total de las unidades producidas en 2011 para poder cubrir los 

costos de producción y gastos asociados de la mercancía a comercializar.   

 

7.3.2 Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación de acuerdo al flujo de efectivo analizado 

previamente nos indica que el tiempo de recuperación es de 4 años, por lo cual 

“Flautas Heredia” no tendría problema alguno en la recuperación de la inversión. 

 

Año. Inversiones. 

0 -240933.27 

1 52,283.04 

2 60,011.08 

3 82,340.47 

4 99,600.78 
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5 141,831.68 

 

7.3.3 Valor presente neto 

 

Después de haber aplicado el cálculo necesario para poder conocer el valor 

presente neto, el indicador muestra una cantidad de $ 115,812.68 lo cual refleja 

que el valor neto es mayor que cero. Se considera que el proyecto de exportación 

es viable desde el punto de vista económico, ya que se puede recuperar la 

inversión total realizada y con ello permitir obtener un flujo neto descontado por la 

cantidad indicada. 

 

VAN $ 115,812.68 

 

7.3.4 Tasa interna de retorno 

 

En cuanto a lo que se refiere la TIR representa el 20% lo que nos indica que 

el proyecto de exportación tiene una alta rentabilidad en la recuperación de la 

inversión.  

Tasa de 
Referencia 6% 

TIR 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

8. Conclusiones y recomendaciones 
 

Para el proyecto de exportación de “Flautas Heredia” relativo a boquillas de 

bambú para flautas transversales a Hamburgo, Alemania: 

 

PRIMERA. Mercadológicamente el proyecto es aceptable, la mezcla de 

estrategias mercadológicas es la ideal para la comercialización del producto en un 

país que representa un alto nivel de especialización musical, un elevado ingreso, 

un interés  latente hacia el producto y una red de proveeduría eficiente. 

SEGUNDA. Técnicamente el proyecto es factible, “Flautas Heredia” se encuentra 

perfectamente capacitada para realizar las actividades que resultan de la 

comercialización internacional de las mercaderías propuestas.  

TERCERA.  Financieramente el proyecto es viable, esto se debe a que la 

recuperación de la inversión inicial se presenta en el corto plazo y que por cada 

unidad de inversión se general .98 unidades de retribución. 

CUARTA. Operativamente el proyecto es realizable, “Flautas Heredia” cuanta con 

el capital humano debidamente capaz de realizar todas las funciones involucradas 

con el proceso productivo de selectividad y calidad que exige la penetración en los 

mercados internacionales.  
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9. Apéndices. 
 

01. Importaciones y exportaciones alemanas por año, sub-partidas de 

productos musicales (Nosis. 2010) 

Importaciones de Alemania por año 

 
 

 
 

Posiciones (Subpartidas) 2008 2009 2010 

Alemania Importaciones 

92.07.10 -instrumentos musicales en los que el sonido 
se produzca o tenga que amplificarse electricamente 
(por ejemplo: órganos, guitarras, acordeones).--
instrumentos de teclado, excepto los acordeones 

184.761.043 175.270.998 125.701.197 

92.07.90 -instrumentos musicales en los que el sonido 
se produzca o tenga que amplificarse electricamente 
(por ejemplo: órganos, guitarras, acordeones).--los 
demás 

163.240.507 160.025.479 89.760.653 

92.09.94 -partes (por ejemplo, mecanismos de cajas 
de música) y accesorios (por ejemplo: tarjetas, discos y 
rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos 
musicales; metrónomos y diapasones de cualquier tipo.-
-los demás:los demás 

92.586.552 133.713.143 70.266.866 

92.05.90 -los demás instrumentos musicales de viento 
(por ejemplo: clarinetes, trompetas, gaitas).instrumentos 
musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, 
xilófonos, platillos, castañuelas, maracas). 

96.746.223 93.527.729 59.283.447 

92.02.90 -los demás instrumentos musicales de 
cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, arpas).órganos 
de tubos y teclado; armonios e instrumentos similares 
de teclado y lengüetas metálicas libres. 

79.819.268 93.385.648 55.119.993 

92.09.99 -partes (por ejemplo, mecanismos de cajas 
de música) y accesorios (por ejemplo: tarjetas, discos y 
rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos 
musicales; metrónomos y diapasones de cualquier tipo.-
-los demás:armas de guerra, excepto los revólveres, 
pistolas y armas blancas. 

82.960.293 72.421.086 50.349.836 

92.06.00 revólveres y pistolas, excepto los de las 
partidas 93.03 ó 93.04.instrumentos de teclado, excepto 
los acordeonescajas de música 

76.653.539 77.382.837 45.866.639 

92.01.10 -pianos, incluso automáticos; clavecines y 
demás instrumentos de cuerda con teclado.pianos de 
cola 

75.221.517 59.307.426 43.712.505 

92.05.10 -los demás instrumentos musicales de viento 
(por ejemplo: clarinetes, trompetas, gaitas).los demás 

47.709.924 50.632.355 32.402.923 

92.01.20 -pianos, incluso automáticos; clavecines y 
demás instrumentos de cuerda con teclado.los demás 

41.049.129 36.349.903 23.680.840 

Otros 98.161.541 90.107.296 59.582.902 

Subtotal 1.038.909.537 1.042.123.901 655.727.803 

Total 1.038.909.537 1.042.123.901 655.727.803 
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Exportaciones de Alemania por año 
 

Posiciones (Subpartidas) 2008 2009 2010 

Alemania Exportaciones 

92.01.20 -pianos, incluso automáticos; clavecines y 
demás instrumentos de cuerda con teclado.los 
demás 

213.377.413 141.850.796 81.391.229 

92.05.90 -los demás instrumentos musicales de 
viento (por ejemplo: clarinetes, trompetas, 
gaitas).instrumentos musicales de percusión (por 
ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, 
castañuelas, maracas). 

180.171.011 149.994.888 87.968.532 

92.05.10 -los demás instrumentos musicales de 
viento (por ejemplo: clarinetes, trompetas, 
gaitas).los demás 

101.044.950 77.597.128 43.007.825 

92.01.10 -pianos, incluso automáticos; clavecines y 
demás instrumentos de cuerda con teclado.pianos 
de cola 

96.636.695 66.195.697 45.279.356 

92.06.00 revólveres y pistolas, excepto los de las 
partidas 93.03 ó 93.04.instrumentos de teclado, 
excepto los acordeonescajas de música 

85.487.973 75.029.154 40.135.653 

Otros 453.828.607 450.079.449 273.260.787 

Subtotal 1.130.546.649 960.747.113 571.043.383 

Total 1.130.546.649 960.747.113 571.043.383 

 

02. Importaciones mexicanas de instrumentos musicales de viento no 

metales  

País 
Valor 
2010 

ene-ago 

Volumen 
2010 

ene-ago 

Valor 
2009 

ene-dic 

Volumen 
2009 

ene-dic 

Valor 
2008 

ene-dic 

Volumen 
2008 

ene-dic 

Total 1,230,373 58,117 2,498,983 116,127 3,174,845 160,143 

CHINA 709,284 31,885 1,251,489 60,040 1,876,982 100,006 

JAPON 258,221 5,345 390,534 6,108 504,357 6,432 

INDONESIA  114,042 1,318 455,180 3,141 350,240 2,810 

ESTADOS UNIDOS 102,914 724 54,935 372 137,694 950 

TAIWAN  20,884 1,321 221,373 10,625 216,170 687 

ALEMANIA  11,575 54 54,129 7 16,586 2 

PERU  3,347 13,795 11,901 33,589 8,784 43,296 

SUDAFRICA  3,287 1,000 0 0 0 0 

BOLIVIA  3,195 2,077 2,711 1,771 4,002 2,334 

INDIA 2,594 589 1,551 280 69 8 

BRASIL  548 2 0 0 7,648 30 

VIETNAM  406 1 0 0 0 0 

COREA DEL SUR 68 5 308 118 0 0 

REINO UNIDO  8 1 2,268 45 9,706 23 

AUSTRALIA  0 0 0 0 221 1 
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03. Matriz para seleccionar el mercado meta 

Parámetros/Países Alemania Canadá Francia Holanda Inglaterra 

Población (Individuos o 
familias) 

5 2 4 1 3 

PIB o INB total del país 
(nominal) 

5 2 3 1 4 

PIB o INB total por 
habitante (nominal) 

3 4 1 5 2 

IDH 3 4 2 5 1 

Valor y/o volumen de 
las importaciones 

5 3 2 1 4 

Sindicatos de Músicos 5 4 4 5 4 

Barreras arancelarias 
(tratados comerciales) 

5 5 5 5 5 

Obstáculos 
burocráticos a las 

importaciones 

5 5 5 5 5 

(licencias, permisos, 
trámites, etc.) 

5 5 5 5 5 

Sinfónicas 4 1 2 3 5 

Estabilidad social y 
política 

4 5 1 3 2 

Técnicos especialistas 
en la manipulación de 

flautas 

5 4 3 2 1 

Afinidad cultural 
(idioma, religión, 

costumbres, etc.) y la 

1 5 4 2 3 

Distancia geográfica 1 5 4 2 3 

Facilidad de 
distribución del 

producto (canales) 

4 2 3 1 5 

Total Puntos 60 56 48 46 52 

 

Nota: El puntaje utilizado para el llenado de esta matriz de selección se encuentra 

en función de las cantidades “1” a “5”, donde “5” es la opción que representa una 

mayor viabilidad del proyecto en cuanto a las variables utilizadas y “1” la opción 

menormente factible. 
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04. Cotización aérea. 
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05. Costos Nacionales.  

Costos de Boquilla de bambú.                                                                                      
Mercado Nacional  

 
Costos variables.  

Costo 
unitario  

Costo 
Mensual 

Costo 
Semestral  

Bambú 9.00 180.00 1,170.00 

Corcho 1.20 24.00 156.00 

Inserto de plata  400.00 8,000.00 52,000.00 

Corona 35.00 700.00 4,550.00 

Adhesivo 4.00 80.00 520.00 

Estuche de madera  260.00 5,200.00 33,800.00 

caja de cartón 1 2.50 50.00 325.00 

Quemado  12.00 240.00 1,560.00 

Etiqueta  3.33 66.60 432.90 

Gasolina de transportación  5.00 100.00 650.00 

Sueldos y salarios   0.00 0.00 

Total costos variables.   14,640.60 95,163.90 

Costo variable unitario.   732.03 793.03 

Costos fijos.        

Sueldos y salarios.   1,860.00 11,160.00 

Luz   645.83 3,874.98 

Renta   1,550.00 9,300.00 

Agua   186.00 1,116.00 

Teléfono e internet   180.00 1,080.00 

Depreciación   1,078.78 6,472.66 

Honorarios del contador.   372.00 2,232.00 

Total costos fijos.    5,872.61 35,235.64 

Costo fijo unitario   293.63 293.63 
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06. Costos Internacionales.  

Costos de Boquilla de bambú.                                                                
Mercado Internacional  

  Costo 
unitario  

Costo 
Mensual 

Costo 
Semestral  

costos variables 

Bambú 9.00 180.00 1,080.00 

Corcho 1.20 24.00 144.00 

Inserto de plata  400.00 8,000.00 48,000.00 

Corona 35.00 700.00 4,200.00 

Adhesivo 4.00 80.00 480.00 

Estuche de madera  260.00 5,200.00 31,200.00 

caja de carton 1 2.50 50.00 300.00 

Quemado  12.00 240.00 1,440.00 

Etiqueta  3.33 66.60 399.60 

Gasolina de transportación  5.00 100.00 600.00 

Caja de cartón 2  9.50 9.50 1,140.00 

Emplaye   23.44 23.44 

Sueldos y salarios   4,650.00 27,900.00 

Total costos variables.   19,323.54 116,907.04 

Costo variable unitario.   966.18 899.28 

Costos fijos.  

Sueldos y salarios.   1,860.00 11,160.00 

Luz   645.83 3,874.98 

Renta   1,550.00 9,300.00 

Agua   186.00 1,116.00 

Teléfono e internet   180.00 1,080.00 

Depreciación   1,078.78 6,472.66 

Honorarios del contador.   372.00 2,232.00 

Total costos variables.   5,872.61 35,235.64 

Costo variable unitario.   293.63 271.04 

Gastos asociados  

Pergamino 2.50 52.50 325.00 

Logistica  -   seguro  237.36 5,141.16 30,846.95 

Total gatos asociados   5,193.66 31,171.95 

Gasto asociado unitario    247.32 239.78 
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07. Carta Oferta 

CARTA DE OFERTA 

Fecha  
 
George Music Shop 

Gärtnerstrasse 105,  

HamburgEppendorf, 20253  

Hamburg, Alemania. 

A través de una exhaustiva investigación en torno a la comercialización de instrumentos musicales y sus 

accesorios en Alemania pudimos percatarnos que su empresa es una de las casas musicales más importantes 

en su ramo, por tal motivo nos atrevemos a ponernos en contacto con ustedes con el objeto único de acercar a 

nuestra empresa a su actividad comercial. 

Flautas Heredia se dedica a la fabricación de boquillas de bambú para flautas transversales, por tal motivo le 

invitamos a conocer la línea de productos que manejamos y que ponemos a su disposición: 

Producto 

Las boquillas de bambú para flautas transversas son un producto artesanal que tienen la propiedad de emitir un 

sonido más brillante que el proporcionado por los instrumentos y accesorios musicales metálicos, ésta 

particularidad es apreciadaconsiderablemente por los músicos y las compañías sinfónicas que manejan los 

estilos musicales barroco, clásico y romántico. 

 
Precios 
 

Concepto EXW, Xalapa, México.** DDU, Ibbenbüren Alemania.** 

Boquilla de Bambú 374Dls 422Dls 

* Tipo de cambio considerado $12.50  

 
Oferta Semestral Disponible: 130 boquillas 

Esperando que este primer acercamiento sea el principio de la consolidación de una relación comercial entre 

su prestigiada empresa y “Flautas Heredia”, le invitamos a conocer la información general de operación de 

nuestra empresa en www.flautasheredia.com  

 

Haciendo presentes nuestras atenciones, 
 

 
Rolando González  Heredia 

Director General 
 

Priv. Felipe Ángeles #12 
Col. Emiliano Zapata 
Xalapa, Veracruz 
C.P. 91090 
México 
Móvil • 22 89 79 32 15 
flautasheredia@yahoo.com 
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08. Contrato 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa “Flautas Heredia” representada en 
este acto por Rolando González Heredia y por la otra la empresa 
_____________________________representada por ______________________ a quienes en lo 
sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo 
con las siguientes declaraciones y cláusulas.  
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
Declara “la vendedora”. 
 
Que es una persona física legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República 
Mexicana.  
 
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación, 
reparación, comercialización, y exportación de flautas y boquillas de bambú para flautas 
transversales. 
 
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las 
actividades a que se refiere la declaración que antecede.  
 
Que el Director General es su legítimo representante y en consecuencia, se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los 
términos del mismo. 
 
Que tiene su domicilio en Privada Felipe Ángeles número 12, en la Colonia Emiliano Zapata de la 
Ciudad de Xalapa, en el Estado de Veracruz de los Estados  Unidos Mexicanos, mismo que señala 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Declara “La Compradora”  
 
Que es una empresa constituida de acuerdo a las Leyes de la República Alemana y que se dedica 
entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos a que se refiere la 
declaración II de “La Vendedora”.  
 
Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato.  
 
Que el C. ______________________es su legítimo representante y está facultado para suscribir 
este contrato.  
 
Que tiene su domicilio en ______________ mismo que señala para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se 
refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las 
siguientes: 
 

C L A Ú S U L A S 
 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: Por medio de este instrumento “La Vendedora” se obliga a vender 
y “La Compradora” a adquirir  hasta un máximo de 260 boquillas de bambú para flautas 
transversales anuales efectuados en dos pedidos. 
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SEGUNDA.- Precio: Las partes contratantes de mutua conformidad establecen que el precio de los 
productos a que se refiere el presente contrato se establece en la cotización que proporciona la 
vendedora a la compradora de tal forma que la compradora se compromete, bajo INCOTERM   
DDU, a pagar la cantidad de $ 5,272.20 por boquilla de bambú. 
 
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” el precio 
pactado en la cláusula anterior, mediante una orden de pago. 
 
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a entregar las 
mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda cumpliendo con 
las especificaciones siguientes: 
 
El producto se presentara en una caja de madera color caoba, con una capacidad de una boquilla 
de bambú, el embalaje es una caja de cartón corrugado con medidas   27 cm x 6.5cm x 5cm. 
 
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que se refiere 
este contrato dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que reciba la confirmación de la orden 
de pago que se menciona en la cláusula tercera del presente contrato.  
 
SEXTA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La Vendedora” haya 
entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera; y “La Compradora” haya 
cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente 
instrumento operará automáticamente su terminación.  
 
SEPTIMA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este contrato en el caso 
de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para 
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al aviso, notificación o requerimiento 
que la otra parte le haga en el sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.  
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que sea el 
término a que refiere el párrafo anterior.  
 
OCTAVA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en forma 
anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de ellas fuere 
declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de 
insolvencia. 
 
NOVENA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este contrato no 
afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 
anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por 
voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir 
aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones.  
 
DÉCIMA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total 
o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no será 
imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y 
convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales 
podrán reanudar de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 
suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República Mexicana, 
particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de 
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Compraventa Internacional de mercaderías y en su defecto, por los usos y prácticas comerciales 
reconocidos por estas. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Arbitraje: para la interpretación ejecución y cumplimiento de las cláusulas de 
este contrato  y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, las partes 
convienen en someterse a la conciliación y arbitraje. 
 
Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México a los _____ días del mes  
__________ de _______ al calce de las siguientes firmas. 
 
 

_______________________    ______________________ 
Flautas Heredia      La compradora. 
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09. Flujos de efectivo y estados financieros. 

Flujo de Efectivo Proyectado Mensualmente al 2011. 

Efectivo Disponible  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  Saldo Inicial en Efectivo 130,000.00   133,534.84    139,774.94  
   

144,464.29  
   

150,704.40  
     

153,375.72  
  159,148.57    163,837.91    168,060.00  

   
170,264.05  

  172,000.85    177,773.69  

  Ingresos por Ventas 
            

    Ventas 14,017.95 18,690.60 14,017.95 18,690.60 9,345.30 18,690.60 14,017.95 14,017.95 9,345.30 9,345.30 18,690.60 14,017.95 

    -  Cartera del Periodo  
            

               Clientes  
        

(1,401.80) 
     

(1,869.06) 
     

(1,401.80) 
       

(1,869.06) 
         

(934.53) 
        

(1,869.06) 
     

(1,401.80) 
     

(1,401.80) 
         

(934.53) 
          

(934.53) 
     

(1,869.06) 
     

(1,401.80) 

    + Recuperacion Cartera Per. Ant. 0.00 1,401.80 1,869.06 1,401.80 1,869.06 934.53 1,869.06 1,401.80 1,401.80 934.53 934.53 1,869.06 

  Suma Cobros a Clientes 12,616.16 18,223.34 14,485.22 18,223.34 10,279.83 17,756.07 14,485.22 14,017.95 9,812.57 9,345.30 17,756.07 14,485.22 

  Otros Ingresos 
            

     Otros Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Aportaciones Socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Suman Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma Efectivo Disponible 142,616.16 151,758.17 154,260.16 162,687.63 160,984.23 171,131.79 173,633.78 177,855.86 177,872.56 179,609.35 189,756.92 192,258.90 

Disposiciones de Efectivo 
            

  Costo de Producción 5,107.42 6,828.83 6,298.33 6,828.83 5,767.83 6,828.83 6,298.33 6,298.33 5,767.83 5,767.83 6,828.83 6,298.33 

  Gastos de Operación 
(Administración y Ventas) 

1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,702.00 

  Impuestos 2,571.90 3,752.40 2,095.54 3,752.40 438.68 3,752.40 2,095.54 2,095.54 438.68 438.68 3,752.40 1,975.54 

 Compra de Inventario de 
Mercancías 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Reemplazo de Activos por 
Depreciación 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Compra de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suman Disposiciones de Efectivo 9,081.32 11,983.23 9,795.87 11,983.23 7,608.51 11,983.23 9,795.87 9,795.87 7,608.51 7,608.51 11,983.23 9,975.87 

Saldo Final en Efectivo 133,534.84 139,774.94 144,464.29 150,704.40 153,375.72 159,148.57 163,837.91 168,060.00 170,264.05 172,000.85 177,773.69 182,283.04 
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Estados de Resultados Proyectados Mensualmente al año 2011. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos por Venta 
            

boquilla de bambú 14,018 18,691 14,018 18,691 9,345 18,691 14,018 14,018 9345.3 9345.3 18690.6 14017.95 

Ingresos Totales 14,018 18,691 14,018 18,691 9,345 18,691 14,018 14,018 9,345 9,345 18,691 14,018 

Costo Variable 
            

Inventario Inicial 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 

Costo de Producción 5,715.86 7,437.27 6,906.77 7,437.27 6,376.27 7,437.27 6,906.77 6,906.77 6,376.27 6,376.27 7,437.27 6,906.77 

Inventario Final 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 

Total Costo Variable 5,715.86 7,437.27 6,906.77 7,437.27 6,376.27 7,437.27 6,906.77 6,906.77 6,376.27 6,376.27 7,437.27 6,906.77 

Utilidad Bruta 8,302.09 11,253.33 7,111.18 11,253.33 2,969.03 11,253.33 7,111.18 7,111.18 2,969.03 2,969.03 11,253.33 7,111.18 

Gastos de Operación 
            

Gastos de Administración y Venta 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,702.00 

Amortización de Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depreciaciones 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 

Total Gastos de Operación 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 1,872.33 2,172.33 

Utilidad de Operación 6,429.76 9,380.99 5,238.84 9,380.99 1,096.69 9,380.99 5,238.84 5,238.84 1,096.69 1,096.69 9,380.99 4,938.84 

Otros Gastos y Productos  
            

Total Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Antes de Impuestos 6,429.76 9,380.99 5,238.84 9,380.99 1,096.69 9,380.99 5,238.84 5,238.84 1,096.69 1,096.69 9,380.99 4,938.84 

Impuestos 
            

ISR  1,928.93 2,814.30 1,571.65 2,814.30 329.01 2,814.30 1,571.65 1,571.65 329.01 329.01 2,814.30 1,481.65 

PTU  642.98 938.10 523.88 938.10 109.67 938.10 523.88 523.88 109.67 109.67 938.10 493.88 

Suman Impuestos 2,571.90 3,752.40 2,095.54 3,752.40 438.68 3,752.40 2,095.54 2,095.54 438.68 438.68 3,752.40 1,975.54 

Utilidad Neta 3,857.85 5,628.60 3,143.31 5,628.60 658.02 5,628.60 3,143.31 3,143.31 658.02 658.02 5,628.60 2,963.31 
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Estados de Situación financiera Proyectados Mensualmente al 2011. 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Activo Circulante 
            

Efectivo en Caja y 
Bancos 

133,534.84 139,774.94 144,464.29 150,704.40 153,375.72 159,148.57 163,837.91 168,060.00 170,264.05 172,000.85 177,773.69 182,283.04 

Inventario Final  15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 

Clientes 1,401.80 1,869.06 1,401.80 1,869.06 934.53 1,869.06 1,401.80 1,401.80 934.53 934.53 1,869.06 1,401.80 

Total Activo Circulante 150,416.63 157,124.00 161,346.09 168,053.46 169,790.25 176,497.63 180,719.71 184,941.79 186,678.58 188,415.38 195,122.75 199,164.83 

Activo Fijo 
            

Maquinaria y Equipo de 
Trabajo 

73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 73,013.27 

Equipo de Computo 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Mobiliario y Equipo de 
Oficina 

5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 

Instalación Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total Activo Fijo 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 95,453.27 

  Depreciaciones 
Acumuladas 

        
(1,078.78) 

     
(2,157.55) 

     
(3,236.33) 

       
(4,315.11) 

      
(5,393.89) 

        
(6,472.66) 

     
(7,551.44) 

     
(8,630.22) 

      
(9,709.00) 

     
(10,787.77) 

   
(11,866.55) 

   
(12,945.33) 

Activo Fijo Neto 94,374.49 93,295.72 92,216.94 91,138.16 90,059.38 88,980.61 87,901.83 86,823.05 85,744.27 84,665.50 83,586.72 82,507.94 

Activo Total 244,791.12 250,419.72 253,563.02 259,191.62 259,849.64 265,478.23 268,621.54 271,764.84 272,422.86 273,080.87 278,709.47 281,672.78 

Pasivo 
            

Pasivo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Capital Contable 
            

Capital  Social 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 240,933.27 

Aportaciones por 
Capitalizar  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultados Ej. 
Anteriores 

0.00 3,857.85 9,486.45 12,629.75 18,258.35 18,916.37 24,544.96 27,688.27 30,831.57 31,489.59 32,147.60 37,776.20 

Resultado del Ejercicio 3,857.85 5,628.60 3,143.31 5,628.60 658.02 5,628.60 3,143.31 3,143.31 658.02 658.02 5,628.60 2,963.31 

Capital Contable Total 244,791.12 250,419.72 253,563.02 259,191.62 259,849.64 265,478.23 268,621.54 271,764.84 272,422.86 273,080.87 278,709.47 281,672.78 

Suma Pasivo y Capital 244,791.12 250,419.72 253,563.02 259,191.62 259,849.64 265,478.23 268,621.54 271,764.84 272,422.86 273,080.87 278,709.47 281,672.78 
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