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INTRODUCCION

A continuation se presenta un proyecto de exportacion sobre mermelada tipo 
gourmet 100 % natural, de los sabores manzana con Maracuya, papaya con 
Maracuya, zarzamora y guanabana con destino al puerto de La Coruna Espana, 
dentro del cual se realiza un analisis de la empresa Villa del rlo S.A de C.V para 
conocer las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta tanto 
organizacional, financiera y tecnicamente, para asi determinar la vialidad de la 
empresa y emprender dicho proyecto.

Dentro del diagnostico de competitividad se analizara el perfil dela empresa, asi 
como su mision, vision, estructura organizacional, historia, analisis FODA de la 
empresa y matriz de competitividad.

Del mismo modo dentro del estudio de mercado se analizara el mercado meta, 
el acuerdo multilateral, la demanda requerida, las barreras arancelarias y no 
arancelarias asi como el precio de exportacion .

En el capitulo tres, denominado estudio tecnico se desarrollara la description 
del producto, asi como su proceso productivo y en lo que respecta a la empresa su 
capacidad tecnologica e instalada; de la misma forma se analizara la clasificacion 
arancelaria del producto, el regimen de normalization, la adecuacion del producto y la 
determination de la oferta exportable.

De igual forma dentro de este capitulo se manejar todo lo concerniente al 
contrato de compra-venta asi como la logistica de exportacion.

Para finalizar se llevara acabo el estudio economico financiero, el cual incluye 
un analisis sobre la rentabilidad del proyecto asi como el tiempo de recuperation de la 
inversion a traves de la matriz de rentabilidad.

Por todo lo anterior se puede concluir que gracias a la information que 
proporcionan los cuatro capitulos ya mencionados se podra llevar acabo el proyecto 
de exportacion de mermelada tipo gourmet 100 % natural, con destino al puerto de La 
Coruna Espana.

Plan de rtegocios para la exportacion ate Mermelada Artesanai



INDICE

INTRODUCCION

DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD

Perfil de la empresa

Datos Generales       1

Antecedentes     1

Mision y vision de la empresa ------------------------------------------------------   2

Constitucion legal '     2

Estructura organizational ------------------------------------------------------------------- 2

Analisis de puestos   3

Diagrama Comercial   5

Proceso de comercializacion------------------------------------------------------------------- 5

Analisis FODA     6

Matriz de competitividad ---------------------------------------------------------------------7

Acciones correctivas     9

Valoracion financiera  10

ESTUDIO DE MERCADO

Justificacion y caracteristicas del mercado —------------------------------------13

Acuerdo multilateral TLC Mexico- Union Europea -----------------------------------—-15

Proyeccion de la demanda ------------------ --------------------17

Barreras Arancelarias y No Arancelarias ---------------------------------—  17

Determinacion del precio de Exportacion    18



ESTUDIO TECNICO

Description del producto   20

Proceso Productivo   21

Capacidad tecnologica y productiva ------------------ — ----------------------------- 29

Capacidad instalada   30

Capacidad Ociosa   32

Clasificacion Arancelaria   32

Regimen de normalization   33

Determinacion de la oferta exportable------------------------------------------------------ 34

Promotion   35

Forma de pago

Contrato   36
Carta de credito       43

Logistica

Envase ---------------------------------------------------— 44

Embalaje   47

Marcas ------------------------------------------------------ 51

Transportacion

Terrestre   54

Marltimo   57

Propuesta de transportacion aerea ------------------------------------------------------ 61

Seguro 63

Incoterm     65

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
Premisas   66

Determinacion de la inversion inicial ----------------------------------------------------- 67

Flujo Proforma ----------------------------------------------------- 67

Matriz de rentabilidad --------- ------------------------------------------- 68

Informe Financiero ----------------------------------------------------- 69

CONCLUSION



CAPITULO I

DIAGNOSTICO DE 
COMPETITIVIDAD



oeuvo
Villa del Rio Productos Gourmet

DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

Perfil de la empresa 

Datos Generales

Nombre de la Empresa: Villa del Rio 

RFC: VIPV570618A8

Director General: Alicia Guadalupe del Rio Galindo 

Domicilio: Insurgentes No. 26-A zona Centro.

CP: 9100

Ciudad y Estado: Xalapa, Veracruz 

Telefono: 01(228) 818-72-70 

E-mail: villa delrio@hotmail.com

Antecedentes

Antes de constituirnos en empresa, la cocina de la familia Villasenor del Rio se dio a conocer 

por sus postres y aderezos que en el mes de diciembre regalaban a familiares y amigos. Las 

recetas utilizadas para elaborar galletas, conservas, postres y salsas venian de generaciones 

anteriores.

Nuestras recetas son anejas, pero revitalizadas con nuevos procedimientos que, cuidando la 

exacta coccion y mezcla de los ingredientes dan un producto digno del paladar mas exigente.

El proposito no es producir grandes volumenes, sino hacerlos en las cantidades que nos 

permitan tener excelencia, de tal suerte que en cada mermelada, aderezo o salsas sean del 

agrado del cliente. La satisfaccion del cliente es nuestra principal recompensa.

Todos nuestros productos son gourmet, se elaboran en lotes con un estricto control de calidad 

cuidando siempre la seleccidn de las frutas, especies y cualquier materia prima utilizada, lo 

que garantiza que en la fabrication de las mermeladas y aderezos se obtenga siempre la 

misma calidad.
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OeffycS
Villa del Rio

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes creando un producto innovador y exigente a 

los gustos de la sociedad, a traves de la diversa gama de sabores en nuestro producto tipo 

gourmet, cumpliendo con las normas de calidad correspondientes, de esta manera nos 

comprometemos a ofrecer una buena production, elaboration y distribution para as! lograr 

una creation y consolidation de nuestra imagen.

Vision

Lograr una expansion en los principales mercados a nivel nacional a corto plazo, obteniendo 

la aceptacion como empresa nueva en el sector ofreciendo a nuestros consumidores un 

producto de calidad. Llegando a la internationalization en un lapso no mayor a 5 anos.

Constitution Legal

La empresa esta constituida segun la Ley de Sociedades Mercantiles en nuestro Pais como 

persona fisica, bajo el regimen de pequefio contribuyente a nombre del propietario de la 

empresa el C. Villasenor Ponce Victor Manuel con RFC: VIPV570618PA8, la empresa tiene 

domicilio fiscal en la calle Insurgentes #26-A, zona centra en la ciudad de Jalapa, Veracruz, 

bajo el nombre comercial “ Villa del Rio”.

Diagrams de la Estructura Organizacional
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Villa del Rio
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Productos Gourmet

Actualmente la empresa Villa del Rio no cuenta con un amplio personal debido a que es una 

empresa familiar; no obstante cuenta con 10 empleados y la jornada laboral es de lunes a 

viernes de 8 a 5 PM con una hora para alimentos y los sabados de 8 a 2 PM.

An&lisis de Puestos

Gerencia de Administracion y Finanzas.

Unidad de Recursos Humanos:

Esta unidad tiene a su cargo el desarrollo del personal de la empresa con el fin de competir 

con exito de forma sostenida en el tiempo, a traves de planes, procesos y practicas alineadas 

con la estrategia organizacional de creacibn de valores.

De igual forma garantizar que todas las personas de la organization puedan aplicar 

eficientemente todas sus capacidades individuates, obteniendo el maximo provecho de estas, 

mediante un conjunto de politicas y esquemas de gestion que ademas contribuyen a que las 

personas se sientan mas integradas, motivadas y comprometidas con los objetivos de la 

organizacion.

Gerencia de Contabilidad.

Esta se encarga entre otras cosas de las compras y ventas requeridas para la organizacion, 

ya que de ella depende que la cartera de clientes y proveedores sea cada vez mayor.

Esta unidad elabora las politicas de ventas y compras, que ayudan a prever las condiciones 

de contratacion, a manera de favorecer la optimization de los planes de production.

Su objetivo es establecer y afianzar los contactos en primer termino con los clientes, siendo el 

responsable de identificar cabalmente sus requerimientos y plasmarlo adecuadamente en la 

orden de produccion y en un segundo termino con los proveedores quienes suministran la 

materia prima adecuada que le ayudara a la fabrication de un producto de calidad.
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Villa del Rio

Gerencia de Produccion

La Unidad de Produccion es una de las mas complejas, ella involucra la esencia de la 

organizacion como es, la fabrication de un producto que satisfaga las necesidades de los 

consumidores.

En efecto un producto necesita de un procedimiento especlfico, el cual debe tomar en cuenta 

la capacidad de produccion de la organizacion, para ello la unidad maneja la preparation de 

planes donde se establecen los lineamientos relativos a la orientation de los procesos de 

cambio que se deben generar en las operaciones, asi mismo, emplea los programas de 

produccion los cuales constituyen un conjunto de objetivos y acciones orientadas a la 

ejecucion de las normas contenidas en el plan.

Unidad de Control de Calidad

El objetivo central de esta unidad es garantizar que los procesos realizados por la 

organizacion conduzcan a la elaboration de un producto que satisfaga realmente las 

necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos.

Esto implica que todas las funciones y procesos de la organizacion operen en conjunto con el 

fin de lograr un mejoramiento continue de los bienes que en ella se ofrecen. Al respecto la 

empresa debe demostrar su compromiso en todos los niveles jerSrquicos, con el objeto de 

lograr las metas establecidas.

La unidad de control de calidad se encarga de la supervision de las actividades que se 

realizan en el proceso productivo, esto ayuda a que la operatividad de la organizacion sea 

efectiva.
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Villa del Rio

Diagrama Comercial
U+A fwkMfa. At , . .

La empresa “Villa del Rio” tiene como proveedores a la central de abastos de San Jose, asi 

como las tiendas del ISSTE, Walt Mart, Sam's, entre otras tiendas de abarrotes y autoservicio.

Entre sus principales clientes estan, aeropuertos de la ciudad de Mexico y ciudad de 

Veracruz; asi como diferentes tiendas en el estado de Veracruz.

Tambien realiza ventas al menudeo en su establecimiento en aproximadamente 20% de sus 

ventas de mermelada.

Dentro de la competencia se encuentran mermeladas como las mermeladas de Industrias 

Leon en su presentation de 300 gramos y su precio oscila en €1.50, al igual que la 

mermelada de Terra de Baronceli que su precio es de € 2.95.

Proceso de Comercializacion
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Villa del Rio

ANALISIS FODA

Fortalezas:

• Empresa propia.

• Diversidad de sabores.

• Producto de alta calidad a un precio competitive.

• Elevado poder de negociacion con los proveedores.

• Abastecimiento todo el ano de las materias primas.

• Cuenta con una imagen corporativa lo que lo identifica de su competencia.

• Tiene su propio equipo de reparto, para distribuir el producto dentro y fuera de la 

ciudad.

• Actitud positiva del empresario hacia los cambios necesarios para la actividad 

exportadora.

• Ambiente agradable de trabajo.

• Higiene aceptable en instalaciones y proceso.

Debilidades:

• Carece de soporte adecuado en manejo administrative.

• Carece de una campana publicitaria que eleve las ventas.

• Concentration de sus ventas en pocos distribuidores.

• No exporta.

• Estructura centralizada de toma de decisiones/

• Organization de caracter familiar.

• Falta de preparation de los empleados sobre temas de Comercio Exterior.
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Villa del Rio
Id

Productos Gourmet

Oportunidades

• Perspectivas de crecimiento del consumo mundial de este producto.

• Tratado de libre comercio con el pals destino.

• Tendencia de consumo a lo natural.

• Ofrece precios mas competitivos en productos tipo gourmet.

• Acercamiento a instituciones de gobierno para recibir apoyo y orientacion sobre la 

empresa.

Amenazas

• Escasa promotion y Mercadotecnia.

• Puede tener que enfrentarse a costes indirectos elevados(barreras arancelarias, 

transporte etc.)

• Existe competencia a nivel internacional.

• Los entornos internacionales son mas amplios y dinamicos que los nacionales.
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Villa del Rio

Matriz de competitividad

Variable Jerarquia Calificacion Ponderacion
Estructura Financiera 4 3 12

Estructura Organizacional 10 3 30

Recursos Humanos 2 3 6

Flexibilidad 7 4 21

Precio 8 4 32

Normalizacion 6 3 18

Calidad 3 4 12

Disponibilidad de insumos 1 5 5

Vida en anaquel 5 4 20

Imagen 9 4 36
192

Rangos de Competitividad

69.8 Condiciones Potenciales de Competitividad

60-80 Condiciones Potenciales de Competitividad 

81-90 Condiciones Naturales 

91-100 Competitividad Manifiesta

Con el resultado de la Matriz de Competitividad de 69.8 que se encuentra arriba de la media 

nos dimos cuenta que la empresa refleja buena salud organizacional.

Plan de negocios para la exportacion de Mermelada Artesanal 8



deirud

• Posterior constitution como Sociedad Anonima, para tener mayor acceso a credito y 

asi obtener mayores oportunidades de financiamiento.

• Diseno de instrumentos promocionales ya que nuestra empresa carece de este rubro.

• Disenar una adecuada estructura organizacional que nos permita una adecuada toma 

de decisiones.

• Diseno de etiqueta de exportacion con cumplimiento de normas internacionales.

Seria sumamente deseable que antes de la puesta en marcha del proyecto se ejercieran las 

acciones propuestas a efecto de entrar a la operation de exportacion con un mayor perfil de 

competitividad.
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Villa del Rio
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Productos Gourmet

Valoracion Financiera

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
EMPRESA "VILLA DEL RIO"

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Clientes
Inventarios

765017.33
309000
378034.99

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 
ACTIVO FIJO
Edificio
Depreciacion Acum. Edificio

1281658
256332 1025326

1452052.32

Maquinaria y Equipo 
Depreciacion Acum M y E

460800
46080 414720

Equipo de Reparto 
Depreciacion Acum Eq de R.

180000
36000 144000

TOTAL ACTIVO FIJO 
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de instalacion 76840

1584046

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 76840
TOTAL ACTIVO 3112938.40
PASIVO

PASIVO A CIRCULANTE
Proveedores 
Acreedores diversos 

A LARGO PLAZO 
PRESTAMOS BANCARIOS

428,840
640000

320932
TOTAL PASIVO 
CAPITAL
Capital social 
Aportaciones
Utilidad del Ejercicio anterior 
Utilidad del Ejercicio

634666.16 
678167
270333.16 
140000

1389772

TOTAL CAPITAL 1723166.32
TOTAL PASIVO+CAPITAL 3112938.40
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Villa del Rio

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2004

EMPRESA "VILLA DEL RIO"

VENTAS TOTALES 1,152,000
COSTO DE VENTAS 664,197
UTILIDAD BRUTA 487,803

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 87,803
UTILIDAD DE OPERACION 400,000

GASTOS FINANCIEROS 154,386
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS 245,614
ISR 81,053
PTU 24,561
UTILIDAD NETA 140,000

De acuerdo con los datos anteriores nos permite en primer piano hacer un acercamiento para 

evaluar la marcha financiera y operativa de la empresa en forma global.

A) Razones de Liquidez

Indice de solvencia = Activo circulante = 1,452,052.32 = 1.04

Pasivo Circulante 1,389,772

Indice de liquidez inmediata = Activo circulante -  Inventarios

Pasivo Circulante

= 1,452,052.32- 378,034.99 = 1,074,017.33 = 0.77 

1,389,772 1,389,772

Indice de disponibilidad = Caia v bancos = 765,017,33 = 0.55

Pasivo circulante 1,389,772
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Villa del Rio

B) Razones de Apalancamiento

Razon de endeudamiento = Pasivo total = 1,389,772 = 0.44

Activo total 3,112,938.40

C) Indice de Actividad

Rotacion del activo total = Ventas totales = 1.152.000 = 0.37

Total de activo 3,112,938.40

D) Indice de rentabilidad

Marqen neto de utilidad = Utilidad neta = 140.000 =0.12

Ventas 1,152,000

Rendimiento sobre inversion = Utilidad neta = 140,000 =0.04

Activo total 3,112,938.40

Rendimiento sobre capital = Utilidad neta = 140.000 = 0.08

Capital contable 1,723,166.32

delfud
Products Gourmet
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Villa del Rio

ESTUDIO DE MERCADO U+A fr&kMfa. At tytAM M Af , , .

Justification del Mercado

Entre Espana y Mexico existen vinculos muy importantes de caracter social y cultural que han 

favorecido la estrecha cercania entre ambas naciones, dando cauce a una relacion comercial 

con potencial y a una mejor disposition al conocimiento de las preferencias de los 

consumidores en ambos paises.

En los ultimos anos se han incrementado las exportaciones a Espana a un ritmo de 2.2 

millones de euros anual y las importaciones que hace Espana de Mexico se han incrementado 

un 3.6 millones de euros. En particular Espana se ha vuelto el cuarto socio comercial de 

Mexico a nivel mundial; lo que lo hace el onceavo abastecedor a nuestro pais.

Espana es el 5° pais de Europa Occidental con mayor poblacion (43 mill a 2004, de los cuales 

el 7% son inmigrantes) y es la 5a Economia despues de Alemania, Reino Unido, Francia e 

Italia; se situa actualmente en terminos absolutos entre las 10 Economias de mayor tamano 

entre los paises occidentals.

Balanza Comercial de Espana 2000-2003 

(Millones de euros)

2001 2002 2003
Exportaciones 130,2 132.3 134.0
Importaciones 172, 6 173.6 177.6

Saldo 42,4 41.3 43.6

Fuente: World Trade Atlas

• Estabilidad economica del pais y marco legal que permite certeza en las 

negociaciones.
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• Afinidad cultural y facilidad de comunicacion con el idioma.

• Mexico para Espana es un pais prioritario. Excelente relacion a nivel gubernamental y 

privado entre cupulas empresariales.

Datos Generates

Area
Nombre Oficial
Capital
Poblacion
Densidad demografica 

Forma de Gobierno 

Moneda

Organismo encargado del Comercio 

Exterior
Encargado del comercio exterior de 

Espana en Mexico 

Embajador de Mexico en Espana 

Representante de Bancomext en Espana 

Diferencia horario con Mexico

504,750 km2 

Reino de Espana 

Madrid

42.6 millones

77.6 Habitantes por km 2 

Monarquia Constitucional 

Euro

Instituto Espanol de Comercio 

Exterior (ICEX)

Don Mariano Muela Pareja 

Gabriel Jimenez Remus 

Carlos Cecena Cervantes 

+ 7 horas

Sectores con oportunidades de negocio en Espana

Alimentos y bebidas «Muebles

•Pesca •Quimico

•Regalos y joyeria ‘Software
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Villa del Rio Productos Gourmet

La relacion comercial entre Mexico y Espana se encuentra en un buen momento, es una 

etapa muy promisoria especialmente de la entrada en vigor del tratado de libre comercio que 

fue el 1° de julio de 2000, que contempla la desgravacion de productos entre ambas regiones.

Objetivos

• Garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado mas 

grande e importante a nivel mundial: la UE.

• Diversificar las relaciones economicas tanto por el destino de las exportaciones 

mexicanas, como por las fuentes de insumos para nuestras empresas.

• Generar mayores flujos de inversion extranjera directa y alianzas estrategicas entre 

empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnologia, 

fortalecer la presencia de Mexico y su posicion como centra estrategico de negocios al 

ser la unica economia del mundo con acceso preferencial a Europa, E.E.U.U.,Canada y 

casi toda Latinoamerica.
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Villa del Rio Pro ductos Gourmet

• Incorporar a mas empresas y productos al sector exportador, sobre todo a las PyMES.

• Lograr integrar a la cadena productiva de exportacion por medio de coinversiones y 

alianzas estrategicas.

• Generar mas y mejores empleos.

La UE ve en Mexico un socio comercial estrategicamente importante. Primero, porque Mexico 

es justamente despues del Brasil la segunda Economla de America Latina, con mas de cien 

millones de consumidores. Segundo, por la cantidad de Acuerdos de Libre Comercio que tiene 

Mexico.

El TLCUEM previo la abolicion paso a paso de barreras arancelarias y otros obstaculos de 

comercio hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos a Europa, y hasta el 

2007 para las exportaciones europeas hacia Mexico. Para el comercio de servicios existen 

otros arreglos de transition de hasta diez anos de duration. La total liberalization comercial 

se pretende entonces cumplir hasta el 2010.

Derecho de Aduana

Codigo de la mercancla TARIC 2007109900

Pals de origen/destino Mejico - MX (412)

Description de la mercancla Sin restriccion

Exportacion a Espana

Derecho terceros palses: 24 % Reglamento R2204\99

Preferencias arancelarias (MX): 6.8 % Reglamento D002\00
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Villa del Rio

Reglamento 0002/00

Productos Gourmet

f r e k M fa . J jC ift\4 £ A 4 *£  , , ,

Numero de 
Reglamento

Tipo de 
Reglamento

Fecha de 
inicio

j Fecha 
final

Fecha de 
publicacion en el 

Diario Oficial

Numero del 
Diario Oficial

Pagina del ! 
Diario 
Oficial

0002/00 Reglamento de 
base 01/07/2000 - 30/06/2000 L 157 0010 j

!

Proyeccion de la demanda

La cantidad de producto a exportar que se tiene pactada con el cliente es inicialmente de 

943.52 Kg. mensuales que son 91 cajas de carton con un contenido de 24 frascos cada una 

con diversos sabores.

Barreras Arancelarias y no Arancelarias

Respecto a las regulaciones sanitarias, se destaca el hecho de uqe la importacion en Espana 

de productos alimenticios esta sujeta al cumplimiento de lo que se establece en las Practicas 

Correctas de Fabrication. Esto significa que dentro del proceso de production, empacado y 

transporte para la mermelada se observen los aspectos higienicos sanitarios necesarios con 

objeto de que los productos sean seguros.

En cuento al empaque para la mermelada, el exportador mexicano debera tener de que este 

tendra que cumplir con ciertas caracteristicas especificas de acuerdo a este tipo de productos 

alimenticios.

En materia de etiquetado la importacion y comercializacion de los productos alimenticios estan 

sujetos al cumplimiento de la directiva 79-112-CE etiquetado, presentacion y publicidad de los 

productos alimenticios la cual norma, entre otros puntos, la information y presentacion de la 

etiqueta para productos alimenticios destinados para el consumo humano.
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A su vez el exportador mexicano debera tramitar el Certificado de Exportacion detjbre Vent^ 

as! como el certificado de Origen de Articulos Mexicanos, los cuales se tramitan en la 

Secretaria de Salud y en la Secretaria de Economia respectivamente.

Determinacion del Precio de Exportacion

Para la determinacion del Precio de Exportacion del producto, aplicamos la tecnica de 

“Costing”. Tomamos como precio base el precio pagado por la mermelada en las 

instalaciones de la empresa. A este precio le sumamos todos los gastos asociados a la 

exportacion que permiten que el producto llegue a su destino en el lugar convenido entre el 

comprador y el vendedor. Para ello consideramos el INCOTERM 2000 Cost, Insurance and 

' Freight (CIF), acordado entre las partes.

COSTING
HOJA DE COSTOS

UNIDADES: 2184

Tipo de cambio usado: Mex $1.00 13.01 €

M.N. EURO M.N. EURO

C.F. (INDIRECTOS) 8’03 0.62 1.61 0.12

C.V. (DIRECTOS) 8.47 0.65 8.47 0.65

TOTAL COSTOS 16.50 1.27 10.08 0.77

UTILIDAD 8.50 0.65 5.04 0.39

PRECIO BASE/UNIDAD 25.00 1.92 15.12 1.16
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Proceso Productivo

En esta seccion se enumeraran brevemente las operaciones que estan involucradas en el 

proceso de elaboracion de mermelada tipo gourmet

1. Seleccion de la Fruta 

2 . Lavado

3. Preparacion de la fruta

4. Extraction de pulpa, jugo y colado

5. Filtrado y colado

6. Otros ingredientes

7. Uso del calor

8. Envasado

9. Etiquetado

10. Control de calidad

• Seleccion de la fruta: Normalmente se cree que para la elaboracion de productos de 

este tipo se puede emplear fruta de baja calidad o que no se encuentre en buen 

estado. Esta es una suposicion falsa; sin embargo, se puede utilizar aquellas que, 

estando en buenas condiciones, debido a su apariencia no resulta aceptable en los
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supermercados. La fruta seleccionada debe ser de optima calidad y con^el^clmc^o^e^'' 

maduracion requerido, de otro modo todo un lote puede echarse a perder por la presencia 

de una pequena cantidad de fruta en mal estado.

• Lavado: Se recomienda que, antes de su procesamiento, la fruta se lave en agua 

clorinada. Si ha sido tratada con pesticidas u otros qulmicos, debe recibir particular 

atencion. Luego, la fruta debe enjuagarse cuidadosamente con agua limpia. Para 

elaborar productos a base de fruta, como en el caso de las mermeladas, se

necesita mucha agua, pero no siempre existen los medios para clorinar el agua, y en 

algunps lugares estos no son tan seguros. La buena calidad del agua es muy 

importante en la production de alimentos. En todos los casos se recomienda acudir a 

un especialista para que certifique la calidad del agua. Existen lavadoras mecanicas 

para tratar grandes cantidades de fruta que pueden fabricarse localmente utilizando 

tambores rotatorios que contengan escobillas.

• Preparacion de la Fruta: La preparacion preliminar de la fruta incluye el pelado, 

deshuesado y rebanado si asi lo requiere el sabor de la mermelada a elaborar. Este 

proceso debe tener lugar en perfectas condiciones de higiene: los empleados deben 

de: utilizar uniformes limpios, lavar sus manos cuidadosamente con frecuencia y 

trabajar sobre superficies que puedan limpiarse con facilidad, como la piedra o las 

mesas de madera con cubierta de metal o plastico. Los utensilios deben mantenerse 

limpios durante todo el proceso, se recomienda usar utensilios de acero inoxidable o en 

ciertos casos, el uso de vasijas de ceramica puede ser preferible. En lo posible deben 

protegerse las manos con guantes de caucho o de latex.

El pelado, cortado y rebanado es una tarea que toma tiempo, especialmente si se trata 

de grandes cantidades. Para contribuir a la calidad del producto final, los trozos deben 

ser aproximadamente del mismo tamano. Elio permitira que el calor penetre de forma 

pareja y que la mezcla de ingredientes sea lo mas exacta posible. Hay una serie de
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accesorios disponibles para apoyar en las etapas donde se necesita el u s ^ in t ^ i v o ^ ' ' 

mano de obra.

Durante la preparation, la fruta debe guardarse en recipientes cubiertos hasta la 

siguiente etapa del proceso. Debido a que la materia prima son frutas de temporada, es 

de gran interes aprovechar la epoca de cosecha para abastecerse de ella a precios 

mas bajos y conservarla para utilizarla luego, una forma de llevar a cabo esto es 

mantenerla congelada hasta su utilization.

• Extraction de pulpa, jugo y colado: Se puede extraer el jugo de diferentes maneras: 

con un prensador de fruta, un moledor o un extractor manual de pulpa (de preferencia 

de aplastando y retirando la pulpa con un mortero, o licuando y luego colando con una 

gasa o sometiendo la fruta al vapor para extraer el jugo. Si se cuenta con energia 

electrica, en esta etapa o mas adelante se pueden utilizar procesadores de alimentos 

de uso domestico.

Industrialmente, este proceso se lleva a cabo con extractores de pulpa o jugo que 

retiran la pulpa de la fruta y luego la pasan hacia un colador para extraer la cascara. 

En el mercado pueden encontrarse equipos similares para menores niveles de 

production.

• Filtrado y colado: En la industria casera, el colado generalmente se realiza 

manualmente. Los productos de apariencia cristalina, como los jarabes y jugos 

concentrados, deben ser filtrados. Para hacerlo, normalmente se utiliza un lienzo. Este 

es el caso para las mermeladas, cuyo concentrado se utiliza como materia prima.

• Otros ingredientes: Como se menciona en el parrafo anterior, la materia prima, ya sea 

bajo la forma de pulpa, jugo o tajadas, se encuentra acondicionada para pasar a una 

nueva etapa, que es la combination de ingredientes para preparar el producto.

Productos Gourmet
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Azucar:

El azucar refinada en forma granulada, aunque tiene una apariencia blanca y limpia, a 

menudo contiene muchas impurezas. De ser posible, se recomienda disolverla en agua 

y pasarla a traves de una gasa para retirar cualquier particula que pueda dar lugar a 

reclamos por parte de los consumidores, puesto que facilmente pueden ser 

confundidas con jhormigas!.

• Uso del calor.

Hervido.- La mermelada entre otros productos, debe hervirse para que se produzca una 

adecuada concentracion de azucar. Luego, cuando esta todavia caliente, se vierten en 

frascos. A pequena escala, el hervido se lleva a cabo en ollas de acero inoxidable, 

aluminio, fierro enlozado o ceramica sobre cocina de gas o a electricidad. Del tipo de 

cocina que se utilice dependen las facilidades y el grado de control en la preparacion. 

La mezcla debe removerse constantemente para evitar que el calor se concentre en 

ciertas zonas, lo que causarla que estas se queme y se adhiera a la superficie de la olla 

alterando el sabor. A mayor escala, se emplearan ollas de presion de pared doble en 

las que el vapor que provenga de un hervidor o caldera ubjcado en algun lugar de la 

planta.

Pasteurizado.- Las mermeladas deben ser pasteurizadas calentandose a 80-95 °C, y 

manteniendo esa temperatura por treinta segundos a cinco minutos antes de verterlos 

(por lo general calientes) en frascos previamente esterilizados. Para mejores 

resultados, el pasteurizado se lleva a cabo en ollas de acero inoxidable sometidas al 

fuego directo. Algunas veces se puede evitar el uso de grandes cacerolas de acero 

inoxidable, que son muy costosas, usando el siguiente metodo: una cacerola grande de 

aluminio con jarabe de azucar en la consistencia adecuada se mantiene hirviendo en 

una hornilla. En una pequena olla de acero inoxidable se mezcla una cantidad de este 

jarabe con jugo de la fruta en las proporciones indicadas en la receta que se este 

siguiendo para la elaboracion de la mermelada. De inmediato, la temperatura se
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elevara a 60-70 °C. La mezcla se Neva al fuego por un corto periodo, hasta que alcance 

la temperatura adecuada para el pasteurizado.

• Envasado: La mayorla de las mermeladas se envasa en frascos de vidrio. El sistema 

que se utilice para el llenado de los frascos depende del producto y de la escala de 

operation. Para el caso de las mermeladas que contienen trozos grandes de fruta, 

resulta mas conveniente utilizar jarras para verter el producto directamente en los 

frascos. Estos deben llenarse hasta el nivel correcto (en un 90%, mas o menos) para 

contribuir a que se cree un vaclo debajo de la tapa a medida que el producto se enfria. 

Para mayores niveles de production se pueden utilizar equipos manuales o 

semiautomaticos provistos de un piston.

Sellado: Se aconseja usar envases sellados al vacio. En general existen dos tipos de 

tapas: las de rosea y las de presion. Si se opera a pequena escala, las tapas de rosea 

se pueden colocar manualmente. Las chapas (como las de las botellas de cerveza) o 

las tapas a presion de los frascos de mermelada requieren de pequehos equipos 

manuales que se hallan disponibles en el mercado o que pueden fabricarse localmente. 

Como medida de control de calidad, se reservara una pequena muestra del producto 

final para verificar si se ha producido el vacio en el envase.

Enfriado: La mermelada debe ser envasada y sellada cuando todavia esta caliente. Se 

aconseja enfriar el producto tan pronto como sea posible, ya que si se mantiene por un 

largo periodo a altas temperaturas podria alterarse tanto el sabor como el color. Si los 

frascos se sumergen de inmediato en agua fria, el cambio brusco de temperatura 

puede hacer que se rompan los envases. Si se planea trabajar a mayor escala, se 

pueden fabricar localmente. equipos simples que permitan el enfriamiento gradual del 

producto. Es necesario senalar que durante la primera fase del enfriado se produce el
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• Etiquetado y presentation: La presentation del producto al consumidor es el paso 

final -y quiza el mas importante - en el ciclo de production. Dedicarle una atencion 

adecuada permitira mejorar las ventas con un minimo costo extra.

Las decisiones que se tomen acerca del tamano de los frascos u otro tipo de envases, 

el periodo de expiracion, el etiquetado y la propaganda, por citar algunos aspectos, 

determinan el tipo de consumidor y el mercado al que el producto ira dirigido. Deben 

tomarse en cuenta los factores mencionados, y se aconseja la asesoria de un 

profesional especializado.

Generalmente se utiliza el etiquetado a mano, a pesar de que existen equipos 

especiales que se operan manualmente. A no ser que se tenga en mente trabajar a 

gran escala no es recomendable usar maquinas de etiquetado automatico.

La informacion nutritiva se requiere en casi todas las comidas empacadas que se 

venden al consumidor, en la mayoria de los casos la informacion aparecera sobre la 

etiqueta del empaque del alimento y en otros casos, como productos a granel, esta 

informacion puede aparecer en un anuncio separado del que se podra disponer en el 

anaquel de compra.
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Villa del Rio

Capacidad Tecnologica y Productiva

instalaciones y Equipo

La empresa esta ubicada en el interior de la casa de los empresarios, por lo que se destinaron 

cuatro habitaciones en la parte inferior de la casa, dichas instalaciones se encuentran en 

excelente estado, son amplias para el nivel de produccion actual, con posibilidades de 

ampliarse en caso necesario, como medida higienica, instalaron puertas corredizas con malla 

para proteger la entrada de polvo y otros contaminantes.
4

Dentro del area de produccion la empresa utiliza el siguiente equipo.

EQUIPO CANTIDAD

Tinas de lavado 2

Mesas de seleccion 2

Bandas de seleccion 2

Olla de presion 2

Evaporador 1

Llenadora 1

Congelador 3

Estufa 2

Basculas 3

Utensilios de cocina diversos -

Licuadora 2

Estante de madera y aluminio 1

Mueble fino exhibidor de mercancia 1
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Para la distribucion del producto se cuenta con el siguiente equipo de transport* 

se realizan las entregas de los pedidos donde se comercializan los productos:

1 Camioneta de tres toneladas modelo 2002 

1 Automovil marca Chevrolet

Capacidad Instalada

CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD UTILIZADA PARA LA EXPORTACION
"s

La empresa Villa del Rio S.A. de C.V. trabaja a traves de pedidos que sus clientes soliciten, 

actualmente cuenta con una produccion instalada de 7680 frascos mensuales, siendo se 

produccion anual de 92160.

Cabe mencionar que la empresa trabaja al 50% de su produccion instalada, lo que significa 

que produce 3840, siendo para la exportacion 2184 frascos.

Produccion Actual

La empresa actualmente elabora tres tipos de productos, que son mermelada 100% natural, 

aderezos y salsas de frutas.

La produccion promedio que la empresa ha mantenido durante los 2 anos de actividad se 

presenta en el siguiente ano expresado en numero de envases.

Es importante mencionar que hay variaciones en el volumen de produccion de cada producto 

dependiendo del numero de pedidos y del volumen de estos.
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El rol semanal que se sigue para la elaboration de los productos es el siguiente:

Producto Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

Mermeladas X X X

Aderezos X X

Salsas X X X

Vida de Anaquel

La mermelada cuenta con una vida de anaquel de 11 meses.

Capacidad Ociosa

De acuerdo a las observaciones hechas en las instalaciones de la empresa “Villa del Rio”, 

podemos decir lo siguiente:

• Hay aumentos en la produccion de acuerdo a la demanda que se llegue a requerir.

• Unicamente hay un turno de trabajo de 8 horas de Lunes a Viernes y el Sabado se 

trabaja 6 horas.

Capacidad instalada en dos turnos de ocho horas cada uno:

Produccion
Mermelada Artesanal

Diario 320

Semana 1920

Mes 7680

Ano 92160
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CAPACIDAD OCIOSA = Capacidad Instalada -  Produccion Actual

Produccion Instalada Actual Ociosa

Diario 320 160 160

Semana 1920 960 960

Mes 7680 3840 3840

Ano 92160 46080 46080

El precio para mayoristas en el mercado nacional es de 25 pesos mexicanos.

Clasificacion Arancelaria

2007

-2007 10 

- - 2007 10 91 

---20 07  10 91 

---2 0 0 7  1099

Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas u otros 

frutos, obtenidos por coccion, incluso con adicion de azucar u otro 

edulcorante

Preparaciones homogeneizadas 

Los demas 

De frutos tropicales 

Los demas
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Regimen de Normalizacion
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NOMBRE NUMERO DESCRIPCION CONTENIDO GENERAL

Metodo de prueba de 

solidos solubles

NOM-F-112 Determinacion de solidos solubles por

lectura refractometrica en productos
\

derivados de las frutas.i
Mermelada de pina NOM-F-127-1982 Especificaciones para el producto

“mermelada de pina”1
Frutas y derivados NOM-F-144 Determinaciorl del vacio en recipientes

i
rlgidos hermeticamente sellados.

Alimentos NOM-F-151-S Determinacion de la consistencia de frutas 

y mermeladas.

Alimentos NOM-F-254 Cuenta organismos coliformes1
Alimentos NOM-F-255 Metodo de conteo de hongos y levaduras 

en alimentos. \
Alimentos NOM-F-317-S Determinacionjdel ph.

Frutas y derivados NOM-F-347-S Determinacion^de pectina.

Alimentos envasados NOM-F-358-S Analisis microbiologicos.

Frutas y derivados NOM-Z-12 Muestreo de inspeccion por atributos.
i

Alimentos NOM-051-SCFI-

1994

Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos preenvasados.

NORMA OFICIAL Internacional Punto de Contacto Codex para Espana, Secretaria General,
i

Agenda Espanola de Seguridad Alimentaria, Ministerio de Sanidad y Consumo, Alcala 56, 

28071 Madrid i
i

NOM-051-SCFI-1994

i
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OFERTA EXPORTABLE

CANTIDAD DE PRODUCTO A EXPORTAR

oe([\rd
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Jjt . . .

943.52 Kg. Son 91 cajas de carton con un contenido de 24 frascos cada una con diversos 

sabores manzana con maracuya, papaya con maracuya, zarzamora y guanabana.

CANTIDAD DE ENVASES A EXPORTAR

2184 frascos lo que nos da un total de 91 cajas de carton con diversos sabores manzana con 

maracuya, papaya con maracuya, zarzamora y guanabana.

CANTIDAD DE EMBALAJES A EXPORTAR

1 embalaje en una tarima de .80x1.20x1.50 = 1,44m3 Solo se estibaran a 12 cajas 

pero la ultima estiba solo son 3 cajas.

11 de 8 cajas = 88 cajas

1 de 3 cajas = 3 cajas
91 cajas
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PROMOCION
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La promocion que la empresa Villa del Rio empleara sera a traves de diferentes tecnicas de 

Mercadotecnia, una de ellas es el envio de folletos publicitaros dentro del empaque de 

exportacion, lo que constituira un valioso apoyo de ventas. Cabe senalar que la empresa 

contaba con folletos obsoletos por lo que en este proyecto se proponen unos mas atractivos y 

llamativos.

Tambien se modifico el logotipo de la empresa pues el anterior se encontraba carente de 

diseno mercadologico, sobre todo si lo que se pretende es incursionar al mercado extranjero.

Ademas se llevara a cabo la realization de una pagina web pues la empresa no cuenta con 

una; en esta se ofrecera la information acerca del producto y la empresa, para de esta forma 

contactar nuevos clientes y lograr mayor difusion y alcance.

La empresa cuenta con un correo electronico directo villa_delrio@hotmail.com, que por el 

momento sirve para contactar posibles clientes, presentar quejas, sugerencias, reclamaciones 

y dudas que el cliente tenga respecto al producto y sobre todo para servicio pre y postventa.

En cuanto Relaciones Publicas se pretende asistir a diferentes ferias comerciales, ya que se 

considera que estas son un elemento indispensable para la promocion de productos en el 

extranjero. Es por eso que a traves de esta estrategia de promocion se pretende incursionar 

exitosamente al mercado espanol.

Esquema de Contrato
El contrato de compraventa constituye la base legal que obliga al comprador y vendedor a 

cumplir con las estipulaciones previstas en el propio instrumento. En nuestra actividad 

exportadora, nuestro comprador tiene su establecimiento en Espana, las normas legales que 

regiran el cumplimiento del contrato seran mas complejas.

Por este motivo proponemos un esquema de contrato que contribuya con los propositos y el 

exito del proyecto.
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CONTRATO DE COMPRA- VENTA INTERNACIONALi
jncl&tVU Jl ,

MERMELADAS TIPO GOURMET

Se firma el presente contrato en la ciudad de Jalapa Veracruz, Mexico; a los nueve dias del 

mes de Mayo del dos mil cinco, en el que celebran por una parte la empresa Villa del Rio 

S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Victor Manuel Villasenor Ponce; y por la 

otra la empresa Corporacion Alimentaria Vima representada por Jacobo Pernas; a

quienes en lo sucesivo se les denominara como “la vendedora” y “la compradora” 

respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

Declara “la vendedora”

I. Que es una Sociedad Anonima de Capital Variable legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el 13 de Junio de 2002 segun 

consta en la escritura publica numero Diez Mil Novecientos Sesenta y Seis, pasada 

ante la fe del notario publico numero doce Licenciado Antonio Limon Alonso de la 

ciudad de Jalapa, Veracruz.

II. Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 

production, comercializacion y exportacion de Mermelada artesanal 100% natural.

III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 

para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.

IV. Que el propietario es el senor Victor Manuel Villasenor Ponce siendo su legitimo 

representante y en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para 

suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los terminos del 

mismo.
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Que tiene su domicilio en Insurgentes numero 26-A Zona Centro, CP piOO, Jaiapa

Veracruz, Mexico; mismo que senala para todos los efectos le g a le ^ ^ tfe  4n&ya  ̂■ 

lugar.

V. Que funge como Testigo La C. Paola Villasenor del Rio, Auxiliar general de Villa del 

Rio S.A. de C.V.

Declara “la Compradora”

I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes Espanolas y que se 

dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los productos 

a que se refiere la declaration II de “ la vendedora”.

II. Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del 

presente contrato.

III. Que el senor Jacobo Pernas es su legitimo representante y esta facultado para 

suscribir este contrato.

IV. Que tiene su domicilio en AV GERMANIAS 4946291 BENIMODO La Coruna, 

Espana mismo que senala para todos los efectos legales que haya lugar.

V. Que funge como Testigo El C. Juan Carlos Cortes Gonzalez.

AMBAS PARTES DECLARAN :

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente 

contrato, y que se reconocen con la personalidad con la que actuan y signan el presente 

instrumento; de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

Plan de negocios para la exportacion de IViermelada Artesanal 37



Villa del Rio

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” se obliga a 

transmitir la propiedad, en este caso de 2,184 frascos de mermelada, como pedido unico; 

distribuidos en cajas de 24 piezas cada una.

SEGUNDA: Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que la compradora se 

compromete a pagar sera la cantidad de:

> TOTAL DE LAS MERCANCIAS: € 4,450 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta euros) 

CIF (Costo, Seguro y Flete) Puerto de Veracruz Incoterm, 2000 de la Camara 

Internacional de Comercio.

> TRANSPORTE: El medio de transporte estipulado es multi-modal, la mercancia saldra 

de la bodega del vendedor en una camioneta de tres toneladas, la mercancia sera 

arrastrada hacia el buque en el puerto de Veracruz para posteriormente ser trasladada 

al puerto de destino en La Coruna, Espana.

> CERTIFICACIONES REQUERIDAS: El producto cuenta con las Normas Oficiales 

Mexicanas, segun la Fraccion Arancelaria 2007 10 99.

> DOCUMENTOS QUE DEBE ENVIAR LA VENDEDORA: Certificado de Origen, 

Factura Comercial, Lista de Empaque, Lista de Embarque, Pedimento y Certificado 

Fitosanitario.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea 

afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, politicas 

y sociales extremas en el pais de origen o en el de destino en perjuicio de cualquiera de las 

partes.

TERCERA: Forma de Pago.- La compradora se obliga a pagar a la vendedora el precio 

pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, confirmada e 

irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos siguientes FACTURA, 

LISTA DE EMPAQUE, CERTIFICADO DE ORIGEN Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE.
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De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior la compradora se comprorHete^fe£liza%... 

las gestiones correspondientes, a fin de de que se establezca la carta de credito en las 

condiciones antes senaladas en el Banco-Citibank con domicilio en la calle Juan Flores, 45 

15004 La Coruna Espana, con una vigencia de 30 dias.

Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados por la 

compradora .

CUARTA: Envase y Embalaje de las Mercancias. “la vendedora” se obliga a entregar las 

mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda anterior 

cumpliendo con las especificaciones siguientes:

a) El producto va envasado en frascos de vidrio, peso neto de 285gramos cada 

uno, con un cerrado hermetico el cual pesa 162 gramos; lo que nos da un total 

de 447 gramos de peso total.

b) El contenedor a utilizar es de 20 ft.

c) La estiba maxima sera de 12 cajas.

d) La mercancia sera enviada via maritima, en la linea HEIDELBERG EXPRESS la 

cual su proxima fecha de salida es el 29 de junio de 2005; que tiene un tiempo 

de traslado de 24 dias para su arribo.

QUINTA: Fecha de Entrega. “la vendedora” se obliga a entregar las mercancias a que se 

refiere este contrato en dias posteriores a la fecha en que reciba la confirmation del pago que 

se menciona en la clausula tercera del presente contrato.

SEXTA: Patentes y Marcas “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce que los 

productos objeto de este contrato gozan del Nombre Comercial amparado en el titulo numero 

19400498 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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Productos Gourmet

Asi mismo, “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan 

conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha marca durante la^vigencia<3eF' 

presente contrato a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le 

correspondan.

SEPTIMA: Vigencia del Contrato. Ambas partes convienen que una vez que “la vendedora” 

haya entregado la totalidad de la mercancia en la clausula primera; y “la compradora” haya 

cumplido con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento se 

da por concluida esta compra-venta. Tomando en cuenta que la vigencia de este contrato es 

de un ano, para realizar operaciones posteriores la compradora notificara a la vendedora una 

nueva compra-venta sin sobrepasar el limite de vigencia del contrato.

OCTAVA: Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran 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 siguientes 15 dias al aviso, 

notification o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el 

incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, cumplido que sea 

el termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA: Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato en forma 

anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que alguna de ellas fuere 

declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro punto 

de insolvencia.

DECIMA: Subsistencia de las Obligaciones. La rescision o termination de este contrato no 

afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con 

anterioridad, o de aquellas ya formadas que por su naturaleza o disposition de la ley o por 

voluntad de las partes, deban de diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes
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podran exigir aun con posterioridad a la rescision o terminacion del contrato el 

de estas obligaciones.

DECIMA PRIMERA: Cesion de Derechos y Obligaciones. En ninguna de las partes podra 

ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones derivados de este 

contrato.

DECIMA SEGUNDA: Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no 

sera 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 podran reanudar de comun acuerdo en el momento en el que desaparezca el motivo 

de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA: Legislacion Aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentra 

expresamente previsto, este contrato al ser parte integrante Mexico de la Convencion de 

Viena entra como Tratado internacional, de acuerdo al Articulo 133 de la Constitucion, la 

Convencion es junto con la Constitucion y las leyes que emanen de ella aprobadas por el 

Congreso de la Union, la ley suprema de toda la Union, esto significa que adquiere una 

jerarquia de primer rango en el orden jurfdico, no obstante nuestro contrato de Compra-Venta 

Internacional de Mercaderias estara regido por las leyes de la Republica Mexicana ya que es 

aqui donde se firmara el contrato siendo Jalapa la ciudad donde se encuentra la empresa 

exportadora. Ya que la Convencion solo regula la formacion del contrato asi como las 

obligaciones y derechos de las partes (vendedora-compradora) pero que dentro de la parte 

juridica no podrla exigir el cumplimiento del mismo es por eso que se debe de regir por las 

leyes vigentes mexicanas.

DECIMA CUARTA: Arbitraje. Para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las clausulas 

de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se derive del mismo, las 

partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje de conformidad con las reglas de
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Arbitraje de la CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, con domicilio en Av. Insurgentesr 

sur No. 950 Primer piso Colonia del Valle C.P. 03100 Mexico, D.F. de conformidad con lo

dispuesto en el REGLAMENTO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL. El idioma aplicable para esta clausula es el espafiol.

Ambas partes declaran:

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente 

contrato y que se reconocen la personalidad con la que actuan y signan el presente 

instrument de conformidad con las anteriores declaraciones y clausulas.

C. Victor Manuel Villasenor Ponce 

Propietario

Villa del Rio S.A. de C.V.

Jacobo Pernas Amadeo 

Representante Legal 

Corporation Alimentaria Vima

Paola Villasenor del Rio Juan Carlos Cortes Gonzalez

Auxiliar general de Villa del Rio S.A. de C.V. Testigo

Testigo
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Elegimos esta modalidad de pago debido a que estamos respaldados por una Institucion 

Bancaria, lo que implica la presentacion de determinados documentos dentro de un cierto 

periodo y es el metodo mas comun de realizar pagos internacionales y que esta sujeta a los 

lineamientos de la Camara Internacional de Comercio.

Dentro de las diferentes caracteristicas que tiene esta modalidad se selecciono la Carta de 

Credito Internacional, ya que nuestro intercambio de bienes es con un pais extranjero. 

Irrevocable porque son las mas usuales y tienen la ventaja que no se podran modificar y 

cancelar sin el previo consentimiento de las partes que intervienen (Comprador y Vendedor). 

Confirmada, ya que nos da una garantia de pago tanto del Banco Emisor como de nuestro 

cliente, siempre y cuando nuestra documentacion este en orden y se cumpla con los terminos 

y condiciones de dicha carta.

Para elaborar la Carta de Credito, nuestro cliente acudio al Banco Emisor CitiBank ubicado en 

la Calle Juan Flores, 45 15004 La Coruna, Espafia; este a su vez la emite al Banco Receptor 

Banamex, ubicado en la calle Enriquez, Zona Centro en la Ciudad de Jalapa Veracruz, 

Mexico; con el cual nosotros tenemos abierta una cuenta.

El costo de tramite de la Carta de Credito establecido es de 99.24 Euros el cual sera 

absorbido por el Banco Emisor CitiBank ubicado en la Coruna, Espana.
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GUI A PARA REQUISITAR LA SOLICITUD DE EMISION DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE (FORMATO F-10)

BANCOfVEXT

SOLICITUD DE EMISION DE 
CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE

Dfa t M gs t A rio

R e fe renda  de l C lien te

Importacion

1. Bcneficiario
>o* y aiwccifri ccm&o <nc to aiestan atanaxt pestatev

2. Por orden de:

3. Vencimiento de CCI: Dla / Mes / Ano

4. Moneda e importe Aproximado

ni3i>4«n ftjmera y

S. Disponible por el beneficiario: A la vista Mediante letra (s) de cambio a pla20 de«.

y contra la presentacibn del (los) siguiente (s) documentos(s): Fecha embarque Fecha Factura

6. Conocimiento de embarque lirrtpio, en_ ..original y__ .  copias del medio de transpose empleado:

Camibn Ferrocarril Avion Maritimo a bordo (juego completo) Multimodal o Combinado

Mostrando embarque desde:

Hasta: Con destino final:

Consignado a:

Para notificar a:

Mostrando flete: Pagado

7. Embarques parcialos: i 8. Transbordos de mercancia:

9. Factura comercial en _ _ o rig in a l y _ A nuestro nombre

Por importe del 100% del valor de las mercanclas sefialando {en su caso) que_ _% fue pagado como anticipo.

10. Amparando {descripc/on en forma generica de ia mercancia y Grado de do tntegracidn Nacional (G.I.N.); indicando eI numero de pedido, 
contra lo o factura proforma establecida entre el ordenante y  el beneficiario.

Clasificacibn economica de ia mercancia: Servicios Bienes de capital Bienes intermedios Materias primas

11. Lista de empaque en____ original y_

12. Otros documentos:

13. Plazo para presentacibn de documentos:. .  dlas despubs del embarque

14. Todas las comisiones y gastos bancarios originados en el extranjero seran por cuenta de (I):

15. Tbrmlnos de venta

EXW (en fabrica) flete y seguro por cuenta del ordenante.

F.O.B. (fibre a bordo) flete por cobrar y seguro por cuenta del ordenante. i

C.F.R. (costo y flete) flete por cuenta del beneficiario y seguro por cuenta del ordenante.

C.I.F. (costo, seguro y flete por cuenta del beneficiario). Solicitor poliza de seguro por el 110% del valor de la mercancia de bodega a bodega 
cubriendo todo nesgo y ...

Como el seguro es por nuestra cuenta. les informamos que contamos con poliza numero_______________________________________:______
expedida por a favor de BANCOMEXT {solo en caso de operaciones con financiamienio).

0013-9WJEPF
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GUIA PARA REQUISITAR LA SOLICITUD DE EMISION DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE (FORMATO F-10)

CONDICIONES GENEFIALES APLICABLES

1a. El importe de esta solicitud de emisibn de Carta de Crbdito Irrevocable, asf cohio sus incrementos. deberbn ser reembolsados en los plazos, 
tbrminos y condiciones pactados en la Clausula 5a.

2a. Esta solicitud de emisibn de Carta de Crbdito Irrevocable estb sujeta en lo conducente a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Credilos 
Documentarios, publicacibn vigente de la Cbmara Internacional de Comercio.

3a. BANCOMEXT en ningun caso serb responsable por extravio, errores, demoras o mutilaciones en la transmision o entrega de las cartas, telegramas 
o documentos relativos a esta solicitud de emisibn de Carta de Crbdito Irrevocable, ni por la autenticidad, exactitud o validez de los documenlos 
que habrbn de acompanar de conformidad con la presenle solicitud'. Tampoco serb responsable de la descripcibn, cantidad. medidas. peso, 
calidad, estado, embalaje. la entrega, o valor o existencia de la mercancia amparada en dichos documentos.

4a. El ordenante de esta Carta de Crbdito que utilice su tinea de Crbdito con BANCOMEXT para solicitar su emisibn, se obliga a reembolsar a este 
ultimo el importe correspondiente a las negociaciones, gastos y comisiones inherentes. a partir de la fecba en que el banco corresponsal efeciue 
el pago al beneficiario y que le serb informada por BANCOMEXT. El importe de la negociacibn pagada comenzarb a generar iniereses ordinarios 
durante los primeros tres dias posteriores a la misma; despues de este periodo se le aplicara una tasa de interes moratoria hasta el dia de la 
recepcibn del pago en cuestibn. Ambas lasas de interbs serbn las vigenles en BANCOMEXT. de acuerdo a los tbrminos y condiciones estipulados 
en el Contrato de Crbdito pactado entre el cliente y BANCOMEXT.

5a. El reembolso de las negociaciones efectuadas al amparo de esta Carta de Crbdito Irrevocable resultante de esta solicitud se efectuara:

Mediante !a aplicacibn de la provisibn de fondos

Al amparo de una tinea de credito concedida por BANCOMEXT, para pagar:

A la negociacibn

Al vencimiento del plazo proveedor

Con financiamiento en a dias despubs del plazo proveedor.
(MON EDA)

Con financiamiento en a dias (a corto plazo).
(MOMEOA)

r.nn f in a n r ia m ie n tn  Pn a r iia c  fa  la rq n  n la 7 n t 
;UONEDA)

6a. Para cualquier aclaracibn les rogamos comunicarse con:

al (los) telefono (s), fax y direccion de correo electrbnico

Nombre y firm a autorizada del ordenante Puesto

Nombre y firm a autorizada del ordenante Puesto

Instrucciones:

No se aceplan negociaciones menores a US DIs. 
o su equivalente

Observaciones:

DGG/LBR
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Villa del Rio

Envase y Embalaje

Tipo de envase de acuerdo al producto

Id
Preductos Gourmet

Es importante tomar en cuenta los aspectos relacionados con la proteccion del medio 

ambiente, adicional a las caracteristicas propias que debera tener el envase y embalaje para 

proteger al producto durante su transportacion

Esta regulation esta intimamente relacionada con las politicas ambientales que rigen en todos 

los estados miembros de la Union Europea, por ello establece requisitos rmnimos para el 

envase y embalaje

• El proceso de fabrication y composition del empaque

• El reciclado de empaques ( por ejemplo, el empaque podria ser procesado de tal 

manera que al final cierto porcentaje en peso del material usado puede ser empleado 

para el proceso de production para hacer nuevos productos)

Debe ser fabricado de tal manera que, el volumen y peso, sean limitados por la cantidad para 

mantener el nivel necesario de seguridad, higiene y aceptacion para el producto empacado y 

para el consumidor.

El empaque debera ser disenado, producido y comercializado de tal manera que permita su 

reutilizacion, recuperation o reciclado. Asimismo, para minimizar el impacto ambiental cuando 

los desechos del empaque sean tirados.

El empaque debera de ser fabricado de tal manera que no contenga sustancias y materiales 

peligrosos.
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Tomando en cuenta lo anterior se determino el envase siguiente:

Qe'fvjd
Productos Gourmet

Frasco de vidrio con una capacidad de 270 gramos con un cerrado hermetico, el cual pesa 

165 gramos.

Informacion del envase

Para poder comercializar en el mercado de la Union Europea productos alimenticios, se 

destaca que las autoridades del Parlamento Europeo han establecido una Directiva, a traves 

de la cual se establecen los requisitos de etiquetado para este grupo de productos.

La directiva 79/112 CE incluye los principios basicos, la presentacion de la informacion 

obligatoria y la informacion requerida para el etiquetado.

La informacion sobre el producto que debe incluir el envase es la siguiente:

1. -Denominacion del producto: Mermelada 100% natural tipo gourmet.

2. -Cantidad Neta: 285 grs.

3. -Marcado de la fecha: La informacion antes mencionada debe ir en un mismo campo visual,

debe ser en un lugar destacado de manera visible, legible e indeleble.

4. -lngredientes: Fruta fresca, Agua purificada y Azucar baja en calorias.
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a que su duracion es de 11 meses

6. -ldentificacion de la empresa:”Villa del Rio”

7. -lndicacion de lote: Esta indicacion senala el dla de elaboracion del producto

8. -Pals de origen: Mexico

1a M- tyi/IAc'Uy .
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Villa del Rio Productos Gourmet

EMBAJALE

Determination del tipo de Empaque

El empaque a utilizar son cajas de carton, debido a que estas cumplen con el objetivo de 

proteger la mercancla a traves de su transportation en recorridos de larga distancia, 

asegurando que las mercanclas lleguen en la forma y calidad convenida.

Cajas de mermelada

Cajas x ancho = 80/40 = 2= 80 

Cajas x fondo = 120 / 27 = 4 = 108 

Cajas x alto = 150/11.5=13 

Vol. Envase = 0.115x0.27x0.40=0.012m3

Plan de negocios para la exportaeion de Mermelada Artesanal
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Villa dei Rio

Acondicionador del Empaque

effvfcJ
Productos Gourmet

U+-* M- ytAMAUj,. . .

Cada caja llevara un acondicionador y en este caso sera polietileno en burbujas para proteger 

los envases y carton entre cada frasco.

fir

Determinacion del Tipo de Embalaje

Tarima

Cajas x ancho = 80/40 = 2= 80 

Cajas x fondo = 120 / 27 = 4 = 108 

Cajas x alto = 150/11.5=13

Peso max. permitido 1500kg 
Volumen permitido 1.50m3 
Altura permitida =1.50m 
Peso tara = 17.30kg
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Solo se estibaran a 12 cajas, pero la ultima estiba solo son 3 cajas

11 de 8 cajas = 88 cajas 

1 de 3 cajas = 3 cajas

91 cajas

U+* fickMfa djt , , .

Volumen Mercancia

12 cajas de 
estiba

V = 0.80x1.08x1.38=1.19m3 
FE=1500= 1260.50 kg/m3 

1.19
PV=1260.50x0.012m3 

PV embarque=15.12x91=1375.92kg/m3

TPN=10.368X91 =943.488kg

TPT=0.410X91 =0.03731 PR c/caja=10.778kg

PB=943.52kg

Area=0.80x1.20=0.96m2 
Area envase=0.27x0.40=0.108m2

RP=1500=1562.5kg/m2 

0.96

Rpa=1562.5x0.108=168.75kg/m2
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Formas de Aseguramiento o Consolidacion de la mercancia

Pellcula plastica

id
Productos Gourmet

Um it tytlActoy . . .

ESTIBA: Solo se estibaran a 12 cajas, pero la ultima estiba solo son 3 cajas
11 de 8 cajas = 88 cajas 
1 de 3 cajas = 3 cajas

91 cajas

DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EMBALAJE

Vol. Envase = 0.115x0.27x0.40=0.012m3 
Vol. Del Empaque = .80x1.20x1.50 = 1.44m3
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Marcas que se usan en los embalajes

Productos Gourmet

U+a frckMXt. M SftoAcMy. , .

Sfmbolo Ejempto de Uso Funcion

"MANTENGASE LEJOS

Para indicar que el embalaje 
debe mantenerse en un 
medio ambiente seco.

En Ingles:
"KEEP DRY"
ISO 7000/No. 0626

Para indicar que por ningun 
motivo debe rodarse el 
embalaje durante su 
almacenaje o transporte.

En ingles:
"DO NOT ROLL"
ISO 7000/N0.0628
Para indicar la posicion 
correcta del embalaje 
durante la transportacion.

En Ingles:
"THISWAYUP"
ISO 7000/No.0623
Para indicar que durante el 
transporte y en bodega, el 
embalaje debe resguardarse 
del calor.

En Ingles:
"KEEP AWAY FROM HEAT 
ISO 7000/No.0624
Para indicar el lim ite de 
estiba del embalaje.

En Ingles:
"STACKING LIMITATION" 
ISO 7000/No. 0630
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W** f r o d t  V©1te/Uy. , , .

Sirve para indicar que el 
contenido transportado es 
fragil, y que debe ser 
manejado con cuidado.

En ingles:
"FRAGILE" o "HANDLE 
WITH CARE"
ISO 7000/NO.0621

Manifiesto grafico de la carga.

. j

El peso por volumen de nuestra mercancia es 1010.06 kg/m3 

La resistencia de piso del contenedores 2031.72 kg/m2 

La resistencia de piso por area es 1950.45 kg/m2

Se utilizara un contenedor estandar de 20' con las siguientes dimensiones y peso:

Interior Exterior Volumen PMP

Largo 5.94 m 6.05 m 33 m3 21750/28280 kg

Ancho 2.37 m 2.43 m

Alto 0.40 m 2.59 m

_ _ _ _ _  52
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APERTURA DE LA PUERTA

6e(f\fd
Productos Gourmet

Ancho Alto

MM MM

2,311 2,261

tookMfa At .

Costo del envase y del embalaje

Costo del Envase: Cada frasco cuesta $ 5.00 el cual es adquirido en Grupo Vitro. Dentro del 

costo del envase viene incluido el costo del empaque (cajas de carton).

El acondicionador que se utiliza dentro del empaque (polietileno de burbujas) tiene un costo 

de $6.00 el metro, pero cada empaque solo ocupa 77 cm.

Informacion legal del envase en Mexico y Espana

Tamano de envase:

De acuerdo con la Directiva del Consejo 80/232/CEE, sobre los tamanos del envase, estos se 

han establecido para mantequilla, quesos frescos, sal, azucar, cereales, pasta, arroz, frutas y 

vegetales secos, cafe, frutas y vegetales congelados, filetes de pescado, trozos de pescado, 

helados, frutas y vegetales preservados, y productos vendidos en envases de vidrio y metal.

Materiales:

La Directiva del Consejo 89/109/CEE especifica las reglas comunes para todos los materiales 

que entran en contacto con productos alimenticios.

Directiva del Consejo y del PE 94/35/CE sobre utilizacion de endulzantes en productos 

alimenticios. El anexo a esta directiva establece las dosis maximas de endulzantes en 

productos alimenticios seleccionados.
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Laboratories
Los criterios para los laboratories que realizan los controles a los alimerites—s-i—es-tan-J 

armonizados. Sin embargo, es responsabilidad de los EM designar los laboratories permitidos 

para llevar a cabo los analisis. (Directivas del Consejo 89/397/CEE y 93/99/CEE.)

TRANSPORTACION TERRESTRE

La empresa Villa del Rio S.A. de C.V. cuenta con un vehiculo de carga de 3 toneladas.

EXTERIORES mm 

Distancia entre ejes 4,051 

Largo 6,312 

Ancho 1,941 

Alto 1,963

Distancia de cabina a eje trasero 2,134 

Distancia de cabina a final de chasis 3,427

INTERIORES mm

Altura de asiento a techo 1,016

Espacio para hombros 1,676

Espacio para caderas 1,527 

Espacio para piernas 1,062

CAPACIDAD

Capacidad de carga (para carroceria y carga) 4,289Kg 

Tanque de gasolina 152 L

PESOS Kg

Peso bruto vehicular 6,804

Peso vehicular ( sin carroceria) 2,515
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Productos Gourmet

Peso de la Mercancia

Peso Neto del producto a exportar 943.488Kg

Peso Tara 0.03731 Kg

Peso Tara tarima 17.30Kg

Peso Bruto total 960.82Kg

Peso del vehiculo 6,804Kg

Peso Bruto vehicular 7764.82Kg

Ruta de Transportacion Terrestre

Tiempo de carga en origen y destino

El tiempo de carga en origen y destino es de 2 horas empleando a dos personas como 

cargadores.

Tiempo de transito de la mercancia

El tiempo de transito es de 2 horas debido a que son 112 kilometros de la carretera Xalapa -  

Veracruz, y tambien tomando en cuenta el tiempo de tramitacion al arribo a la aduana.
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Representante de la empresa transportista

Sr. Victor Manuel Villasenor

Domicilio: Insurgentes No. 26-A zona Centro.

CP: 9100

Ciudad y Estado: Xalapa, Veracruz 

Telefono: 01(228) 818-72-70 

E-mail: villa delrio@hotmail.com

Manifiesto grafico a bordo de la unidad

Costo del flete de transportacion

Debido a que el transporte es de la empresa, solo se pagara el costo de la gasolina que oscila 

entre $300 y $400.
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TRANSPORTACION MARITIMA

Empresa maritima seleccionada
FIMASA Asesores en transportes internacionales y despachos aduanales.

Representante de la linea maritima

Daniela Bonilla Peiez 

FIMASA, S A d / c . V .
./Customer Services 

Tel. 52+55+56609054 

Fax. 52+55+56513142 

Web. fimasa.com

UNIDAD MARITIMA SELECCIONADA 

Buques de Carga General

Tambien conocidos por multiproposito.

Transportan mercancias diversas, carga general, a granel, contenedores e incluso pueden 

llevar algun pequeno tanque. Normalmente llevan gruas en el centra para su propia carga y 

descarga.

Flay buques que deben transportar cargas especiales que por su tamano o peso no pueden 

transportarse en buques de carga general. Para estos casos, los buques tienen dispuestas las 

gruas en los laterales para dejar una cubierta abierta en su totalidad.
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BARCO LIKES
AMBASSADOR

TMM
CAMPECHE

BONN
EXPRESS

fTMM
[YUCATAN

HEIDELBERG
EXPRESS

VlAJE 040 E 041 E 019 E I019E  . . 011 E

VERACRUZ 07-May-05 13-May-05 20-May-
05

|27-May-
|05 03-Jun-05

Corufla
(Espafla) 27-May-05 03-Jun-05 10-Jun-05 17-Jun-05 28-Jun-05

RUTA MARITIMA A SEGUlR

Veracruz-Houston Texas 

Houston-Miami

Miami-Espana, puerto de Coruna

Tiempo de transito

Veracruz Coruna 24 dias
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De acuerdo a los dates proporcionados por la empresa las tarifas quedan como siguen: 

Flete maritimo (CIF) desde Veracruz hasta CFR Coruna = USD 300

BL FEE = USD 15 

Gastos menores = USD 35

DESTINO - PUERTO CORUNA, ESPANA.

Ubicacion Geografica

Situado en la posicion N 43° 22’ de latitud y W 8° 22’ de longitud, el Puerto de La Coruna 

presenta una localization geografica estrategica tanto para recibir los traficos que seran 

distribuidos por Galicia y el resto del Estado como para enviarlos hacia el exterior. Sus 

caracteristicas particulars y su actividad lo situan entre los primeros de Esparia, siendo uno 

de los 27 puertos de interes general que posee una Autoridad Portuaria propia.

Teniendo en cuenta el conjunto de loS muelles, el Puerto de La Coruna tiene un total de 8.458 

metros para los distintos servicios: 4.230 metros en los muelles comerciales, 2.954 metros en

Plan de negocios para la exportacion de Mermelada Artesanal 59



Avenida de la Marina, 3 

15001 La Coruna 

Espana

Servicios Portuarios

Oficina del muelle pesquero: Muelle de la Palloza, locales 6 y 7A 

Espana

El puerto de La Coruna es uno de los corazones economicos de la ciudad. Sus mas de seis 

kilometros de muelles con calados entre los 4 y 12 metros (67%) y de mas de 12 metros 

(27%) y su casi millon de metros cuadrados, entre superficie maritima y terrestre, lo han 

convertido en una de las instalaciones portuarias mas importantes de Espana.

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento impulsan esta salida mantima de la ciudad con 

continuas inversiones. Recientemente, se invirtieron 7,21 millones de euros para la 

optimization de la serialization mantima, la iluminacion, la llegada de la fibra optica y la 

construction del puerto exterior en el limite con el municipio de Arteixo, conectado 

directamente con la red de autovias del area metropolitana.

Con tal volumen de entrada y salida de mercancias y pasajeros, el puerto de La Coruna se ha 

convertido en un foco de actividad economica y humana. Armadores o marineros son parte de 

su paisaje urbano, al igual que los buques de mercancias, de pesca, congeladores, 

remolcadores, petroleros, de guerra o de placer. La flota de la ciudad forma parte de este 

entorno con sus 124 barcos, que dan trabajo a unos 1.500 tripulantes. Sin embargo, no se 

puede olvidar el casi centenar de buques, con distintas nacionalidades, que atracan en este 

puerto y que completan este entorno humano, marltimo y economico.

Hoy como ayer, la actividad economica de La Coruna solo se puede definir como incesante. 

Aunque la ciudad siempre aprovecho su localization junto al mar para desarrollar su industria,
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esta metropoli ha sabido proveerse de una compleja y amplia red de infraestmcturas._yLd£_ 

empresas que le han permitido convertirse en el corazon economico y politico**cfe^a*"" 

Comunidad Autonoma de Galicia y en uno de los mas destacados del Norte de Espana y de 

Europa.

PROPUESTA DE TRANSPORTACION AEREA 

EMPRESA DE TRANSPORTACION AEREA SELECCIONADA

Aereomexpress S.A de C.V.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SELECCIONADA

Srita. Claudia Cabrera 

Ejecutivo Atencion a Clientes 

Tel. 01 (55)51330303

ITINERARIO DE SALIDA
Para el envio de las muestras del producto se utilizan aviones comerciales, esto nos permite 

tener amplia disponibilidad de horarios y fechas de salida.

TIEMPO DE TRANSITO DE LA MERCANCIA
Tomando en cuenta que la mercancia se traslada del aeropuerto de la Cd. de Mexico al 

aeropuerto de la Cd. de Madrid, es un tiempo aproximado de 3 a 4 dias habiles dependiendo 

de la disponibilidad de vuelos.
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MANIFESTO GRAFICO

©srnpsrtliaerrt© 4 s  Carnpsrttowrrt© 4 s
Canvas - Btfiarrtera Csirgais - Trassr®

COSTO

El costo aereo de 91 cajas con un contenido de 2184 frascos de vidrio es de 2043356.5 euros.
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Las partes contratantes han convenido aplicar una negociacion CIF (Costo, seguro y 

flete), para llegar a este acuerdo se tomaron en cuenta los costos de flete y seguros 

mas convenientes para ambas partes ya que la finalidad es obtener un beneficio 

mutuo.

CIF (COSTO, SEGURO Y FLETE)

Gastos (Exportador villa del Rio)

• Embalaje

• Carga y descarga

• Traslado al puerto de embarque

• Tramites aduaneros para la exportacion

• Transporte internacional

• Seguro de transporte internacional

Gastos del Importador (Corporativo Vima)

• Gastos en el puerto destino

• Tramites aduaneros en el puerto .destino

• Envio a destino final

• Descarga en fabrica o almacen
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1) Se considera para la proyeccion de los flujos un tipo de cambio pesos-euros de 

13.01 para un horizonte temporal de 3 anos indisable en pesos por el valor del 

dolar.

2) El horizonte temporal para la evaluation financiera del plan de negocios se fija 

en 3 anos; lo que no determina la vida util del proyecto, pero si el limite de las 

inversiones en capital fijo.

3) Se consideran los parametros; margen de utilidad, retorno sobre operation, 

retorno sobre activo fijo, tasa interna de retorno, y tasa absoluta de 

capitalization.

4) Para efecto de la T.I.R. esta se compara contra las tasas de retorno sobre 

inversion de la empresa, entendidas estas ultimas como su mejor tasa de 

rendimiento.

5) Para la pequena dimension del negocio y la relativa restriction sobre la 

capacidad de oferta no se consideran parametros del valor del dinero a traves 

del tiempo.

6) Con recursos propios, se sustentara la reserva de capital de trabajo y los gastos 

preoperatorios para fondear los primeros embarques.

7) En caso que durante el horizonte temporal, y por un aumento de la demanda 

mas alia del planeado se requirieran nuevas inversiones en capital, habria que 

realizar el estudio de preinversion correspondiente.
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DETERMINAClON DE INVERSION INCIAL

Inversion fija virtual 

Capacidad de trabajo 

Gastos preoperativos

€ 34,700

€ 9,525

€ 4,422

€ 48,647

FLUJO PROFORMA

1 2 3
Inq x Exp $579,642 € 44,554 $673,313 € 51,753 $782,120 € 60,117
Costos variables $221,982 € 17,062 $257,854 € 19,820 $299,523 € 23,023
Contribucion $357,661 € 27,491 $415,459 € .31,934 $482,597 € 37,094
Gastos directos $94,488 € 7,263 $109,757 € 8,436 $127,494 € 9,800
Marqen operativo $263,173 € 20,228 $305,701 € 23,497 $355,103 € 27,295
ISR 32% $84,215 € 6,473 $97,824 € 7,519 $113,633 € 8,734
Flujo disponible $178,957 € 13,755 $207,877 € 15,978 $241,470 € 18,560
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MATRIZ DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD ESPERADA

Margen de utilidad 
Retorno sobre 
operation
Retorno sobre activo 
fijo 
T.I.R.
T.A.C.

TIR=tasa interna de retorno 
TAC=tasa absoluta de capitalization

1 2 3
€ 0.309 € 0.309 € 0.309

€ 0.680 € 0.680 € 0.680

€ 0.396 € 0.460 € 0.535
145.23%
48.33%
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INFORME FINANCIERO

De las cifras anteriormente expuestas se desprenden las siguientes conclusiones:

1) De-realizarse las premisas sobre costos, precios y demanda, las cuales estan 

conservadoramente planteadas, el negocio ofrece una atractiva rentabilidad expresada 

en los siguientes parametros:

a) Margen de utilidad constante 30.9%, que considerando que es en euros resulta 

sumamente atractivo.

b) Flujo disponible sobre utilidad de operacion de 68% constante.

c) Retorno sobre activo fijo que va del 40% aproximadamente al 53% durante el 

horizonte temporal.

2) El plan de negocios nos ofrece una capitalizacion general de 145.23% y una tasa 

absoluta de capitalizacion anual de 48.33%.

Como puede observarse, estos parametros estan muy por encima de los que arroja la 

operacion en el mercado nacional por lo que el proyecto es altamente aconsejable, en 

la inteligencia de que probablemente requerira inversiones fijas a partir del tercer ano.

Plan de negocios para la exportacion de Mcrmelada Artesanal 69



Al finalizar este trabajo podemos concluir que el producto que manejamos es viable 

para la exportation ya que a pesar de ser una empresa relativamente pequena 

sobresalta la calidad del producto que elabora y su capacidad productiva.

Esto aunado al estudio de mercado que realizamos donde nos pudimos dar cuenta 

que La Union Europea gusta mucho de los productos mexicanos, y eso se muestra en 

la gran demanda de nuestro producto, siendo este natural y enfocado a los paladares 

mas exquisitos; este acuerdo nos proporciona preferencias arancelarias que nos 

permiten entrar facilmente a este mercado.

Con el plan de negocios aqui descrito pudimos conocer las fortalezas y oportunidades 

con las que cuenta nuestro producto para proyectarlo al mercado exterior y a su vez 

tener conocimiento de las debilidades y amenazas con las que cuenta dentro y fuera 

del mercado tanto nacional como internacional para asi poder mejorar dla con dla.
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