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INTRODUCCION



En la actualidad el mundo se enfrenta a una serie de constantes y 

vertiginosos cambios, la apertura comercial, financiera y tecnologica traen 

consigo nuevos retos que los paises deben de enfrentar para poder competir en 

este mundo globalizado. El comercio ha jugado un papel muy importante en el 

desarrollo de la Humanidad, podemos decir que es el motor que le da vida a las 

diversas actividades que se han realizado desde las artes, hasta las guerras que 

se han librado a lo largo de la historia.

El comercio exterior es de vital importancia en el desarrollo de la economia 

de Mexico, es por ello que se presenta este proyecto de exportacion, para 

fortalecer a una empresa mexicana que proporciona empleo a la gente trabajadora 

en el estado.

El producto en mencion son Salsas Gourmet de Chile Habanero, de la 

marca comercial Capitan Bravo empresa originaria del estado de Veracruz, la cual 

ha venido fungiendo desde el ano 2008 compitiendo siempre con los 

requerimientos y normas de calidad que el mercado internacional exige.

El objetivo central que persigue esta investigacion es demostrar la viabilidad de 

exportar el producto a Yokohama, Japon.

En el capitulo primero hacemos una descripcion de las actividades 

generales que realiza la empresa, los objetivos que persigue, su estructura 

administrativa asi como tambien y hacia quien esta dirigido el producto.
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En el segundo capitulo mostramos un analisis especifico de lo que es el 

producto las necesidades que satisface, sus cualidades intrlnsecas como lo son: 

su imagen, envase y controles de calidad.

Igualmente mencionamos los servicios que ofrece la organization, como maneja 

los inventarios, el proceso productivo, una descripcion de los recursos de que 

dispone la entidad para realizar sus objetivos tanto tangibles como intangibles.

En el tercer capitulo se fundamenta la aceptacion del producto en el 

mercado meta partiendo del analisis y segmentation del mismo, del estudio y de la 

descripcion de la industria, de las barreras arancelarias y no arancelarias. Cual es 

la competencia directa para introducir el producto en el mercado. Se presenta la 

mezcla de mercadotecnia.

Finalmente en el capitulo cuarto se muestra un analisis financiero 

explicando la viabilidad del producto a traves escenarios economicos y 

proyecciones financieras asi como estados financieros proforma; lo que permitira 

al empresario tomar decisiones para la realization del proyecto.

/
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CAPITULO I

ANALISIS DE LA EMPRESA



Capitulo 1. ANALISIS DE LA EMPRESA

1.1. Constitucion legal

Capitan Bravo S.A. de C.V. se constituyo el 14 de noviembre de 2008 como 

una Sociedad Anonima de Capital Variable, con un capital social de 

$1’000,000.00, las acciones son distribuidas entre 4 socios, de los cuales uno 

tiene el control del 51% de las acciones, otro el 16.34% y dos mas cuentan 

con un 16.33% de acciones cada uno.

1.2. Mision Empresarial

Mision

“Ser una empresa dedicada a la production y comercializacion de aderezos y 

salsas de chile habanero; Que proporcione a sus consumidores y clientes 

productos y servicios que satisfagan completamente sus necesidades .Todo en 

un ambiente de bienestar para nuestros colaboradores”.

Vision

“Consolidarnos como una empresa fuerte y solida, creadora e impulsora la marca 

“capitan bravo” se convierta en sinonimo de calidad y sabor, no solo en Mexico si 

no en el mundo entero a traves de redes de distribution y canales de venta que a 

su vez creen fuentes de empleo en un circulo virtuoso de generation de riqueza”
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Objetivos

• Ampliar la Capacidad instalada dentro del mediano o largo plazo

• Incrementar el nivel de ventas al mercado internacional

Metas

• Adelantarnos a las necesidades del consumidor

• Ampliar la Linea de productos

• Incorporar el producto a las cadenas de autoservicio en el territorio 

nacional

• Fortalecer los procesos de mercadotecnia

1.3. Antecedentes

La salsa de chile habanero “Capitan Bravo”, es una salsa elaborada con chiles 

habaneros de excelente calidad; la salsa surge del gusto por las salsas muy 

picantes de un capitan de marina mercante, de donde surge el actual nombre. El 

su idea de crear algo nuevo para la satisfaction de su familia, elabora una salsa 

de chile habanero con una consistencia pastosa, pero de muy buen sabor, gracias 

a ingredientes como el aceite de olivo; posteriormente un Chef, tomo la salsa 

como ingrediente para varios de sus platillos, se dio cuenta que podia hacer la 

salsa mas liquida para que la gente la agregara a cualquier comida servida sobre 

la mesa y venderla en su restaurante.

Mas adelante un joven, tomo los conocimientos que adquirio durante su education 

universitaria para industrializar, producir y vender la exquisita salsa, para 

introducirla en el mercado.
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Y asi comenzo la empresa Capitan Bravo S.A. que actualmente esta integrada 

por jovenes entusiastas que desean consolidar una empresa fuerte con proyeccion 

a nivel nacional e internacional.

1.4. Estructura Administrativa

En la empresa Capitan Bravo S.A. se puede identificar una estructura como la 

que se describe en la imagen; donde la Gerencia General tiene como 

responsabilidad la supervision del desempefio de las gerencias de compras, 

produccion y la comercial, Desarrolla nuevos productos, y controla los aspectos 

administrativos de la empresa. La Gerencia Comercial, tiene como actividad 

primordial la venta y distribucion de los productos, buscar oportunidades para dar 

a conocer el producto y desarrollar el mercado del mismo. La Gerencia de 

Compras tiene como objetivos: Proporcionar un flujo interrumpido de materiales, 

suministros, servicios necesarios para el funcionamiento de la organizacion; 

Mantener las inversiones en existencias y reducir las perdidas de estos a un nivel 

minimo, Mantener unas normas de calidad adecuadas, Buscar y mantener 

proveedores competentes, Comprar los elementos y los servicios necesarios al 

precio mas bajo posible, entre otros. La Gerencia de Produccion debe elaborar 

un producto de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversion 

minima de capital y con un maximo de satisfaction de sus empleados.

13



1.5. Polfticas

Las polfticas son gufas para orientar la accion; son criterios, lineamientos

generales que hay que observar e la toma de decisiones, acerca de

problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organizacion1. A

continuation se presentan las polfticas Tacticas de la empresa.

1.5.1. Polfticas de Produccion

• Toda la materia prima, asi como los insumos, empleados en el proceso 

de fabrication deben contar con certificaciones de calidad

• Esta prohibida la entrada de personas ajeas a la empresa al area de 

produccion

• No se permite tomar video o fotos del area de produccion

• Quienes ingresan al area de produccion, deben portar cofia, cubre 

bocas, bata de color bianco y zapatos de piso.

• Se debe mantener un estricto control de calidad del producto, si alguna 

unidad no cumple con las caracteristicas optimas, debera ser 

desechada.

1.5.2. Politicas Comerciales

• Los pedidos son surtidos en un periodo maximo de 48 hrs despues de 

haber sido realizados.

• Todas las ventas deben ser facturadas.

• Los clientes reciben atencion personalizada del personal de la empresa.

• Las cotizaciones deberan enviarse via electronica, en un periodo 

maximo de 24 horas despues de haber sido solicitadas.

1 Lourdes Munch Galindo
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1.6. Instalaciones y Otros Activos

1.6.1. Instalaciones

El inmueble en que se llevan a 

cabo las principales operaciones 

de la empresa, es rentado y esta 

ubicado en la calle Hermenegildo 

Galeana # 1041 Col. Coyol Sur, 

Veracruz, ver.

Cuenta con:

f---—~~

 ̂ Q

s 0gp Area de Oficina,
8 a • compuesta por 2 piezas, dode son 
8 n realizadas las actividades de la gerencia 

general, comercial y de compras.
<------------------------------------------------------------------------------------\

Mjj Area de Almacenaje

>---— ——... :........ .......... .............—...... -..... ...... ...
/ ---

Uif |

Area de Produccion
IS • compuesta por una sola pieza, dividida con 
mamm paneles que aislan a unos procesos de 

■ — otros.
——------ ------ ------------- ------------------------------  >
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1.6.2. Equipo de Transporte

La empresa cuenta Actualmente con 2 vehiculos,

-  NISSAN PLATINA Sedan

-  RENAULT KANGOO utilitaria

1.6.3. Maquinaria

La maquinaria que se utiliza en la empresa para efectuar el proceso productivo 

se enumera a continuacion.

• Licuadora industrial

• Bascula

• Peladora de ajos

• Selladora y Tunel de encogimiento

• Envasadora

• Codificadora

• Selladora de Cajas

1.7.Cobertura de Riesgos

Son increibles los riesgos a los que se exponen los negocios por pequenos 

que esto sean, comunmente algunas empresas descuidan la proteccion de 

su patrimonio, debido a la gran carga de trabajo que tienen. Por ello Se 

recomienda a la empresa Capitan Bravo S.A. de C.V. contar con una 

cobertura de para los siguientes riesgos:

• Incendio, explosion, rayo, etc.

• Fenomenos hidrometeorologicos.

• Robo y/o Asalto.

• Huelgas, alborotos populares, Conmocion civil, vandalismo y danos de 

personas mal intencionadas.

• Vehiculos y Humo.
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• Perdidas consecuenciales por interruption de actividades a 

consecuencia de un siniestro.

• Responsabilidad Civil por dafios a terceros en bienes y personas.

La corporation aseguradora empresarial y de gobierno, ubicada en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. Con domicilio en la Av. Avila Camacho 135 

altos; Cotizo el SEGUPYME, que ampara los siguientes bienes y riesgos:

$ 5 0 § ia 0 0

AMPARADO

AMPARADO

AMPARADO

CONTENIDO 

Incendios y adicionales 

Fenomenos meteorologicos 

Terremotos y/o eruption volcanica

PERDIDAS CONSECUENCIALES

Remocion de Escombros $50,000

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Responsabilidad civil actividades e inmuebles $1’000,000.00

Responsabilidad civil arrendatario AMPARADO

ROBO DE MERCANCIAS $150,000.00

Robo a clientes $75,000.00

PRODUCTOS REFRIGERADOS $50,000.00

EQUIPO ELECTRONICO $100,000.00

MAQUINARIA $150,000.00

ASISTENCIAS COMERCIALES

Asistencia en el comercio AMPARADO

Asistencia legal AMPARADO

La prima neta es de $7,424.74 , a la que se deben sumar $150.00 de 

gastos de Expedition; asi como el IVA ($1,211.97 ), resultando as! una 

prima total de $8,786.71. A continuation se presenta la cotizacion.
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DEDUCIBLES Y  COASEGUKOS
INCENDKJ, RAYO, Y EXPLOSION S lfi DEDUCIBLH

iNCENDIO Y  ADtCIONALES (EXCEFTO 1NCENDIO Y EXPLOSION) 1% BE LA SUMA ASEGURADA CON MAX DUO DE 750 D IAS BE SALARfO 
M1NIMQGENERAL VIGENTEEN E LD .F .
TERREMOTO 2% S08RE LA SUMA ASEGURADA Y CGA5EGURO DEL 20%  A  CARGO DEL ASEGURADO

FENOM&K5S WDROMETEOROLOGICOS 2% APUCABLE SOBRE LA  SUMA ASEGURADA Y  COASEGURO DEL 10%  A  CARGO BEL 
ASEGURADO
BANOS A  PRODUCTOS REFR1GERADOS 10% SOBRE LA PS^D5BA

ROBO MERCANQA10% SOBRE L A  PERDH5A CON MJNMO O E 100 OIAS DE SALARJO M1NIMO GENERAL VIGENTEEN E L O F . 

EQU1PO ELECTROTflC01% SOBRE E L VALOR DEL EQUPO DANADO 

ROTURA DE MAQUiNARlA 1% SOBRE E L VALOR DEI F ttK P O  DANADO

•jaji
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1.8.Tecnologfa

La Tecnologfa empleada para el proceso productive de la empresa es 

propia, puesto que ha sido adquirida anteriormente por la misma. Tambien 

es armonica con el proceso de elaboration de las salsas y permite 

incrementar la eficiencia del area de production

Para el proceso administrativo de la empresa, las tecnologias de 

information son adecuadas. El correcto uso del INTERNET ha permitido a 

la empresa dar a conocer sus productos, mantener contacto con los 

clientes y proveedores, reduciendo as! los gastos que por estos conceptos 

hubiera tenido que realizar.

1.9.Cumplimiento de Obligaciones

La Empresa Capitan Bravo S.A. de C.V. actualmente tiene obligaciones del tipo 

fiscal y laborales con sus empleados

1.9.1. Obligaciones Fiscales

De acuerdo con el articulo primero del codigo fiscal de la federation, la 

empresa tiene la obligation de contribuir para los gastos publicos, 

mediante el Impuesto Sobre la Renta(ISR), el Impuesto Empresarial de 

Tasa Unica (IETU) y el Impuesto al Valor Agregado(IVA) ; asi como 

de expedir comprobantes fiscales que reunan los requisitos que 

establece el SAT

1.9.2. Obligaciones Laborales

En lo referente a las obligaciones laborales, la empresa debe cumplir 

con el pago de los salarios de manera puntual, asi como con las cuotas 

del Seguro Social, INFONAVIT, SAT, y 2% a la nomina
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1.10. Fortalezas y  debilidades

iSlvi

Certificaciones Internacionales de 
Calidad
Experiencia Exportadora 
Chile Habanero: producto con 
Denominacion de Origen de 
Mexico
Costo de Production Competitive 
Producto Innovador. Versatil

Debilidades
Falta de  recursos economicos 
para el desarrollo m as acelerado. 
Incertidumbre en los canales de 
comercializacion
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CAPITULO 2

ANALISIS DEL PRODUCTO



Capitulo 2. ANALISIS DEL PRODUCTO

2.1.Descripcion del Producto

2.1.1. Fraccion Arancelaria

21039099 Las demas. Preparaciones para salsas y salsas 

preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de 

mostaza y mostaza preparada.

2.1.2. El Producto

Salsa Gourmet elaborada con chiles habaneros selectos e ingredientes de 

primera calidad creando una salsa 100% casera que anadira un sabor sin igual a 

cualquier platillo. Consistencia cremosa, para usar como salsa, aderezo o dip. Con 

las bondades del aceite de oliva y con el picor caracteristico del habanero, pero 

con un toque amable al paladar. Para todo tipo de gustos y para combinar con 

cualquier platillo, dandole un toque que pica rico. Todos los productos son 

elaborados con altos estandares de calidad, cuidando hasta el mas minimo detalle 

para obtener un producto rico, sano y confiable; puesto que no son adicionados ni 

colorantes ni saborizantes artificiales. Y como garantia a sus clientes, la empresa

busca proveedores certificados en 

cada uno de los insumos y 

materias primas que intervienen en 

el proceso de production y 

envasado. Se pude disfrutar en tres 

lineas con siete originales 

combinaciones o la Tradicional de 

habanero

23



Finalmente, aun cuando la empresa busque los procesos necesarios para 

responder al mercado en tiempo y forma, cuida conservar el sabor artesanal y 

casero que les caracteriza Permite acentuar el sabor de la comida; Se utiliza 

como salsa, aderezo o dip, acompanando practicamente cualquier alimento. A 

continuacion se muestra una tabla de Sugerencias de uso del todas las lineas de 

Productos.

Sugerencias de Uso

Linea
aV c
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ar
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os
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Te
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er
ve
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Vegetal

Cebolla ✓ ✓
Zanah'oria « ; /  / ✓
Tomate ✓ ✓ ✓ S ✓
Ajo ✓ ✓
Habanero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓ ✓ ✓

Tropical
Mango ✓ / ✓
Tamarindo ✓ ✓ ✓
Pina ✓ ✓ ✓ ✓

Principals Atributos 

s  Saludable

Por su proceso de elaboration, es posible conservar las propiedades 

de sus ingredientes.

o-Ccac
OJ
N

Alto contenido de 
Vitamina PRO-A, 
potasio. Y  cantidades 
discretas de fosforo, 
magnesio, yodo y 
ca ldo. Estimula 
el apetito. Utilizada 
para la gente que 
padece de anemia o 
depresibn. Util para 
e lim inarlos cblicos, 
disipa los gases que 
emite el organismo; 
ayuda a quienes 
padecen de 
estrenimiento. Es 
diuretica.

m
o
<

Reduce el bloqueo de 
arterias, la presion 
arterial y el colesterol. 
Es un expectorants 
para la tos. Combate 
numerosos hongos, 
bacteriasy virus. Se ha 
demostrado que las 
personas que ingieren 
ajo no son picadas por 
los mosquitos, puesto 
que el ser humano es 
incapaz de digeriry/o 
metabolizar la 
sustanda activa que 
repele a los mosquitos, 
porlo tanto esta 
sustanda es 
transpirada por los 
poros de la piel.

ro

Util para el tratamiento 
de la indigestion, la 
flatulenday los 
problemas 
respiratorios. Es un 
eficaz embticoy 
expectorante.

gj
'E
Q.

c
cd;
os
>
>

o
(D
■a
a)

Reduce el nivel de 
colesterol. Disminuye 
el riesgo de infarto. 
Reduce las 
probabilidades de 
trombosis arteriales. 
Disminuye la addez 
gbstrica. Ofrece una 
accibn eficaz de 
protecdon contra 
ulceras y gastritis. 
Estimula la secredbn 
de bilis. Regula el 
trbnsito intestinal. 
Previene los efectos 
del envejecimiento.

0)o
<

IZeifltfBSfS&StittXfl
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s  Exotico

La singular combination del chile habanero con vegetales y frutas 

tropicales, hacen unico nuestro producto, y en un pequeno recipiente 

guarda el sabor a Mexico. 

s  Novedoso

El desarrollo de las lineas de salsa vegetal y tropical, es una clara 

evidencia de que en Capitan Bravo .S.A. cuida que sus productos 

anticipen las tendencias del mercado. 

s  Delicioso

Las salsas Capitan Bravo, dan a sus alimentos un toque que pica rico. 

s  Confiable

La s salsas se elaboran con insumos y materias primas 

la mas alta calidad, cuentan con registro ante la FDA en
s' rtpk,

Estados Unidos De Norteamerica; la aprobacion del '?^ RJ  

ministerio de salud en Canada, asi como certification Kosher KMD.
V  Versatil

Las salsas de chile habanero capitan bravo, pueden ser utilizadas 

para dar un toque de sabor a casi cualquier alimento (vease tabla de 

sugerencias de uso)
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2.2. Proveeduria

Los principales proveedores de la empresa, se describen a continuacion:

• El habanero es suministrado por la Promotora Agroindustrial De Yucatan, 

satisface estrictos estandares de calidad. El Chile Habanero de Yucatan 

cuenta con Certificado de Origen, lo cual agrega valor al producto final.

• La Sal se compra directamente con la INDUSTRIA SALERA DE YUCATAN 

S.A. de C.V.

• El Aceite de oliva empleado para la elaboration de la salsa es de la marca 

KIRKLAND, adquirido en la tienda COSTCO.

• Las Botellas de PET empleadas para envasar la salsas son suministradas 

por la empresa INDUSTRIAL ESCOWILL, quienes son los fabricantes.

• La etiqueta termoencogible es fabricada por la empresa EXIMPRO S.A. de 

C.V.

• Las cajas son compradas en la empresa SMART FIT KAPPA

2.3. Subcontratacion

Actualmente el unico servicio que la empresa ha subcontratado es el de 

Logistica y Distribution, con una empresa en la Ciudad de Mexico. Para 

suministrar el producto a las principales cadenas de autoservicio del pais.

En lo referente a la exportation a Japon, La linea telefonica de atencion a 

clientes, sera contratada en un call center.

26



2.4.Costos de P roduction

e J l  CAPITAN BRAVO S.A. DE C.V
M m m  c o s t o  u n it a r io  d e  p r o d u c c io n

Total de U nidades Producidas 78,336.00

CONCEPTO

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ACEITE DE O LIVA $ 1.33 $ 104,332.54

VINAGRE $ 0.004 $ 347.62
AGUA PUR IFICADA $ 0.03 $ 2,482 .60
AJO $ 0.42 $ 33,207.44
AZUCAR $ 0.01. $ 712.22
CEBOLLA $ 0.48 $ 4,259 .34
TOMATE $ 0.04 $ 3,312.82
ZANAHORIA $ 0.02 $ 1,893.04
HABANERO ■ $ 3.56 $ 106,493.85
TAMARINDO $ 0.18 $ 14,197.80
PINA $ 0.13 $ 10,146.69
MANGO $ 0.10 $ 7,444.38
PIMIENTA $ 0.013 $ 995.52
SAL $ 0.014 $ 1,089.13
BENZOATO $ 0.001 $ 107.82
SORBATO $ 0.003 $ 245.04
GOMA DE XANTAN $ 0.004 $ 281.82

$ 6.35 $ 291,549.68
Empaque:
Botellas 180 m l $ 1.00 $ 109,670.40
Tapas $ 1.50 $ 30,551.04
Etiquetas $ 2.20 $ 39,168.00

$ 4.70 $ 179,389.44
(a) C ostos Variables _$____ 11.05 _$_ 470,939.12

Mano de O bra  Directa:

Obreros $ 2.60 $ 204,000.00
Supervisor $ 1.84 $ 144,000.00

$ 4.44 $ 348,000.00
Costos Ind irectos de Fabricacidn:

Servicio de G as $ 0.31 $ 24 ,000.00
Agua P o tab le $ 0.12 $ 9,600.00
Servicio de  Luz $ 0.37 $ 28 ,800.00
Materiales de  Limpieza $ 0.06 $ 4,800 .00
Materiales de Cocina $ 0.11 $ 9,000.00
Internet $ 0.31 $ 24 ,000.00
Renta $ 0.77 $ 60 ,000.00

$ 2.05 $ 160,200.00
(b) C ostos F ijos J ____ 6.49 508,200.00

(=) CO STO  TOTAL DE PRODUCCION J ____ 17.54 T 979,139.12



2.5. Programas de fomento

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) puede ser 

aprovechado por la empresa en caso de que sus ventas al Exterior sean 

equivalentes al 40% de sus ventas totales durante un ano, este instrumento de 

promotion a las exportaciones de productos mexicanos esta destinado a 

apoyar la operation de las empresas mediante facilidades administrativas y 

fiscales. Algunos de los beneficios que este programa ofrece son: Devolution 

de saldos a favor del IVA, en un termino aproximado de veinte dlas habiles; 

Acceso gratuito al Sistema de Information Comercial administrado por la 

Secretarla de Economla; Exencion del requisito de segunda revision de las 

mercancias de exportation en la aduana de salida cuando estas hayan sido 

previamente despachadas en una aduana interior, y Facultad para nombrar a 

un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos.

2.6.Activos fijo s

2.6.1. Maquinaria y Equipo

La maquinaria y el equipo con los que cuenta actualmente la empresa son 

los siguientes:

Licuadora Industrial

Caracterlsticas: Capacidad de 12 Its Fabricada en acero 

inoxidable grado alimenticio, Juego triple de cuchillas en 

acero inoxidable, Rompeolas troqueladas que evita 

acumulacion de residuos. Juego mecanico de reten para un 

mayor sellado. Motor electrico 127 volts. 220 volts. 60 Hz.

Marca: International
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Bascula Hermetica Mod. EQB-100W  

Marca: Torrey

Caracteristicas: Capacidad de 100kg/200lb, pesa 

en kgs y lbs, Division minima 0.01kg. Acero 

inoxidable, hermeticas a prueba de agua. Bateria 

recargable de 90 hrs. Medida del plato 48 x 38 

cms. Medidas: 0.38 x 0.65 x 0.61 mts.

58

Peladora De Papas, Ajo Y Cebollas 6 Kg

Capacidad: 6 Kg. Motor 1/4 HP.

Produccion: 120 Kg/Hora. Incluye 1 disco.

Medidas: 370 x 480 x h 555 mm.

Selladora L Semi-Automatica y  tune! de encogimiento.

Cuenta con cierres magneticos 

para controlar la presion y el 

tiempo de sellado ahorrando esta 

operation al trabajador, tambien 

cuenta con bandas transportadoras 

para desalojar el producto hacia el 

minuto)
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2.6.2. Equipo de Oficina

Para realizar las funcione de la gerencia general, la gerencia de 
eompras y la comercial, se emplea el siguiente equipo de oficina:

• Cinco Escritorios
• Cuatro Archiveros
• Dos Computadoras de escritorio
• Tres Computadoras Portatiles
• Dos Impresoras de las cuales una es laser en bianco y negro y la otra 

es de inyeccion de tinta a colores
• Un multifuncional que realiza las funciones de una impresora, un 

escaner, telefono y FAX.
• Dos lineas telefonicas fijas
• cuatro equipos de radiocomunicacion

2.6.3. Equipo deTransporte

f La empresa cuenta actualmente con dos

f vehiculos, un Nissan Platina Modelo 2008 y un
1
f  vehiculo utilitario Renault Kangoo modelo 2008

2.7.Activos intangibles

Los activos intangibles son representatives de franquicias, privileges u 

otros similares, incluyendo los anticipos para su adquisicion, que no son 

bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya 

existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos.
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En la empresa Capitan Bravo S.A. de C.V. Se identifican como 

principales activos intangibles a la receta o formula de las diferentes salsas 

gourmet de chile habanero que produce y comercializa, la marca registrada 

como CAPITAN BRAVO asi como las certificaciones de calidad con las 
que se cuenta.

2.8. Proceso productivo

Para la produccion de la salsa de Chile habanero “ Capitan Bravo” , deben 

cumplirse, de conformidad a la experiencia que se tiene, con el siguiente proceso 
para fabricar el producto deseado.

1) Limpieza y Preparation de la Materia Prima

a) Se lavan con agua potable y desinfectante los chiles, zanahorias, cebollas, 

y las frutas que le dan el sabor a la salsa y ajos.

b) Se Luego se procede a quitarle los tallos a los chiles que aun lo tengan, 

pelar las Zanahorias y limpiar las cebollas y ajos.

c) Los chiles y verduras se traslada al area de cocimiento

2) Cocimiento de Materias Primas

a) Se introduce la materia prima en una marmita u olla de presion con agua 

potable y se cuece hasta estar suaves.

3) Molido o Licuado

a) Se muele o licua el chile habanero, se deposita en un tonel plastico al que 

previamente se le colocan una bolsa plastica y luego una bolsa especial 

con recubrimiento de aluminio, ya en el deposito se le agrega suficiente sal 

y queda preparado como materia prima.

b) Se muelen o licuan las zanahorias, cebollas y ajos, agregandose acido 

citrico o jugo de limon, pimienta, vinagre y benzoato de sodio como 
conservador.
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c) Las cantidades de cada ingrediente dependeran de la cantidad de producto 

que se envasara. La mezcla tambien se deposita en un tonel con las 

bolsas indicadas

d) La mezcla de especias se traslada con ayuda de la bomba neumatica hacia 

el Deposito ubicado en un entarimado especial a 3.00 metros de altura.

e) El chile molido tambien se traslada hacia el deposito para ser mezclado con 

las especias. La cantidad de chile que se mezclara depende de la cantidad 

de la mezcla de especias que se introdujo con anterioridad en el deposito

4) EnvasadoyTaponado

a) En esta seccion se realiza el llenado de botellas de 180 ml

b) colocar las tapitas a las botellas llenas

c) limpiar las botellas de posibles derrames.

5) Etiquetado

a) En esta etapa, las botellas llenas son introducidas a la maquina selladora 

automatica

6) Control de calidad

a) El supervisor de Calidad verifica que el producto terminado cumpla con las 
normas

7) Empacado

a) Se arman las cajas vacias

b) Se les coloca manualmente una etiqueta (caja) para identificar el producto.

c) Se introducen las botellas en cada caja
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2.9.lnventarios

CAPITAN BRAVO S.A. DE C.V

Inventario necesario para la produccion de la oferta exportable

CODIGO Nombre del Producto/Materia Prima

Unidad de 

Medida Cant P.U. Importe
1 ACEITE DE OLIVA LT. 1827.83 $* 57.08 $ 104,332.65
2 ACEITE VEGETAL LT. 7615.97 $ 15.20 $ 115,762.70
3 VINAGRE LT. 49.66 $ 7.00 $ 347.59
4 AGUA 2482.60 $ 1.00 $ 2,482.60
5 AJO KG. 873.88 $ 38.00 $ 33,207.48
6 AZUCAR . KG. 72.75 $ 9.79 $ 712.24
7 CEBOLLA KG. 473.26 $ 9.00 $ 4,259.36
8 TOMATE KG. 473.26 $ 7.00 $ 3,312.84
9 ZANAHORIA KG. 473.26 $ 4.00 $ 1,893.05
10 HABANERO KG. 2366.53 $ 45.00 $ 106,493.76
11 TAMARINDO KG. 473.26 $ 30.00 $ 14,197.88
12 PINA KG. 473.26 $ 21.44 $ 10,146.75
13 MANGO KG. 473.26 $ 15.73 $ 7,444.42
14 PIMIENTA KG. 14.64 $ 68.00 $ 995.28
15 SAL KG. 495.06 $ 2.20 $ 1,089.12
16 BENZOATO KG. 3.66 $ 29.46 $ 107.80
17 SORBATO KG. 3.66 $ 66.95 $ 244.98
18 GOMA DE XANTAN KG. 3.66 $ 77.00 $ 281.75
19 BOTELLAGD. PZ. 78336.00 $ 1.40 $ 109,670.40
20 TAPA PZ. 78336.00 $ 0.39 $ 30,551.04
21 ETIQUETA GD DE HABANERO PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
22 ETIQUETA GD. DE ZANAHORIA PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
23 ETIQUETA GD. DE TOMATE PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
24 ETIQUETA GD. DE CEBOLLA PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
25 ETIQUETA GD. DE AJO EXP. PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
26 ETIQUETA GD DE MANGO PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
27 ETIQUETA GD DE TAMARINDO PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
28 ETIQUETA GD, DE PINA. PZ. 9792.00 $ 0.50 $ 4,896.00
29 CAJA PARA 12 BTLL. DE 180 ML. PZ. 6528.00 $ 1.45 $ 9,465.60
30 TARIMA DE PLASTICO PZ. 24.00 $ 320.00 $ 7,680.00

TOTAL $ 603,847.28
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2.10. Imagen

2.10.1. A na lis is  e influencia de los colores inc lu idos en la imagen 
del producto

El significado de los colores y su influencia en la psicologia 

humana pueden alterarse segun las tonalidades que

Los colores mas utilizados para los envases, etiquetas y logotipos son el 

amarillo, el rojo, el verde, el naranja, el negro y el bianco; a continuaeion, 

se describe el significado que dichos colores tienen en japon.

Rojo ( ^ )  : El sol (del amanecer o atardecer) y la sangre

Positivo, fuego (deseos de lucha), calor, amor, calidad, capacidad

En gran parte, mas que el espiritu, el rojo representa a la carne, en Japon se

piensa que el rojo tiene poderes curativos, En los anuncios de las farmacias

(antiguas) hay un TENGU Un dios de la antiguedad, tiene una larga nariz y

su cara es de color Rojo).

Anaranjado (C r is is *?)  : La fruta madura, tambien perfeccion o eternidad 

Positivo: felicidad, proteccion, fertilidad, bondad

Se le relaciona mas con el fuego, los deseos de lucha y progreso y como las frutas 

, para desear el desarrollo y crecimiento de los nifios.

Amarillo (Jt-fe) : Oro o el sol

Positivo: Luz, intuicion, conocimiento, sabiduria, ca lo r, bonanza 

Aunque la bandera de Japon tiene un sol rojo , desde la antiguedad se utilizaba el 

color amarillo , tambien es el color del emperador. Actualmente se le ve como 
simbolo de notoriedad.
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Negro (H ) : El color que no es color, el antes del comienzo 

Positivo: Calidad, cualidad, origen, fuerza, decision

Mas se ve como el color del luto y a veces peor pues representa lo que esta 

debajo de la tierra (el infierno), tambien representa al (transcurso del) tiempo.

Blanco (£ )  : El color de (la union de) todos los colores, Eternidad 

Positivo, santidad, pureza, limpieza, eternidad, inocencia

En Japon, el color de los dioses, pues se relaciona con la luz (transparente) libre 
de impurezas

Verde (HO : El bosque (la naturaleza)

Positivo , primavera , naturaleza , vida , frescura , inocencia , juventud , felicidad , 
paz , amistad , etc.

En Japon se le relaciona con la naturaleza y bonanza, la felicidad de vivir.
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2.10.2. Etiqueta para la exportacion

La etiqueta que sera empleada para la exportacion a Japon, debe cumplir con 

las normas de etiquetado de dicho pals(ver pag. 43), as! como ser traducida 

al japones, por ello se presenta a continuacion la propuesta de las 

modificaciones que se deben hacer. La etiqueta es termoencogible (ver pag. 

37), tiene una forma cillndrica se presenta en piano, para que pueda ser 

apreciada.
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2.11. Envase y  embalaje

Un envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad 

de materiales y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancias en cualquier fase de su proceso productive, de 

distribution o venta.

2.11.1. Envase

Para su exportation a Japon, la salsa de chile 

habanero sera envasada en botellas cilindricas, con 

tapa FLIP TOP, que permite servir el producto y evitar 

derrames, este debera ser resistente a temperaturas 

extremas y con alta resistencia a impactos y de facil 

manejo.

El tipo de envase que se utilizara es de material 

plastico de PET, el envase plastico fue seleccionado 

tomando en consideration aspectos como, 

durabilidad, higiene, precio, tipo de tapadera, facil 

manejo en volumenes grandes y resistencia a las 

bajas temperaturas para su refrigeration. La botella tiene una capacidad de 

180 ml, con tapa de rosea y dimensiones de 17cm de altura por 4.7 cm de 

diametro.

2.11.1.1. Caracteristicas ergonomicas del envase

s  Comodo para el usuario 

s  Ocupa un espacio rmnimo 

s  Seguro en su manejo 

s  Facil acceso al producto 

v' Manipulables 

s  Peso mlnimo
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2.11.1.2. Informacion del envase

2.11.1.2.1. Publicitaria

La etiqueta, es termoencogible con el sello de garantia integrado. La 

informacion que se Incluye actualmente en la etiqueta:

• El nombre del producto “salsa gourmet de chile habanero”

• El logotipo

• Leyenda con el contenido

• Lote y fecha de caducidad

• Logo de certificado KOSHER

• Informacion Nutrimental

• Ingredientes

• Termometro de picor

Ademas para su exportacion, sera traducida al japones, puesto que las norma 

japonesa de etiquetado asi lo requiere.

2.11.1.2.2. Legal

• Datos de la empresa

• Codigo de BARRAS

• Marcado del Pais de Origen, asi Como de producto veracruzano

2.11.2. Embalaje

El embalaje debe de cumplir con los requerimientos de la mercancia a exportar 

con la finalidad de proteger los productos en el proceso de transportacion desde la 

planta hasta nuestro distribuidor nipon consiste en lo siguiente:

• Cajas de carton corrugado con 12 botellas de 180 ml

• Pallet de plastico con 120 cajas de carton
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V.

2.11.2.1. Caja de carton Corrugado

^  | El carton corrugado esta formado por la union de tres 

^  ! papeles, los cuales se denominan: el externo tapa o
\
?

cara, el intermedio onda y el interno contratapa o

contracara, este tipo de corrugado con una sola onda corresponde al 

denominado "simple onda" es el material comunmente utilizado en todo tipo de 
envases.

Las medidas de las cajas pueden expresarse en internas y externas, la 

diferencia entre las medidas externas y las internas son, en el caso del 

material doble triple de 8 mm siempre la medida externa es la de mayor 
dimension.

Las cajas se unen en una arista por medio del "chapeton",

de acuerdo al material en que se confecciono la caja y a 

la prestacion de la misma este puede ser: A) pegado, B) 

cosido y C) pegado y cosido. La nuestra su chapeton sera
pegado debido a que el peso no es mucho.

2.11.2.2. Pelicula plastica

Rollo de Polietileno transparente y estirable, util para 

envolver productos, cajas y tarimas ya sea en 

aplicacion manual o automatica con maquinas 

envolvedoras. (ANCHO 1.8 pulgadas, LARGO 850 

pies, CALIBRE 50)
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2.11.2.3. Esquineros

Angulo fabricado de papel laminado. Con un adhesivo especial 

que permite una rigidez excepcional. Protege y da estabilidad a 

las tarimas. Permite mayor tension en flejes y emplayes

2.11.2.4. Tarima para Pallet de plastico

s  Esta tarima de plastico no requiere 

mantenimiento.

^  No requiere fumigation, resistente a bacterias, hongos e insectos.

■ f Perfects para la exportacion 

s  Extremadamente economica.

•/ ligera

s  Soporta temperaturas de -20° / 68° C.
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2.11.3. Formas de Consolidation del Envase y  el Embalaje

El embalaje esta conformado por:

Envase primario:

Botellas cilmdricas de PET con tapa fliptop 

|  Dimensiones: 17cm de alto y 4.7de diametro
O
t  Contenido: 180 ml. de salsa gourmet de chile habanero 

Capitan Bravo

4.7 cms

Envase secundario:

Cajas de carton corrugado 

Dimensiones: 20 cm de ancho, 19 cms de 

alto y 15.5 cms de largo 

Contenido: 12 botellas de 180ml de salsa cada una, un total 

de 2.16 Its de salsa gourmet de chile habanero Capitan 
Bravo

Embalaje:

Pallet (tarima de plastico, esquineros y  pelfcula 

plastica)

Dimensiones: 100 cms de ancho, 120 cm s de 

largo y  166 cms de alto

Contenido: 272 cajas, 3264 botellas, un total de 

587.52 Its de salsa gourmet de chile habanero 
Capitan Bravo
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2.12. Normas Aplicables

Las normas son documentos tecnico-legales que contienen especificaciones 

tecnicas. Son elaborados por consenso de las partes interesadas como 

Fabricantes, Administraciones, Usuarios y consumidores. Centros de 

investigacion y laboratories, Asociaciones y Colegios Profesionales, Agentes 

Sociales, etc. Estan basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo 

tecnologico. Son aprobados por un organismo nacional, regional o 

internacional de normalizacion reconocido.

Las normas ofrecen un lenguaje de punto comun de comunicacion entre las 

empresas, la Administracion publica, los usuarios y consumidores. Las normas 

establecen un equilibrio socioeconomico entre los distintos agentes que 

participan en las transacciones comerciales, base de cualquier economia de 

mercado, y son un patron necesario de confianza entre cliente y proveedor.

2.12.1. Oficiales

2.12.1.1. Mexico

Normas para envase y embalaje en Mexico (NMX)

Normas Referencia

40 Metodos de prueba para determinar la calidad de los

materiales:

Resistencia a la compresion, al impacto lateral, a la caida libre, 
al choque

termico, a la presion vertical, a la vibracion, al rasgado, etc.
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20 Envases y tapas de plastico 

10 Contenedores

o NOM-030-SCFI-1993 Declaration comercial en la etiqueta -  

Especificaciones.

o NOM-050-SCFI-1993 Information Comercial -Disposiciones 

generates para productos.

o NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generates de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcoholicas pre envasados.

2.12.1.2. En Japon

La importation de salsas picantes esta sujeta a la Ley de Sanidad de Alimentos: El 

importador debe presentar el formulario de “Notification de Importation” ante las 

autoridades aduaneras, adjuntando los respectivos permisos sanitarios expedidos 

por la autoridad competente en el pais de origen. Previamente a la primera 

importation, el importador debe hacer un analisis de muestras del producto objeto 

de importation en los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud de Japon. 

Debido a los diferentes acontecimientos o escandalos de caracter sanitario en los 

alimentos, sucedidos en los ultimos anos, han hecho pronunciar a las autoridades 

sanitarias japonesas, siendo la causa de nuevas regulaciones que exigen un 

estricto control de los alimentos importados, tales como las normas expedidas 

sobre los limites maximos de residuos quimicos y aditivos permitidos, entre otros, 

un ejemplo es la limitation del contenido de “aflatoxin B1” cuyos niveles deben 
estar por debajo de 10 ppb.

La gran mayoria de salsas picantes en Japon se comercializan en botella, solo un 

pequeno porcentaje se envasa en pequenas bolsas que generalmente se utilizan 

como acompanamientos o sazon de comidas.
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Norma De Etiquetado De Calidad Para Los Alimentos Elaborados.

El Etiquetado de los puntos siguientes es obligado por la Norma General del 

CODEX para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1- 

1985).

v'' Nombre

s  Nombre de los ingredientes; 

s  Contenido neto;

s  Nombre y direction de los fabricantes 

s  Instrucciones para el almacenamiento.

Tambien debe Incluirse

1) El etiquetado de pais de origen

2) El lugar de etiquetado de origen del ingrediente principal

3) Otros criterios de etiquetado

“Lev para la Promotion Efectiva de la Utilization de los Recursos”. la cual exige 

que el etiquetado incluya la marca o simbolo del tipo (material) de envase o parte 

de este. La simbologia se resume en:

A ■ ■ .̂ 8 & t s

: Equilateral tHangte Cirde wfth : Circtewith. .Rectangular
with 'Jdpartes6;cbaracters: Japanese characters Japanese characters Japanesecharacters

'•'^r’ alurfrloSm*-7 . for "steel* . for'paper* Tor"plastic" -

Exigencia de la Norma Internacional de Protection Fitosanitaria

Japon aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Abril de 2007. Esta medida reduce 

el riesgo de dispersion de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la 

medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demas empaques y embalajes 
de madera.

44



Normas relacionadas con las Marcas de Calidad

Ademas de las marcas JAS y JIS, se emplean muchas otras marcas de calidad en 

Japon, algunas obligatorias como la marca S y otras voluntarias. Marcas 
actualmente en uso.

■ Marca Q: Esta marca indica la calidad y uniformidad en la produccion, y se 

aplica a articulos como textiles, excluyendo prendas de vestir para ninos y 

otras prendas de vestir, ropa de cama y pelucas.

■ Marca G: Esta marca indica el diseno, servicio de seguimiento y calidad, y 

se aplica a articulos como camaras, maquinaria, articulos de vidrio, 

articulos de ceramica, papelerla, productos textiles y muebles.

■ Marca S: Esta marca indica seguridad, y se aplica a una amplia variedad de 
artlculps para ninos, el hogar y deportivos.

■ Marca SG: Esta marca indica seguridad (es obligatoria), y se aplica a 

articulos como cacerolas para bebes, andaderas para bebes, ollas de 

presion, cascos para motocicleta y beisbol y otros productos.

2.12.2. Otras

o Normas KMD KOSHER

Es un sistema de revision de alimentos de acuerdo al ritual judlo y cuyo 

significado esta determinado por un conjunto de criterios religiosos 

preescritos en la Torah (Pentateuco). Dichas leyes buscan establecer 

un regimen que beneficie al cuerpo y al alma, para lograr un equilibrio 
tanto flsico como mental

o El sistema HACCP para asegurar la inocuidad de los alimentos

Los Principios Generates de Higiene de los Alimentos del CODEX 

constituyen una firme base para garantizar la higiene de los alimentos, 

haciendo hincapie en los controles esenciales en cada fase de la
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cadena alimentaria y recomendando la aplicacion del sistema de 

analisis de riesgos y de los puntos crlticos de control (HACCP) siempre 

que sea posible para potenciar la inocuidad de los alimentos. El HACCP 

permite determinar riesgos concretos y adoptar medidas preventivas 

para evitarlos. Es un sistema de gestion de la inocuidad de los 

alimentos basado en el control de los puntos criticos en la manipulacion 

de los alimentos para prevenir problemas al respecto, ya que propicia 

un uso mas eficaz de los recursos y una respuesta mas oportuna a 

tales problemas. El sistema de HACCP facilita la inspeccion por parte 

de las autoridades encargadas de regular el control de los alimentos y 

favorece el comercio internacional al aumentar la confianza de los 

compradores en la inocuidad de los alimentos.

Reconociendo la importancia del sistema de HACCP en el control de 

los alimentos, la FAO insiste en la necesidad de capacitacion para 

aplicar el mismo. Una correcta interpretation de la terminologia y de los 

criterios de aplicacion del sistema de HACCP facilitara su adoption y se 

traducira en un enfoque armonizado de la inocuidad de los alimentos en 

todo el mundo. En muchos palses, el sistema de HACCP se esta 

incorporando en los mecanismos de regulation, por lo que su aplicacion 

a los alimentos importados podria llegar a ser un requisito obligatorio. 

Es urgente ofrecer aclaraciones en cuanto a dicha aplicacion
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2.13. Investigacion y desarrollo

En la empresa Capitan Bravo S.A. de C.V. el desarrollo de nuevos 

productos es primordial, y continuamente se hace una investigacion sobre 

las nuevas inclinaciones que tenga el mercado hacia algun sabor.

El proceso de desarrollo de los productos que se aplica en la empresa se 

describe a continuation:

1. Generation de ideas

2. Mejora de la idea

3. Desarrollo del concepto Analisis de Negocios

4. Prueba del Producto

5. Implementation Tecnica

6. Comercializacion

Lanzamiento del producto diseno del plan de distribution respecto al 

producto

2.14. Control de calidad

Tendra a su cargo el control de calidad desde la reception de la materia prima 

hasta finalizar el proceso de production y se obtenga el producto terminado

Actividades especificas

Identificar los puntos criticos en cada uno de los procesos donde se necesita la 

inspeccion:

o Inspeccionar las materias primas o servicios adquiridos de llegada 

para asegurar el cumplimiento de las especificaciones por parte del 

proveedor. En algunos casos esta inspeccion se puede eliminar 

certificando al proveedor como un proveedor de calidad.
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o Inspeccionar el producto en proceso o el servicio mientras se esta 

dando. Como regia general, el producto o servicio se debe 

inspeccionar antes de que se lleven a cabo operaciones irreversibles 

o antes de que se agregue demasiado valor al producto.

■ Preparation de alimentos, se realizara una inspection para 

verificar el nivel de picantes de la salsa y sabor, para 

determinar si esta en optimas condiciones para envasarla, 

esta prueba la realizara el encargado de control de calidad 

degustando la salsa.

■ Llenado de botellas, se verificara el nivel de llenado de las 

botellas para determinar que contengan la cantidad indicada.

■ Verification final, se realizara una revision final del lote de 

producto terminado, verificando la correcta colocation de la 

etiqueta y limpieza de la botella en general.

o Los productos finales se inspeccionan con frecuencia antes de 

colocar el producto en inventario.

2.15. Respaldo al Producto

Como valor agregado a los productos que se exportaran a Japon, la empresa 

pone al alcance de los clientes nipones una linea de atencion al cliente, asi 

como una Sitio en Internet

2.15.1. Linea de Atencion al Cliente

La empresa podra a disposition de los clientes nipones una linea telefonica 

para que el distribuidor o consumidor final pueda ponerse en contacto con ella
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y asi brindar informes sobre el producto , para recibir sugerencias y realizar 

pedidos. Se centrara un Call Center para proporcionar este servicio

2.15.2. S itio en Internet

Actualmente Capitan Bravo 

S.A. de C.V. cuenta con un 

sitio de internet donde se 

proporciona informacion sobre 

la empresa y las lineas de 

productos, Sugerencias de 

usos, asi como recetas.

http://www. capitanbravo. com. 

mx/
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Capitulo 3. ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO

3.1.Descripcion de la industria

Se acudio al sitio web del INEGI para recopilar datos sobre el sector que se 

encuentra la empresa asi como nivel de produccion, exportation, ventas, mano de 

obra y como se encuentra este sector en el estado.

La empresa se encuentra dentro del sector de empresas de manufactura de 

alimentos segun la clasificacion que hace el INEGI.

3.2.Participacion nacional

La industria alimentaria en Mexico representa una actividad economica muy 

importante dentro de la industria manufacturera de alimentos, bebidas y tabaco. 

Su dinamismo permite caracterizarla como una industria estrategica desde una 

perspectiva de seguridad alimentaria. El desarrollo de esta actividad ha ido 

evolucionando en funcion del modelo economico y de las politicas y programas 

que los distintos gobiernos federates han implementado. Su estrecha articulation 

con las actividades agropecuarias ha permitido la configuration de una estructura 

agroindustrial orientada a satisfacer necesidades de la demanda tanto interna 
como externa.

Crisis de la manufactura desde 2001-2002 y que ha empeorado sustantivamente 

desde el tercer trimestre de 2008, solo se destacaran tres aspectos de la crisis de 
la manufactura mexicana:
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1) Industrialization orientada hacia las exportaciones e importaciones 

temporales para su exportation. En este contexto es significativo 

destacar que poco menos de 80% de las exportaciones mexicanas 

en la actualidad dependen de procesos de importacion temporal 

para su exportacion, es decir, hace uso de los incentivos fiscales -  

en terminos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y la importacion temporal (y no definitiva) para su 

exportacion con costos arancelarios mmimos- para importar partes y 

componentes y reexportar el producto terminado y manufacturado.

2) Probablemente una de las principales incognitas y debates sobre la 

manufactura y la IED se concentran en torno a su debilidad para 

generar procesos de innovacion y de mayor valor agregado.

3) Como resultado de las tendencias anteriores la manufactura se 

encuentra en su peor crisis desde que existen estadlsticas a inicios 

de 2009 y desde 2000-2001. Al menos dos indicadores reflejan esta 

tendencia desde entonces y que se ha profundizado 

sustantivamente en el ultimo trimestre de 2008: la tendencia a la 

calda de la participation del PIB manufacturero en el PIB total y la 

calda absoluta del empleo manufacturero.

En siguiente tabla se observa que en Veracruz hasta abril del 2010 hay 65 

comercios activos de la industria manufacturers del subsector alimenticio, y 

podemos observar que en agosto de 2009 fue el mes que tuvo el numero mayor 

de establecimientos. Se puede apreciar que el numero de establecimientos activos 

de la industria ha disminuido desde el mes de septiembre del ano 2009.
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Establecimientos activos de la industria 
manufacturera, maquiladora y servicios de 

exportacion (IMMEX)

^  \<̂  X?3 ^  x>\̂  xy3
<$£ ^

Numero de 
Establecimientos

IFuente: INEGI. Estadlstica Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 
de Exportacion.

PIB

PIB.DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL,PRIMERTRIMESTRE DE 2010 
(Variacion porcentualreal respectoalm ismotrimestredel ahoanterior)

>11.1

-1S.0 J-___________________________ ___________________________ _
}■'■ ' l l ' HI IV  >1 '■ M f  HI ' |V ili

: 2008 ' ■ 2009  '• 2010
; Fuente: INEGI. ’ ! — — -  t—  -  — - —

La actividad de la empresa se encuentra dentro de las secundarias que registraron 

un crecimiento a tasa anual de 5.4% en el trimestre enero-marzo del presente ano, 

derivado de alzas en tres de sus cuatro sectores: las industrias manufactureras se
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acrecentaron 9.9%; la mineria 3.9% (la no petrolera aumento 26.9%, mientras que 

la petrolera retrocedio (-)1.3%), y la electricidad, agua y suministro de gas por 

ductos al consumidor final avanzo 1.7%, en tanto que la construction se contrajo (- 

)3.8% en el trimestre en cuestion.

En las siguientes graficas se muestra el PIB (Producto Interno Bruto) de la 

industria manufacturera del subsector alimenticio en los ultimos 2 anos por lo que 

se observa que en 2008 el PIB se mantuvo en los primeros 3 trimestres y cayo en 

el ultimo; para 2009 el PIB del 2009 a partir del segundo trimestre empezo a 

incrementar como se observa en las graficas:

PIB 2008 INDUSTRIA 
MANUFACTURERA SUBSECTOR 

ALIMENTICIO
2.5 .....  ..  ........

0
-0.5

1 II III IV
— Seriesl 1.883593275 2.003394593 2.10059377 -0.019536571

PIB 2009 INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

SUBSECTOR ALIMENTICIO
3 r - ---------------------------------------------- — ------------
2 ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------

-1
-2
-0

I II III IV
Series! 0.244687662 -2.1829113 -0.257277438 1.883039332

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DEL INEGI
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3.3. Selection del mercado meta

Japon esta ubicado al este de China, Rusia y la 

peninsula de Corea. Japon comprende mas de 3,000 

islas. Representa el 8.5% de la poblacion del Asia 

Oriental (China, Corea y Japon), con 

aproximadamente 128 millones de habitantes, la
decima mas numerosa del mundo.

La economia japonesa ocupa el primer lugar en Asia Pacifico y es la 

segunda a escala mundial. Se estima que en 2007, el PIB de Japon fue de 4,384

miles de millones de dolares y segun information de la Organization Mundial del

Comercio para el ano 2006, en cuanto a comercio de mercancias, ocupa el quinto 
lugar como importador.

BALANZA COMERCIAL MEXICO-JAPON
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15000000
10000000
5000000

0
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O)  O)  0 ) G ) G ) 0  O O O O  r- ' - r T - r - T - N M  N N c M■txportaciones —— importaciones

CM

En la grafica se puede observar que Mexico tiene un deficit con Japon desde 

1990. Al exportar salsas a este pais reduciria ese deficit que se tiene.
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3.3.1. Descripcion del Mercado Meta

En la actualidad, los consumidores japoneses son muy exigentes en lo que

se refiere a su selection de productos. Se estan 

importando productos de buena calidad y bajo 

costo en grandes volumenes, provenientes de 

paises en desarrollo, y se pueden conseguir con 

facilidad y la internationalization continua, dado 

que mucha gente viaja al extranjero. Por lo tanto, 

los consumidores se han acostumbrado a comprar buenos productos a precios 
mas bajos sin considerar el pais de produccion

A medida que aumenta el numero de parejas que trabajan, los consumidores 

estan mas dispuestos a pagar por la comodidad de reducir el tiempo necesario 
para preparar los alimentos.

El aumento en el numero de personas que viven solas y la mayor participation de 

las mujeres en la fuerza laboral han impulsado el crecimiento de los alimentos 

rapidos, los alimentos instantaneos y los alimentos pre cocidos.

Simultaneamente con el aumento del ingreso, los japoneses se han visto 

expuestos a mayores oportunidades para comer una variedad de alimentos de 

todo el mundo. Los consumidores compran con frecuencia alimentos de buena 

calidad, aunque sean costosos algunas veces. Se atribuye un alto valor a la 

frescura de los alimentos. Compran buenos productos a precios mas bajos, sin 
considerar el pais de produccion.

Por otra parte, las necesidades de los consumidores se estan haciendo mas 

individualistas y diversificadas; y los consumidores estan comenzando a buscar 

productos con precios que se correlacionen con su calidad.

Los consumidores japoneses se encuentran entre las personas mas exigentes del 

mundo en lo que se refiere a la calidad de las mercanclas. Las deficiencias que no 

constituirian ni siquiera un problema en otro pais - una falla diminuta, una costura

“Los consumidores japoneses 
se encuentran entre las 

personas mas exigentes del 
mundo”
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desalineada, la pintura manchada - provocan todas ellas que los productos 

constituyan articulos danados para los consumidores japoneses. Los japoneses 

crean normas de calidad y durabilidad estrictas para los productos 

manufacturados y exigen que los productos individuales se ajusten a las mismas.

Los productos que pueden mantener una alta calidad a un costo razonable, 

forman la base de lo que piensdn los consumidores japoneses con respecto a la 

mercancia en general.

3.3.1.1. Habitos y actitudes

Conducta del Consumidor

j Tipo.de Compra ’ Habitual, Ocasional.'

Beneficios que busca Calidad, Servicio, Rapidez a la hora de Compra

t e i l i P M i #  Uso Frecue,ntemente . . . .  . . •. • p

Clase Social Media

Ipstilffle jjy ida Lujo, Comodidad, Status ^

Personalidad Emprendedores, Ambiciosos, Persistentes, Exitosos

El consumidor japones se ha comenzado a inclinar por precios bajos y alimentos 

faciles de preparar y consumir, las tendencias m3s marcadas han sido las 

siguientes:

• Desde la explosion de la burbuja economica, se ha notado una creciente 

inclinacion hacia los precios bajos y una busqueda de la mejor relacion 

precio/calidad.

• El tamaho de los hogares ha declinado en favor de una proliferation de los 

llamados hogares de “Doble Ingreso” y “Unipersonales”.

• Aumento en las preferencias de los consumidores hacia la simplification en 

la forma de satisfacer sus necesidades.
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• Dado el envejecimiento de la poblacion japonesa ha aumentado la demanda 

de alimentos funcionales, saludables, enriquecidos con nutrientes y bajos en 

colesterol.

• El masivo ingreso de la mujer al mundo laboral, ha cambiado tanto los 

patrones familiares como las formas de consumo, desencadenando un 

aumento por los alimentos “ready to eat’ y las “convenience stores”.

• Como resultado, algunos productos como el calamar y la caballa han visto 

caer drasticamente su consumo por lo dificil que resulta cocinarlos, en 

cambio, ha aumentado el consumo de filetes de salmon y atun porque 

pueden ser preparados facilmente.

3.3.1.2. Costo de Vida

Japon esta considerado como uno de los paises mas caros del mundo. Sin 

embargo, entre los paises asiaticos de Extremo Oriente tiene el ingreso per capita 

mas alto (34,312 dolares), segun estimaciones del FMI para 2007.A continuation 

algunos ejemplos de los productos y servicios tipicos:

Refresco (lata 350 ml) ¥141 Hamburguesa ¥110
Cerveza (lata 500 ml) ¥270 Tapas en bar japones ¥300
Leche (1 litro) ¥203 Pan (1 kg) ¥421
Arroz (10 kg) ¥3.963 Lavanderia (un traje) ¥1.073

Panuelos de papel ¥341 Entrada de cine ¥1.800
Alquiler de videos ¥354 Bono de metro Tokio 1 dia ¥710
Gasolina (1 litro) ¥106 Pizza entregada a domicilio ¥2.048

3.4. Medicion del mercado

El mercado japones cuenta con una poblacion aproximada de 127 millones 
de habitantes (2005), y esta produciendo aproximadamente 15 millones 
USD de preparaciones alimenticias homogeneizadas, de las cuales no
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Ĉonsumo aparente.por-preparaciones alimenticias homoqeneizadas cnegoctu 

serfcn <j, 
%, tin
totefmer

Docume

A) Inccr 
horns

B) f.’icrc 

O Deep

sgr&Edae pare su entroda al '•,?2g08C*Ua!mente lienen un are
'm h r im n  a  rnira /al 1 °  f’n -ih r '1 j4«% 0O 1f) f r - - r v i  r } c r

A> || im  M-.Ij J I-"* A v r v * i r 4n /-’ : Jits # jiy p ig

i i  i v v t i %  i i i w  i . ;  » \

Consumo aparente
J  I  — 71 £ ► t z ______' . I  r l  \

achd AtConsumo pe^capita- me
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4. El agente aduanal o el apoderado aduanal deberan imprimir en el 

pedlmento su respective cod igo de barras o usar otros medios de 

control que establezca la Secretarla de Hacienda y Credito Publico.

Los documentos que se anexan al pedimento los debe proporcionar el 

exportador a su agente aduanal, incluyendo una carta de encargo 

(comunmente conocida como “ carta de encomienda” ), en donde el 

exportador encarga al agente aduanal que realice el despacho aduanero. 

En esta deben establecerse por lo menos los siguientes datos:

V Datos de la empresa exportadora que confiere el encargo. 

s  Datos del agente aduanal a quien se le confiere.

V Fecha y lugar.

V Tipo de mercanclas.

V Valor y cantidad.

s  Regimen aduanero de exportacion. 

v  Aduana de exportacion.

5. Ademas el agente aduanal podra solicitar al exportador los siguientes 
documentos:

S  Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

^  Carta de instrucciones para el embarque de la mercancla.

s  Reservacion en la agenda naviera en la que se efectuara el 

embarque de la mercancla, en caso de tratarse de un despacho 

por aduana marltima; si no se cuenta con dicha reservacion, dar 

instrucciones a la agencia aduanal para que la solicite por cuenta 
del exportador.

s  Si se trata de contenedores, solicitar su oportuno envlo para 

cargarlos con la mercancla que se exportara y tenerlos listos para 

su embarque con tres dlas de anticipacion.

^  Si la clase o naturaleza de la mercancla as! lo requiere, 

debera agregarse lo siguiente:

1. perm isos o autorizaciones,
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2. certificados de analisis quimicos,

3. lista de empaque. Se debe entregar una copia de la 

misma al transportista. En la lista de empaque se indicara:

- La cantidad exacta de los artlculos que contiene 

cada bulto y el tipo de embalaje.

- En cada bulto se deben anotar, en forma Clara y 

legible, los numeros y las marcas que lo 

identifiquen, mismos que deben relacionarse en la 

factura, anotando la descripcion de cada una de las 

mercanclas que contiene.

- Se debe procurar contener e identificar la mercancia 

del mismo tipo, ya que esto simplifica y facilita la 

revision de la aduana.

4. El certificado de origen, en caso de que el comprador

extranjero lo solicite, aunque no es obligatorio presentarlo 

en el despacho aduanero de exportacion. '

Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancias en Japon.

• Factura Comercial debidamente firmada, que contenga:

• Descripcion exacta de la mercancia, numero de paquetes, tarifas de 

Aduanas segun nomenclatura de Bruselas, senales, codigos, cantidad, 

valor, lugar, fecha, destinatario, nombre del consignatario, condiciones para 

el pago y simbolos de registro del avion.

• Licencia de Importacion, cuando la mercancia es importada bajo:

o Sistema-AA: Autorizacion de un Banco oficial de cambio.

o Sistema-AIQ: Autorizacion del Ministerio de Industria y Comercio 
internacional.

o Sistema-IQ: Certificado de Importacion asignado por el Ministerio de
>
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o Industria y Comercio Internacional y autorizacion del Banco de 

cambio con la licencia de importacion.

• Lista de empaque.

• Certificado de origen, expedido y certificado por la Camara de Comercio 
local.

3.6.Segmentacion del mercado

Las Salsas Gourmet de Chile Habanera, son un bien complementario, Puesto que 

el consumidor puede decidir si utiliza o no este producto para acompanar su 

comida, y no utilizando corno alimento principal en su dieta diaria. Por lo que es 

necesario determinar el segmento de mercado al cual se encuentra enfocado, y 

asi conocer que tipo de personas lo consumiran y poder ubicar su area de 
distribution y comercializacion.

El producto se encuentra dirigido de Yokohama, Japon especificamente al 

segmento de mercado conformado por personas entre 15 y 50 anos debido a que 

les gusta experimentar nuevos sabores y no tienen problemas para comer picante, 

y para familias pequenas con ingresos de 30000 a 50000 dolares por ano, con 
cualquier tipo de ocupacion.

Caracteristicas Demograficas del Segmento 

Rango de Edad 15a40ahos

Genera Objetivo Mayormente Masculino

Tamano de Familia 2 a 4 personas

Ciclo de vida Joven soltero, Joven casado sin hijos, Joven mayor 
familiar casado con hijos

Ingresos
Ocupacion

Education

$ 30,000 a 50,000 dolares por aho
Directivos, Funcionarios, Empresarios, Profesional 
Tecnica, Oficinistas. Empleados, Estudiantes 
Posgrado, Umversitano, Profusion Trunca 
Tecnico, Bachillerato
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3.7. Canales de distribution y margenes

El canal de distribution que se considera el mas recomendable, para el producto, 

es como el que se ejemplifica en la imagen siguiente; donde el productor, que en 

este caso es la Empresa Capitan Bravo S.A. de C .V ., vende su producto a un 

distribuidor Japones, quien a su vez lo vendera a empresas dedicadas a las 

ventas al details y posteriormente ser adquiridos por el consumidor final.

¥

3.8.Competencia

Existen dos empresas lideres en la 

comercializacion de salsas picantes en Japon:
Ventas

1. BBI Japon quienes tienen la exclusividad de 

la marca TABASCO cuyas ventas absorben 

el 90.7% de la venta total de las salsa 

picantes (16 millones de dolares), 6%

■ Tabasco ®Momoya » otros

2. la segunda marca de mayor venta es 

Momoya con una participation del 6.4 % 

del mercado (1.1 millones de dolares), el 

restante los disputan una gran variedad de 

marcas locales e importadas.

3%
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A continuation se describen diversas Salsas Picantes que se consumen y que han 

sido identificados como competidores directos para la empresa en el mercado 

japones, de los cuales se senalan el fabricante, cual es el precio de venta con su 

equivalente a pesos mexicanos (tipo de cambio de la libra esterlina $18.59), una 

description breve de los articulos, su imagen y la presentation.

Kikkoman Spicy M iso Bean Sauce (Tobanjan)

110ml

Price: £2.70 Libras

Equivalente en Peso Mexicano: $ 50.19

Mezcla de Salsas de habas, especias y chiles.

S&B La-Yu Chilli Oil

Price 4.52 per 33 ml Manufacturer: S&B

Equivalente en Peso Mexicano: $ 84.03

Salsa de aceites y chiles picantes.

Kimuchi BaseMomoya Korean 

(Kimuchi No Moto) 100 ml 

Price: £5.88 Manufacturer: Momoya 

Equivalente en Peso Mexicano: $ 109.31 Salsas 

Picantes de chiles rojos, jengibre, ajo y vinagre

Denzel's Kamikaze Hot Sauce

Size: 50 ml Price: £5.00

Equivalente en Peso Mexicano: $ 92.95 Salsa de Chile 

de Habanero, vinagre, ajo y jengibre.
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Takahashi-Shoten Yuzusco Citrus and Chilli 

Sauce 75g Price: £7.70

Equivalente en Peso Mexicano: $143.14 Salsa 

de Chile de Habanero, vinagre, ajo y jengibre.

if*

Mcllhenny Tabasco Habanero Sauce 

£4.99 Bottle size: 60ml 

Equivalente en Peso Mexicano: $92.76

Salsa de Chile de Habanero y mezclas de frutas exoticas.

e Sa.«£•] a a 1 l ^  [

Tobanjan 110 ml
2.70 50.19 358.50

SAB L vY u  Chilli Oil 100ml 4.52 84.03 600.21

M«- n w a  Korean Kimuchi Eas> 1u0 ml 5.88 109.31 780.78

Denzel's Kamikaze Hot Sauce 50 ml 5.00 92.95 663.93

Tak3hashi-Shote.il Yuzusco Citrus and 

Chilli Sauce 75g
7.70 143.14 1022.43

Mollnemiv 1 abas^o Habanero Sauce
4.99 92.76 662.57

*Los precios se muestran en libras Esterlinas debido a que la pagina de comercio 

electronico consultada los mostraba en esta moneda. Tipo de Cambio $18.59 

Libra Esterlina. Factor de Cambio Peso a Yen (0.14)
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3.9. Modalidades de pago y Formalizacion legal de la compraventa

El medio que se utilizara sera una carta de credito irrevocable que confiere a ambas 

partes un alto grado de seguridad, de que las condiciones previstas seran cumplidas ya 
que permite al importador asegurarse de que la mercancia le sera entregada conforme a 
los terminos previstos, ademas de la posibilidad de obtener un apoyo financiero, en tanto 
que el exportador puede asegurar su pago.

La moneda que se utiliza para esta operation sera en dolares al tipo de cambio 

fijo. El contrato sera de distribution comercial, el cual se encuentra anexo al final 

del trabajo.

3.10. INCOTERM

Cost and Freight (CFR)

Significa que el vendedor concreta la entrega cuando la mercancia sobrepasa la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido.

Description de gastos correspondiente a este termino:

El Vendedor debera ser responsable de:

s  La election del medio de transporte en la fabrica o bodega del vendedor. 

s  Asumir los gastos de flete y traslado de la mercancia (interno). 

s  La contratacion del seguro de la mercancia (transito interno).

Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de 

embarque (agente y perisologia e impuestos). 

s  Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque. 

v' Asumir los costos de transporte (flete principal)

El Comprador debera ser responsable de:
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s  Asumir la contratacion y los costos del seguro de la mercancia para el 

transito internacional.

s  Los gastos incurridos desde la llegada de la mercancia al puerto de destino 

hasta el lugar convenido.( fabrica, taller o bodega del comprador)

3.11. Loglstica

La loglstica internacional desempena un papel sumamente importante para el 

desarrollo de cualquier actividad relacionada con el comercio internacional, el 

transporte y los servicios son procesos sometidos a constantes cambios; lejos 

quedaron atras las antiguas formas del transporte las cuales solo consistian en 

desplazar un producto de un lugar a otro. Los retos que se presentan son cada 

vez mayores puesto que las operaciones se realizan por millones y a escala 

mundial, se tiene que cumplir en tiempos, disminuir costos y cumplir con el cliente.

A continuation se pretende determinar cual es la forma en que las 

exquisitas salsas de la empresa Capitan Bravo S.A. De C.V. Ilegara al puerto de 

Yokohama, Japon.

Planta de 
! Produccion

Transito 
. internacional i

: Aduana de ’ f 
: salida
1 *despacho f

Aduana de 
entrada
•despacho

y JU Q  :

r  a &j * gi i

I Entrega al 
!■. Distribuidor

Transito
nacional

■
Puerto
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3.11.1. Autotransporte

3.11.1.1. Cantidad de producto a exportar

Litros Unidades (180ml)

Trimestral 14,100.48 • . 78,336 '■ '

Anual 56,401.92 313,344

3.11.1.2. Cantidades de unidades de transporte que se utilizaran

Para efectuar la Exportation, sera necesario 

contar con un contenedor de 40', el cual llevara 

24 pallets con 120 cajas cada uno

3.11.1.3. Peso

Botelia 0.18 0.02 0.20

Caja 2.16 0.34 2.50

Pallet 587.52 112.48 700.00

Contenedor 14100.48 4999.52 19100.00

i  i is is is i
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3.11.1.4. Ruta Para La Transportacion

Puesto que la planta productiva 

esta ubicada en la Ciudad de 

Veracruz, Veracruz, y el 

embarque de la mercancla se 

realizara en el puerto de 

manzanillo, se determino que la 

ruta mas apropiada para el 

transito interno sea la que se 

describe a continuacion:

12.03 mt

2 Manifiesto grafico a bordo de la unidad
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3.11.1.5. Itinerario general del auto transporte
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3.11.2. Transports Maritimo

El flete principal, sera el maritimo puesto que proporciona una ventaja en costos 

respecto al flete aereo. La cantidad de producto a exportar es de 14, 100.84 litros 

de salsa, lo que representa 78,336 botellas de 180 ml.

La Empresa de logistica seleccionada es MAPRY LOGISTICS S.A. DE C.V. quien 

a su vez contratara a la Mediterranean Shipping company, ubicada en Avenue 

Eugene Pittard CH 1206, GENEVA-SWITZERLAND.

El puerto de origen sera Manzanillo y el puerto de destino es el puerto de 

Yokohama, Japon. El tiempo de transito maritimo sera de 30 dias.
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3.11.3. Transporta tion Aerea

Para el envio de muestras al distribuidor, sera necesario utilizar un servicio de 
transportacion area. Se le enviara una caja de 12 botellas de salsa de 180 ml., es 
decir, un total de 4.5 litros de salsa. El paquete tendra un peso total de 5.150kg 
(4.5 kg de peso neto y 0.6 kg de peso tara) y un peso volumetrico de:

(23)(23)(16.6)
5000 1.75628

La Empresa aerea seleccionada para realizar el servicio 
es DHL, y a continuacion se detallan los servicios que 
seran requeridos, asi como el precio que estos tendran

Servicio Descripcion
; DHL EXPRESS 
i WORLD WIDE

Tramite de; 
Pedimento - 
Forma! de 
Exportation

Entrega en 
Desiino con 
Derechos

1 Se Maneja desde Mexico todos los documentos. 1
fpaquetes ligeros y pesados. hasta mercancia de alto ■ |  
I volumen hacia mas de 220 paises en tiempo express. I

; DHL Je asiste en el tramite de dicho documento bajo 1 
i cualquier regimen aduanal. • ‘ ,' 1
Beneficios 1

[ • Financiamiento en el pago de derechos de aduana.'.
; • Entrega a domicilio de 2 a 3 dias habiles..una .vez- J 
1 gerierado el ^ ■ . ' . ■ ■-. I
\ PedimentO'Forrnal de Exportacion ■ ' 1
| .• Personal aitamente capacitado en la'tramitacion de'sus.
\ documentos
• Credito en el pago de sus derechos de exportacion 1 

■ • DHL reflejara en su factura los derechos vigentds 1 
J, generados en aduana por D T A y Pre-Validacion Para

PRECIO S127.3 DLS

$15 00dolares 
americanos por envio

contratar este servicio, contacts a su .asesor DHL' y ,tenga :' 
sa .la mano su Factura .Original y copia de su RFQ v R1; asi..

■ * ’ . . • ‘ ' \ ' ■ %, j  :como.su carta de instrucciones."

i  mServicio quefacilita al remitente el pago de impue’stos, ■ 
derechos aduanales y gastos de entrega desde origen.

'S20.00 clolares : 
americanos por envio.-
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' pagados en 
i Origen ’ DTP'

, Segura de 
; Transports,

■
9 H H H I
l i i i l l t l l i•>'. .'s'-'
. V-V'-.-' *

»•» «k“.* V * ^  .

I IBen cfic io s:'

Liberacion y entrega inmediata de latnercancia al 
41 destinatario -‘
• • Credito de pago de irrpuestos al remitente, hasta por. 30 

’ | dias sin cargos adiciorjales por financiamiento ■ ** .'A'

BHI

i • Proteccion total en caso de robo dano o perdida de la 
- imercancia transportada.': ■■; ■■ ■ ■ • ■ ' ■ ,
• Cobertura ilimitada '■* ' ■
• Sin pago de deducible
• Tramites admimstrativos por cuenta de DHL „ N
• Tar if as competitivas-; .  ̂ , . .'. '.-J
Asegurese de que la guia de transporte refleje su » 
aceptacion de contratacion del servicio de seguro para 
que en caso de incidencia su queja sea debidamente

Total " ■."J® \.>'

-----r- -z-
■fc vs*

SHHHHEh . t 'p '4
^  ii

> fc-vH

• I . . <
$5.00 dolares • >

'- americanqs por cada’ 
envio con valor rrienor. 
.a;$455:0b dqlares .■ ' * 

/ -','americanos. Enel. 
f ."casode mercancias^j': 
.■ . que excedan este;

' monto,’. se’ aplicara' un;1 
: ■ cargo deM. 10% del.&
’ ’ valor declarado. : &'

.$'167.3 dls _iSlL

3.12. Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetracion

La actividad del marketing incluye La planificacion, la Organization, la Direction 

y control de la toma de decisiones sobre el producto que se va a producir, la 

Determinacion de los precios, La publicidad y los servicios postventa y tambien es 

responsable de la distribucion fisica del producto y establece los canales de 

distribucion a utilizar entre otras.

3.12.1. Producto

La cbmpetitividad de una empresa depende de la capacidad para innovar y 

mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores del 

mundo a causa de la presion y el reto.

La empresa se encuentra convencida de su logotipo y los colores que esta 

usando, son muy atractivos para la presentation a nuestro consumidor, la cual
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influye en su decision de compra. Esto le ayudara a las salsas de chile habanero 

“ Capitan Bravo” para que se den a conocer y con ello, ampliar su numero de 

consumidores y poder alcanzar un buen posicionamiento en el mercado para 

poder ampliar las oportunidades de penetracion del mercado y asi asegurar un 

incremento en las ventas.

Una de las ventajas de las “Salsas de chile habanero Capitan Bravo”  tiene en 

comparacion con otras salsas del mercado es que esta hecha con ingredientes 

100% naturales, ademas de que el producto es completamente libre de 
conservadores.

Otro aspecto muy importante es el disefio del producto, este debe ir de la mano de 

la mercadotecnia porque un buen diseno del empaque del producto puede 

beneficiar o afectar en cuanto a la aceptacion de los consumidores.

3.12.1.1 Diseno y T ipo de envase

La salsa de chile habanero sera envasada en botellas cilmdricas, 

con tapadera que contenga medidor para servir el producto y evitar 

derrames, este debera ser resistente a temperaturas extremas y 

con alta resistencia a impactos y de facil manejo.

El tipo de envase que se utilizara es de material plastico 

de p v c - eI envase plastico fue seleccionado tomando en 
consideration aspectos como, durabilidad, higiene, precio, tipo de 

tapadera, facil manejo en volumenes grandes y resistencia a las bajas 

temperaturas para su refrigeration.
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3.12.1.2 Diseno de la etiqueta

En la etiqueta se incluyen: El

nombre del producto “Salsa  

gourmet de chile habanero”, El 

logotipo, Leyenda con el 

contenido, Lote y fecha de 

caducidad, Logo de certificado 

KOSHER, Informacion Nutrimental,

Ingredientes, Datos de la empresa,

Marcado del Pals de Origen, as! 

como de producto veracruzano,

Codigo de BARRAS, Termometro 

de picor Ademas para su exportation, es traducida al japones, puesto que 
las normas japonesa as! lo requieren.

3.12.2. Precio

Como una estrategia de comercializacion la fijacion del precio se realizara por la 

estrategia del precio por penetracion, la cual consiste en establecer un precio de 

introduction mas bajo que la competencia, con el objeto de llegar al mercado 
masivo en forma inmediata.

El metodo que se utiliza para determinar el precio por penetracion sera, sumar el 

costo unitario de production, mas un porcentaje de utilidad, mas impuestos.

3.12.3. Plaza

En relation con el consumo de los hogares los supermercados son la principal 

fuente de suministro de salsas picantes para los hogares y la segunda fuente de 

suministro son las tiendas de conveniencia, en cuanto a las otras fuentes se
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encuentran los almacenes pbL bljpSH:Iment&, tiefidals privadas de alimentos y 

supermercados de alta calidad y mega tiendas entre otros.

Es por ello, qiie la empresa busca colocar su llnea de productos en los 

supermercados al alcance del mercado meta.

Una de las estrategias comerciales es para introducir el producto al mercado 

japones, es a traves de un distribuidor comercial que se encargara de 

comercializar el producto en los principales supermercados.

3.12.4. Promocion

muestras de los diferentes sabores cuenta la empresa y que esta lanzando al 

mercado. Al incluir gratis pequenas muestras en este tipo de revistas los clientes 

estaran conociendo el producto.

Al ser un producto nuevo en Japon, lo podemos posicionar con una imagen de 

confianza donde resaltemos que es un producto 100% natural.

Una forma de hacer que el cliente 

conozca de manera rapida, es 

regalando muestras en la primer 

semana en la que aparezca al mercado.

La estrategia esta encaminada a que la 

empresa se una con revistas 

especializadas en comida, donde se les 

otorgaran algunas recetas con las que 

pueden complementar sus platillos 

utilizando nuestras salsas “ Capitan 

Bravo”  las recetas incluyen pequenas
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3.13. Clientes potenciales

Conocer quienes seran los posibles distribuidores comerciales en Japon, es muy 

importante puesto que nos facilitara. la forma de contactalos y hacer facilmente 

esta comercializacion, a continuacion se presenta una lista de los distribuidores 

autorizados para comercializar productos en Japon.

H.S. FUTURES Co., Ltd.
Mr Masahiro Tamag i  ja 
Senior Manager Global Marketing 
Department ,
Tel +81 3 6704 0891
e-mail mtamagawa@hsfutures com

OKACHI&CO..LTD,

Okachi & Co., Ltd.
Overseas Business Department 
Tel: + 81 3 3249 8866 
e-mail: overseas_dept@okachi.jp

OKATO SHOJI Ca, LTD.

f  Okato Shoji Co., Ltd.
; Mr Yasuhisa.Sugimoto' ■ !
■ Manager, Global Marketing * ' I
j Tel +81 3-3552 1 363 ‘ ''

e-mail' corp@okato co jp *.
yyww.qkato.;cq.jp/chinese ' ' , - i j

Orion Koeki Co., Ltd.
- V - . ,  “ r- Katsumi Kinoshita

Senior Manager, Institutional Department
Tel: + 81 78 391 7339
e-mail: k-kinoshita@orionkoeki.co.jp
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3.14. Oportunidades y  Amenazas

'Q a p ita a ;B ra ^

Oportunidades
•De crecimiento, ya que las salsas son 
un producto que siempre se va a 
utilizar y porque el mercado culinario 
siempre estara en expansion.

•De innovation en el proceso 
implementando programas de mejoras 
continuas.
•El sabor picante es consumido por los 
jovenes, y en Japon la mayoria son 
jovenes que desean probar nuevos 
sabores.

Amenazas
•Que es un producto innovador y tiene 
la amenaza de que personas ajenas a 
la compania quieran copiarlo o 
igualarlo, en cuanto al concepto y sus 
caracteristicas.

•Que el pais destino a fin de proteger 
comercio establezca barreras no 
arancelarias
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CAPITULO 4

ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA



Capitulo 4. ANAL1SIS Y EVALUACION FINANCIERA

4.1 Informacion Historica

Los estados financieros anteriores permiten analizar con facilidad cifras que 

repres'entan el comportamiento general de la empresa y compararlo para 

avaluar su desempeno e identificar tanto sus debilidades como sus fortalezas.

CAPITAN BRAVO S.A. DE C.V
INFORMACION HISTORICA 

Balance General

ACTIVO . 2008 2009 2010
Caja y  B ancos $ 543,313.00 $2,111,633.30 $5,390,810.86
C u e n ta s  p o rc o b ra r $ - $ 489,623.00 $ 786,400.00
in v e n ta r io s $ 280,000.00 $ 398,685.70 $ 687,389.14
o tro s  c irc u la n te s $ 17,557.00 $ 40,658.00 $ 64,900.00
S um a A C $ 840,870.00 $3,040,600.00 $6,929,500.00
re n ta s  pagadas  p o r a n t ic ip a d o $ 10,000.00 $ 40,000.00 $ 80,000.00
M o b i l ia r io $ 15,000.00 $ 24,000.00 $ 35,000.00
e q u ip o  d e  c o m p u to $ 35,000.00 $ 50,000.00 $ 70,000.00
e q u ip o  d e  tra n s p o rte $ - $ 184,100.00 $ 329,000.00
M a q u in a r ia $ 312,130.00 $ 445,900.00 $ 686,000.00
S um a A F $ 372,130.00 $ 744,000.00 $1,200,000.00

Ben V O  TOTAL $1,213,000.00 $3,784,600.00 $8,129,500,001

PASIVO -

A c re e d o re s  d ive rso s $ 130,000.00 $ 165,000.00 $ 380,000.00
p ro v e e d o re s $ 83,000.00 $ 164,900.00 $ 476,500.00
im p u e s to s  p o rp a g a r $ - $ 795,600.00 $1,224,000.00
S u m a  PC $ 213,000.00 r $ 795,600.00 $2,080,500.00
P A S IV O  TOTAL ' H  . '2 iillB M ib <; J g j j iB j» S2;080,50ClIl

____________ : n
CAPITAL , .

C a p ita l so c ia l $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00
u t i l id a d e s  re te n id a s $ - $ $1,989,000.00
r e s u lta d o  d e l e je rc ic io  a n te r io r $ - $1,989,000.00 $3,060,000.00
CAPITAL $1,000,000.00 $2,989,000.00 $6,049,000.00
jlOTAL PASIVO YCAPITAL 3 Timum 5S.129.5oll8l
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4.2 Experiencia Crediticia

Una de las maneras de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos 

financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso es mediante 

creditos. La empresa con respecto a las fuentes de financiamiento externas ha 

incurrido en creditos que ha obtenido en los ultimos tres afios y que son los 
siguientes:

CONCEPTO 2008 2009 2010

Acreedores Diversos $130,000.00 $165,000.00 $380,000.00

Proveedores $83,000.00 $164,900.00 $476,500.00

La empresa cuenta con un activo fijo mayor al pasivo que corresponde a los creditos 

que tiene la empresa, lo cual representa que se tiene la solvencia suficiente para 

cubrir los creditos correspondientes a los afios anteriores y que soporta futuros 

creditos lo cual no es tan bueno debido a que la empresa no debe ser tan 

dependiente de este tipo de financiamiento, a continuation se muestra la capacidad 
que tiene la empresa de soportar los creditos:

Concepto • 2008 2009 2010
equipo de computo $ 35,000.00 $ 50,000.00 $ 70,000.00
equipo de transporte $ - $ 184,100.00 $ 329,000.00
Maquinaria $ 312,130.00 $ 445,900.00 $ 686,000.00
Suma AF $ 362,130.00 $ 704,000.00 $ 1,120,000.00

| Menos |
Acreedores diversos $ 130,000.00 $ 165,000.00 $ 380,000.00
Proveedores $ 83,000.00 $ 164,900.00 $ 476,500.00
Suma de creditos $ 213,000.00 $ 329,900.00 $ 856,500.00
Sobra para pagar $ 149,130.00 $ 374,100.00 $ 263, 500.00

Afortunadamente la empresa se ha encontrado en posibilidades de cubrir los 

creditos que ha obtenido, lo cual es muy importante puesto que hasta el momento 

no ha perdido ningun Activo fijo para cubrir este financiamiento.
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Se necesitaran recursos para la exportacion, con lo cual s© convocara a junta de 

accionistas para conocer si estan de acuerdo los socios en un incremento del 30% 
del capital social.

La empresa cuenta con documentos porcobrar los cuales en alguna situacion muy 

extrema los utilizarla como medio de financiamiento por medio del factoraje con el 
banco.

4.2.1 Proveedores

Los proveedores que brindan el apoyo crediticio y el porcentaje del total que 
representa en el balance general son los siguientes:

■: Proveedor

INDUSTRIAL ESCOWILL 

SMART FIT KAPPA 

EXIMPRO

INDUSTRIAL SALERA

El apoyo crediticio que se recibio por parte algunos de los proveedores fue 

acordando algunos terminos y condiciones que se deberian cumplir que son las 
siguientes:

•  Las cancelaciones deben realizarse directamente con el proveedor, con 
arreglo a su politica de cancelaciones

•  Los depositos son no reembolsables e intransferibles en caso de 
cancelacion o modificacion

•  Se debera entregar una factura al Cliente para ejecutar la entrega de dichos 

Bienes y esta factura constituifa la evidencia de adeudo del Cliente. El 

Cliente esta de acuerdo en pagar dicha factura en el momento de recibirla. 

El Cliente tambien acuerda en pagar intereses moratorios sobre cualquier 

cantidad no pagada a tiempo a una tasa del 10% mensual.

84



•  El Cliente autoriza al proveedor verificar cualquier historial y referencia de 

credito asi como tambien autoriza para solicitar cualquier information a 

bancos o referencias comerciales mencionadas en su aplicacion de 
solicitud de credito.

4.3 C ifras Relevantes

En este apartado mostramos a traves de razones financieras cual es el 

comportamiento que ha tenido la empresa en los tres anos anteriores 

haciendo un comparative de cuales han sido los resultados.

Razon del Circulante= Activo Circulate / Pasivo Circulante

2008 2009 U10

3.95 3.82 3.33

Prueba del Acido= (AC-INVENTARIOS)/PC

2008 2009 j in n

2.63319249 3.32065648 3.00029361
Cobertura operativa del Financiamiento

2008 ■ 2009 iU0
1538% 1538% 1538%

Proteccion al Capital

2008 2009 2010
199% 169% 146%

Productividad del Capital

2008 2009 ■ nin

199% 102% 96%
Productividad de las ventas

2008 2009 21)10

22% 22% 22%
Productividad de los Activos

2008 2009 mo
164% 81% 71%

Rotacion de Inventarios

2008 2009 2010
32.6 35.2 38.6

Rotacion del capital de trabaio

2008 2009 ’IU 0

10.8 4.6 3.8
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4.4. Comparativos

Mostramos a continuacion cuales son los resultados obtenidos por la empresa 

a traves de cuadro comparativo as! como representation grafica para el 
periodo 2008 al 2010.

CAPITAN BRAVO S.A. DE

COMPARATIVOS

c.v

2008 2009 2010
VENTASNETAS VN $9,120,985.71 $14,032,285.71 $26,537,180.07
UTILIDAD BRUTA UB $4,977,235.71 $ 7,657,285.71 $14,481,088.40
GASTOS OPERATIVOS GO $2,135,807.14 $ 3,285,857.14 $ 6,214,054.11
UTILIDAD N ETA UN $1,989,000.00 $ 3,060,000.00 $ 5,786,924.00
CUENTASPORCOBRAR CPC $ $ 489,623.00 $ 786,400.00
CUENTAS POR PAGAR CPP $ 213,000.00 $ 795,600.00 $ 2,080,500.00

$30,000,000.00 

$25,000,000.00 

$ 20,000,000.00 

$15,000,000.00 

$ 10 ,000 ,000.00 

$5,000,000.00 f i  

$-

a  2008

B  2009

a  2010

VN UB GO UN CPC CPP
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4.5 Premisas

En este apartado consideramos los indicadores economicos mas destacados tanto 
del mercado interno como los del pais a exportar:

M6MC04AP6N'.
omoro w w w m m  m  iwdjcadorisiccwô icosmoi

lnflad6n|A%)
. U M I
fndlce de CompetitivWad,
PoskEh erttre 131 pafees

Ejq»rtael©nes (rnmd)
I M M
Gradodeapertura (CorogTot/PlB%) S2.6

Evades Unldos Estados Umdos

itoBEB86SiiWSe86i
Ttpodecambto 
(Unfciad monetary / dolar)

Ftemesa$(mmd}

w m

23.9

. ..... V ; - ■ ■■ ; a r | , : * v - . v - ^ r :

102B
:77.7.

Inversion en Mexko 1999-cSc 07 (rnd) 1,4179
;
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La relacion comercial establecida entre Mexico y Japon ha beneficiado de manera 

significativa la estructura economica del pals imexicano. En el lapso de 2005 a 

2007 se yio reflejado un aumento del 25% en el comercio unilateral de ambos 

paises colocando a Mexico entre los paises con mayor nivel de interaction 

comercial de America latina en relacion al pais nipon.

1er Socio Comercial

1er Destino de Sus 
Exportaciones

3er Proveedor

Japon es para Mexico

4to Socio Comercial

4to Proveedor

7°Destinos para sus 
exportaciones

I l i i l L M  - .L i i
3a Economia del Mundo 13a Economia del Mundo

Poblacion con edaid promedio de 
42 anos

Poblacion con edad promedio de 23 
anos

Mano de obra altamente 
capacitada

Abundante mano de obra joven y 
capacitada

Altas tasas de ahorro Necesidad de complementar la 
inversion nacional con extranjera.

8a fuente de inversion extranjera 
directa en el Mundo

4a lugar como polo de atraccion a la 
inversion extranjera directa entre 
paises en desarrollo

Impiortador del 60% de su 
consumo de alimentos (tercer 
lugar mundial)

Productor y exportador de productos 
agroalimentarios
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4.6. Requerimientos de Inversion

Como ya hemos mencionado la empresa cuenta con la experiencia 

operativa necesaria en la produccion de grandes volumenes as! como en la 

logistica en ventas a nivel nacional e internacional.

Por ello al contar con la maquinaria, tecnologia y procedimientos no 

incurrirla inicialmente en grandes desembolsos de efectivo para la adquisicion de 

equipos, las unicas necesidades de inversion serian en cubrir los costos en 

materias primas e insumos, los gastos operativos, asi como los gastos de 

transportacion y asociados en cubrir el pedido de productos requeridos.

Se tiene contemplado colocar un contenedor equivalente a un volumen de 

78,336 piezas de las dos lineas de productos. La inversion inicial requerida seria 

entonces de $2, 061,369.70 pesos. A continuacion enlistamos los costos y gastos 
asociados para cubrir dicho pedido:

■ ■ '4- - a- Cppeepto Vegetal • • Tropicai. ■; , T r imes t re . ’
"4q%. r  - io b % - v - :

111*1*.* "'if..... in .................... ............. .
Produccion (unidades) 31334 47002 78,336

JV?} C6stos,;d;e Produccion.'•. ■« |49-4at.31 ^  >824,236.96^1; ^373,728,26';
Gastos de Exportation 128,856.58 193,284.86 322,141.44

|  Gastps^de Opdrac inn 146,200 00 219 300:00'; . .■365;5Q0':p0

.

4.7. Fuentes de Fondeo

Se considera solicitar un credito a la Banca Privada las condiciones y tabla de 
amortizacion se indican a continuacion.
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Las Condiciones del prestamo bancario se muestran a continuacion:

o Bancario
m

Importe 2 061 370 Costo Efectivo 5 61 "u Pagos Totales
Anos 3 Principal 2 C61.370 ■

Comision de Apertura Intereses 161.750 46
Interes nominal 4 97% Comision 15,460.27

Pcriodo de paqo 36 meses Total 2 238.580.43 I

ivieses cuota : Intereses Amortizacidn: Amortizado Pendiente ■
0 2,061,369.70
1 61,753.34 8,537.51 53215.83 53,215.83 2,008,153.87
2 61,753.34 8,317.10 53436.23 106,652.07 1,954,717.63
3 61,753.34 8,095.79 53657.55 160,309.61 1,901,060.09
4 61,753.34 7,873.56 53879.78 214,189.39 1,847,180.31
5 61,753.34 7,650.41 54102.93 268,292.33 1,793,077.37
6 61,753.34 7,426.33 54327.01 322,619.34 1,738,750.36
7 61,753.34 7,201.32 54552.01 377,171.35 1,684,198.35
8 61,753.34 6,975.39 54777.95 431,949.30 1,629,420.40
9 61,753.34 6,748.52 55004.82 486,954.12 1,574,415.58
10 61,753.34 6,520.70 55232.63 542,186.75 1,519,182.95
11 61,753.34 6,291.95 55461.39 597,648.14 1,463,721.56
12 61,753.34 6,062.25 55691.09 653,339.23 1,408,030.47
13 61,753.34 5,831.59 55921.74 709,260.98 1,352,108.72
14 61,753.34 5,599.98 56153.35 765,414.33 1,295,955.37
15 61,753.34 5,367.42 56385.92 821,800.25 1,239,569.45
16 61,753.34 5,133.88 56619.45 878,419.71 1,182,949.99
17 61,753.34 4,899.38 56853.95 935,273.66 1,126,096.04
18 61,753.34 4,663.91 57089.42 992,363.09 1,069,006.61
19 61,753.34 4,427.47 57325.87 1,049,688.95 1,011,680.75
20 61,753.34 4,190.04 57563.29 1,107,252.25 954,117.45
21 61,753.34 3,951.64 57801.70 1,165,053.95 896,315.75
22 61,753.34 3,712.24 58041.10 1,223,095.05 838,274.65
23 61,753.34 3,471.85 58281.48 1,281,376.53 779,993.17
24 61,753.34 3,230.47 58522.87 1,339,899.40 721,470.30
25 61,753.34 2,988.09 58765.25 1,398,664.64 662,705.06
26 61,753.34 2,744.70 59008.63 1,457,673.28 603,696.42
27 61,753.34 2,500.31 59253.03 1,516,926.31 544,443.39
28 61,753.34 2,254.90 59498.43 1,576,424.74 484,944.96
29 61,753.34 2,008.48 59744.86 1,636,169.60 425,200.10
30 61,753.34 1,761.04 59992.30 1,696,161.90 365,207.80
31 61,753.34 1,512.57 60240.77 1,756,402.67 304,967.03
32 61,753.34 1,263.07 60490.27 1,816,892.93 244,476.77
33 61,753.34 1,012.54 60740.80 1,877,633.73 183,735.97
34

~35

"36

61,753.34 760.97 60992.36 1,938,626.09 122,743.61
61.753.34

61.753.34
508.36 61244.97 1,999,871.07 61,498.63
254.71 61498.63 2,061,369.70 0.00

90



4.8. Punto de Equilibrio  y Margen de Ganancia

Consiste en dividir la parte fija en terminos totales entre la contribucion marginal 
en terminos unitarios, como resultado el numero de unidades que la empresa 
tiene que vender para cubrir sus costos fijos netos (19,485).

Punto de Equilibrio 
(19,485 unidades)

Costos Fijos de Produccion ($508,200.00) 
Gastos Fijos de Operation (365 500 00)

Margen de U tilidad ($44.84 )

A continuation se muestra cuales son los costos y gastos incurridos para 
cumplir con nuestra meta trimestral de exportacion asi como nuestra ventas 
esperadas mostrando como resultado el margen de ganancia planteado.

r\ . V - %.

Equivalents Precio de Venta peso 60.00
Ventas Totales Mnneda Nacional (MXN) 4.701,313.70 |

Costo Variables de Produccion 

Costo Total de Produccion
11.05

1.374.013.44
............

Costo Variables de Exportacion 4.11
Costo Total de Exportacion 321,960.96

Utilidad Unitaria 44 84
Utilidad Marginal ' 3,512,586.24 ■

Margen de Utilidad 74.71%

El margen de Utilidad tambien se determino descontando del precio de venta 
($60.00) los costos variables de produccion ($11.05) y los gastos de exportacion 
variables ($4.11); como resultado nos da una utilidad marginal unitaria de 
($44.84) pesos por cada unidad vendida el cual representa el 56 de margen de 
utilidad.
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4.8.1 Ventas Esperadas

Mostramos cual seria el resultado de la primera incursion de exportaciones a 
Japon esta planteado para el primer trimestre del ano 2011.

(-r)Tipo de Cambio 6.79
® Ifa s , to ta le s  Mqneda Nacional 4,7.01313 70; : -
■ > :  ■■■ - . v -v ’ ■ ■■■ v-.-- y - /-.■■■■■

.............  — .............. ...................................... 1-  ------------

.Cgstp.Umtarid dg;Pr.oducci6 n 17  *34 T T

Costo Total de Produccion 1,374,013.44

Costo Unitario de Exportacion 4.11

I B ru ta  :

g a f f lB f f lB m f e f r * P l6 r f  ■/>>., -
Gastos de Venta

■ '. . ;.. •■•;^8,284.23.y-• i  ; v v  .

j| | | jg j|A n ^ ^ ^  , \y;[ ;Vr ■' . 2;591,555.07: £ ;.’;.

.E.T.U. 18%
—

_' • '■ *
466,479.91
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, 4.10. Estados Financieros

Despues de haber hecho todos los presupuestos requeridos para el 
proyecto, se procede a la formulacion de los Estados Financieros Proforma, los 
cuales mostraran finalmente la situation futura en la que se encontrara la 
empresa de acuerdo con lo que se plantea realizar.

4.10.1 Estado de Resultados

Nos muestra los resultados proyectados a mediano plazo; el comportamiento de 
los costos y gastos enfrentados contra las ventas esperadas y como resultado 
las utilidades netas de los ejercicios futuros.

Capitan Bravo, S.A. de C. V. 
Estado de Resultados Proforma

i/s ’ »V  s*' 1

Unidades a Vender 313.344.00 313,344.00 320,000.00 330,000:00 350,000.00
'-Pre'cio.'de^erfta' Yen’* 407 50 - :  407 so ■ ‘ 407 50 407 50 - ’
■Veritas-Totales
jiMonWdalixtrlnjera

127,687,680.00' 127,687 680 00 130,400,0.00 00 134,475,000.00 142,625,000 00

' 6 79 ' - ” 6 79 - , 6 79 - t 6 79 ' • ’
Xe'nt^^Tb,tale‘s’ ’iTV;t® g® M 05|25M i7«, 18,805,254 79' 19,201712 81 19,804,860.09- - 21,005,15.4 64

i Mone'da Nacional Wi.
w m m m m m m m a u m ; ' s j

Costo Umtano 17.54 17 54 17 54 17 54 17 54

— M M B -
-, 5,4 Jo 053 76 5,612,800 00 5,788,20.0.00 6 139,000 00

Costo Umtario 4.11 4:11 4 11 4 11 4 11
Sebsto .Total de 
'sExpprtacionV- . -

■ "• ’*1,287 l 1’  84 ' 1,287,843.84 1,315,200 00 -1,356,30.0 00 1 438 500 00-1,

»U till did Brut i 12 021 257 10 12,021,357.19- 12,276,712.81 12.660,360.09 13,427,654.64* *\„

gOastos de.;:!.'&sws&*j>2:: ■ ■ ■, ■* } » .. .
jfMministracion

- . " ;. 832,000 00 ‘
eB B ak aK B SH B E il 'm o m m

332400O.Op^r^832;0OO;oO'mW^V832;O0O'.OO<1Kf-li

Gastos de Venta 630,000.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00
i-TofaliGastos de 
vOperacion^' •

1,462 0̂00100•• •• ■
H I

m s ® *
S1,462,000.00' ?:* ■..* * • ' -'1,4621000 00' »

gUtilidaici'gperacion ....- 10,55^357; 19 &Si40;55.9;357 19 V 1.198.360.09 11,965 65,4 64 ^
* ■ .

ICBstbllnteqral.del-
iwHaOTttgS>rento

103,13109 54,479 89 "-1: . 19
' ■»- ■ •e’'t ' , '

;.-. ,.o.go .■ -

. Utilidad.A'ntes de
ImpucotOj

■ "-.TO,<156,196.10, ' ■’ 10,504,8.77.30'' :10 7S5 143 07 1.1,198,3,6,0.09; ' 11,965,654:6.4' '

I S R'''30%':!": '. \ ' .. -._-3;i 36.858 83 "■  ̂ 3 151 463 19 ", . . ’.3,238j542-.92 3 359,508 03 ., <,3,589.696.39 ' "...
I.E.T.U. 18% 1,882,115.30 1,890,877.91 1,943,125.75 2,015,704.82 2,153,817.84
P I  U 'l0%' ; ' i . ,.'1'045.619 61‘_ ' ’ . ;  1,050,487 >73 ■ ■ 1 079 514 31 1,119,836 01 J ,196,565.46
Utrlidad'Neta..". , 
Despues Impuostos

■ ;'r.-4,391 602 36,p X i ’ ,4.412,048.46 -- • ,« 4.533,960.09 f 4S703.311-.24. ; -.-5,025,574.95 -
■ " . '  ‘ > ‘'-v
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4.10.2 Balance General

Nos muestra la estructura financiera de la empresa, es decir cuales son sus 
fuentes de financiamiento, el incremento de.la utilidades el capital contable de la 
empresa como resultado de la puesta en marcha del proyecto de exportacion; as! 
como tambien los recursos de lo que dispone la organization para llevar a cabo 
dicho proyecto.

Capitan Bravo, S.A. de C.V. 
Balance General Proforma

Active) ■ .-'O'- O'-.-"' ‘ > ' ■ £ J• •_: .wv • ..... ' .1
M sdmkhk ; /50,ooo:.oO; V" . so.oop^op -. -. -5.0,000.00 50,000:00V •• : - 5OJSQ0I00MS1

Bancos 6,803,149.23 10,711,858.46 14,709,258.39 18,841,099 32 24,016,674.27
m m m m m s ■■'87O,o'0O;op;\ . 9oo;'oo'o.oq-;' . ' -1',ooo,oop oo'!' - 1 ,00b,p'ob,o'o'-'. v-.-;
TotaljM’iii^ C J S u la n te '-  * 7,723,149 23 11,661,858 46 15,759,258 39 19,891,099 32 25,166 671 27

'.1,5OO,O.OQ;0q-.;.‘ 1.500,000 00 ■■ . : 1.500,ooo'po 1,500,000.00'’ , ■ T-1 ' 50WOMO'QP^
Depreciation Acum. -150,000.00 -300,000.00 -450,000.00 -600,000.00 -750,000.00

i » § i t o trada * i5o.pq.ooo ,
Certificaciones 100,000.00 100 ,000.00 10 0 ,000.00 100 ,000.00 100,000.00
Total Activci no 
Qircjulantei • ■ v-v.

-1,600,00.0,00; -V- 1 ,'450.000 00 1,300,000.00 1 ,15 0 ,000.00 1 000.000 00

. Tota 1 Actiyo *.; ' ‘ ■; ■/. - , 9,323,’1.49;23..i" . .13,-11;1;858.46':-.. >17,0 59,258:39.: 21 O41.099:32 N<- 26;166;674.27; iJ--------— ’------ 1---- --  T. ,
•• », f .. *.■*>. • |

Pasivo '1 i  ̂ ;

jgjggjpspor Pagan :• * 0 0 0  00 900 000 00 1,000  000 00’ 1.000 OOOIQOISr î l̂.OOiOOOldOifv
Prestamo Bancario 2,061,369.70 1,408,030.47 721,470.30 0.00 0.00

KM m Pasiv.o. .••• * 2,931.,3'69.7C ' 2.308,030.47 1,721,470:30' 1 ,000,000.00' 1 ,100,000.00 !' v ’ -rV.

gCapitalEGonta ble - • ■ -

Capital Social 1 ,000,000.00 1 ,000,000.00 1 ,0.00,000.00 1 ,000,000.00 1 ,000,000.00
Ilpti|;pl3^B^Iffnfull das' M l g S l g M l l 91 -779
Utilidad del Ejercicio 4,391,602.36 4,412,048.46 4,533,960.09 4,703,311.24 5,025,574.95

■ Total Capital,.Contable 6,39'1,779.53 .10,803,827.99 ... 15,337,788.08-; 20,041,099,32' 25$^,67,4.27  1
Total-.Rasivo mas-. . ' - i . - 
C ipital

9 . 3 ^ ^ ^ 3 ; : ; i :13^11,8^8:46},,
.$ \ v ■* ■ ... ■*.

17,059,258:39- 
___ — __|

^ 4 1 . 0 9 9  32'
___________
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4.10.3 Costos de Produccion de una Botella de 180 ml

* Posteriormente determinamos cuanto nos cuesta producir una botella de 
salsa primero los dividimos en costos variables y despues en costos fijos.

4.10.3.1 Costos Variables de Produccion

Produccion
Botellas

31,334 47,002 78,336

\  4 0 %  ‘ ■ >  . ■/. ' , ~ . : ■ 60% ' :v ■ .■ 100%

Alimentos:. ‘ • ■ rrT_7̂  ! ■------r” ">- •------- ----— 7T ~---------—-J-------- _________■■______ _____;__ ' .____  ' ■ ’ .. ’Habaneros ^ w  'j-i 'I'j/i -t-neoceo o c<? ~ *-> nr,-^ ..r*-, «« —.. —  .. ""t3.56 31,334 111,586.53 3.56 47,002 167,379.80 278,966.33

Empaque

Botel.las ..- ; '. .. 1 .00 ,- ' 31,334.'. V3-i;334 40 T o o "  ' 7. .47,002 • 47,00-1.60"-■  78-336 00-.:- *
. ■■ ■ 1.80 ml' ■■ ~ •: 1 ; "  , 'f y- K . "

Tapas 1.50 31,334 47,001.60 1.50 47,002 70,502.40 n r ,0 U 4 .u u !

47 002 , 1 0 ^ 8 3 4 2  172,3:3g,2i);gg

--------1 Q f l7  - t e n  4-TCk o n

' > ■' ■ •2.20' '.' 31,334 68 9~3lfgg

4.70 147,271.68 4.70

(a)'. ,.C os,t o s - ' : ..1,1 ’,05;.’-: i s;, ■ 
>"VariablesV.'.'■ -'iV.-ii

----- ■-

220,907.52 368,179.20



4.10.3.2 Costos Fijos de Produccion

T ^ V ^ r^ , '.  . .. j Costo ■ Volumen .. .Subtotal.' ■' Costo '.Volumen . Subtotal
'  i I Initarm ( % )  L i l ie S ' I l~,

v ': .-  --($)■ ,
Umtsrio (%

($)
•’Linea

4.44 139,200.00 4.44 208,800.00 348,000.00

Costos Indirectos 
de Fabrication:

Materiales de 
Limpieza

0.06- 31,334 1,920.00 0.06 47,002 2,880.00 4,800.00

wVMateriales de 0 11
ySijcina

3.1,3.34. 3 600 00 0 11 47 002 5 400 00 9,000.00 V

Internet 0.31 31,334 9,600.00. 0.31 47,002 14,400.00 24,000.00
„ Renta •-.- ■ 0.77-■■ ; 31,3.34'

2.05
■ ■ 24,000.00* ••■ 0.77 ;.f * '.47,002 ■ .' .3_6TOO0‘.00$£ 6O:0lO!OO-

64,080.00 2.05 96,120.00 160,200.00
6J v.'2®|23,p.pp g4 304,92®p 508"200 00

4.10.3.3 Costo Total de Produccion

(a) Costos 
Variables

11.05 346,211.31 11.05 519,316.96 865,528.26

(b) Costos Fijos 6.49 203,280.00 6.49

if) Costo!de" .}■:.; v.17^54‘;  ' V-’' ^ . ,549]491.31-; > 17.
304,920.00 508,200.00

i'~.
{**24.236.96 1,373,728.26

— L-U VC r . fl
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4.10.4. Costo de Exportacion

Cdncepto Costo Unitario. •' Unidadcs a 
- Exportar

t ■ my ’ « * ■1 .*» , T

■ . -7 . ■ :
| e.q.stos.de Exportacion| '1'. 1 ’ v • “ ■ f l l

i-Cajas; [(272.x 24 pallets) = 6;528. cajas '  " M  
.-X; $1.37-06 . ' - j jg
E squinp ros. (% esc]uiner.os porr$29.00)';

I RaMets (24 pal|et? por ,$500.00):; 77--' 1
\ Reiiculas Plasticasi-' ■ *.■ ■ ■
; To^kEmpague para Exportacion..; . ■

Total- ” "■.""■.if 
Trimestral ■ 'i-_. - . . 1 «Vit

ttf:

3-09-

0 04

3 ': ' !,7X8-3’?§ ■- ■
....... 78,336 '

"241,927 68 ; 

2,784.00

•■ .:78;336-

78,336

".12,000 00
’ 1,200.00

• JmRuestqs de Exportacioh de' 
EmRaque..;, '
Maniobrasen puerto, pbr-.contenedor

0.01 78,336 453.60

kj. Muellaje p.or cipritened'or ’

D esp a c ho.a dua n a I por em barque 

Vaji'dacion pbr. HBL‘ ‘ " ■ 7  ■ .; ■■ ■ I

~ T  0~W Q ~~~ '"7787336'
" T O O  ...... 78 ,336"

, q.o.4'7 ; ■ ::~ ; ^ 7 3 3 6 7 7

"6 480 00 

' 220.32

S588&,. .V* * . S- .
0.00 78,336

3 240 00 

155.52

contenedor,-
0:03 - ; C 7 8 .3 3 6  I

Totaf.ijasto be spach o  d r iv e n -V ; :' .. i 6.16
; L-. ■ : . , ■ r • V.

• a'-puertp'de.YOKQHAMA:, Japoh ' . ' j

BL-.FEE

yaiidaciqn HBli, V. 7 ■" . ;

0.15 78,336 11,664.00

Manzanillo. .■
■ Total^F.Iete y Segurci I ncoterm QFR-

t mgE
7To o i" 

o.oo
■ - :  78,336-" 

78,336

0 50 '

0.66 ■ '

-78.33J5

78,336

• -:3 8 ,^ ) .0 Q ::  V

51,347752 ‘ "

: „ -

G.ostc£de. Exportacion' : " - 7 : 7 4.11

mm
78,336.00 322,141.44

• : .  -  \ .
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4.11. Plan Financiero Anual

Las ventas esperadas proyectadas para el primer trimestre del 2011 se muestran 
a continuacion:

Concepto Primer Trimestre 
2011

Unidades a Vender 78,336.00
Precio de Venta en Yen 407.50
Ventas Totales Moneda Extranjera (JPY) 31,921,920.00

_________________________________________________
(-r)Tipo de Cambio 6 79
Ventas Totales Moneda Nacional (MXN) 4,701,313.70

4.12. Razones Financieras

Para nuestros propositos, las razones financieras las agrupamos en cuatro 
tipos; de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y crecimiento.

4.12.1 Razones de Liquidez

Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus 
obligaciones de corto plazo.

Razones de Liquide
Prueba Circulante 2 634655475 5 052731594 9 15453397 19 8910993 22 8787948
Prueba del Acido 2.337865889 4.662788735 8.57363519 18.8910993 21.8787948

Nos demuestra la capacidad de la empresa en el ano 2011 cubre 2.63 veces a la 
deuda contraida en el corto plazo y que se va incrementado para los anos 
posteriores.

Asi como tambien aun descontando la inversion en inventarios la empresa 
cuenta con la capacidad suficiente para solventar las obligaciones contraidas
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4.12.2 Razon de Rentabilidad

Nos indica la ganancia de la compama en relacion con las ventas, despues de 
deducir los costos de producir los bienes que se han vendido. Tambien indica la 
eficiencia de las operaciones asi como la forma en que se asignan precios a los 
productos

Mt . . .

0 233530596 0 234617851 0 23608581
S S-,*

0.23748268 0 23925437

Esta razon nos dice que el rendimiento de la empresa para el ano 2011 es de un 
23.35 % y que mantendra para afios posteriores. Este rendimiento tambien se 
comprueba con las tecnicas de evaluacion anteriormente aplicadas que nos 
demuestran los rendimientos esperados son mayores.

(
4.12.3 Razones de Endeudamiento

Se calculan dividiendo la deuda total de la compama entre el capital social.

'1 ! 2013

0 213630805 0 1 1 22 3 7 1 9  0 04989746 0 04388297

Para este caso el nivel de endeudamiento para 2011 es del 45.86% sin embargo 
con el transcurso del tiempo la deuda disminuye porque se va a amortizando.

4.12.4 Razon de Productividad

Estas razones nos demuestran la utilizaeion de los activos fijos con relacion a las 
ventas generadas.

m
F

1 1  1 -— t ; * . ;  -iff jW l i 
Rotacion do Activos Fijos 0 079764939 0 079764939 0 078105828 0 075738985 0 071411043

4.12.5 Razon de Crecim iento

Esta razon nos presenta el promedio de ventas mensuales realizadas con 
relacion al las utilidades netas percibidas.

Promedio dc Vontas Mensuales 1 ■" " ■'■1 1 567 104 57 1,600 392 73 1,650,405 01 1 750 429 55
Raz6n Promedio Ventas 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35
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4.13. VPN y TIR

Con base en las Ventas que se tienen proyectadas y los flujos netos de efectivo 
que estas generen se determina lo siguientes rendimientos:

Anos Flujos Netos de Efectivo

0 -8,245,478 80 
5 799 639 02

2 3,725,495.09

3 812 493 57
4 4,703,318.03
5 5 025 531 74

4.13.1 V a lor Presente Neto (VPN)

Es el metodo mas conocido a la hora de evaluar proyectos de inversion a 
largo plazo, permite determinar si una inversion cumple con el objetivo basico 
financiero que es maximizar la inversion. El VAN es un indicador financiero que 
mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendra un proyecto, para 
determinar, si luego de descontar la inversion inicial, nos quedaria alguna 
ganancia.

Como el resultado es positivo signifies que el valor del proyecto tendra un 
incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto, por lo tanto es viable.

4.13.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es a tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto de una inversion sea 
igual a cero (V A N . =0) y se compara con una tasa de rendimiento minima 
esperada.

Tasa Minima Esperada %
T IR -

30%

En este caso el resultado es mayor que la tasa de rendimiento esperada por lo 
tanto se comprueba una vez mas la viabilidad del proyecto.
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CAPITULO 5 

RESUMEN EJECUTIVO



5. RESUMEN EJECUTIVO

5.1 Antecedentes de la empresa

La salsa surge del gusto por las salsas muy picantes de un capitan de marina 

mercante. de donde surge el actual nombre. Su idea era crear algo nuevo para la 

satisfaction de su familia, y elabora una salsa de chile habanero con una 

consistencia pastosa, pero de muy buen sabor, gracias a ingredientes como el 

aceite de olivo; posteriormente un Chef, tomo la salsa como ingrediente para 

varios de sus platillos, se dio cuenta que podia hacer la salsa mas liquida para que 

la gente la agregara a cualquier comida servida sobre la mesa y venderla en su 

restaurante. Mas adelante un joven, tomo los conocimientos que adquirio dursnte 

su education universitaria para industrializar, producir y vender la exquisita salsa, 

para introducirla en el mercado. Y asi comenzo la empresa Capitan Bravo S.A. 

que actualmente esta integrada por jovenes entusiastas que desean consolidar 

una empresa fuerte con proyeccion a nivel nacional e internacional.

Mision

“Ser una empresa dedicada a la production y comercializacion de aderezos y 

salsas de chile habanero; Que proporcione a sus consumidores y clientes 

productos y servicios que satisfagan completamente sus necesidades .Todo en 

un ambiente de bienestar para nuestros colaboradores”.

Vision

“Consolidarnos como una empresa fuerte y solida, creadora e impulsora la marca 

“capitan bravo” se convierta en sinonimo de calidad y sabor, no solo en Mexico si 

no en el mundo entero a traves de redes de distribution y canales de venta que a 

su vez creen fuentes de empleo en un circulo virtuoso de generation de riqueza”
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Estructura Administrativa

i
j; Gerencia j 

General *

5.2 Producto o servicio

Salsa Gourmet elaborada con chiles habaneras selectos e ingredientes 

de primera calidad creando una salsa 100% casera que anadira un 

sabor sin igual a cualquier platillo. Consistencia cremosa, para usar 

como salsa, aderezo o dip. Con las bondades del aceite de oliva y con 

el picor caracteristico del habanera, pero con un toque amable al 

paladar. Para todo tipo de gustos y para combinar con cualquier 

platillo, dandole un toque que pica rico. elaborada con altos estandares de calidad, 

cuidando hasta el mas minimo detalle para obtener un producto rico, sano y 

confiable; puesto que no son adicionados ni colorantes ni saborizantes artificiales. 

Y como garantia a sus clientes, la empresa busca proveedores certificados en 

cada uno de los insumos y materias primas que intervienen en el proceso de 

production y envasado. Se pude disfrutar en siete originales combinaciones o la 
Tradicional de habanera
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Finalmente, aun cuando la empresa busque los procesos necesarios para 

responder al mercado en tiempo y forma, cuida conservar el sabor artesanal y 

casero que les caracteriza

Sus Principals Atributos son que es una salsa

s  Saludable 

s  Exotica 

s  Novedosa 

S  Deliciosa 

s  Confiable 

s  Versatil

5.3Planteamiento del proyecto

El producto que se comercializara es una Salsa Gourmet elaborada con chiles 

habaneros selectos e ingredientes de primera calidad creando una salsa 100% 

casera que anadira un sabor sin igual a cualquier platillo. Consistencia cremosa, 

para usar como salsa, aderezo o dip. Con las bondades del aceite de oliva y con el 

picor caracteristico del habanero, pero con un toque amable al paladar. Para todo 

tipo de gustos y para combinar con cualquier platillo, dandole un toque que pica 

rico. En presentaciones de 180 ml en diferentes sabores a un precio de

La cantidad de botellas de 180 ml que se venderan trimestralmente por linea de
producto es de:

Concepto
Linea

Vegetal

Linea

Tropical

Total
T rimestral

Produccion (unidades) 31,334.00 47,002.00 78,336.00

El total de producto que se vendera anualmente es de 313,344 botellas de salsa 

de chile habanero Capitan Bravo.
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El mercado al que va dirigido el producto es a Yokohama, Japon. Este mercado 

de acuerdo a estudios e informacion acerca de este pals se puede concluir que el 

producto va dirigido a: Personas que tengan entre 15 y 50 afios debido a que les 

gusta experimentar nuevas cosas y no tienen problemas para comer este tipo de 

picante, y para familias pequenas con ingresos de 30000 a 50000 dolares por 

ano, con cualquier tipo de ocupacibn ya que las salsas se encontraran a un precio 
accesible para los japoneses.

La venta se realizara mediante un distribuidor que se encuentra en Japon, y este 
se encargara de distribuir las salsas en los principales supermercados y 
restaurantes de Yokohama, Japon.

La estrategia de promocibn va encaminada a unirse con revistas especializadas 

en comida, a las cuales se les daran algunas recetas con las que pueden 

complementar sus platillos utilizando las salsas “ Capitan Bravo” en estas recetas 

se incluiran pequenas muestras de los diferentes sabores . Al incluir gratis 

pequenas muestras en este tipo de revistas nuestros clientes estaran conociendo 
nuestro producto.

5.4 Aspectos del mercado meta

El tamano del mercado es de 66.9 % de la poblacion total con un numero de 
habitantes de 84.963 millones de habitantes al que va dirigido el producto.

Se pretende que las ventas durante los proximos 5 afios sean las siguientes:

Total 1 Total 2 Total 3 Total 4 Total 5
Ano Ano Ano Ano Ano

Ventas 313344 626688 940032 1253376 1566720
Unidades)

106



Adecuaciones a la mezcla de mercadotecnia en cuanto al producto es 

que se debera de mandar a imprimir otra etiqueta con la informacion en japones 

para que el consumidorpueda ver la informacion sin ningun problema, en cuanto a 

la promotion se debera sugerir al distribuidor la instalacion de publicidad en los 

supermercados y tiendas de autoservicio, la plaza seran los supermercados por lo 

que se sugiere que se incremente tambien a restaurantes, por ultimo en el precio 

se considera que la estrategia para ingresar a este mercado es adecuada ya que 

se esta ingresando a un precio bajo para que pueda colocarse en la mente de los 
consumidores finales.

La competencia a la que se enfrentan las salsas son dos salsas que 

son la salsa tabasco de estados unidos que representa el 97% de las ventas y la 

salsa Momoya con un 3%. Del total de la poblacion que consume salsas. La 

posible reaccion que pudiera tener la competencia seria una estrategia en 

liderazgo en precios, lo cual no afectaria puesto que los japoneses piensan que si 

le venden algo barato es de mala calidad. Se cree que la competencia intentaria 

innovar su producto en cuanto a su sabor y darle ese toque diferente que 
caracteriza a salsas “Capitan Bravo”.

En lo referente a barreras arancelarias Mexico celebro con Japon un 

acuerdo de asociacion economica con Japon para que las salsas pudieran 

ingresar al mercado japones desgravadas a partir del 1° de abril de 2010, fueron 

desgravadas totalmente. Por lo que el producto no se encuentra con ninguna 
barrera arancelaria.

Se espera que en 5 anos la salsa de chile habanero “Capitan Bravo” 

se encuentre en la mente de todos los habitantes japoneses y asi lograr la mayor 

participation en el mercado y desplazar a la competencia en cuanto a calidad, 

sabor e innovation para poder incrementar las ventas y generar mayores 
utilidades en la empresa.
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5.5 Requerimientos y proyecciones financieras

En Cuanto a los requerimientos que se necesitan para poder iniciar el 
proyecto es necesario invertir en insumos para la elaboration de la produccion, asi 
como cubrir los gastos relacionados con la exportacion del primer pedido se 
describen a continuation:

eC .V fI M W P F  i

eoricepto.:1̂ •• V.edetal ; v tronibaiv ‘ Trimeith-v ' :A"V; . -Vegetal  V Tropical ' . Trimestre 
4 0 %  — '  ‘

■

Produccion (unidades) 31334 47002 78,336

96 1,373*728.26='••••• '.•••*
Gastos de Exportacion 128,856.58 193,284.86 322,141.44

U P B S U os do ( u -lacibn 146 200 no 9 io  qnn no•m ’ - ’
rtcic: cor) rjrt -•'

•
HInversion Initial' d H H H B M R I im 82  2 » 7 0 '

Con este nivel de produccion las ventas y ganancias esperadas quedarian como a 
continuacion se muestra:

Equivalente Precio de Venta peso 60.00
Ventas Tota.les îyi.on.eda Nacional (MXN)~ ' ■ -V.V ;4;701',313'.70:?-i l i l i B

Cosjto, Variables de Pro.duc.ci6:h':; :-;iv;-_:..Vi:i.05 |g |S l|g  
8 '  „* I

. Costo T^qtal.de\ProdUjccjipm:!v " ^1,374,013.44^ - * • *' •'
• -■ . I-

CostoA/ariables de Exportacion 4.11
|Cos.to Iota tde-Ex p.o.rtac ion 32|,960.96;>''- fills
Sutilidad Unitiria94enS»?a«fc • ■’ • u- j .. •• • .. ■»•••.;#. . ' ... • , Sfi-'i-J, 44-84. . *• V $

V. '?1
l®Uii^ad,Margirjai;; r  • tP '/ .  ■■ r ‘‘■' " 3,512 586 24 v v ' : - i

% Margen de Utilidad 74.71%
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Rendimientos Financieros del proyecto:

El metodo mas conocido a la hora de evaluar proyectos de inversion a largo 
plazo es el Valor Presente Neto, permite determinar si una inversion cumple con 
el objetivo basico financiero que es maximizar la inversion. El VAN es un 
indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 
tendra un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversion inicial, 
nos quedaria alguna ganancia.

Como el resultado es positivo significa que el valor del proyecto tendra un 
incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto, por lo tanto es viable.

Otro metodo conocido es el de la Tasa Interna de Rendimiento, s a tasa de 
descuento que hace que el Valor Actual Neto de una inversion sea igual a cero 
(V.A.N. =0) y se compara con una tasa de rendimiento minima esperada.

Tasa M in im a  Esperada % 30%
| T IR= 50%

En este caso el resultado es mayor que la tasa de rendimiento esperada por lo 
tanto se comprueba una vez mas la viabilidad del proyecto.
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ANEXOS



Anexo 1. Modelo de Contrato de Distribucion Comercial

CONTRATO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS 
INTERNACIONALES

Contrato de d is tr ib u c io n  de mercancias internacionales, que celebran por una parte “ Capitan 

B ravo. S.A. DE C.V. "  en lo sucesivo denortiinada EMPRESA. representada en este acto por 

“ F ra n c isco  Javier In ig u e z  Aguila r ”  , en su caracter de R epresentante  Legal v por la otra parte,

Orion Koeki Co., Ltd.___ , en lo sucesivo denominada DISTRIBUIDOR. representada en este

acto por_Mr. Katsumi Kinoshita. en su caracter de Senior Manager, Institutional 
Department de conform idad con lo siguiente:

DECLARACIONES 

Declara EMPRESA aue:

Es una p e rson a  moral, legalmente constitu ida y existente de conformidad con las 

leyes m exicanas, segun consta en escritura publica No. 4.908, vol. X X X IV . otorgada 

ante la fe  del Lie. Rafael d e  la  Huerta M an ia rrez. notario publico No. 16, de la ciudad 

de V e ra c ru z . Ver.. de fecha  5 de sep tiem bre  de 2008 v  que para el cumplimento de 

su objeto social, entre o tras  actividades se  dedica a fa b r ica c io n , com erc ia lizac ion  v  

e xpo rta c ion  de salsas d e  C h ile  Habanero.

Tiene in teres en realizar operaciones de com ercio respecto a los bienes que fabrica y 

que son ob je to  del presente contrato, en lo sucesivo denominados “los productos”.

Declara DISTRIBUIDOR nue
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Es una persona m o ra l legalmente constituida y existente de conformidad con las 

leyes Japon y que  cuenta con los medios economicos propios y con los e lementos 

tecnicos y humanos, as! como con la organizacion administrativa necesaria para llevar 

a cabo actos de comercio y en general, para el cumplim iento de  sus obligaciones 

derivadas de este contrato.

Su representante legal cuenta con  las mas am plias facultades para celebrar este 

contrato y que para  el cumplim iento de su objeto social, entre otras actividades se 

dedica a la distribucion de productos importados.

Conoce los productos que fabrica la EMPRESA. as i como sus cualidades, calidades, 

usos y comerciabilidad.

Las partes estan de  acuerdo en ce lebrar el presente contrato de  conformidad con las 

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. O bjeto del contrato e l EMPRESA “o torga y" O r io n  K o e k i C o .. Ltd. 
acepta la d is tr ib u c io n  mercantil para  la promotion y venta de los productos a que  se 

refiere el presente contrato y que se encuentran descritos en el anexo “A” de  este 

contrato, el cual debidamente firm ado  por las partes forman parte integrante del 

m ism o, en lo sucesivo denominados “ los productos”.

SEGUNDA. Territo rio  y exclusividad. Las partes estas de acuerdo en que la 

distribucion m ercantil objeto de este contrato. La ejercera Orion Koeki Co.. Ltd. 
en form a exclusiva. en el territorio descrito en el anexo “B" de este  contrato, el cual 

debidamente firm ado  por las partes forma parte integrante del m ism o, en lo sucesivo 

denominado com o “el territorio” , a s i como en otros territories que en el futuro pudieren 

designar las partes.

Las partes convienen que “EM PRESA” podra d istribu ir y/o com ercia lizar directamente 

“ los productos” en “el te rrito rio ”, no entendiendose es ta  distribucion y/o 

comercializacion com o un incumplim iento de su parte  a los derechos de exclusividad 

otorgados a “DISTRIBUIDOR” conform e a este contrato.
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;

TERCERA. VIGENCIA. Este  contrato estara  vigente por un periodo inicial de 12 

meses, contados a partir de la fecha de la firma del m ism o, pudiendo renovarse por 

periodos sucesivos iguales, siempre y cuando las partes as i lo convengan por los 

menos con 30 (treinta) d ia s  naturales de  anticipacion a la fecha de vencimiento 

original, y /o  de cualquier prorroga conforme a esta clausula.

CUARTA. Contraprestacion, “EMPRESA" pagara a 'D ISTRIBUIDOR" la cantidad de

_______________ , mensualmente, por concepto de d is tr ib u c io n  paao que se efectuara

en la form a que se establece en el parrafo siguiente, en el entendido que para pagos a 

“DISTRIBUIDOR” debera entregarse la docum entation a  que se refiere la clausula* 

decima del contrato.

Las partes estan de acuerdo en que cualquier pago que deba  hacerse conform e a este 

contrato, debera hacerse mediante carta de  credito irrevocable, confirmada y abierta 

en el banco que con posterioridad indique la “EMPRESA” . para aquellos pagos que 

deba rec ib ir la “EMPRESA” y en el banco que con posterioridad indique el 

“DISTRIBUIDOR”, para aquellos pagos que deba recibir el “ DISTRIBUIDOR”.

QUINTA. Determ ination de  precios "DISTRIBUIDOR’’ podra establecer libremente los 

precios de reventa de los productos, siem pre y cuando resulten competitivos en el 

lugar en que se van a vender, en el entendido que ta les  precios no podran ser 

inferiores a los precios que de tiempo en tiem po le indique la “EMPRESA” .

SEXTA. Registros auditables. “DISTRIBUIDOR” conviene en mantener los libros y 

registros que  se requieran para documentar los pagos que deban efectuarse conforme 

a este contrato. “EM PRESA” podra exam inar en forma trimestral, d ichos libros y 

registros contables durante la vigencia de  este contrato y  durante un plazo de 90 

(noventa) d ia s  naturales sigu iente a la expiracion o term inacion del mismo. Los gastos 

que origine cualquiera de  estas inspecciones seran p o r cuenta exclusiva de la 

“EMPRESA” .

Dichas inspecciones se llevaran a cabo por un contador pub lico  titulado independiente, 

aceptable para “DISTRIBUIDOR” . durante horas y dias hab iles, previo aviso dado por 

la "EM PRESA”  con 15 (quince) dias de anticipacion.
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SEPTIM A. Confidencialidad. “DISTRIBUIDOR” debera mantener en forma confidencial

y no divulgar a terceras personas, cualquier informacion y/o documento que  se 

relacione con este contrato y que llegue a ser de su conocimiento por razon de este 

contrato o por cualqu ier otra razon.

El “DISTRIBUIDOR” solo utilizara dicha informacion apegandose a los terminos de 

este contrato.

Para efectos de este  contrato, el “ DISTRIBUIDOR" podra reproducir e incluir porciones 

de la literatura relativa a “ los productos”, para la comercializacion de  los mismos.

O CTAVA. Existencia permanente de productos, “DISTRIBUIDOR” se obliga a 

m antener una existencia constante y  suficiente de  “ los productos” , a efecto de poder 

atender la demanda de los m ism os, debiendo formular cua lqu ie r pedido a la 

“EM PRESA” con 30 (treinta) d ias naturales de antic ipation, para que la “EM PRESA” 

pueda abastecer oportunamente d ichos pedidos.

NOVENA. Impuestos. Cada una de  las partes se compromete a cubrir los impuestos 

que conforme a la Ley les correspondan, por ingresos derivados de este contrato, 

liberando a la otra parte  de cualquier responsabilidad al respecto.

DECIM A. Rendicion de cuentas “ DISTRIBUIDOR" se obliga a rend ir cuentas a  la 

“EM PRESA” , dentro de los primeros 5(cinco) dias naturales de cada  mes, respecto a 

las operaciones realizadas conform e a este contrato, quedando facultada la 

“EM PRESA” para hacer las observaciones que estime pertinentes y en su caso, 

o torgar su conformidad a las m ism as, para lo cual gozara de un term ino de 31 d ias  

naturales, contados a partir de aquel en que reciba la rendicion de cuentas de  §l 

“DISTRIBUIDOR". entendiendose que en caso de no emitir su opinion en el p lazo 

anterior, se consideraran aprobadas tacticamente d ichas cuentas.

D EC IM A PRIMERA. Llmite a la personalidad contractual “DISTRIBUIDOR” estara  

obligado a responder de la cond ition  de “los productos” que reciba por cuenta de  la
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“EMPRESA" , cesando esta responsabilidad cuando la des truc tion  o m enoscabo sean 

debidos a caso  fortuito, fuerza mayor, transcurso del tiem po, vicios propios de la cosa 

o GOD FAITH. En los casos de perdida parcia l o total p o r el transcurso de tiempos o 

vicios de la cosa “el DISTRIBUIDOR” estara  obligado a acreditarlos por medio de 

certification que al efecto expida cualqu ier fedatario publico. Haciendolo del 

conocimiento de la “EMPRESA”, tan pronto como lo advierta.

DECIMA SEGUNDA. Representation y publicidad. “E M PR E SA" conviene en otorgar 

autom ation  a “DISTRIBUIDOR" para usar su nombre con fines estrictamente 

comerciales, publicitarios y promocionales. Ademas la “ EM PRESA”. a su election, 

podra proporcionar al “DISTRIBUIDOR” catalogos, lite ra tura  tecnica y  ademas 

folleteria im presa necesaria para la mejor promotion y ve n ta  de los productos. Los 

gastos que se originen por este concepto correran a cargo  de  ambas partes en igual 

proportion.

DECIMA TERCERA. te rm in a tio n  por incumplimiento. C ualqu iera  de las partes podra 

dar por term inado este contrato en caso de incumplim iento a cualquiera de los 

terminos del mismo. Para estos efectos, la parte afectada dara aviso por escrito a la 

otra parte respecto a las causas de incumplimiento. Si la parte  que recibe el aviso de 

term ination, subsana el incumplimiento, a satisfaction de la  o tra parte dentro  de los 15 

(quince) d ia s  naturales siguientes a las fecha de recep tion  del aviso respectivo, o 

dentro del p lazo que al e fecto  pudiere concederle la parte  que no d io  origen al 

incumplimiento, el contrato no se dara por terminado y  continuara surtiendo sus 

efectos.

DECIMA C U AR TA. INSOLVENCIA. “EM PRESA" podra dar por te rm inado este 

contrato, s in  ninguna responsabilidad, en caso que e l “DISTRIBUIDOR” fuere 

declarado en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores y/o cua lqu ier otro 

tipo de insolvencia y dicha declaration no hubiere s ido  retirada dentro de los 30 

(treinta) d ias  naturales sigu ientes a las fecha  diere con m otivo  de tal dec la ra tion  de 

insolvencia.
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DECIMA QUINTA. S U B SIS TE N C E DE LAS OBLIG ACIO NES. La rescision o 

term inacion de este contrato no a fectara  de manera alguna la va lidez y exigibilidad de 

las obligaciones contra ldas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por 

riaturaleza o disposicion de la Ley o por voluntad de  las partes podran exigir aun con 

posterioridad a la rescision o terminacion del contrato.

DECIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y /O  DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

“EM PRESA’’ declara y el “D IS TR IB U TO R ” reconoce que “ los productos” se 

encuentran debidamente protegidos por el IMPI lo que el “D IS TR IB U TO R " acepta 

que ta les derechos de  propiedad son y seguiran siendo de la "EM PRESA".

“D ISTR IB U TO R ” se compromete a notificar a la “ EMPRESA” tan pronto como tenga 

noticias, de cualquier viola tion a los derechos de propiedad de la “EMPRESA" o  uso 

indebido de estos, a fin de que “ EMPRESA” pueda ejercer los derechos que 

legalmente le correspondan.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS Y  O BLIG ACIO NES, ninguna de  las 

partes podra ceder o transferir, tota l o parcialmente, los derechos o las obligaciones 

derivadas del presente contrato. S in el previo consentim iento p o r escrito de la otra 

parte.

DECIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE. En todo lo convenido y en lo que no 

se encuentre expresamente previsto en este contrato se regira p o r las leyes v igentes 

en la Republics M exicans y en su defecto, por los usos y practicas comerciales 

reconocidos por las partes.

VIGESIMA. Avisos y notificaciones, las partes senalan como dom icilio  para recibir toda 

clase de avisos y notificaciones en re la tio n  con este contrato, los siguientes:

“EMPRESA”

“D ISTR IBUTO R ”
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Todos los avisos y notificaciones que deban hacer las partes  en relacion con este 

contrato deberan ser por escrito, con acuse de recibo a los dom icilios antes 

mencionados o a cualquier o tro domicilio que  con posterioridad pudieran senalar las 

partes, pudiendo efectuar avisos y notificaciones verbales, siempre y cuando tales 

avisos y/o notificaciones sean confirmados por escrito dentro  de las 24 (veinticuatro) 

horas siguientes al aviso a confirmar, para e fectos de su va lidez.

VIGESIMA PRIM ERA. Contrato completo. Este contrato constituye el acuerdo total 

entre las partes y cancela y deja y sin e fectos cualquier o tro  contrato o documento 

previo al respecto, ya sean orales o escritos.

VIGESIMA SEGUNDA. Modificacion, division y  renuncia, es te  contrato so lo  podra ser 

modificado o enmendado mediante documento por escrito debidamente firm ado  por las 

partes. Si a lguna o algunas de las disposiciones de este contra to  fueren consideradas, 

por cualquier razon, como ilegales o inejecutables, estas no afectaran la va lidez  de las 

otras disipaciones de este contrato, la abstencion o dem ora por cualquiera de las 

patentes en el ejercicio de algun derecho o facultad que le correspondiere conforme a 

este contrato, no se interpretara como una renuncia a e je rce r dicho derecho y/o 

facultad.

VIGESIMA TERCERA. Causas de fuerza mayor, n inguna de las partes tendra 

responsabilidad alguna o perdida que sea e l resultado de  cualquier caso fortuito o 

fuerza mayor, actos de autoridades gubernamentales, guerra, inundation, terremoto, 

rebelion, huelgas.

VIGESIMA C U AR TA. Este contrato se prepara y  firma en e l idioma Espano l e Ingles 

siendo ambas versiones igualmente obligatorias para las partes y ambas versiones 

constituyen un so lo instrumento, en la inteligencia que en caso  de duda en cuanto a la 

interpretation del mismo, la version en el idioma espanol prevalecera en todos los 

caso.
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Enteradas las partes del contenido y a lcance legal de este contrato, no existiendo vicio 

alguno de consentim iento que pudiere invalidarlo, lo ratifican y firm an a traves de sus 

respectivos representantes legates, en las fechas y en los lugares que mas adelante se 

senalan.

“ EMPRESA” “ DISTRIBUIDOR”

“Capitan bravo. S.A. de C.V.” “Orion Koeki Co.. Ltd.”

POR: POR:

CARGO: R epresentante  lega l CARGO:

LUGAR: LUGAR:

FECHA: FECHA:
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Anexo 2. Cotizacion de Servicio de Logistica
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