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1. RESÚMEN EJECUTIVO

Desarrollo Agroindustrial Gaya, S.A de C.V. es una empresa local que sustenta sus bases en la 

conservación y promoción de la vainilla mexicana que se cultiva en la región del Totonacapan en 

el Estado de Veracruz. Esta organización está profundamente comprometida con la industria de 

la vainilla, actividad productiva de importante arraigo entre los campesinos Totonacas. Este 

compromiso conlleva el resurgimiento del cultivo de la vainilla en esta región y por consecuencia 

consolida una cadena productiva de siglos de tradición en la que Gaya Vai-Mex forma parte 

importante por el apoyo y promoción que hace de este cultivo.

Siendo uno de los principales objetivos de GAYA el atender la demanda nacional e internacional, 

hemos trabajado en identificar el nicho de mercado ideal para su introducción al mercado de 

Berlín, Alemania.  

El presente proyecto contiene un plan de exportación para llevar a GAYA a una exitosa 

introducción en el mercado alemán. Para ello, se ha realizado una investigación de mercados 

para recolectar información necesaria, como las características de la empresa, del producto, de 

la competencia, de los hábitos de consumos de los alemanes, se eligió una estrategia de 

entrada, aspectos operacionales, riesgos internos y externos que podrían afectar directa o 

indirectamente a la empresa, y finalmente un análisis financiero para verificar la viabilidad de la 

exportación.

El producto que se busca exportar en este proyecto es el Extracto de Vainilla Orgánico en 

presentación de 120mls (frasco de vidrio), el cual será introducido por distribuidores a tiendas 

gourmet, en tiendas especializadas de productos de categoría gourmet, cafés gourmet, entre 

otros. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

2.1 Misión Y Visión de la Empresa

ACTUAL SUGERIDA

Misión

Promover y dar a conocer que el origen 
de la vainilla es “México”. 

Visión
Ser la empresa líder en calidad de 
productos de vainilla a nivel 
internacional y nacional. 

Misión

Satisfacer las necesidades de saborizantes 
y aromatizantes naturales, en la industria 
alimenticia y aromática, a través de la 
producción y comercialización de la vainilla, 
procurando conservar sus propiedades 
originales.

Visión
Mantenemos el liderazgo en el mercado de 
la vainilla, siendo referente mundial en la 
explotación responsable y sustentable de 
productos naturales, desarrollando nuevas 
alternativas de uso y explotación de la 
vainilla.

Somos líderes en la investigación de nuevas 
alternativas de cultivo de la vainilla.  

Consolidarnos como un modelo de empresa
ecológicamente sustentable y socialmente 
responsable, buscando la mejora continua, 
promoviendo y dando a conocer que el 
origen de la vainilla está en “México”.

2.2 Estrategia de Entrada Propuesta

Alemania, tiene una sólida economía y es, tal vez, el país más representativo de la 

Unión Europea. Se distingue por ser una potencia industrial y comercial. Tiene el mayor 

número de habitantes de la Unión Europea, y es un socio comercial importante de 
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México. Es un país con una demanda creciente de productos orgánicos (cultivados de 

forma biológica, sin pesticidas y en base a fórmulas agrícolas tradicionales, elaborados

con una ínfima proporción de aditivos y presentados con empaque ecológico) es el nicho 

perfecto para la introducción de la vainilla orgánica y gourmet.

De acuerdo al Estudio de Oportunidades de Mercado Internacional para la Vainilla, los 

principales canales de comercialización de especias, semillas y productos agropecuarios 

en Alemania son: 

Comercio tradicional (35%). 

Tiendas orgánicas (46%). 

Venta directa (19%). 

(Comité Estatal Sistema Producto Vainilla de Puebla, A.C, 2009)

La estrategia de comercialización que nosotros proponemos es vender directamente a 

distribuidores que serán los encargados de introducir  el producto en tiendas gourmet, 

en tiendas especializadas de productos de categoría gourmet, cafés gourmet e incluso 

en tiendas de lujo que vendan productos delicatesen, la ventaja de este nicho de 

mercado es que no se necesita una producción masiva del producto y únicamente 

debe contar con empaque atractivo que deje mostrar la calidad del producto.

2.3 Características del Producto

La vainilla es considerada como una aportación de México para el mundo. Es una planta 

cultivada para cosechar sus vainas, de las cuales se obtiene un valioso extracto 

(vegetal) que se utiliza para añadir sabor y aroma, a diversos alimentos y bebidas, y 

también se utiliza en productos de farmacia, cosméticos, tabaco, y artesanías. 

A la vainilla se le conoce como Xhanat, nombrada así por los totonacas que significa flor 

negra, en donde la vainilla llego a convertirse en un símbolo de sus dioses. Hoy en día, a 

pesar de los adelantos tecnológicos enfocados en la producción de extracto de vainilla 
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sintética, y la extensión del cultivo a otros países, aún esta actividad ha sobrevivido, en 

muchos casos como de traspatio y con una herencia trasmitida de generación en

generación en el manejo tradicional del cultivo, lo que la convierte en poco competitiva 

en comparación a los manejos intensivos de explotación que suceden en otros países.

La flor de la vainilla es la única orquídea hermafrodita del mundo, dicha flor requiere 

polinización manual o ayuda a través de abejas (melipona), hormigas u otros insectos 

para dar fruto (es la única orquídea que produce fruto, de las más de 35,000 especies).

Esta especia se prepara con un prolongado cuidado, lo cual la convierte en la segunda 

especia más cara del mundo y es utilizada en diversas industrias como la alimentaria, 

cosmética (perfumes), confitería y decoración. Su uso se concentra en el sabor y el 

aroma característico de este fruto, antes de la funcionalidad y el valor nutricional de los 

productos derivados de la extracción de las vainas de vainilla. Pero además de obtener 

un delicioso sabor, tiene también numerosas propiedades.

Una de las propiedades más conocidas de la vainilla es su capacidad para prevenir el

cáncer. La vainillina es el ingrediente activo de la vainilla, y ha demostrado tener 

numerosas propiedades contra el cáncer. Además de prevenir la mutación de las células 

que origina el cáncer, frena el crecimiento de las mismas.
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Además, la vainilla ayuda a prevenir la aparición de Alzheimer en el cerebro. Las 

células de nuestro órgano superior consiguen con el consumo de vainilla aprovechar 

sus propiedades antioxidantes, las cuales protegen a las células impidiendo el 

desarrollo de la enfermedad. Ha sido utilizada en el pasado para tratar una amplia 

variedad de condiciones, incluyendo lesiones estomacales y problemas de insomnio.

Su aceite esencial también tiene propiedades para tratar la ansiedad, la depresión, es 

afrodisiaca, antipirética, digestiva y estimulante aromático.

La vainilla al no tener purinas, es un alimento que pueden tomar sin problemas aquellas 

personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, consumir alimentos 

bajos en purinas como la vainilla, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota. Así 

mismo, su consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, lo cual es beneficioso para 

nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón.

El uso principal de la vainilla es como especia saborizante y aromática. Por sus 

características se le utiliza en diferentes industrias, las de mayor importancia son: la 

industria refresquera y productora de helados; industria farmacéutica y panadera; así 

como cadenas de restaurantes y tiendas de productos gourmet.

Entre las propiedades nutricionales de la vainilla cabe destacar las siguientes:

0,12 mg. de hierro, 0,06 g. de proteínas, 11 mg. de calcio, 148 mg. de potasio, 0,11 mg. 

de zinc, 12,65 g. de carbohidratos, 12 mg. de magnesio, 9 mg. de sodio, 0,01 mg. de 

vitamina B1, 0,10 mg. de vitamina B2, 0,43 mg. de vitamina B3, 0,04 ug de vitamina B5, 

0,03 mg. de vitamina B6, 6 mg. de fósforo, 51,40 kcal. de calorías, 0,06 g. de grasa y 

12,65 g. de azúcar.

A continuación se presenta la ficha técnica del extracto natural de vainilla orgánica 

(nuestro producto a exportar):
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2.4 Macro y Micro localización

Es en la Cd. de Gutiérrez Zamora, Veracruz donde se encuentra ubicada la planta de 

procesamiento Gaya Vai-Mex. 
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Domicilio
Av. Hidalgo No. 56 Col. Centro, CP. 93556, Gutiérrez  Zamora, Ver., 
Teléfono: (766) 845 16 33
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3 ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1 Descripción del sector

3.1.1 Sector Vainillero en México.

En el siguiente cuadro elaborado por la SAGARPA, podemos observar la superficie 

cultivada por Estado.

La superficie cultivada con vainilla en México, para el año 2008 se estimó en 1,375.60 

hectáreas, con un volumen de producción de 522.88 toneladas de vainilla, es decir una 

capacidad de obtener aproximadamente 104.6 toneladas de vainilla beneficiada (seca),

al año 2012 tenemos de vainilla beneficiada 99.00 Ha.; sin embargo ante la falta de 

certeza de mercado el productor pierde interés, lo que disminuye el potencial de 

producción del cultivo. Veracruz es el principal Estado productor con 957.05 hectáreas 

(70% de la superficie) y en los cuales participan 1,700 productores. (gobernantes.com, 2009).

De acuerdo al Estudio de Oportunidades de Mercado Internacional para la Vainilla, el

destino de la vainilla beneficiada es el mercado internacional en un 90% 

aproximadamente y el 10% restante se distribuye en el territorio nacional en el mercado 
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de artesanías y en las industrias de extractos. 

México cuenta con tierras perfectas para la siembra y el cultivo de la vainilla; una 

vainilla cuyo olor y sabor son únicos, superiores e incomparables a los de cualquier 

otro país, por lo que los productores de nuestro país podrían lanzarse a la conquista 

del mercado internacional, donde la demanda asciende a más de 4,500 toneladas 

anuales; a pesar de ser el país de origen de la vainilla, sólo participa con un 1.5 por 

ciento, pues su producción anual no rebasa las 30 toneladas, debido a que sólo se 

obtienen 200 kilogramos de vainilla beneficiada por hectárea sembrada. (Comité Estatal 

Sistema Producto Vainilla de Puebla, A.C, 2009)

El cultivo de la vainilla tiene un gran potencial productivo y económico en la región del 

trópico húmedo de México, ya que además de contar con las condiciones de suelo y 

clima que favorecen su desarrollo en la región del Totonacapan, existe un mercado que

demanda vainilla beneficiada.

El siguiente cuadro muestra únicamente el cultivo en el Estado de Veracruz de la 

Vainilla Verde y Beneficiada que existe actualmente:

CULTIVO/TI

PO

SUP. 

SEMBRA

DA

(HA)

SUP.

COSECHA

DA

(HA)

PRODUCCI

ON 

(TON/HA)

RENDIMIEN

TO

(TON/HA)

PMR

($/TON)

VALOR

PRODUCCI

ON

(MILES DE 

PESOS)

VAINILLA 

BENEFICIA

DA

99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAINILLA 

VERDE

772.00 772.00 250.10 0.32 34,436.

32

8,612.52

Fuente:http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi
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3.1.2 Sector Vainillero en Alemania 

Al igual que en el resto de la Unión Europea, en Alemania se ha registrado un  cambio 

importante en los hábitos de consumo de alimentos, con una creciente  inclinación hacia 

los productos saludables, entre los cuales las frutas y verduras frescas ocupan un lugar 

importante. 

Alemania es una de los mercados más grandes para la vainilla su demanda es muy 

amplia y  el mercado de la Unión Europea es fuerte en el consumo de alimentos con la 

vainilla como ingrediente.

Alemania no cuenta con el clima ni la humedad que se requiere para el cultivo de este 

producto, es por ello que mucha de la vainilla que se encuentra en el mercado alemán

proviene de Madagascar, Indonesia e India.

“De acuerdo con investigaciones realizadas en Alemania en 1998, dentro de la 

canasta de productos orgánicos disponibles en este mercado (el segundo más grande 

a  nivel mundial después de Estados Unidos) las frutas y las verduras frescas son los 

productos de mayor demanda por parte de los consumidores alemanes, quienes 

además están dispuestos a pagar hasta un 52% más por estos productos orgánicos.”

(Estudio de Oportunidades de Mercado Internacional para la Vainilla, Comité Estatal Sistema Producto Vainilla 

de Puebla, A.C, pág. 68)

Alemania es uno de los principales importadores de Vainilla en la Unión Europea, en el 

año 2009 fue el tercer importador más grande, después de Reino Unido y Francia.

Las importaciones en Alemania alcanzaron las 532 toneladas o los 9.2 millones de 

euros, habiendo incrementado en una tasa promedio anual del 16%  en volumen.

En la tabla que a continuación se muestra, se dan a conocer las importaciones de 

vainilla del año 2010, siendo Alemania el principal importador de ella en la Unión 
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Europea.

Los países en vías de desarrollo sumaron más del 80% de las importaciones totales de 

vainilla en Alemania en el año 2009. El principal proveedor de países en vías de 

desarrollo de vainilla a Alemania fue Madagascar con el 43% de las importaciones 

totales, siguiendo Indonesia con el 16%  e India con el 14%. 

Es importante resaltar que México tiene la oportunidad de destacar como exportador de 

Vainilla y la empresa Agroindustrial Gaya lo hace a diversos países; a  Alemania sólo se 

hizo una única vez y no más, es por ello que este proyecto resultaría 100% viable, ya 

que el mercado alemán demanda una excelente calidad y exige estándares muy altos, 

con los cuales la empresa cuenta.

De acuerdo a una de los sitios web de Turismo en Berlín, nos enfocaremos en la 

exportación del extracto para dicha ciudad, debido a que es la capital del país, la cual

cuenta con 128 restaurantes y 22 cafeterías, utilizando el extracto para la elaboración

de todo tipo de postres y platillos gourmet. (www.berlin.es, 2011)

De acuerdo a las estadísticas encontradas en dicho sitio web relacionados con el y con 



Especialidad en Administración del Comercio Exterior 

15

información de la Embajada de México en Alemania se obtuvieron los siguientes datos:

Gráfica del porcentaje de los consumidores finales en Berlín, Alemania.

(www.berlin.es, 2011)

Con estos porcentajes se hace la observación de que el 47% son cadenas de 

restaurantes y hoteles los cuales cocinan con ingredientes orgánicos y de gran calidad, 

por lo tanto es uno de los sectores más importantes para la exportación ya que, junto 

con las cafeterías y los estudiantes de gastronomía, serían los clientes potenciales de

nuestro producto.

3.2 Descripción del país/región

Basados en la guía de exportación de México a Alemania, la economía alemana es la 

cuarta economía más poderosa del mundo y el segundo mayor exportador mundial (con 

un superávit comercial de 185,000 millones de euros en 2007, el 3º del mundo tras 

China y Japón). Francia es su principal socio comercial y juntos son considerados como 
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el motor económico de la Unión Europea. (Ministerio de Comercio, Industria y Comercio Colombia, 

2010)

De acuerdo al annual report 2010, el puerto más próspero de Europa es el de 

Hamburgo que, según las estimaciones, pronto rebasará al puerto de Rotterdam como 

el de mayor movimiento en el continente. (Germany Trade and Invest, 2010)

Alemania cuenta actualmente con una población de 82 millones de habitantes (66 

millones en la parte oriental y 16 millones en la occidental), la mayor entre todos los 

estados miembros de la Unión Europea; el 87.5% de esta población habita en zonas 

urbanas. El país tiene un área de 356.910 km  y un total de 16 estados: Baden-

Wurtemberg, Baviera, Berlín, Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse,

Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, 

Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia, SajoniaAnhalt, Schleswig-Holstein y Turingia.
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3.3 Consideraciones políticas y legales

En la era de la globalización, la política exterior es más que nunca una política interior 

mundial. Estados, sociedades y espacios económicos se relacionan y actúan 

interdependientemente. El final del conflicto Este-Oeste brinda nuevas expectativas a la 

política exterior alemana, tanto en Europa como a nivel mundial. 

Alemania ha asumido la redoblada responsabilidad internacional que se deriva para el 

país de los cambios operados en la esfera mundial y, de consumo con sus socios de 

todo el mundo, mantiene un activo compromiso en pro de la democracia, los derechos 

humanos y el diálogo entre las civilizaciones. El objetivo prioritario de la política exterior 

alemana es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Afortunadamente México y Alemania mantienen relaciones cordiales en cuanto a sus 

políticas, se cuentan con oficinas en el exterior como la Embajada de México en 

Alemania y la oficina de ProMéxico, a la vez de que el tratado ha dado frutos y mejores 

relaciones entre ambos países.

La política cultural y educativa exterior es junto con la diplomacia clásica y la política 

económica exterior el tercer pilar de la política exterior alemana. Su meta es transmitir 

una imagen actual de Alemania y coadyuvar al proceso de la integración europea y al 

entendimiento entre los pueblos. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, con 

sede en el Werdescher Markt de Berlín, aplica su política cultural en parte de forma 

directa, pero fundamentalmente en coordinación con organizaciones mediadoras 

(organismos intermedios), como son el Goethe-Institut, el DAAD, la Fundación 

Alexander von Humboldt o el Instituto de Relaciones Culturales Internacionales. 

(www.auswaertiges-amt.de, 2012)

3.4 Consideraciones económicas

De acuerdo al sitio web “German Culture”, el consumo per cápita del alemán promedio 

destinado al gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas en 2004 alcanzó 3.175,47 
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USD; en 2005 equivalió a 2.749,71 USD anuales: esto significó una variación de 

13,41%. El consumo real per cápita en Euros (EUR) nos puede ilustrar mejor sobre la 

evolución del consumo de este ítem, ya que aísla la variación en el tipo de cambio 

capturada cuando se mide el consumo en dólares, y además se eliminan las variaciones 

en los precios del país. La variación real pasó de EUR 2.230,06 en 2004 a EUR 

2.205,63 en 2005. El cambio significó una variación en términos reales (descontando 

tasa de cambio e inflación) equivalente a -1,10%. 

El consumo corriente en moneda local presentó una variación entre los dos años de -

0,02%, lo cual indica la diferencia entre el crecimiento del consumo descontando la 

variación en los precios –inflación.

Más del 40% de los consumidores alemanes consideran que su estilo de vida ha sido 

impactado por la recesión. De repente, se han visto obligados a volver a evaluar sus 

gastos, incluidos, cuando lo hacen sus compras de comestibles, así como sus opciones 

de la tienda. 

El 54% de los compradores alemanes son "clientes frecuentes" de los productos de 

marca. Muchos son propensos a considerar los productos de marca a estar a la par, si 

no mejor que el mercado de las marcas líderes en todos los sectores. 

(http://www.germanculture.com.ua/spanish/es_bl_economy.htm, 2009)

3.5 Consideraciones culturales y sociales

De acuerdo al Estudio de Oportunidades de Mercado Internacional para la Vainilla, la 

Universidad de Westbridge realizó encuestas en 2008 a los consumidores alemanes, las 

cuales indican que hay una preferencia de acuerdo a su preparación académica y no 

precisamente aquellos que tiene un mejor ingreso; también destacan los que tienen 

mayor educación relacionada con los alimentos y conocimiento sobre las prácticas de 

producción orgánicas. A su vez sobresalen los consumidores que son padres jóvenes. 
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Fuente: DIHK Cámara de Comercio, 2009

En el 51% de la grafica son los clientes o consumidores finales que visitan 

continuamente los restaurantes de Berlín, este porcentaje de la población son hombres 

y mujeres que oscilan entre los 28 y 55 años.

Alemania tiende a consumir alimentos orgánicos y que proporcionen beneficios para la 

salud de acuerdo a su cultura esto es lo más adecuado para mantenerse saludable, es 

por ello que en este apartado del proyecto se garantiza que el mercado destino 

consume productos orgánicos y que el Extracto de vainilla se convertirá en uno de los 

productos clave para la cocina alemana, además de que su demanda es muy amplia y 

la oferta que tiene hoy en día el mercado no es suficiente para satisfacerla.

(Comité Estatal Sistema Producto Vainilla de Puebla, A.C., 2009)

3.6 Mercados objetivos

Penetrar en el mercado europeo es el objetivo de este proyecto, nuestros compradores 

en Alemania serán principalmente los distribuidores o mayoristas, para que ellos a su 

vez, vendan el producto a las tiendas gourmet y a las cadenas comerciales de Berlín,

entre otros lugares.

Decidimos entrar por medio del segundo canal de distribución ya que nuestros 
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principales clientes son los mayores distribuidores de productos orgánicos en Alemania 

y esto aseguraría la compra-venta del extracto, sin incrementar el costo de venta para 

posicionarnos dentro del mercado.

Es viable y factible que con esta estrategia se colocará un 40% de la producción 

beneficiada con la perspectiva de venta de hasta un 60%, sin descuidar nuestro 

mercado nacional y extranjero cautivo hasta el momento. Todo esto dependerá de los 

precios convenidos o de una buena estructuración de precios, de la estrategia de 

promoción y de distribución, la cual se propone en este trabajo.

3.7 Investigación de Mercados

3.7.1 Análisis de la demanda del Mercado Meta

De acuerdo a la Guía básica para exportar a Alemania, los productos orgánicos han 

pasado de la venta limitada en tiendas macrobióticas a los escaparates de las 

principales multinacionales de la alimentación. Lo bueno, barato, saludable y ecológico

atrae la atención del consumidor, pone en vereda a la industria alimentaria y marca la 

pauta de consumo en Europa para el siglo XXI. Las “cosas buenas del campo” acreditan 

una salubridad de siglos, casi una sabiduría, que el consumidor medio echa en falta en 

los productos derivados de avances biotecnológicos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Colombia, 2010)

El extracto orgánico de la empresa Gaya destaca por su excelente calidad y para 

penetrar en el mercado Alemán es importante resaltar que en este proyecto se evalúan

las ventajas y desventajas reales para el posicionamiento de nuestro producto.

Nuestra empresa exporta ya a mercados estadounidenses; sin embargo, la meta es 

introducir el extracto al mercado alemán, a través de distribuidores, ya que sus clientes 

directos son tiendas gourmet, principalmente. Dentro de la Guía Básica para Exportar a 

Alemania (2010), se establece que Alemania tiene una sólida economía y es, tal vez, el 
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país más representativo de la Unión Europea. Se distingue por ser una potencia 

industrial y comercial. Tiene el mayor número de habitantes de la Unión Europea, y es 

un socio comercial importante de México. Es un país con una demanda creciente de 

productos orgánicos (cultivados de forma biológica, sin pesticidas y en base a fórmulas 

agrícolas tradicionales, elaborados con una ínfima proporción de aditivos y presentados 

con empaque ecológico) es el nicho perfecto para la introducción de la vainilla orgánica 

y gourmet.

Actualmente existen 89 universidades que imparten la carrera de Gastronomía, así

como 129 restaurantes los cuales consumen únicamente vainilla de calidad y con 

certificaciones con las que Gaya cumple al 100%. En la siguiente grafica se muestra el 

mercado final de nuestro producto, el cual será comercializado a través de distribuidores 

y tiendas gourmet.

Turismo en Berlín, 2011 (http://www.berlin.es/cafe-dulces-cocktails.htm)
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3.7.2  Principales Tipos De Consumidores 

De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, tan sólo entre un 40% y un 45% 

de las especias se venden en el sector familiar minorista, mientras que el resto es 

absorbido por los sectores de la elaboración de alimentos y el comercio de servicios 

relacionados con la alimentación. (CBI - http://www.cbi.eu, 2010)

Otro tipo de consumidor son los comercios de comida rápida y de comida lista para el 

consumidor, que se ven obligados a introducir  periódicamente nuevos productos. En 

este proceso, las esencias son el ingrediente primordial. Como se puede anticipar que la 

industria alimentaria continuará desarrollándose, cabe contar con un crecimiento 

constante de comercio de especias en todo el mundo.

Los consumidores se muestran cada vez más dispuestos a pagar precios más altos por 

alimentos de mayor calidad que atañe tanto al sabor como a la inocuidad. Por ello es 

preciso reorientar los planes de producción para atender a las nuevas exigencias.

El aumento del turismo en el mundo entero está haciendo que la gente experimente con 

nuevos tipos de comida, especialmente la picante. Se ha observado un aumento del 

número de restaurantes de comida exótica y un mayor consumo de comidas rápidas 

con un sabor distinto. Todos estos factores han tenido un efecto positivo en el consumo 

de las especias.

Entre los consumidores hay una clara preferencia por los colores y los sabores 

naturales o idénticos a los naturales, por encima de sus equivalentes sintéticos, Por lo 

tanto, cabe esperar que la demanda de especias aumente. También los consumidores 

están dispuestos a experimentar en materia de alimentación para evitar enfermedades 

graves y enfermarse menos.

Otro argumento es, de acuerdo a los hallazgos derivados de este estudio, que la vainilla 

es en un 90% consumida por la industria de alimentos, y que esta industria transforma 
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la vainilla en extractos, por lo tanto solamente un 10% de la producción total de la 

vainilla producida en el mundo se consume directamente en vaina por el público 

consumidor.

Con datos del mismo Instituto, más de 82 millones de habitantes, el mercado alemán es 

el más grande de Europa; es muy competitivo y segmentado, con muchos sectores y 

productos, en donde la calidad y los servicios ofrecidos son esenciales. Las principales 

áreas económicas son Nordrhein-Westfalen, Wurtenberg de Baden, Baviera, Hamburgo, 

Berlín y Hannover, además de Leipzig para la  estructura de la distribución del mercado 

Alemán se caracteriza por:

El gran número de pequeñas tiendas independientes.

Bajo nivel del sector de concentración, en comparación con los principales 

mercados europeos (Francia, Reino Unido, Bélgica).

El predominio de distribución en centros urbanos y en las zonas urbanas; muy 

pocas tiendas de estilo “hipermercado”.

El dominio de las tiendas de “descuento“ y la importancia de ventas remotas 

(pedido por correo, e-commerce, teleshopping).

(CBI - http://www.cbi.eu, 2010)

3.8 Clientes potenciales

Contactamos por medio de correo electrónicos a empresas interesadas en muestras de 

nuestros productos, Ostmann (www.ostmann.de), que es la empresa de especias más 

importante de Alemania, Libelle-Natur (libelle-natur.de) que es una de las principales 

empresas que importan productos 100% orgánicos y Schmidt Vanille

(www.schmidtvanille.de) que su especialidad en Alemania es la venta de todos los 

productos provenientes de la Vainilla.
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EMPRESA CONTACTO DIRECCIÓN OBSERVACIONES

Ostmann
Gewuerze
GmbH& Co. 

Sr. NilsPries-
Meyer

Westring 15-17 
49201
Dissena.T.W. 
Teléfono: 
49-5421-3090 
Fax: 
49-5421-309111 

Es el principal distribuidor de especias en 
Alemania, dominando el 60% del 
mercado, su innovación en envasado y 
presentación de sus productos hace que 
sea líder del mercado, además de marcar 
las tendencias de envasado de especias 
y nuevos productos como la nueva línea 
de aromas de vainilla, naranja y
almendra.

Schmidt 
Vanille 

Dirk 
Schmidt

Mühlenstrasse 21
44221
Dortmund 
Teléfono: 0049-
4282-593197
Fax: 0049-4282-
593198

Empresa importadora y exportadora
de vainilla por medio de internet, lleva
más de 10 años en el mercado y se 
dedica al mayoreo y menudeo.

.

Libelle-Natur Johannes 
Silbermann

Libelle Natur, Zum 
Spritzenhaus 19
21266 Jesteburg
Teléfono: 04183-
5004643
Fax: 04183-500 652
E-mail: info@libelle-
natur.de
Web: www.libelle-
natur.de

Proveedor de especias orgánicas,
dentro de su gama se encuentra el 
Interés de comercializar la vainilla 
Mexicana. 

3.9 Competencia

El sitio web Deutsche Welle (DW) señala que la vainilla se caracteriza por cotizar un alto 

precio, ello por los costos de producción requeridos en el proceso de producción a nivel 

parcela y en el tratamiento que recibe la vaina. El precio varía en relación a la variedad 

y calidad de la vainilla, en este caso, Madagascar es el país que presenta un mayor 
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valor alcanzando su mayor precio en 2005, el cual se situó en 51,311.6 dólares por 

tonelada, esta situación se explica por las adversidades climatológicas que vivió la isla y 

que redujo la oferta de vainilla. México, por su parte, registra un precio de 3,640.9 

dólares en 2007. 

De acuerdo al Estudio de Oportunidades de Mercado Internacional para la Vainilla, la

producción mundial de vainilla ha presentado una tendencia creciente, misma que se 

explica por un aumento en la superficie cosechada, ya que, como se muestra en el 

cuadro anterior, los rendimientos no han presentado gran aumento Considerando el 

promedio mundial, en el año 2000 se obtuvieron 105.3 kg por hectárea, mientras que en 

2007 se lograron 112.4 kg/ha. Por su parte, la superficie pasó de 37,880 ha a 77, 048 

ha, en el mismo periodo. El aumento en la superficie se debe a que Madagascar duplicó 

la superficie destinada a la producción de vainilla, en tanto que China e Indonesia 

elevaron la superficie moderadamente. Así la producción mundial pasó de 3,992 

toneladas en el año 2000 a 8,667 toneladas en 2007. 

Existen tres variedades de vainilla que se comercializan a nivel mundial, estás 

provienen de Madagascar, México y Tahiti. Actualmente, se comercializa 

mayoritariamente la vainilla de Madagascar, este país ha alcanzado niveles de 

producción muy altos, por lo que la oferta del producto, así como el precio del mismo, 

están en función de su producción. 

La competencia directa de la vainilla es la vainillina, un sintético que se produce a partir 

del clavo de olor, principalmente, del que químicamente se obtiene la fórmula de la 

vainilla natural. El precio del producto sintético está muy por debajo del precio de la 

vainilla natural. Estos productos son los competidores directos de la vainilla que Gaya 

ofrece a nivel nacional; sin embargo, en el mercado alemán no afecta directamente ya

que los consumidores prefieren productos orgánicos y naturales.

Madagascar es el principal exportador de vainilla, en promedio durante el ciclo 2000-

2007 comerció en el exterior el 92% de su producción; Comoras (país formado por 

tres islas el sureste de África, situado al Norte de Madagascar) destina el 77%, y 
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México el 41%. (Comité Estatal Sistema Producto Vainilla de Puebla, A.C, 2009)

PRINCIPALES COMPETIDORES DENTRO DEL MERCADO ALEMÁN

Producto
4 fl (oz)

Características Precio en Euros Precio en Dólares

Concentración 
doble (2x)

Ingredientes: 
aroma natural de 
vainilla, alcohol 

(16%), agua

13.00 17.99

Concentración 
cuádruple (4x)
Ingredientes: 

aroma natural de 
vainilla, alcohol 

(35%), agua, miel 
de agave

14.00 19.37

Concentración 
cuádruple (4x)
Ingredientes: 

aroma natural de 
vainilla, Alcohol 

(35%), agua, miel 
de agave

18.50

Concentración 
quadruple (4x)
Ingredientes: 

aroma natural de 
vainilla, Alcohol 

(35%), agua, miel 
de agave

10.50
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NOW Certified 
Organic Vanilla 
Extract   2fl (OZ)

12.00

NuNaturalle 10.32

3.10 Barreras de entrada

3.10.1 Barreras Arancelarias

México es un país que cuenta con diversos tratados comerciales dentro de los cuales 

está el TLCUEM. Este tratado entró en vigor en el año 2000, y permite el trato 

preferencial de nuestros productos para el mercado más grande del mundo. Alemania es 

un mercado que, como lo hemos visto con anterioridad, tiene una gran demanda de  

Vainilla, la cual está exenta de aranceles en esta región.

La fracción arancelaria de nuestro producto, con la cual se constata que no cubre 

ninguna cuota o arancel es la siguiente:



Especialidad en Administración del Comercio Exterior 

28

Para la obtención de tratos preferenciales otorgados por la Unión Europea, se debe 

contar con un certificado de origen o bien una declaración, ya sea sobre la factura de 

venta, nota u otro documento comercial, que describa los productos en cuestión con 

suficiente detalle para identificar su procedencia.

3.10.2 Barreras No Arancelarias

Para poder entrar al mercado Alemán es importante que el producto importado tenga un 

alto grado de calidad, la cual se mide en función de los estándares industriales del

producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius, como por los estándares 

comunitarios.

Las Normas contenidas en el Codex Alimentarius son:

ALINORM 99/26
HS-0795
CODEX STAN 1-1985
CAC/GL 2-1985
CAC/GL 20-1995

Actualmente las normas se han actualizado en los últimos 5 años y estas son 

estrictamente aplicadas para la entrada de alimentos a la Unión Europea. Para el caso 

alemán, la norma aplicable es la NIMF-15 desde el 1 de marzo de 2005, ver Anexo 1.

Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias 

relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de 

madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional.

Respecto al etiquetado de productos alimenticios, las reglas aplicadas en Alemania son 

homólogas a las de la Unión Europea, que están comprendidas en la Directiva 

2000/13/CE del Parlamento Europeo. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 109/29¸ 2000)

La directiva señala el contenido de la etiquetas para la venta de alimentos de consumo 

humano y animal, que a diferencia de las reglas mexicanas o estadounidenses, se 
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deberán aplicar a la venta de alimentos no sólo empacados para venta al público en 

general, sino para venta de medio mayoreo (restaurantes, hoteles, etc.) y de mayoreo,

ya sea a granel o preempacado. Es obligatorio que las etiquetas, ya sea que cubran o no 

todo el empaque del producto, contengan la siguiente información: 

La denominación de venta del producto, 

La lista de ingredientes y su porcentaje de la composición, aún si es menos del 

25% del total, 

La cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes de 

conformidad con las disposiciones del artículo 7, 

Para los productos alimenticios pre-envasados, la cantidad neta,

La fecha de duración mínima o, en el caso de productos alimenticios muy 

perecederos por razones microbiológicas, la fecha de caducidad (la frase “fecha 

de caducidad” deberá ir en cada uno de los idiomas oficiales de la Unión 

Europea), 

Las condiciones especiales de conservación y de utilización,  

El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del empacador o de un 

vendedor establecido dentro de la Comunidad,

El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera 

inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto 

alimenticio, 

Un modo de empleo en el caso de que, de no mencionarlo, no se pueda hacer un 

uso adecuado del producto alimenticio, 

Para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1.2% se 

especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido. 

Asimismo, hay pautas para el uso de ciertos términos en los alimentos, tales como “bajo 

en grasa”, “reducido en sodio” o “alto en fibra”, si bien no hay aún definiciones legales 

para los términos “bajo”, “reducido en” o “alto en”. La fecha de caducidad es importante 

para penetrar en el mercado europeo ya que se pide que contenga la leyenda de 

“consumase antes de”.
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El extracto de vainilla tiene una vida en anaquel de 10 años por lo tanto es una ventaja 

importante ya que su fecha para consumo humano es amplia y se garantiza el producto.
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

4.1 Equipo De Dirección

La partición de la familia ha sido básica desde la fundación de esta empresa, su creador, 

Don Domingo Gaya primeramente, y posteriormente, en los años 40, Don Orlando Gaya 

Montini, nieto de Don Domingo funda la primera planta piloto para la producción de 

extracto y licor de vainilla. Empresa que hasta la fecha continua funcionando bajo la 

batuta de sus hijos y nietos.

Posteriormente, el Q.F.B Italo Gaya Capellini construye el Beneficio de Vainilla más 

grande de América logrando junto con su hija la Lic. Norma Edda Gaya Goldaracena 

realizar acuerdos con más de 400 productores vainilleros de la región para mantener la 

calidad e incrementar la producción de tan valioso fruto.

La toma de decisiones en esta empresa recae en un grupo muy reducido de familiares, 

quienes son los que deciden los planes de acción que la empresa seguirá para el logro 

de sus objetivos. Actualmente la Directora General de la empresa es la Lic. Norma Gaya 

Goldaracena, la 'reina de la vainilla', como la conocen sus paisanos y colegas en todo el 

mundo.
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4.2 Estructura Organizacional 

La  empresa está conformada por la siguiente estructura organizacional:

4.2.1 Breve Descripción de Puestos

A continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de los puestos que 

conforman la empresa:

DIRECCIÓN GENERAL

Nombre de la posición: Dirección General
Posición a la que 
reporta: 

N/A

Nombre del 
colaborador: 

Lic. Norma Edda Gaya Goldaracena

Propósito principal de la 
posición:

Coordinar y supervisar las acciones dentro de Desarrollo 
Agroindustrial Gaya S.A. de C.V.

RESPONSABILIDADES

Analizar los reportes que recibe y tomar acciones acertadas.

Motivar al personal para que trabaje eficazmente
Establecer objetivos encaminados a la mejora y tomar acciones 
para que se cumplan

Hacer análisis financiero y actuar según las tendencias
Analizar indicadores y hacer planes de acción
Buscar nuevos mercados
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Buscar innovación en productos y proyectos
Presupuestar las necesidades de la empresa para lograr el 
cumplimiento de los requisitos del cliente y cumplir con las 
especificaciones de los sistemas en base a las normas de calidad 
ISO 9001:2008 e inocuidad ISO 22000:2005.

AUTORIDAD

Toma de decisiones de todas las áreas y cambio de cualquier 
actividad.
Auditar y solicitar información
Solicitar al personal dejar el puesto en caso de no cumplir con lo 

necesario 
Abrir nuevos mercados
Hacer nuevos proyectos y productos. 

HABILIDADES
Trabajo en equipo, Decisión y solución de problemas, Solución de 
conflictos, Negociación, Liderazgo

GERENTE GENERAL

Nombre de la posición: Gerencia General
Posición a la que 
reporta: 

Dirección General

Nombre del 
colaborador: 

Lic. Rosa María Alcalá Gaya

Propósito principal de la 
posición:

Dirigir, planificar, coordinar, supervisar,  y evaluar  las distintas áreas 
de la Empresa de la que es responsable  ante la Dirección General.

RESPONSABILIDADES

Revisar el correcto funcionamiento en todas las áreas de la 
empresa. 
Motivar al personal a que trabaje eficazmente

Que se cuenten con todas las herramientas de trabajo para el 
cumplimiento de actividades.
Bajar toda la información que venga de Dirección General.

Seguridad de la empresa.
Ser la voz de la empresa ante cualquier situación o necesidad.

Cuidar que se cumplan los objetivos y metas de la empresa.
Que se mantenga informado de Toda información y/o salida de 
documentos.

Dirigir y controlar las áreas.
Revisar que se cumpla el SGC.
Dar respuesta a las solicitudes por la Dirección, Clientes y de las 
áreas.
Llevar a cabo una comunicación interna constante y eficiente.

AUTORIDAD
Solicitar información a todas las áreas.
Representar a la empresa ante cualquier situación y/o negociación.
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Dar de baja al personal que no cumpla con los requisitos solicitados.
Autorización de las requisiciones de TODAS las áreas.
Toma de decisiones para dar solución inmediata a problemas. 

Revisión de las áreas para su monitoreo e información a la Dirección 
General.
Definir si una persona ya no es conveniente para la empresa

Reclutar personal

HABILIDADES
Trabajo en equipo, Decisión y solución de problemas, Solución de 
conflictos, Negociación, Liderazgo

RESPONSABLE DE VENTAS

Nombre de la posición: Responsable de Ventas
Posición a la que 
reporta: 

Gerente General

Nombre del 
colaborador: 

Ana María Cruz García

Propósito principal de la 
posición:

Contacto con el cliente, lograr cierre de ventas, análisis de mercado, 
análisis de competencia del mercado, Captación de nuevos clientes y 
mercados, Asegurar que la venta salga en tiempo y forma.

RESPONSABILIDADES

Atender las llamadas y correos de  pedidos y cotizaciones del cliente 
(tiempo máximo para respuesta 24 h)
Verificar que la mercancía llegue bien a su  destino. Mediante 
llamadas telefónicas y correos.

Elaborar expedientes de clientes, con las especificaciones del 
producto que manejan.
Recuperación de cartera de clientes, mediante llamadas telefónicas, 
email.
Buscar nueva cartera de clientes.
Posicionar nuestro producto en las tiendas de autoservicio

Gestionar la cobranza
Hacer y resguardar los registros necesarios para cumplir los 
requisitos de los sistemas en base a las normas ISO 9001 e ISO 
22000.
Elaborar indicadores del área y proponer mejoras.

AUTORIDAD

Buscar nuevos clientes en cualquier mercado potencial.

Enviar información sobre los productos
Hacer y cerrar una venta siempre que se esté seguro de poder 
cumplir los requisitos del cliente
Definir la fecha de salida del producto conforme a los requisitos del 
cliente.

HABILIDADES Facilidad de palabra, Saber escuchar y entender al cliente, 
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Creatividad, Positivismo, Trabajo en equipo, Dinámico.

RESPONSABLE DE COMPRAS Y ALMACÉN

Nombre de la posición: Responsable de compras y almacén
Posición a la que 
reporta: 

Gerente General

Nombre del 
colaborador: 

Olga Lidia Pérez Guerrero

Propósito principal de la 
posición:

Asegurarse que los productos adquiridos cumplen las 
especificaciones. Seleccionar proveedores. Enviar información de 
compra. Verificación de desempeño del proveedor. Manejo de 
almacenes.

RESPONSABILIDADES

Hacer planeación y programación de compras
Tener un stock mínimo de materia Prima con la calidad e inocuidad 
requerida.
Cuidar los costos y la calidad de los insumos que compramos
Hacer selección y evaluación de proveedores
Salida de pedidos en buen estado con las evidencias requeridas 
para comprobar que se cumple con los requisitos del cliente.
Mantener almacenes limpios, en buen estado y con adecuado 
control de plagas
Mantener el Stock mínimo en el almacén de producto terminado
Entregar a producción los insumos necesarios para la proveeduría 
de producto terminado.
Hacer y resguardar los registros necesarios para cumplir los 
requisitos de los sistemas en base a las normas ISO 9001 e ISO 
22000.
Alimentar en adminpaq las entradas de insumos, servicios para 
reflejar el pasivo, salidas y traspasos de almacenes.
Elaborar indicadores del área y proponer mejoras.
Reportar cada 1º de mes las salidas de marbetes a contabilidad.
Elaboración y envío de reportes semanales y mensuales a gerencia.

AUTORIDAD

Cotizar insumos y materias primas que hagan falta 
Elegir el proveedor que más convenga
Elaborar catálogo de proveedores y facultad para rechazarlos.
Solicitar que me resurta almacén 3
Definir Stock mínimo (previa autorización por dirección o gerencia)
Rechazar y aceptar materia prima.

HABILIDADES Trabajo en equipo, Creatividad, Organización.
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RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

Nombre de la posición: Responsable de Contabilidad
Posición a la que 
reporta: 

Gerente General

Nombre del 
colaborador: 

Hilda del Rosario García Estrada

Propósito principal de la 
posición:

Obtener y registrar datos contables, estadísticos y financieros, y 
efectuar pagos y cobros. Llevar los registros de Recursos Humanos.

RESPONSABILIDADES

Mantener los saldos bancarios al día, para evitar sobregiros en las 
cuentas.
Tener la información de gastos actualizado.
Entregar recibos de nómina.

Pago de Impuestos.
Reportes mensuales de información a dirección y gerencia.

Reportes semanales a gerencia.
Envío de documentación al C.P. Roberto.
Facturar y descargar los cobros en sistema Admin.

Llevar al día los expedientes del personal.

Hacer y resguardar los registros necesarios para cumplir los 
requisitos de los sistemas en base a las normas ISO 9001 e ISO 
22000.
Elaborar indicadores del área y proponer mejoras.

AUTORIDAD

Pagar a proveedores de acuerdo a la planeación que se le presenta 
a Dirección.
Gestionar los cobros y las compras

Pago de nóminas y descuentos.
Exigir expedientes completos

HABILIDADES
Manejo de PC, paquetería Excell, Word, Power Point, Contpaq, 
Adminpaq, SUA, Facilidad de palabra, Trabajo en equipo, Dinámico, 
Trabajar bajo presión.

RESPONSABLE DE FINANZAS

Nombre de la posición: Responsable de Finanzas
Posición a la que 
reporta: 

Gerente General

Nombre del 
colaborador: 

Mireya Olmedo López 

Propósito principal de la 
posición:

Obtener y registrar datos contables, estadísticos y financieros, y 
efectuar pagos y cobros. Llevar los registros de Recursos Humanos.

RESPONSABILIDADES
Mantener los saldos bancarios al día, para evitar sobregiros en las 
cuentas.
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Tener la información de gastos actualizado.
Pago de Impuestos.
Reportes mensuales de información a dirección y gerencia.

Reportes semanales a gerencia.
Llevar al día los expedientes del personal.

Apoyar a Gerencia y Dirección en reportes.

AUTORIDAD

Pagar a proveedores de acuerdo a la planeación que se le presenta 
a Dirección.
Gestionar los cobros y las compras
Pago de nóminas y descuentos.

Exigir expedientes completos.

HABILIDADE:
Manejo   PC,  paquetería  Excell, Word, Power Point, Contpaq, 
Adminpaq, SUA, Facilidad de palabra, Trabajo en equipo, 
Dinámico, Trabajar bajo presión.

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Nombre de la posición: Responsable de Producción
Posición a la que 
reporta: 

Gerente General

Nombre del 
colaborador: 

Mireya Olmedo López 

Propósito principal de la 
posición:

Obtener y registrar datos contables, estadísticos y financieros, y 
efectuar pagos y cobros. Llevar los registros de Recursos Humanos.

RESPONSABILIDADES

1. Supervisar el registro diario de la bitácora de asistencia del 
personal.
2. Asignar al personal a su cargo actividades diarias al momento de la 
entrada empresa, salida a comer, entrada de comer y  salida de 
empresa.
3. Recepción de insumos: almacén 2
4. Producción de producto

Verificar que la materia prima a utilizar cumple con los estándares 
de calidad requeridos.

Cargar  percolador grande y supervisar el cargado del percolador 
chico.
Sacar muestras de producto en proceso  para su respectivo 
análisis físico-químico para balancear la mezcla del endulzante.
Sacar muestras de producto terminado para su análisis final en 
cuanto físico-químicos y microbiológicos.

5. Envasado 
Control del llenado, checar que la medida sea la  correcta. 
Supervisar que el cerrado de tapas sea el correcto en las botellas 
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6. Etiquetado
Supervisar que la etiqueta se coloque correctamente.
El sello colocado correctamente

Supervisar que la etiqueta del lote correspondiente  se coloque 
correctamente
Verificar que el número de lote y fechas de caducidad  sean las 
correctas

7. Empaquetado: supervisar
Semi cerrado correcto de caja cartón
Envolver las botellas o frascos correctamente con burbuja.

Verificar la colocación de botellas o frascos correctamente en la 
caja.
Cubrir la caja con burbuja.

Cerrar correcto de caja.
Indicar correctamente el contenido de la caja 

Rectificar datos si es necesario en los rotulados de caja. 
Flejar caja correctamente.

8. Colocar las cajas en su área correspondiente.
9. Llenado de formatos generales de SGIA
10. Llenar bitácora de producción

Tiempos de producto proceso

Tiempos de envasado: desde insumos, llenado y  cerrado de 
botella.
Tiempos de etiquetado: verificar datos de etiqueta, colocación 
correcta y sellos (marbete y de garantía)

11. Figuras de vainilla: elaborar artesanías  con vainas de vainilla para 
venta al público.
12. Admipaq: capturar datos y movimientos de insumos.
13. Tea: llenado de reporte de actividades diario
14. Enviar a   gerencia reporte semanal y mensual. 
15. Elaborar plan trabajo para el siguiente día (Jefe área y personal a 
cargo)
16. Alimentar el Adminpaq diariamente (entradas, salidas, traspasos).
17. Realizar el proceso de filtración de agua.

AUTORIDAD

Mover equipo.
Rechazar materia prima e insumos.

Mandar muestras de Extracto y licor para laboratorio.
Modificar procedimientos de producción.
Liberar producto terminado.

HABILIDADES
Manejo   PC,  paquetería  Excell, Word, Power Point, Contpaq, 
Adminpaq, SUA, Facilidad de palabra, Trabajo en equipo, Dinámico, 
Trabajar bajo presión.
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AUXILIAR TÉCNICO EN MANTENIMIENTO

Nombre de la posición: Auxiliar Técnico en Mantenimiento
Posición a la que 
reporta: 

Responsable de Producción

Nombre del 
colaborador: 

Sergio Sánchez Vázquez

Propósito principal de la 
posición:

Manejar y mantener en buen estado los equipos de producción. 
Auxiliar en las actividades dentro de producción y limpieza de equipos 
e instalaciones de la planta procesadora.

RESPONSABILIDADES

Cumplir con el programa de producción del día
Mantener limpia el área de producción
Llenar los formatos de verificación de producción, limpieza y 
mantenimiento asignados
Dar  mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.

AUTORIDAD
Elaborar plan de mantenimiento de equipos
Elaborar instructivos de mantenimiento
Aceptar o rechazar materias primas e insumos.

HABILIDADES Fácil adaptación al medio de trabajo, Dinámico, Iniciativa.

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN

Nombre de la posición: Auxiliar de producción
Posición a la que 
reporta: 

Responsable de Producción

Nombre del colaborador: José Francisco Domínguez López
Propósito principal de la 
posición:

Auxiliar en las actividades dentro de producción y limpieza de equipos 
e instalaciones de la planta procesadora.

RESPONSABILIDADES:
Cumplir con el programa de producción del día.
Mantener limpia el área de producción.

AUTORIDAD: N/A
HABILIDADES: Fácil adaptación al medio de trabajo, Dinámico, Iniciativa.

El  personal de las áreas de Beneficio, AGI, ranchos y limpieza, es personal que se 
contrata dependiendo de la temporada, por lo cual, a pesar de aparecer en el 
organigrama, no se tiene su descripción de puestos formal.
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5. OPERACIONES.

5.1 Proceso Productivo.

Las tierras de México son el lugar idóneo para la siembra y cosecha de vainilla, cuyo olor 

y sabor son únicos, superiores e incomparables a los de cualquier parte del mundo. En

la región de Papantla se tienen buenas prácticas agrícolas, como es la polinización, la 

cual se realiza en forma manual y a los seis o siete meses después de la fecundación, 

se realiza la recolección del producto. Las vainas de vainilla son trasladas a las 

acopiadoras de la empresa donde serán  seleccionadas las mejores para su compra y 

posteriormente continuar el proceso.

Dentro del proceso productivo se identifican diferentes fases, las cuales son descritas a 

continuación:

1) Beneficiado. El  beneficio de tipo artesanal, donde  todos los pasos del proceso de 

beneficio usado actualmente es una combinación de horneado, secado al sol y 

sudado. 

Selección de los frutos. Según sus condiciones físicas son agrupados en 

clases diferentes.

Frutos enteros de 12cm. De largo o más.

Frutos enteros pequeños o mas, dañados mecánicamente.

Rajados o partidos.

2) Enmaletado. Consiste en hacer maletas envolviendo alrededor de 1000 frutos con 

un peso de 18 a 23 kilogramos, en cajones de madera con medidas de 30x30x60 

cm., perforados en el fondo y a los costados, para drenar el agua generada por 

los frutos.

3) Horneado. Los cajones son colocados dentro de un horno, precalentado a 40°C., 

después se aumenta la temperatura a 60°C., y así permanecerá de 36 a 48 horas.
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4) Primer sudado. Las maletas aun calientes  son colocadas en cajones  sudadores, 

de .80x1.20x2m, se tapan debidamente para evitar pérdida de calor y se dejan 

por un término de 24 horas; posteriormente se sacan del horno y se tapan

perfectamente para que continúe el sudado por otras 24 horas más.

5) Asoleado y sudado. La vainilla se saca de los cajones y es colocada en bandejas 

de madera para llevarla al patio asoleador por 4 horas; después del asoleado, la 

vainilla es recogida y colocada nuevamente en los cajones de sudadores, 

cuidando que se mantenga el calor para estimular que se mantenga la perdida de 

agua. Esta actividad se realiza de entre 11 a 25 veces, dependiendo del grado de 

madurez en el momento de la cosecha, conforme avanza el asoleado y sudado 

dentro del fruto empieza la formación de aceites y otras sustancias que les darán 

flexibilidad, olor suave y aromático.

6) Agroindustrialización. El proceso de extracción es al vacío, las vainas se colocan 

en extractores de acero inoxidable que fueron diseñados y construidos 

especialmente para la empresa, donde la solución de agua y alcohol está en 

constante distribución entre los expulsores para extraer el sabor. El proceso tarda 

aproximadamente 48 horas, después de transcurrido este tiempo, el extracto 

permanece en tanques con las vainas durante varios días e incluso semanas 

antes de ser colado a otro tanque en donde adquiere su color característico

ámbar oscuro, aquí es almacenado hasta que es embotellado. Se fabrican 

concentraciones de 1 fold (1x) y 2 fold (2x), con rendimientos de 120 ml., 250 ml., 

500 ml., 1 litro, 1 galón, 1 garrafa de 20 litros y barriles de 20 litros. 

5.2 Envase  y Embalaje.

5.2.1 Tipo de  envase de acuerdo al producto.

El envase que utilizaremos para el extracto de vainilla que exportaremos a Alemania es 

de vidrio, debido a que estos envases tienen una gran resistencia a la compresión. El 

envase protege al producto de la contaminación, es incoloro e insaboro. Debido a que el 
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contenido será orgánico, este tipo de envases da una mayor protección, cuidando que el 

producto no sufra alguna contaminación externa, es decir, cuidando su inocuidad.

DIMENSIONES: Altura: 12.5 cm, Largo: 5 cm, Ancho: 5 cm

5.2.2 Mejoras Ergonómicas  al producto 

El envase de vidrio aportará mayor confort al consumidor final ya que el frasco es 

pequeño y se adapta a las dimensiones de la palma de la mano, a la vez de que es muy 

práctico para colocarlo en cualquier superficie.

El diámetro de la tapa está cubierta por un rectángulo de yute es de 3cm y tiene un 

sellado hermético que permite tener una mayor frescura y calidad en el producto.
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5.2.3 Etiquetado.

De acuerdo con la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo, el etiquetado, la 

presentación y la publicidad de los productos alimenticios no deberán inducir a error al 

comprador respecto de las características o los efectos del alimento; no podrán atribuir a 

un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación de una 

enfermedad humana (a excepción de las aguas minerales naturales y los productos 

alimenticios destinados a una alimentación especial para los que existen disposiciones 

comunitarias específicas).

Las menciones obligatorias incluyen:

La denominación de venta.

La lista de ingredientes que se enumeran en el orden decreciente de su 

importancia ponderal y están designados por su nombre específico, con arreglo a 

ciertas excepciones.

Los ingredientes que pertenecen a varias categorías se indican según su función  

principal.

La cantidad de los ingredientes o las categorías de ingredientes expresada en 

porcentaje se aplica siempre que el ingrediente o la categoría de ingredientes: figure en 

la denominación de venta o el consumidor la asocie en general con la denominación de 

venta, destaque en el etiquetado, por medio de palabras, imágenes o representación 

gráfica, o sea esencial para caracterizar un alimento determinado (aunque pueden estar 

previstas algunas excepciones); la cantidad neta expresada en unidades de volumen en 

el caso de los productos líquidos y en unidades de peso en el caso de los demás 

productos. Además, se prevén disposiciones especiales para los productos alimenticios 

que se venden por unidades y para los productos alimenticios sólidos presentados en un 

líquido de cobertura.

La fecha de duración mínima estará compuesta por la indicación del día, el mes y el año, 

salvo en el caso de los productos alimenticios cuya duración sea inferior a tres meses 

(bastará indicar el día y el mes), de aquellos cuya duración máxima no sobrepase los 
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dieciocho meses (bastará indicar el mes y el año) o cuya duración sea superior a 

dieciocho meses (bastará indicar el año).

Las condiciones especiales de conservación y utilización; el nombre o la razón social y

la dirección del fabricante o del embalador, o de un vendedor establecido dentro de la 

Comunidad quedan autorizados, en lo que respecta a la mantequilla producida en su 

territorio, a exigir solamente la indicación del fabricante, del embalador o del vendedor; 

el lugar de origen o de procedencia, en los casos en los que su omisión pudiera inducir a 

error al consumidor; el modo de empleo debe indicarse de forma que permita un uso 

adecuado del producto alimenticio; la mención del grado alcohólico volumétrico 

adquirido para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1,2 %.

En las siguientes imágenes se presenta el etiquetado tanto en español como en el 
idioma alemán:

Imagen de la etiqueta en idioma español
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Traducción al idioma Alemán de la etiqueta del extracto de vainilla.

5.2.4 Determinación del  tipo de envase y embalaje.

Caja de cartón corrugado tipo flauta  para una resistencia de  peso de 12.5 kg, que 

contendrá  48 frascos de 120 ml (4fl (oz)), cada frasco ira recubierto con papel burbuja y 

dividas por un separador el cual está fabricado de un cartoncillo delgado. En la parte del 

fondo contendrá 24 frascos y de igual manera en la segunda estiba dentro de la caja. 

Las dimensiones de la caja son: 34 cm/ 22 cm/ 28 cm, que será por cerradas 

perfectamente con cinta adhesiva.

Figura. 1 Tipo de empaque.
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5.2.5 Tipo de embalaje.

El embalaje es un recipiente o envoltura que contiene productos temporalmente y sirve 

principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, 

transporte y almacenaje. Para efectos del traslado, las cajas  se colocaran en un pallet 

de 0.80 m x 1.20 m x 1.40 m de altura, dicho pallet contendrá un total de 60 cajas con 48 

frascos, una vez acomodados y estibados se  les colocaran los esquineros  que irán 

sujetos con fleje y grapa, lo que les darán seguridad y firmeza a las cajas, después se

cubrirán con una película  plástica.

5.2.6 Símbolos  que  se  usan en los  embalajes.

Este símbolo representa que es frágil, que se mueva con cuidado.

Significa este lado hacia arriba.

No estibar más de cinco cajas.

No exponer a la lluvia.

Material hecho el embalaje es de material reciclable.
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5.3 Personal Operativo.

La empresa Gaya cuenta con el siguiente personal de producción altamente capacitado 

para realizar sus funciones especificas para el beneficiando y extracción de la vainilla.

En el siguiente cuadro se especifica a detalle el equipo de producción.

Nivel de la posición dentro de la estructura de la empresa

5.4 Logística y Distribución.

5.4.1 Logística.

La Compañía tiene una forma, ya sea definida o de factor, de generar los productos que 

comercializa y de hacerlos llegar al mercado, no importa su tamaño ni su complejidad. A 

esa serie de procesos o prácticas se le conoce como Logística o Cadena de Suministro.

La transportación del producto de la empresa al Puerto más cercano será vía terrestre 

en un camión de capacidad de carga de 4.5 toneladas, que realizará un recorrido de

197, 970 kms. de la ciudad de Gutiérrez Zamora al Puerto de Veracruz México.

La cantidad de producto que transportará dicho camión será: 260 cajas con 48 frascos 

de 120 ml cada una, distribuidos en 4 pallets de 750 kg cada uno y un pallet de 250 kg,
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con las siguientes medidas .80 ancho  x 1.20 largo x 1.40 de altura, incluyendo peso del 

pallet. En total llevará un peso de 3310 kgs.

Producto neto: 1497.6 lts.

Cantidad de envases: 12480 frascos de 120 ml cada uno.

Una vez que llegue la mercancía al Puerto de Veracruz, ésta se embarcará en un  buque 

naviero, el cual la llevará en su travesía marítima hasta el puerto de destino en Alemania

De acuerdo al Incoterm (FOB) que se utilizará, este transporte estará a cargo del 

importador.

5.4.2  Determinación de la  ruta  más  apropiada.

La empresa transportista con la cual proponemos sea transportada la mercancía del 

Puerto de Veracruz al Puerto de Hamburgo, Alemania vía marítima en un contenedor 

consolidado es:

TRANSLOGISTIC S.A. DE C.V. 

Av. Nuevo León 250 Despacho 4-B Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc México D.F. 

C.P. 06140, Tel. & Fax: 01 (55) 2614 8040 / 01 (55) 2614 8054, 

www.translogistic.com.mx.

En la figura siguiente se muestra el recorrido del buque que partirá del puerto de 

Veracruz, al puerto de Hamburgo:
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Figura. Recorrido del buque.

5.4.3 Tiempo de recorrido e itinerario  que  seguirá  la  carga.

Tiempo de  carga  en  origen,  tiempo de  carga  en  tránsito y tiempo de carga en  punto 

de  destino Puerto de Veracruz – Rotterdam – Hamburgo.

Tiempo de carga en origen = 1 día.

Tiempo de carga en tránsito = 24 días.

Tiempo de carga = 1 día.

Itinerario:

Gutiérrez Zamora - Puerto de Veracruz (vía terrestre)

Puerto de Veracruz – Rotterdam – Hamburgo (vía marítima)

Puerto de Hamburgo – Berlín (vía terrestre)

El conocer el tiempo de recorrido es muy importante para del comprador, debido a que 

podrá saber cuándo se realizará el embarque y el tiempo que durará en tránsito, 

saliendo de Gaya hasta llegar a su destino en Alemania, donde será recogido por el 

cliente. Se anexa el desglose de costos, ver Anexo 1 .
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5.4.4 Aseguradora contratada y tipo de seguro

Una de las empresas con las que nosotros cotizamos y que elegimos por ser la mejor 

opción en cuanto a cobertura y precio es Aktiv Assekuranz, que una empresa argentina

especializada en seguros para el comercio internacional. En Latinoamérica, son 

representantes exclusivos de, miembro del grupo alemán Aktiv AG, que provee pólizas 

de mercadería y responsabilidad para agentes de carga y operadores logísticos.

El tipo de seguro que esta empresa ofrece es de cobertura total, es decir cubrirá todos 

los riesgos a que está expuesta la mercancía durante el transporte asegurado y que sea 

a consecuencia del mismo. El alcance que tiene es: Puerta a Puerto. El deducible será 

del 20% en caso de robo o asalto por reclamo. 

5.4.5 Distribución de la mercancía.

Para  la distribución y comercialización de nuestro producto se utilizará el siguiente 

cuadro, ya que lo que se le propone a la empresa  es  vender a distribuidores

directamente  que atiendan a las tiendas gourmet  y de esta forma reducir costos, para 

posicionarse mejor sin que la inversión por parte de Gaya sea considerable en el 

mercado Alemán.

Figura. Canal de distribución.
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5.5 Documentación para exportación

La documentación necesaria para la exportación depende del INCOTERM seleccionado, 

el cual por mayor beneficio para la exportación y de común acuerdo con el cliente en 

Alemania, será FOB (Free On Bordo) Libre a Bordo (puerto de carga convenido).

En la siguiente imagen se muestra cómo se maneja el INCOTERM a utilizar con ambas 

parte:

De acuerdo al proyecto es importante que tanto Gaya como nuestros clientes 

potenciales tengan el conocimiento de los documentos que se utilizarán en el proceso de 

exportación, los cuales se enlistan a continuación, ver Anexo 2 (ejemplos de formato).

Factura comercial.

Certificado de origen 

Licencia de Exportación.

Lista de empaque.

Carta de Encomienda 
Certificado de seguro

Documento de Transporte

Autorización Administrativa de Exportación.

Documento de Vigilancia Comunitaria.

Notificación Previa de Exportación.

Certificado de Calidad.

Certificado Sanitario.
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5.6 Aspectos del Precio

Nuestro precio con Incoterm FOB, saliendo del Puerto de Veracruz, al Puerto de 

Hamburgo, Alemania es de 6.15 Usd; la presentación será de 120 ml (4 fl(oz)) (2x).

El precio de venta en el extranjero, se obtuvo de acuerdo con los costos directos e

indirectos de producción, respetando el margen de utilidad deseado por la empresa y 

sumando el total de los costos de exportación. 

En la siguiente tabla se muestran los costos, el margen de utilidad es de 38% y cómo se 

llegó al precio de venta en Alemania por unidad y por caja:

Precio 
en 

Fabrica 
USD

Total de 
Impuestos 

de 
Exportación

( Ad-
Valorem,
DTA, IVA) 

USD

Total de otros Gastos 
de 

Exportación(Muellaje, 
Maniobras, 

Pedimento, Servicios 
al Comercio y código 

ISPS) USD

Seguro 
de 

mercancía 
.55% 
Valor 

Factura
USD

Total
USD

Unidad de 
4 fl (oz)/
120ml (48 
fco/caja)

4.10 0.039 0.25 0.024 6.15

Cajas (260) 196.80 1.9 12.33 1.18 1599

Contenedor 
compartido 

- 494 3, 205.80 308.88 4008.68
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5.7 Aspectos de promoción.

En este apartado le sugerimos a la empresa realizar un Plan de Mercadotecnia para dar 

a conocer su producto a nivel nacional como internacional, en este sentido la promoción 

es básica para que la gente se familiarice con los productos orgánicos que ellos ofrecen.

También se propone participar en ferias internacionales, lo que a su vez generará

vínculos para la compra-venta del producto; en este apartado se supone la implicación 

de toda la organización comercial que tendrá que realizar la empresa y también se

propone aprovechar los apoyos que otorga ProMéxico para la participación en los 

pabellones internacionales.

A continuación se enlistan las Ferias más importantes y que se relacionan para la 

promoción del Extracto Orgánico en Alemania:

BioFach 2013 Nuremberg Alemania: Feria Agricultura Ecológica-Orgánica; esta 

feria es en el mes de febrero en la ciudad de Nuremberg, Alemania, entre los días 

13 y 16 del mismo.

Sial Paris, Francia 2012; esta feria se encarga de presentar las innovaciones de la 

industria alimenticia a pesar de ser en Paris a ella acuden diversos miembros de 

la Unión Europea, las fechas son del 21 al 25 de octubre 

5.8 Formas de pago y Contratación.

Durante mucho tiempo, la empresa había utilizado cartas de crédito, sin embargo, 

actualmente la forma de pago es mediante convenio con cada uno de los clientes, 

dependiendo del volumen de compra, pero en el mayor de los casos, se hace el pago 

por adelantado antes de embarcar la mercancía. 
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De acuerdo a lo pactado con el cliente en el extranjero se depositará el pago por 

adelantado de la mercancía a exportar, en la cuenta 0164330269, clave 

012864001643302699   Swift : BC MR MX MM PYM del banco BBVA Bancomer.

La venta se realizará mediante un contrato de compra-venta internacional de mercancías 

entre la empresa Gaya de Gutiérrez Zamora, representada por la licenciada Norma Edda 

Gaya Goldaracena y por Ostmann Gewuerze GmbH & Co. representada por el Sr. Nils 

Pries-Meyer a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La vendedora” y “El 

comprador”, ver Anexo 3.

5.9 Soporte al Cliente

Debido a la implementación del Sistema de Calidad ISO 9001-2008, la empresa a 

determinado que el servicio o soporte al cliente iniciará desde la solicitud de cotización, 

la cual deberá incluir amplia información sobre el producto, continuando con las 

consultas, contratos o atención a pedidos, incluyendo las modificaciones, así como la 

retroalimentación del cliente, conteniendo incluso sus quejas. 

Así mismo, derivado de este último punto, y como una medida del desempeño del 

sistema de gestión de calidad, la empresa deberá de realizar el seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos, empleando para ello, encuestas de satisfacción del cliente, las cuales, en el 

caso de clientes extranjeros, se mandarán vía correo electrónico, solicitando se regresen 

por el mismo medio, debidamente firmadas de manera electrónica por el representante 

de la empresa o el encargado de realizar la compra.    

La empresa además, cuenta con páginas web que incluyen recetarios de cocina, las 

cuales permiten al cliente conocer las diversas formas de utilizar el extracto de vainilla,

ya que el uso de nuestro producto es muy amplio y dará un toque incomparable a todo 

en lo que se ocupe. Dichas páginas de encuentran en el idioma español e inglés, y se 

sugiere que también contenga información en idioma alemán.
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5.10 Investigación y desarrollo.

Actualmente se ha hecho una alianza importante entre el Gobierno Federal, 

Centros de Investigación y la empresa para seguir innovando en la forma de producir la 

vainilla y sus derivados. Toda la información referente a esta alianza es estrictamente 

confidencial.

5.11 Planes futuros.

Una vez estando posicionado el extracto de vainilla en el mercado Alemán, se buscará

ingresar a nuevos mercados en países cercanos a Alemania, con la finalidad de 

diversificar más los lugares de venta. 
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6. RIESGOS CRÍTICOS

La necesidad de entender los riesgos y las oportunidades es ineludible cuando se trata 

de alcanzar el progreso de cualquier empresa. Proporcionarle dirección estratégica a un 

negocio, significa entender qué  genera la creación de valor y qué la destruye. Esto 

alternativamente significa que la búsqueda de oportunidades debe exigir comprensión de 

los riesgos a tomar y de los riesgos a evitar. Por lo tanto, el crecimiento de cualquier 

negocio exige la evaluación del riesgo y  la aceptación del riesgo implícito.  

La capacidad de un negocio de prosperar al afrontar los riesgos, al mismo tiempo que 

responde a acontecimientos imprevistos, buenos o malos, es un indicador excelente de 

su capacidad para competir.

Un riesgo es el potencial de daños o pérdidas que podría sufrir Desarrollo Agroindustrial 

Gaya (que se suelen expresar en dinero). Existen dos tipos de riesgos que son:

6.1 Riesgos internos

Actualmente Gaya ha venido trabajando sin un equipo de ventas; sin embargo, en 

este momento algunos integrantes del equipo administrativo, incluyendo a la 

Gerente General, han estado tomando esas funciones, debido a la escases de 

personal en esa área, lo que, por un lado, retrasa actividades propias de sus puesto, 

y por otro, las ventas se han visto descuidadas.  

Durante el proceso de producción del extracto de vainilla, se corre el riesgo de no 

cumplir con las especificaciones exactas del producto (Producto No Conforme), 

como son las de rebasar la mezcla del endulzante, de que el lote correspondiente no 

sea el correcto, de que la medida durante el llenado no sea la exacta, contaminación 

del extracto, poniendo en riesgo su inocuidad, etc.
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Existe el riesgo latente, como en toda industria, de la ocurrencia de accidentes 

provocados por la maquinaria y equipo empleados para la extracción de la vainilla; 

peligros intrínsecos  y extrínsecos derivados de la utilización de maquinaria 

especializada como los hornos para llevar a cabo el proceso de deshidratación de la 

vaina, picadoras y la propia extractora, para el proceso extractivo.

6.2 Riesgos Externos

La alta densidad del cultivo está directamente asociada a la incidencia de 

enfermedades, principalmente hongos e insectos, ya que la vainilla es muy sensible 

a la ventilación y humedad ambiental, aunque no son muy frecuentes, las plagas 

más comunes para el cultivo de la vainilla son: chinche roja,  gusano peludo, 

pudrición de raíz y tallo y antracnosis, entre otras, las cuales pueden causar ciertos 

daños al consumir parte de  la estructura de la enredadera o de las vainas.

El “Coyotaje” es otro riesgo latente, en donde los compradores que obtienen 

utilidades a costa de castigar precios a los productores, venden  al cliente, en este 

caso Gaya, a precio mucho mayor del establecido por el productor. Problemas de 

organización y seriedad por parte de los productores. Debido a que no se cuenta 

como un contrato específico que comprometa a los productores a vender lo 

producido únicamente a Gaya, fomentando con esto la práctica antes mencionada.

Competencia del país y del mundo. Debido al atractivo mercado que representa la 

venta de vainilla, existen en el mercado los llamados “productos sustitutos”, los 

cuales son en ocasiones casi 50% más baratos que un producto de vainilla original, 

natural y orgánica; sin embargo, como el olor y color son similares a un producto 

original, algunos consumidores, poco conocedores, prefieren cantidad a menor 

precio, que calidad a mayor precio. Gaya se ha enfrentado a la competencia con 

empresas nacionales, fabricantes de un pseudo extracto de vainilla, el cual por su 

alto contenido de vainillina artificial, resulta peligroso y nocivo para la salud. En 
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cuanto a competencia internacional, el mayor competidor en este momento es 

Madagascar y en segundo lugar Indonesia, con una producción superior, menor 

precio, pero con autenticidad dudosa, debido a que el origen real de la vainilla está 

en nuestro país.

Incidentes durante el traslado del producto. Este riesgo es latente tanto dentro del 

país como fuera de él. Sabemos el riesgo que implica el traslado del producto por 

ello es conveniente establecer con el cliente la adquisición de un seguro contra 

riesgos, el cual asegure su adecuada entrega. Debido a experiencias pasadas, Gaya 

ha adoptado la política de asegurar todos y cada uno de sus envíos dentro y fuera 

del país, acordándolo previamente con el cliente.  

Cambio Climático. En el año 2010, Gaya sufrió de escasez de materia prima, debido 

a las inundaciones que sufrió el Estado, lo que afectó directamente la cosecha de 

vainilla, y que a su vez afectó directamente la producción de la empresa; esta fue 

una lección muy importante para sus directivos, quienes ahora deberán tomar sus 

precauciones, no sólo en sus propias tierras, sino en las de todos los productores 

que colaboran con Gaya para el logro de sus objetivos. 

“Inestabilidad en el precio de la vainilla. Desastres naturales y conflictos sociales en 

los principales países productores han provocado un incremento en el precio de la 

vainilla hasta alcanzar sumas inimaginables, como por ejemplo 480 dólares por kilo 

de vainilla curada. Estos precios motivan una mayor producción, lo que ha 

provocado una saturación y a su vez el desplome de los precios a menos de 50 

dólares el kilo durante algunos años. Esta inestabilidad de los mercados tiene 

consecuencias muy negativas tanto para el consumidor como para el productor”.

(Soto Arenas, M.A. 2006. La vainilla, retos y perspectivas de su cultivo. CONABIO. Biodiversitas 66:1-9)
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6.3 Planes De Contingencia

6.3.1 En Riesgos Internos

Para contrarrestar el riesgo que corren las utilidades por bajas ventas, debido a la 

falta de personal en esta área, nosotros proponemos reclutar a gente 

experimentada, con notables habilidades de negociación, ofrecerles un programa 

de estímulos atractivo, capacitarlos exhaustivamente en todo lo referente a los 

productos elaborados por la empresa y, lo que consideramos más importante es, 

establecerles códigos de ética y valores empresariales, debido a que ante el 

cliente, el vendedor representará a Gaya, la cual avalará su actuar; por lo tanto, si 

los procedimientos son poco éticos, el cliente tendrá todo el derecho a suponer 

que esa actitud estará respaldada por la empresa y formará parte de sus 

propósitos comerciales.

A fin de que la empresa asegure el control de los peligros de inocuidad del 

extracto al momento del consumo humano, se ha implementado el Sistema de 

Gestión de Inocuidad de Alimentos (SGIA) ISO 22000:2005, lo cual entre otros 

aspectos permite a la empresa “la planeación, implementación, operación, 

mantenimiento y actualización de su sistema de gestión de inocuidad alimentaria 

con el propósito de que, de acuerdo al uso intencionado, sea inocua para el 

consumidor. Los componentes fundamentales de la norma ISO 22000 son las 

Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (BPHYS), el Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP) y la Implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001-2008”. (Norma Internacional ISO 22000. Sistemas de gestión de la inocuidad de 

los alimentos Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria)

Para el caso de los riesgos en las áreas operativas, como ya se mencionó, se han 

implementado las llamadas, “Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad” (BPHYS), 

las cuales incluyen los aspectos de higiene del personal, instalaciones, servicios 

sanitarios, potabilidad del agua, equipamiento, control del proceso, control de la 

fauna nociva, y limpieza y desinfección.
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6.3.2 En Riesgos Externos

Para evitar la incidencia y propagación de las plagas se efectúan adecuadas 

prácticas de cultivo como son la poda y el rejuvenecimiento. Existen pesticidas 

naturales pero sólo serán utilizados sí y sólo sí son fomentados por los 

certificadores orgánicos.

Para prevenir  el llamado “coyotaje”, se deben lograr mayores y mejore vínculos 

entre productores y la empresa a fin que todos ganen; el apoyo crediticio para el 

establecimiento de vainillales tecnificados (no sólo para el establecimiento de 

vainillales rústicos), la consolidación de asociaciones de productores, el desarrollo 

de un paquete agronómico adecuado y la certificación de origen asociada a 

controles de calidad del producto beneficiado, son puntos importantes para 

desarrollar una estrategia para elevar la producción, mantener la calidad de este 

cultivo y seguir asegurando a la empresa del suministro de materia prima de 

calidad para la elaboración de sus productos.

En cuanto a competencia, consideramos que Gaya ofrece calidad insuperable a 

nivel nacional e internacional, así que lo que le resta es continuar invirtiendo en 

investigación científica y tecnificación (proceso que están casi concluido), para 

lograr producción de vainilla de mayor resistencia a enfermedades, con mayor 

contenido de vainillina y a menor precio, como lo ha venido haciendo Madagascar 

e Indonesia. Así mismo, revisar con detalle las normas de etiquetado para estos 

productos en los 3 países y en caso de haber inconsistencias o ausencias que 

generen la competencia desleal promover la mejora normativa que permita 

reducir asimetrías de información en el mercado y favorecer condiciones leales de 

competencia.

Para asegurar que la mercancía llegará en tiempo y forma a su destino final, Gaya 

normalmente acuerda con los clientes el incluir un tipo de seguro con cobertura 
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total, en el cual se cubren todos los riesgos a que está expuesta la mercancía 

durante el transporte y que sea a consecuencia del mismo. 

En cuanto a las variaciones de precio, originadas por devaluación o 

sobrevaluación, un instrumento que nosotros sugerimos utilizar ante las futuras 

variaciones cambiarias es lo denominado Cobertura Cambiaria, la cual tiene 

distintos enfoques en las instituciones financieras, así como para los 

inversionistas. El efecto de la cobertura depende del riesgo y la rentabilidad 

esperada de la inversión, y nos permite realizar operaciones a futuro con el tipo 

de cambio logrando una mejor planeación financiera.

6.4. Seguros

Como una buena práctica de previsión, la empresa tiene contratado un seguro 

contra huracanes, inundaciones e incendio de la planta con el Grupo Financiero 

INBURSA.

Seguro de transporte: El tipo de transporte que la empresa usualmente acuerda 

con los clientes y que usará con nuestros potenciales clientes alemanes es un 

tipo de seguro con cobertura total, en el cual se cubren todos los riesgos a que 

está expuesta la mercancía durante el transporte y que sea a consecuencia del 

mismo. (Alcance: Puerta de la empresa al Puerto de Carga Convenido (FOB). El 

deducible es del 20% en caso de robo o asalto por reclamo), y regularmente el 

monto del seguro que se paga es del 1% del valor de la mercancía enviada.

A fin de asegurar los plantíos ante posibles cambios climáticos como 

inundaciones, granizo, falta de piso para cosechar, lluvia, sequía, huracanes, 

ciclones, tornados, trombas, vientos fuertes, heladas, bajas temperaturas, ondas 

cálidas e incendio, así como factores biológicos como plagas y enfermedades, se 

recomienda contratar un seguro agrícola, el cual es un mecanismo diseñado para 
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reducir el riesgo financiero derivado de estos factores que no son controlables por 

la empresa.
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7. ANALISIS FINANCIERO

7.1 Situación financiera actual

De acuerdo a los Estados Financieros proporcionados por Gaya, (ver Anexo 4 y 5), la 

empresa Desarrollo Agroindustrial Gaya cuenta con suficiente solvencia económica, lo 

cual deja en claro que la empresa no requiere de ningún financiamiento y que las 

inversiones que se hagan provendrán directamente de los socios.

Actualmente la empresa está valuada en 15 millones de pesos y sumando el proyecto de 

exportación con valor presente neto, Desarrollo Agroindustrial Gaya S.A de C.V valdrá

20 millones en 5 años.

A continuación se muestran un análisis e interpretación de Razones Financieras

Razón de Circulante

Activo Circulante/Pasivo Circulante

$9,944.88 $1,152.63 8.63 

Capacidad que la empresa tiene para pagar a 

corto plazo; es decir, por  cada  peso que tiene 

que pagar, dispone de $8.63 para solventarlo.

Prueba del Ácido
(Activo Circulante-Inventarios)/ Pasivo Circulante)

(9,944.88 – 6,099.69) / 1,152.63 = 3.34

Al no incluir el valor de los inventarios poseídos 

por la empresa, este indicador señala con mayor 

precisión las disponibilidades inmediatas para el 

pago de deudas a corto plazo.

Razón de Liquidez

(Efectivo (Caja y Bancos) + Inversiones 

Temporales + Cuentas por Cobrar) /Pasivo 

Circulante

(915,685 + 55,357 + 2,861159) / 1,152,634 = 3.32

Determina la capacidad que tiene una empresa 

para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, 

sin integrar el inventario; y en este caso, por 

cada peso que se debe, se cuenta con $3.32 

para solventarlo.

Capital de Trabajo (Determinación Contable)

Activos Circulantes – Pasivos Circulantes

9,944875 – 1,152,634 = $ 8,792,241

La empresa cuenta con 8.7 millones para 

trabajar.

Razones de Endeudamiento o Apalancamiento

a) Porcentaje de Recursos Ajenos: Pasivo 

Total/ Activo Total

            6,979,417 / 15,131,862 = 0.46 

El 46.% del valor de la empresa fue adquirida 

con recursos ajenos.
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b) Porcentaje de Recursos Propios: 

Capital Contable/ Activo Total

8,152,445 / 15,131,862 = 0.54

Los socios aportaron el 54% del 100% del valor 

de la empresa.

Rotación del Activo Fijo

Ventas Netas / Activo Fijo Neto

15,752,958 / 5,186,987 = 3.04

Cada peso invertido en maquinaria, la empresa 

genera un ingreso de 3.04 veces lo invertido; y  

también se muestra que tanto está utilizando los 

equipos y su capacidad de producción.

Rotación del Activo Total

Ventas Netas / Activo Total

15,752,958 / 15,131,862 = 1.04

Indica que tan eficientes son todas las 

inversiones que se están realizando dentro de la 

empresa, en este caso, se está siendo eficiente.

Relación de Pasivo con Capital Contable

Pasivos Totales/ Capital Contable

6,979,417 / 8,152,445 = 0.86

Por cada peso que aportó el dueño, tuvo que 

pedir prestado 86 centavos para la operación de 

la empresa.

Razones de Rentabilidad

a) Porcentaje de Rentabilidad a las 

Ventas: Utilidad Neta/Ventas Netas

620,323 / 15,752,958 = 0.04

b) Porcentaje de Rentabilidad al Activo 

Total: Utilidad Neta/Activo Total.

620323 / 15131862 = 0.04  

c) Porcentaje de Rentabilidad al Capital 

Contable: Utilidad Neta/Capital 

Contable

620,323 / 8,152,445 = 0.08

Por cada peso que se venda, hay una utilidad 

neta del 4%

Por cada peso invertido en la empresa, se 

genera una utilidad de 4 centavos.

Por cada $100 invertidos, la empresa 4 pesos de 

utilidad.

Tiene muy poco apalancamiento, porque casi 

todos los activos han sido aportados por los 

socios y no tiene exceso de deuda.

Rotación de Inventarios ó Días Inventario

(Inventario/Costo de Venta o Costo de Producción) 

x 30, 360 ó 365 días (Según el periodo analizado)

(6,099,693 / 7,518,449) x 365 = 296.12

Al parecer esta empresa tiene mucho producto, y 

vende muy lento, lo cual puede generar gastos  

innecesarios de almacenamiento; así también se 

generan gastos por pago de primas de seguros.

Rotación de Días Cartera, Rotación de Cuentas 

por Cobrar

(Cuentas por Cobrar, Clientes o Documentos por Este resultado muestra que los clientes de la 
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Cobrar de Corto Plazo/Ventas Totales o Ventas a 

Crédito) x 30, 360 ó 365 días (Según el periodo 

analizado)

(2,861,159 / 15,752,958) x 365 = 66.29 días

empresa tardan un promedio de 66.29 días al 

año en pagar las compras realizadas.

Rotación de Proveedores ó Rotación de 

Cuentas por Pagar o Días Proveedores

(Cuentas por Pagar, Proveedores o Documentos 

por Pagar/Ventas Totales o Ventas a Crédito) x 30, 

360 ó 365 días (Según el periodo analizado)

(686,121 / 15,752,958) x 365 = 15.9 días

Aquí hay un problema debido a que anualmente, 

la empresa tarda 66.29 días en recuperar su 

cartera, pero ellos tienen que hacer frente a los 

sus obligaciones a los 15.9 días, lo cual les  

puede generar falta de ingresos y de liquidez.

Ciclo Financiero

Rotación de Inventarios + Rotación Cartera –

Rotación de Proveedores

296.12 + 66.29 - 15.9 = 346.51 días

Desde que compran materia prima hasta que 

vuelva a comprar pasan 346.51 días. O sea su 

ciclo financiero tarda 346 días en completarse. 

Además la empresa paga antes de lo que  le 

pagan los clientes.

Punto de Equilibrio

Gastos Fijos / (1-Costo Marginal)

Costo Marginal: Gasto Variables/ Ventas Netas

2,136,588 / (1 – 0.48) = 4,108, 823. 08

Indica que para que la empresa pueda tener 

ganancia, debe vender más de $4,108,823.08 

anualmente.

Porcentaje de Ventas de Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio/ Ventas Netas

4,108,823.08 / 15,752,958 = 0.26 El 26% de sus ventas, representa el PE.
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7.2 Proyecciones financieras

Las proyecciones se realizaron a 5 años, las cuales podemos verificar de manera 

completa en el anexo numero 6.

En la siguiente tabla se muestra el Porcentaje de Rentabilidad a las Ventas obtenido de 

la utilidad Neta menos el ingreso total (anexo 6.4):

La empresa tiene una rentabilidad que va del  38.18 % en el primer año, del total de los 

ingresos o ventas a un 41.39 % en el 5º año, es decir de cada peso que vende, su 

ganancia va en el primer año de 38.18 centavos a 41.39 centavos.

Punto de Equilibrio

En el primer ejercicio proyectado, la empresa necesita el 10.35 % de sus ventas para 

lograr el punto de equilibrio, es decir donde los ingresos son igual al total de los gastos 

asociados con la venta del producto.

En el quinto ejercicio proyectado se necesita solamente del 8.36 % de las ventas para 

lograr el punto de equilibrio.

Año 1 38.18 %

Año 2 40.26 %

Año 3 41.39 %

Año 4 41.39 %

Año 5 41.39 %
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Las proyecciones financieras, tabla de inversiones, amortización, y modelo proforma se 
encuentran en el anexo 6.

7.3 Evaluación Financiera

En este proyecto se puede observar que con una inversión inicial de 5, 348, 299.15

millones de pesos proyectados a 5 años se obtienen los siguientes flujos Netos de 

Efectivo (anexo 6.4) por año ubicados en el siguiente cuadro que se muestra a 

continuación:

Total de Flujos de efectivo

AÑO FUJOS NETOS DE EFECTIVO
1 $ 4, 900, 077.85
2 $5, 872, 903.50
3 $6, 312, 237.23
4 $6, 312, 237.23
5 $39, 742, 670.07

Teniendo una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada del 20% (Elegida por el 
empresario), se tiene un Valor Presente Neto a la TREMA de $ 39,742,670.07.

Con los mismos datos tenemos una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 114.95 %.

Como observamos la rentabilidad en TIR es mayor a la TREMA, que nos indica el costo 
de oportunidad del empresario, por tanto le aseguramos al empresario que es viable 
financieramente el proyecto.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio demostró que existe un nicho de mercado potencial de exportación factible en 

Alemania, tanto para el extracto de vainilla como para los productos orgánicos debido a 

la cultura y la preocupación por la salud en dicho continente.

En este proyecto se demuestra que la Vainilla es un fruto reconocido a nivel mundial y 

con diversa competencia que tiene diversificación de mercado y que a pesar de los 

riesgo que se corren hoy en día para su cultivo si se apegan a las normas de sanidad e 

inocuidad es bien pagado y su demanda es muy amplia para poder hacer negocio a 

largo plazo con una potencia como Alemania.

El estudio reveló también que es viable exportar el extracto de vainilla mientras se 

establezca una estrategia de marketing razonable y adecuada con los canales presentes 

de distribución y se arribe a una negociación favorable para ambas partes. Es por ello 

que nuestra recomendación es establecer un programa de mercadotecnia como ya se 

comentaba en el transcurso del proyecto para que se de a conocer la vainilla a nivel 

nacional como internacional y aprovechar todas las relaciones que Gaya tiene hasta el 

momento. Teniendo una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada del 20% (Elegida por el 

empresario), se tiene un Valor Presente Neto a la TREMA de 39,742,670.07 pesos, y 

con los mismos datos obtenemos una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 114.95 % lo cual 

asegura la confiabilidad de la exportación.

Actualmente la producción mexicana es reducida, comparativamente con el volumen 

ofertado por otros países, la vainilla mexicana es demandada en nichos de mercado 

especializados y es en estos nichos donde encuentra mayores fortalezas para competir, 

en términos de origen y calidad, también por esta causa proponemos la participación en 

pabellones y/o ferias internacionales de productos agrícolas, gourmet, orgánicos y del

sector en innovación alimenticia dentro del continente Europeo, a su vez también 

proponemos realizar mejoras a la infraestructura logística y realizar las inversiones 

necesarias para el caso. 
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Desarrollo Agroindustrial Gaya cuenta con todas aquellas fortalezas y oportunidades 

para poder competir con grandes industrias de Madagascar por la excelente calidad del 

extracto, solo es cuestión de que penetren adecuadamente el mercado con una 

estrategia de precio y calidad.
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ANEXOS

Anexo 1. COTIZACIÓN DE LA EMPRESA NAVIERA/ASEGURADORA.
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Anexo 2. DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN 

2.1 Factura Comercial
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2.2. Certificado de Origen

1. Exportador (nombre, apellidos, dirección 
completa y país) 

EUR. 1 No A 000.000

Véanse las notas del reverso antes de llenar el impreso

2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales 
entre

3. Destinatario (nombre, apellidos, 
dirección completa y país) (mención 
facultativa)

……………………………………………………………..
y

……………………………………………………………..
(indíquense los países, grupos de países o territorios a que se 

refiera)

4. País, grupo de países o 
territorio de donde se 
consideran originarios 
los productos

5. País, grupo de países o 
territorio de destino

6. Información relativa al transporte 
(mención facultativa) 

7. Observaciones

8. Número de orden; marcas, numeración; número y naturaleza de 
los bultos (1); Designación de las mercancías (2)

9. Masa bruta 
(kg) u otra 
medida 
(litros, m3, 
etc.)

10.Facturas 
(mención 
facultativa)

11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD 
GUBERNAMENTAL COMPETENTE
Declaración certificada conforme
Documento de exportación (3): Sello
Modelo ............................. No................................…...
Aduana o Autoridad gubernamental competente:…
País o territorio de expedición:...................................
En........................……..........., a.......….................................
………………………….................................………….........

(Firma)

12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR 
El que suscribe declara que las 
mercancías arriba designadas 
cumplen las condiciones exigidas 
para la expedición del presente 
certificado.

En....….........….…......, 
a................…….....
........……………………….........................

(Firma)

       (1) En caso de que las mercancías no estén embaladas, indíquese el número de artículos o escríbase “a granel”, 
según sea el caso.

(2) Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía al nivel de partida (4 dígitos).
(3) Rellénese únicamente si la normativa del país o territorio de exportación lo exige.
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13. SOLICITUD DE CONTROL, con destino a: 14. RESULTADO DEL CONTROL

El control efectuado ha demostrado que este 
certificado(*)

Ha sido efectivamente expedido por la aduana o la 
autoridad gubernamental competente indicada y 
que la información que contiene es exacta.

Se solicita la verificación de la autenticidad y de la 
regularidad del presente certificado.
En .........................…......, a .....................................

Sello
...............................……..………………....….............

(Firma)

No cumple las condiciones de autenticidad y 
exactitud requeridas (véanse notas adjuntas). 
En............................…........, 
a....................................

Sello
..........……….................………...................................

(Firma)
___________ (*) Márquese con una X el cuadro que 
corresponda.

Notas
(1) El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá 

hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales rectificaciones deberán 
ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser visadas por las autoridades aduaneras o 
la autoridad gubernamental competente del país o territorio de expedición.

(2) No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá 
precedido de un número de orden. Se trazará una línea horizontal inmediatamente después del último 
artículo. Los espacios no utilizados deberán rayarse de forma que resulte imposible cualquier añadido 
posterior.

(3) Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para
que puedan ser identificadas.
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2.3 Licencia o Pedimento.
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2.4 Lista de Empaque
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2.5 Carta de Encomienda
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2.6 Certificado de Seguro
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2.7 Documento de Transporte
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Anexo 3. CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

Contrato de compraventa que celebran por una parte la empresa Desarrollo 
Agroindustrial Gaya, S.A. de C.V. representada en este acto por la Lic. Norma Gaya y 
por la otra parte la empresa Ostmann Gewuerze GmbH & Co. representada por el Sr. 
Nils Pries-Meyer a quien en lo sucesivo se les denominara como “La vendedora” y “El 
comprador” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas.

D E C L A R A C I O N E S
Declara “La vendedora”

Que es Una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 
República Mexicana en  1960 según consta en la escritura pública número 0059 pasada 
ante la fe del notario público, número 15725  licenciado Héctor Pérez Cabrera de la 
ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz. 
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación, 
comercialización, importación y exportación de productos hechos de vainilla como son 
extractos, artesanías, vainas, azúcar vainillada y polvo de vainilla. 
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para 
realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 
Que la propietaria es su legítimo representante y en consecuencia, se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada 
en los términos del mismo. 
Que tiene su domicilio en Av. Hidalgo No. 56 Col. Centro, Gutiérrez Zamora, Veracruz., 
mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Declara “La Compradora”
Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en México y que se dedica 

entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos a que se 
refiere la declaración II de “La Vendedora”. 
Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente 
contrato. 
Que el Sr. Nils Pries-Meyer es su legítimo representante y está facultado para suscribir 
este contrato. 
Que tiene su domicilio en Westring 15-17 49201 Dissen a.T.W. mismo que señala para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a 
que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al 
tenor de las siguientes: 

C L A Ú S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se 
obliga a vender y “La Compradora” a adquirir  Litros de extracto de vainilla 100% 
Orgánico mensuales en frascos de 120ml . 
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SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 
Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $ 89, 232.00(dólares)  FOB.
Puerto de Hamburgo, Alemania. INCOTERMS, 2000 CCI.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea 
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, 
políticas o sociales extremas en el país de origen o en el de destino, en perjuicio de 
cualquiera de las partes. 
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” el 
precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, 
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 
siguientes: acta constitutiva de la empresa, documentos personales como: identificación, 
antecedentes crediticios del representante legal y comprobante de domicilio de la 
empresa compradora.
De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se compromete a 
realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de crédito en 
las condiciones antes señaladas en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., de la 
ciudad de Berlín, Alemania, con una vigencia de 15 días hábiles. 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán 
pagados por “La Compradora”. 
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a entregar 
las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda 
anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 260 cajas con 48 frascos de 120
ml., con medidas por cajas de 34cm/22cm/28cm, embase de  vidrio y cuidados de 
temperatura ambiente.
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que 
se refiere este contrato dentro de los 20 días posteriores a la fecha en que reciba la 
confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera del presente 
contrato. 
SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce que 
los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo 
de la (s) patente (s) número (s)  y la marca (s) número, (s) 75016382 0404 2 ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que 
sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las patentes y 
marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente registradas en Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto 
tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y marca 
(s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La Vendedora” pueda ejercer 
los derechos que legalmente le correspondan.
SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 
Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 
primera; y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operará automáticamente su 
terminación. 
OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este contrato 
en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar 



Especialidad en Administración del Comercio Exterior 

81

medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes 
al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que proceda 
a reparar el incumplimiento de que se trate. 
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido 
que sea el término a que refiere el párrafo anterior. 
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en 
forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de 
ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o 
cualquier otro tipo de insolvencia. 
DÉCIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este contrato 
no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas 
con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la 
ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las 
partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el 
cumplimiento de estas obligaciones.
DÉCIMA PRIMERA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrá 
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 
contrato. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan 
que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o 
fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en 
este contrato los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos 
previstos en esta cláusula. 
DÉCIMA TERCERA.- Legislacíón aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la 
República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías y en su defecto, por 
los usos y prácticas comerciales reconocidos por estas. 
DÉCIMA CUARTA.- Arbitraje. La institución que se ocupara en cuanto exista alguna 
problemática será la  UNIDROIT (international institute for the unification of private law). 

Se firma este contrato en la ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz., a los días 30 del 
mes de Junio de 2012.

____________________________ ____________________________ 
         Lic. Norma Gaya         Sr. Nils Pries-Meyer

Representante Legal del Grupo Desarrollo        Representante Legal del Grupo 
Agroindustrial Gaya S.A de C.V. Ostmann Gewuerze GmbH & Co.
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Anexo 4. Balance General

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
( $ Miles de pesos)

ACTIVO PASIVO
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 2.216.692 

CAJA Y BANCOS              915.069 PROVEEDORES 1.797.844 
INVERSIONES EQUIPO 
DE OFICINA

$                   
55.036 CUENTAS POR PAGAR

DEUDORES A CORTO 
PLAZO

COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR $              483.010

CLIENTES 2.523.150 
INSTALAMENTOS POR 
PAGAR $                  3.025 

ANTICIPOS Y 
DEPOSITOS

$                 
122.046

RETENCION EN LA 
FUENTE $                89.000

INGRESOS POR 
COBRAR

$                   
16.070

RETENCION Y APORTES 
A LA NOMINA $              110.040

ANTICIPO IMPUESTOS 
Y CONTRIBUCIONES

$                 
203.099

ACREEDORES VARIOS 
CORTO PLAZO $              370.000

CUENTAS POR 
COBRAR, 
TRABAJADORES

$                   
50.011

SUBTOTAL CUENTAS 
POR PAGAR C.P. $              686.012

PROVISIONES
-$                   

55.025

IMPUESTOS, 
GRAVAMENES Y TASAS 
(ANEXO 1) $              744.052

SUBTOTAL DEUDORES 
CORTO PLAZO 2.861.159 

OBLIGACIONES 
LABORALES CORTO 
PLAZO $              374.099

INVENTARIOS PASIVOS ESTIMADOS $                      -

MATERIAS PRIMAS
$          

878,225.00 
DIFERIDOS CORTO 
PLAZO $                  6.061 

PRODUCTOS EN 
PROCESO

$          
496,088.00 OTROS PASIVOS

PRODUCTOS 
TERMINADOS

$       
3,936,923.00 

ANTICIPOS Y AVANCES 
RECIBIDOS C.P. $                      -

PRODUCTOS EN 
TRANSITO

$          
538,204.00 

SUBTOTAL OTROS 
PASIVOS C.P. $                      -

MATERIALES, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS

$            
20,882.00 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 5.826.783 

AJUSTES POR 
INFLACION

$          
229,371.00 

SUBTOTAL 
INVENTARIOS $6,099,693

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS L.P. 1.129.420 

DIFERIDOS
OBLIGACIONES 
LABORALES L.P. $                23.021

GASTOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO

$                   
12.098 CUENTAS POR PAGAR
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OTROS
$                         
-

ACREEDORES VARIOS 
L.P. $                      -

SUBTOTAL DIFERIDOS
$                   

12.098
SUBTOTAL CUENTAS 
POR PAGAR L.P. $                      -

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 9.944.875 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 1.152.634 

INVERSIONES LARGO 
PLAZO

$                         
- TOTAL PASIVO 6.979.417 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO NETO 1.161.109 

INTANGIBLES PATRIMONIO

CREDITO MERCANTIL
$
- CAPITAL SOCIAL

DERECHOS 1.365.361 
CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO $              854.00 

OTROS
$                         
-

SUBTOTAL CAPITAL 
SOCIAL $              854.00 

DEPRECIACION 
ACUMULADA

-$                 
285.015 SUPERAVIT DE CAPITAL

SUBTOTAL INTANGIBLE 1.080.215 
PRIMA DE COLOCACION 
EN ACCIONES 1.356.000 

DIFERIDOS
SUBTOTAL SUPERAVIT 
DE CAPITAL 1.356.000 

CARGOS DIFERIDOS 1.340.187 RESERVAS $              676.045

SUBTOTAL DIFERIDOS 1.340.187 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 3.040.197 

VALORIZACIONES DE 
PROPIEDAD PLANTA

RESULTADO DEL 
EJERCICIO $              620.032

EQUIPO 1.605.476 
SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES 1.605.476 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 5.186.987 TOTAL PATRIMONIO 8.152.445 

TOTAL ACTIVO 15.131.862 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 15.131.862 
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Anexo 5. Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS 2010

VENTAS NETAS $15,752,958.00

COSTO DE VTAS. Y PRESTACION DE SERVICIOS 
(Gasto variable) -$7,518,449.00

UTILIDAD BRUTA $8,234,509.00

GTOS. OPERACIONALES DE ADMÓN. -$2,136,588.00

GTOS. OPERACIONALES DE VTAS -$5,022,378.00

UTILIDAD OPERACIONAL $1,075,543.00

INGRESOS NO OPERACIONALES $752,485.00

GTOS. NO OPERACIONALES -$1,332,863.00

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $495,165.00

AJUSTES POR INFLACION $299,934.00

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$174,776.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO $620,323.00
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Anexo 6. 
6.1 CUADRO DE INVERSION

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 
Importe 
Total 

Maquinaria y Equipo de Trabajo 
Equipo y  Maquinaria de Proceso 1 1,596,776.00     1,596,776.00     
mesa de beneficiado 3             2,900.00               8,700.00     

Sub Total de Maquinaria y Equipo de Trabajo $ 1,605,476.00 

Equipo de Computo 
Computadora 2             7,903.00     15,806.00     
Impresora 3             1,692.00               5,076.00     

Sub Total Equipo de Computo $ 20,882.00 

Mobiliario y Equipo de Oficina  
Escritorio de Madera con Silla Ejecutiva 7             3,300.00     23,100.00     

Sillas 37                400.00     14,800.00     
Archivero de Madera con 4 Cajones 5             1,880.00               9,400.00     
Mesas de reunión 2 3,868           7,736.00     
Sub Total Equipo de Oficina $ 55,036.00

Equipo de Transporte 
Camioneta pick up nissan 2 250,000.00     500,000.00     

Sub Total Equipo de Transporte $ 500,000.00

Construcciones 
Planta productiva 140 m2 2,000 280,000.00
Area de Oficina 42 m2             6,428.57     270,000.00

Sub Total Equipo de Construcciones $ 550,000

Terrenos 
Terreno 2,100 m2                552.91     1,161,109.00

Sub Total de Terrenos $ 1,161,109.00

Capital de Trabajo 
Efectivo 915,069.00 915,069.00
Clientes 2,523.15 2,523.15
Inventario 538,204.00 538,204.00

Sub Total de Capital de Trabajo $ 1,455,796.15

Valor Total del Proyecto 5,348,299.15
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6.2 PROYECTO DE INVERSIÓN  

Aportaciones de los 

Socios 

Programa de Apoyo a 
Proyectos Productivos 

PyME 2010

Concepto Importe Capitalizadas 
Por 

capitalizar 

Secretaria 
de 

Economía 
Gobierno 
Estatal 

Maquinaria y Equipo 
de Trabajo 1,605,476.00 1,605,476.00 0.00 0.00 0.00

Equipo y  Maquinaria 
de Proceso

1,596,776.00 1,596,776.00 0.00

mesa de beneficiado 8,700.00 8,700.00 0.00

Equipo de Computo 20,882.00 20,882.00 0.00 0.00 0.00

Computadora 15,806.00 15,806.00

Impresora 5,076.00 5,076.00

Mobiliario y Equipo 
de Oficina  55,036.00 55,036.00 0.00 0.00 0.00

Escritorio de Madera 
con Silla Ejecutiva 23,100.00 23,100.00
Sillas 14,800.00 14,800.00
Archivero de Madera 
con 4 Cajones 9,400.00 9,400.00
Mesas de reunión 7,736.00 7,736.00

Equipo de Transporte 500,000.00 500,000.00
Camioneta pick up 
nissan 500,000.00 500,000.00

Construcciones 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00

Planta productiva 280,000.00 280,000.00 0.00

Area de Oficina 270,000.00 270,000.00

Terrenos 1,161,109.00 1,161,109.00 0.00 0.00 0.00

Terreno 1,161,109.00 1,161,109.00

Capital de Trabajo 1,455,796.15 1,455,796.15 0.00 0.00 0.00

Efectivo 917,592.15 917,592.15

Inventarios 538,204.00 538,204.00

Inversión Total 5,348,299.15     5,348,299.15     
                       
-

                                            
-

                                            
-

Participación % 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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6.3 PRESUPUESTO MENSUALIZADO 

MATRIZ BASE PARA 
PRESUPUESTO

Periodo de Operación (meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Días laborables en el 
período 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Vainilla Beneficiada 
(Kilos/período) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Merma (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Merma (Kilos/Período) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Producto neto a adquirir 
(Kilos/Período) 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396
(Frascos/Período) 
Extracto Organico 
Gourmet 

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

12,48
0

Extracto Vainilla 
organico  
(Caja/Período) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

31 1,498

PRECIO DE VENTA
Extracto Organico de 
Vainilla Gourmet 
(Precio/Caja 48 frascos 
de 4fl oz)

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

3,840
.00 

COSTO DIRECTO
Vainilla (Costo de 
Beneficiado/kg)

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

400.0
0

Caja de carton para 
embalaje  (Costo/Caja) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Etiqueta (Costo/Caja) 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 
Tapas 
convencionales/Yute 
(Costo/Caja) 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 

Alcohol (Costo/caja) 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 
Azucar Morena  
(Costo/Caja) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Agua potable
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
1,500

.00 
Mantenimiento de 
maquinaria y equipo

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

3,800
.00 

COSTO INDIRECTO

Transporte 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

INGRESO POR VENTAS
Extracto Organico de 
Vainilla Gourmet 
(Precio/Caja 48 frascos 
de 4fl oz)

     
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

     
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 
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Ingreso Total

     
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

     
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

    
998,4
00.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN
Sueldos y Salarios del 
área de Producción

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

65,00
0.00

Prestaciones Sociales 
30%

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

19,50
0.00

vainilla beneficiada 
160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

160,0
00.00

Caja de carton 
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00
3,120

.00

Etiqueta
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
7,488

.00
Tapas 
convencionales/Yute

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

11,23
2.00

Alcohol 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60

Azucar
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00
6,240

.00

Agua Potable
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
1,500

.00
Mantenimiento de 
Inmueble Área de 
Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000
.00

Depreciación
14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

14,54
5.63

0.29
Costo de Producción 
Total

288,6
83.23

288,6
83.52

288,6
83.23

288,6
83.23

288,6
83.23

294,6
83.23

288,6
83.23

288,6
83.23

288,6
83.23

288,6
83.23

288,6
83.23

294,6
83.23

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
Sueldos y Salarios de 
Área de Administración 
y Ventas

49,00
0

49,00
0

49,00
0

49,00
0

25,00
0

25,00
0

25,00
0

25,00
0

25,00
0

25,00
0

25,00
0

25,00
0

Prestación Social 30%
14,70

0
14,70

0
14,70

0
14,70

0 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Teléfono e Internet 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Energía Eléctrica 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Agua Embotellada 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Mantenimiento de 
Equipo de computo 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
Mantenimiento del 
Inmueble 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 4,000

Viáticos 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 2,100 0 0

Papeleria Oficial 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Papeleria General 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Material de Limpieza 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Asesoria Fiscal
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0

Depreciación
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0
12,58

0

Transporte 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Costo de 
Administracion y 
Ventas Total

93,06
0

93,06
0

93,06
0

95,16
0

61,86
0

66,36
0

61,86
0

61,86
0

61,86
0

63,96
0

61,86
0

66,36
0
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NUMERO DE TRABAJADORES

Director General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Responsables de Area 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Vigilante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intendencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar Ranchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de producción 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

SALARIO MENSUAL

Director General 

     
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

     
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

Gerente General

     
15,00
0.00

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

     
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

Responsables de Area

       
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

       
7,000
.00 

      
7,000
.00 

      
7,000
.00 

Vigilante

       
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

   
5,000
.00 

      
5,000
.00 

       
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

Intendencia

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

       
4,500
.00 

   
4,500
.00 

      
4,500
.00 

Auxiliar Ranchos

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

Auxiliar de producción

       
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

       
4,000
.00 

      
4,000
.00 

      
4,000
.00 

Total

     
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

   
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

     
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

    
60,00
0.00 

SALARIO TOTAL

Director General 

     
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

     
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

    
20,00
0.00 

Gerente General

     
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

     
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

    
15,00
0.00 

Responsables de Area

     
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

     
49,00
0.00 

   
49,00
0.00 

    
49,00
0.00 

Vigilante

       
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

       
5,000
.00 

      
5,000
.00 

      
5,000
.00 

Intendencia

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

Auxiliar Ranchos

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

    
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 

       
4,500
.00 

      
4,500
.00 

      
4,500
.00 
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Auxiliar de producción

     
12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

     
12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

    
12,00
0.00 

                   
-

                  
-

                  
-

                  
-

                  
-

                  
-

                  
-

                  
-

                  
-

                   
-

                  
-

                  
-

Total
110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00 

110,0
00.00

110,0
00.00 

110,0
00.00 

Prestaciones Sociales 
(30%)

     
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

     
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

    
33,00
0.00 

Sueldos y Prestaciones 
Sociales

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

143,0
00.00 

MATRIZ BASE PARA 
PRESUPUESTO

Periodo de Operación (meses)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Días laborables en el período 312 312 312 312 312

Vainilla Beneficiada (Kilos/período) 4,800 5,520 5,796 5,796 5,796

Merma (%) 1% 1% 1% 1% 1%

Merma (Kilos/Período) 48 55 58 58 58
Producto neto a adquirir 
(Kilos/Período) 4,752 5,465 5,738 5,738 5,738
(Frascos/Período) Extracto 
Organico Gourmet 149,760 172,224 180,835 180,835 180,835
Extracto Vainilla organico  
(Caja/Período) 3,120 3,588 3,767 3,767 3,767

PRECIO DE VENTA
Extracto Organico de Vainilla 
Gourmet (Precio/Caja 48 frascos 
de 4fl oz) 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 

COSTO DIRECTO

Vainilla (Costo de Beneficiado/kg) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
Caja de carton para embalaje  
(Costo/Caja) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Etiqueta (Costo/Caja) 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 
Tapas convencionales/Yute 
(Costo/Caja) 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 

Alcohol (Costo/caja) 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 

Azucar Morena  (Costo/Caja) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Agua potable 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
Mantenimiento de maquinaria y 
equipo 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 

COSTO INDIRECTO

Transporte 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 
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INGRESO POR VENTAS
Extracto Organico de Vainilla 
Gourmet (Precio/Caja 48 frascos 
de 4fl oz) 11,980,800.00 13,777,920.00 14,465,280.00 14,465,280.00 14,465,280.00

Ingreso Total 11,980,800.00 13,777,920.00 14,465,280.00 14,465,280.00 14,465,280.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN
Sueldos y Salarios del área de 
Producción 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000

Prestaciones Sociales 30% 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000

vainilla beneficiada 1,920,000.00 2,208,000 2,318,400 2,318,400 2,318,400

Caja de carton 37,440.00 43,056.00 45,204.00 45,204.00 45,204.00

Etiqueta 89,856.00 103,334.40 108,489.60 108,489.60 108,489.60

Tapas convencionales/Yute 134,784.00 155,001.60 162,734.40 162,734.40 162,734.40

Alcohol 691.20 691.20 691.20 691.20 691.20

Azucar 74,880.00 74,880 74,880 74,880 74,880

Agua Potable 18,000.00 18,000 18,000 18,000 18,000
Mantenimiento de Inmueble Área 
de Producción 12,000.00 12,000 12,000 12,000 12,000

Depreciación 174,548 174,548 174,548 174,548 174,548

0 0 0 0 0

Costo de Producción Total 3,476,199.09 3,803,511.09 3,928,947.09 3,928,947.09 3,928,947.09

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y VENTA

Sueldos y Salarios de Área de 
Administración y Ventas 396,000 396,000 396,000 396,000 396,000

Prestación Social 30% 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800

Teléfono e Internet 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Energía Eléctrica 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Agua Embotellada 960 960 960 960 960
Mantenimiento de Equipo de 
computo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Mantenimiento del Inmueble 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Viáticos 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

Papeleria Oficial 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Papeleria General 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Material de Limpieza 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Asesoria Fiscal 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Depreciación 150,964 150,964 150,964 150,964 150,964

Transporte 26,400 26,400 26,400 26,400
26,400

Costo de Administracion y 
Ventas Total 880,324 880,324 880,324 880,324 880,324
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NUMERO DE TRABAJADORES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Director General 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Gerente General 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Responsables de Area 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Vigilante 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Intendencia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Auxiliar Ranchos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Auxiliar de producción 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

TOTAL 15 15 15 15 15

SALARIO MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Director General 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Gerente General 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Responsables de Área 7,000.00 
          

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

Vigilante 5,000.00 
            

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Intendencia 4,500.00 
            

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Auxiliar Ranchos 4,500.00 
            

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Auxiliar de producción 4,000.00 
            

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Total 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

SALARIO TOTAL

Director General 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

Gerente General 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

Responsables de Área 588,000.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00 

Vigilante 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

Intendencia 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 

Auxiliar Ranchos 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 

Auxiliar de producción 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 

Total 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 

Prestaciones Sociales (30%) 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 

Sueldos y Prestaciones Sociales 1,716,000.00 1,716,000.00 1,716,000.00 1,716,000.00 1,716,000.00 
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6.4 PROFORMA 

Proyecciones 
Financieras

Proformas 
Anuales

Inicio 1 2 3 4 5
Del: abr-03 1-ene-2003 1-ene-2004 1-ene-2005 1-ene-2006 1-ene-2007

Estado de Resultados

(Pesos)

Ingresos por Venta
Extracto Organico de 

Vainilla Gourmet 
(Precio/Caja 48 frascos 
de 4fl oz) 0.00 11,980,800.00 13,777,920.00 14,465,280.00 14,465,280.00 14,465,280.00

Ingresos Totales 0.00 11,980,800.00 13,777,920.00 14,465,280.00 14,465,280.00 14,465,280.00

Costo Variable

Inventario Inicial 0.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00

Costo de Producción 0.00 3,476,199.09 3,803,511.09 3,928,947.09 3,928,947.09 3,928,947.09

Inventario Final 0.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00

Total Costo Variable 0.00 3,476,199.09 3,803,511.09 3,928,947.09 3,928,947.09 3,928,947.09

Utilidad Bruta 0.00 8,504,600.91 9,974,408.91 10,536,332.91 10,536,332.91 10,536,332.91

Gastos de Operación
Gastos de 

Administración y Venta 0.00 729,360.00 729,360.00 729,360.00 729,360.00 729,360.00
Amortización de 

Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciaciones 0.00 150,964.27 150,964.27 150,964.27 150,964.27 150,964.27
Total Gastos de 
Operación 0.00 880,324.27 880,324.27 880,324.27 880,324.27 880,324.27

Utilidad de Operación
                                 
-

              
7,624,276.64 

              
9,094,084.64 

                  
9,656,008.64 

             
9,656,008.64 

           
9,656,008.64 

Otros Gastos y 
Productos 

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisión por 

Formalización, 
Seguimiento y Evaluación 
del Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Gastos 
Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Antes de 
Impuestos

                                 
-

              
7,624,276.64 

              
9,094,084.64 

                  
9,656,008.64 

             
9,656,008.64 

           
9,656,008.64 

Impuestos

ISR 0.00 2,287,282.99 2,637,284.55 2,703,682.42 2,703,682.42 2,703,682.42

PTU 0.00 762,427.66 909,408.46 965,600.86 965,600.86 965,600.86

Suman Impuestos 0.00 3,049,710.66 3,546,693.01 3,669,283.28 3,669,283.28 3,669,283.28

Utilidad Neta
                                 
-

              
4,574,565.99 

              
5,547,391.63 

                  
5,986,725.36 

             
5,986,725.36 

           
5,986,725.36 

Flujo de Efectivo

(Pesos)

Efectivo Disponible
Saldo Inicial en 

Efectivo
                                 
-

                 
917,592.15 

              
5,667,910.00 

                
11,518,349.50 

           
17,821,994.73 

         
24,134,231.95 

Ingresos por Ventas

    Ventas 0.00 11,980,800.00 13,777,920.00 14,465,280.00 14,465,280.00 14,465,280.00

    - Cartera del Periodo 

               Clientes 0.00
                 
(149,760.00)

                 
(172,224.00)

                     
(180,816.00)

               
(180,816.00)

              
(180,816.00)

    + Recuperacion 
Cartera Per. Ant. 0.00 0.00 149,760.00 172,224.00 180,816.00 180,816.00

Suma Cobros a 
Clientes 0.00 11,831,040.00 13,755,456.00 14,456,688.00 14,465,280.00 14,465,280.00

Otros Ingresos

     Otros Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Aportaciones Socios 5,348,299.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suman Otros Ingresos 5,348,299.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma Efectivo 
Disponible 5,348,299.15 12,748,632.15 19,423,366.00 25,975,037.50 32,287,274.73 38,599,511.95
Disposiciones de 
Efectivo

Costo de Producción 0.00 3,301,651.49 3,628,963.49 3,754,399.49 3,754,399.49 3,754,399.49
Gastos de Operación 

(Administración y Ventas) 0.00 729,360.00 729,360.00 729,360.00 729,360.00 729,360.00
Gastos Financieros 

(SE-FOCIR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Capital (SE-

FOCIR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisión por 

Formalización, 
Seguimiento y Evaluación 
del Programa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos 0.00 3,049,710.66 3,546,693.01 3,669,283.28 3,669,283.28 3,669,283.28
Compra de Inventario de 

Mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reemplazo de Activos 

por Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Activos 4,430,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Suman Disposiciones 
de Efectivo 4,430,707.00 7,080,722.15 7,905,016.50 8,153,042.77 8,153,042.77 8,153,042.77

Saldo Final en Efectivo 917,592.15 5,667,910.00 11,518,349.50 17,821,994.73 24,134,231.95 30,446,469.18
Estado de Situación 

Financiera

(Pesos)

Activo Circulante
Efectivo en Caja y 

Bancos 917,592.15 5,667,910.00 11,518,349.50 17,821,994.73 24,134,231.95 30,446,469.18

Inventario Final 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00 538,204.00

Clientes 0.00 149,760.00 172,224.00 180,816.00 180,816.00 180,816.00

Total Activo Circulante 1,455,796.15 6,355,874.00 12,228,777.50 18,541,014.73 24,853,251.95 31,165,489.18

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo de 

Trabajo 1,605,476.00 1,605,476.00 1,605,476.00 1,605,476.00 1,605,476.00 1,605,476.00

Equipo de Computo 20,882.00 20,882.00 20,882.00 20,882.00 20,882.00 20,882.00
Mobiliario y Equipo de 

Oficina 55,036.00 55,036.00 55,036.00 55,036.00 55,036.00 55,036.00
Equipo de Transporte y 

Reparto 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Construcciones 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

Terrenos 1,161,109.00 1,161,109.00 1,161,109.00 1,161,109.00 1,161,109.00 1,161,109.00

Total Activo Fijo 3,892,503.00 3,892,503.00 3,892,503.00 3,892,503.00 3,892,503.00 3,892,503.00
Depreciaciones 

Acumuladas 0.00
                 
(325,511.87)

                 
(651,023.73)

                     
(976,535.60)

            
(1,302,047.47)

           
(1,627,559.33)

Activo Fijo Neto 3,892,503.00 3,566,991.13 3,241,479.27 2,915,967.40 2,590,455.53 2,264,943.67

Activo Total 5,348,299.15 9,922,865.14 15,470,256.77 21,456,982.13 27,443,707.49 33,430,432.85

Pasivo

Corto Plazo

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Financiamiento 
(Acreedores Bancarios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Financiamiento (SE-
FOCIR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Largo Plazo
Acreedores 

Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Financiamiento 
(Acreedores Bancarios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Financiamiento (SE-
FOCIR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Largo Plazo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital Contable
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Capital  Social 5,348,299.15 5,348,299.15 5,348,299.15 5,348,299.15 5,348,299.15 5,348,299.15
Aportaciones por 

Capitalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados Ej. 

Anteriores 0.00 0.00
               
4,574,565.99 

                 
10,121,957.62 

            
16,108,682.98 

          
22,095,408.34 

Resultado del Ejercicio 0.00 4,574,565.99 5,547,391.63 5,986,725.36 5,986,725.36 5,986,725.36

Capital Contable Total 5,348,299.15 9,922,865.14 15,470,256.77 21,456,982.13 27,443,707.49 33,430,432.85

Suma Pasivo y Capital 5,348,299.15 9,922,865.14 15,470,256.77 21,456,982.13 27,443,707.49 33,430,432.85

Índices Financieros

(Pesos)
Razónes de Liquidez 
(Veces)

Razón Circulante
Razónes de 
Apalancamiento

% Recursos Propios 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% Recursos Ajenos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Capacidad de Pago
Gen Rec. + GF (Utilidad 
+deprec +amort+gtos fin 4,900,077.85 5,547,391.63

GF + Amort. Capital 0.00 0.00

Capacidad de Pago
Razónes de 
Rentabilidad
% de Rentabilidad a las 

Ventas 38.18% 40.26% 41.39% 41.39% 41.39%
% de Rentabilidad al 

Activo Total 0.00% 46.10% 35.86% 27.90% 21.81% 17.91%
% de Rentabilidad al 

Capital Contable 0.00% 46.10% 35.86% 27.90% 21.81% 17.91%

Punto de Equilibrio

Gastos Variables 0.00 3,476,199.09 3,803,511.09 3,928,947.09 3,928,947.09 3,928,947.09
Costo Marginal (Gastos 
Variables / Ventas) 29.01% 27.61% 27.16% 27.16% 27.16%

Gastos Fijos 0.00 880,324.27 880,324.27 880,324.27 880,324.27 880,324.27
Ventas Punto de 
Equilibrio 1,240,150.96 1,216,015.65 1,208,592.89 1,208,592.89 1,208,592.89
% Ventas para Alcanzar 
PE 10.35% 8.83% 8.36% 8.36% 8.36%

Amortización

(Pesos)

Activos Diferidos (20%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa Interna de Retorno 
y

Valor Presente Neto

(Pesos)

Proyecto en General

Inversión Inicial
              
(5,348,299.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Utilidad Neta 0.00 4,574,565.99 5,547,391.63 5,986,725.36 5,986,725.36 5,986,725.36

Depreciaciones 0.00 325,511.87 325,511.87 325,511.87 325,511.87 325,511.87
Amortización de 

Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Financieros 0 0.00 0.00 0 0 0

Pago de Capital 0 0.00 0.00 0 0 0
Recuperación de 

Activos 0 0 0 0 0 33,430,432.85

Flujo Neto de Efectivo
              
(5,348,299.15)

               
4,900,077.85 

               
5,872,903.50 

                   
6,312,237.23 

              
6,312,237.23 

          
39,742,670.07 

TREMA del Proyecto 
(tasa de rend min 
aceptada) 20.00%

Valor Presente Neto a la 
TREMA del Proyecto

              
21,235,169.14 

TIR del Proyecto 114.95%

Periodo de 
Recuperación de la 

Inversión
Flujo de Efectivo del
Proyecto

              
(5,348,299.15) 4,900,077.85 5,872,903.50 6,312,237.23 6,312,237.23 39,742,670.07

Flujo Descontado
              
(5,348,299.15) 4,900,077.85 4,894,086.25 4,383,498.07 3,652,915.06 19,166,025.31

Flujo Descontado 
Acumulado

                 
(448,221.30)

               
4,445,864.95 

                   
8,829,363.03 

            
12,482,278.09 

          
31,648,303.39 

Periodo de Recuperación 
de la Inversión 1.00 1.91 1.91 1.91 1.91

Tasa de Descuento 20.00%

6.5 CUADRO DE
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN

CONCEPTO
Porcentaje de 
depreciación

Depreciación 
mensual Depreciación Anual

Maquinaria y Equipo de 
Trabajo 10% 13,378.97 160,547.60

Equipo de Computo 33% 580.06 6,960.67

Mobiliario y Equipo de Oficina  10% 458.63 5,503.60

Equipo de Transporte 25% 10,416.67 125,000.00

Construcciones 5% 2,291.67 27,500.00
Suma 27,125.99 325,511.87

Construcciones 
Planta productiva 5% 1,166.67 14,000.00
Area de Oficina 5% 1,125.00 13,500.00
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