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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa se ha venido organizando y funcionando a través de una Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con denominación o razón social de PRODUCTORES DE SÁBILA 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.C. de R.L. De C.V. 

A efectos de que la organización pueda tener actividades de exportación, el proyecto se ha desarrollado en 

torno a la conformación de una empresa con figura jurídica de “Sociedad Anónima de Capital Variable” (S.A. 

de C.V.) que realice actividades de producción y venta de Gel de Aloe Vera Concentrado, Pasteurizado y 

Clarificado (20x), dicha Sociedad Anónima será conformada por los Productores de Sábila del Estado de 

Veracruz, y su producto final tendrá el carácter de semi-industrial. 

La Sociedad Anónima no posee antecedentes históricos ya que será de nueva creación, por lo que para su 

conformación se han realizado estudios exhaustos, sumados a la experiencia que los Productores de Sábila 

del Estado de Veracruz, S.C. de R.L. de C.V. poseen, además de analizar los antecedentes que posee la 

industria nacional y mundial; tratando así, de consolidar todos estos factores en la construcción de una 

planta agroindustrial. 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada, de acuerdo con datos proporcionados por el portal 

de PROMEXICO, Alemania es el segundo país que realiza la mayor cantidad de exportación de Gel de Aloe 

Vera, después de Estados Unidos, por lo que se planea vender dicho producto directamente a las empresas 

de este país que realizan los procesos industriales y que se dedican exclusivamente a la elaboración de 

productos específicos de Aloe Vera, específicamente tratándose de empresas que realizan productos que 

cumplen con las especificaciones para uso cosmético, es decir, que se dedican a la elaboración de bienes 

que contienen valor agregado y que están dirigidos a un consumidor final específico. Además de lo anterior, 

es importante mencionar que el mercado Alemán respecto el sector de tocador, cosméticos y perfumería, se 

caracteriza por producir y/o comercializar este tipo de productos, siendo éste mercado europeo, el mejor 

respecto la producción de este sector. 

En lo que respecta a la competencia, es realmente poca la existencia de compañías grandes dedicadas a la 

producción y procesamiento de este tipo de producto, sin embargo, se pretende competir basados en el 

ofrecimiento de un producto orgánico, a precio de mercado, con atención al cliente post-venta y sobre todo, 

en adaptarnos a lo que pida exclusivamente el propio cliente, quien es el principal objetivo a satisfacer. 

El Gel de Aloe Vera posee características particulares que van dirigidas a un nicho de mercado muy 

específico, que además no posee mucha competencia debido a las particularidades que adquiere el 

producto durante el proceso de producción, además de que cumple con las especificaciones para poder 

comercializar este producto. 

El producto a elaborar, como se comentó con anterioridad, es Gel Concentrado, Pasteurizado y Clarificado, 

conocido en las industrias como 20x, el cual es una sustancia mucilaginosa clara, consistente de agua, 
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utilizada, por citar específicamente los usos del producto, en la industria cosmética y farmacéutica, ya que el 

gel es fuente de una serie de minerales, aminoácidos, vitamínicos y glucósidos. 

De acuerdo a las características del mercado este tipo de producto para uso industrial es envasado en 

tambos de polietileno de alta densidad y de grado alimenticio, con capacidad de 55 galones (Gal), con 

contenido de 200 litros (Lts), con peso tara de 10 Kilos (Kgs), mismos que se estibarán en pallets de madera 

con dimensiones de 120 centímetros (cms) de largo por 120 cms de ancho y 15 cms de altura (colocando 

cuatro tambos por pallet), el cual debe conservarse a temperaturas que oscilen de entre 3° a 4°C, para así 

prolongar de mejor manera sus propiedades. 

En cuanto al rendimiento que ofrece el producto final después del proceso de producción respecto de la 

materia prima es alrededor de 60% de jugo en bruto, esto significa que de 1,000 Kg de hoja que entra para 

ser procesada, se obtienen sólo 600 Lts de jugo en bruto, y de este último en producto concentrado se 

obtiene un 25%, es decir, 150 Lts. 

Referente a cumplimentar con la normatividad, se avalará a través de la certificación expedida a través del 

International Aloe Science Counsil (IASC) además de cumplimentar con las barreras no arancelarias 

impuestas por el país del mercado destino, Alemania, para normalizar y regular la producción y calidad para 

la comercialización del Gel. 

La conformación de la empresa planeada en el proyecto, pretende y requiere invertir sumas importantes de 

dinero, específicamente un monto de  $51, 931,099.08 como inversión total del proyecto. 

La nueva Sociedad que será constituida, la S.A. de C.V., será conformada por acciones de la actual Sociedad 

Cooperativa de Productores de Sábila, la cual poseerá la mayoría de las acciones, acciones particulares de 

cada miembro de la sociedad, acciones por el monto de las aportaciones de capital que realicen los socios, y 

por acciones de las personas que realicen aportaciones de conocimientos especializados. 

La ubicación pretendida de la planta agroindustrial se localiza en la carretera Federal Veracruz-Xalapa 

kilometro (Km) 140, esto es en el Municipio de Paso de Ovejas, con una superficie total de 40,000 metros 

cuadrados (m
2
), la cual contará con la nave industrial de producción, un vivero, un pozo profundo, una 

planta de tratamiento de aguas residuales, un reactor, un área de descomposición bio-orgánica, además de 

que para el funcionamiento de la nave se comprende el material, maquinaria y equipo necesarios para 

poder realizar eficientemente los procesos, acorde con la capacidad proyectada para dicha planta. 

Respecto la plantilla de personal, para satisfacer las necesidades demandantes de la empresa, se 

comprenden los puestos necesarios tanto del área técnica como administrativa, comprendiendo en los 

puestos (a excepción del Gerente General) exclusivamente a los accionistas que cubran el perfil y que 

poseen los conocimientos especializados y necesarios, actitudes y aptitudes para desempeñar de manera 

óptima las funciones en el área respectiva, y respecto a las actividades sencillas de labores, se comprende 

dar empleo a las personas localizadas en esa misma población, coadyuvando a la economía de esa 

población. 
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Respecto a la transportación se comprende transporte terrestre de la planta agroindustrial a la aduana y de 

ésta, por medio de embarcación al país destino, comprendiendo los riesgos y las condiciones que nos indica 

el INCORTERM CIF, Alemania, además de cumplimentar con todos los documentos pertinentes para 

proceder a realizar de manera satisfactoria la exportación. 

En base a datos proporcionados anteriormente, nos resultaría un costo total de producción unitario de 

$53.66 pesos + IVA, más el margen beneficio de 100%; da un precio base de $107.32 pesos; más los gastos 

asociados unitarios de $4.53 pesos + IVA, nos resulta un precio de exportación de $111.85 pesos. 

Equivalentes a $9.54 USD por kilogramo, tomando el dólar a un tipo de cambio de $11.723 pesos, de 

acuerdo con información emitida por el Banco de México (BANXICO) al 1 de Julio de 2011. Sin embargo, para 

cuestiones de mayor exactitud en el contrato de compra-venta internacional se considerará un precio de 

venta de $10.00 USD el kilogramo de gel de Aloe Vera.  

Respecto del análisis financiero el proyecto arroja que el punto de equilibrio se obtiene cuando las ventas 

representen el 25.26% del total, con un valor $13, 078,063.74, un Valor Presente Neto (VPN) de 

$45,771,162.51, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 51.56% y un período de recuperación de 2 años 

aproximadamente. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

MISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes Gel de Aloe Vera Concentrado, Pasteurizado y Clarificado a un precio 

establecido dentro de los estándares de competitividad en el mercado, brindando un servicio eficiente y 

atención oportuna, y que cumple con los requisitos establecidos. 

VISIÓN 

Ser una empresa líder en el mercado nacional e internacional en proveer Gel de Aloe Vera a la 

industria de cosméticos, ofreciendo un producto de calidad, en un tiempo óptimo y con una excelente 

actitud de servicio, apoyándonos en el establecimiento de una filosofía de mejora continua, para de esta 

forma satisfacer de la mejor manera las necesidades de nuestros clientes. 

 

La actividad empresarial de la organización sobre la cual desarrollamos el proyecto gira en torno a la 

producción y venta de Gel de Aloe Vera Concentrado, Pasteurizado y Clarificado, 10 % sólidos, conocido en 

la industria como “20x” (veinte equis), el cual es un producto semi-industrial que se pretende vender a las 

empresas industriales internacionales que se dedican exclusivamente a la elaboración de productos 

cosméticos con usos específicos, los cuales contienen Aloe Vera, es decir, dedicados a producir bienes que 

ya incluyen un valor agregado y que van dirigidos al público en general y un consumidor final que le da usos 

específicos, como lo son los shampoos, jabones, cremas, etcétera. 

La empresa constituida en la actualidad es una Sociedad Cooperativa conformada por los Productores de 

Sábila del Estado de Veracruz, de la cual se constituiría la nueva Sociedad Anónima, objeto del proyecto, por 

lo que no se poseen antecedentes históricos de ésta, justificando la construcción de la planta basados en la 

experiencia en el ramo agrícola y los conocimientos de la industria que poseen los Productores de Sábila del 

Estado de Veracruz, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.C. de R.L. de 

C.V.); en los estudios intensos y exhaustivos que hemos realizado, además de los antecedentes que presenta 

este sector a nivel nacional y mundial de este tipo de industrias; tratando así de consolidar todos estos 

factores para llevar a cabo la construcción de una planta agroindustrial. 

En lo que respecta a la competencia, se pretende enfrentarla basándose en el ofrecimiento de un producto 

orgánico, a un precio por debajo del establecido por el mercado y con atención post-venta al cliente, pero 

sobre todo, consistir en adaptarse a lo que expresamente pida el propio cliente, quien es el principal 

objetivo a satisfacer. 
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El negocio no se tiene pretendido para la existencia de un lapso específico o determinado, pues se 

pretenden y diseñan buenos manejos para que ésta pueda perdurar por tiempo indeterminado pero que 

cumpla con la característica de que sea lo más prolongado posible. 

El producto no es de carácter exclusivo ni de innovación, pero tampoco se podría considerar como de 

imitación, ya que el producto a obtener a través del proceso productivo a realizar por la empresa a 

constituir, posee características particulares y cumple con las especificaciones indicadas para poder 

comercializarlo, además de que va dirigido a un nicho de mercado muy específico, añadiendo a que debido a 

las particularidades que tiene el producto final, no posee mucha competencia. 

Se pretende participar específicamente en el mercado de alemán ya que es de los principales importadores 

de este producto, de acuerdo con la fracción arancelaria de éste, acorde con la base de datos proporcionada 

a través de internet, específicamente brindados por el portal de la institución de PROMÉXICO. 

 

2.2. FORMA DE LA ORGANIZACIÓN 

Como se mencionó brevemente con anterioridad, la empresa actual se ha venido organizando y 

funcionando a través de una Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados de Capital Variable, con 

denominación o razón social de “Productores de Sábila del Estado De Veracruz”, S.C. de R.L. de C.V., y un 

Registro Federal de Contribuyentes de PSE090216NS4, respectivamente. 

A efectos de que la organización pueda realizar actividades de exportación de acuerdo con los requisitos 

establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y proceder a registrarse en el padrón de 

exportadores, es necesario que la empresa que se constituya lo realice bajo la figura jurídica de Sociedad 

Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.). 

La figura de Sociedad Anónima comprende que el capital social será susceptible de aumento por 

aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital 

por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, indicando el capital variable mínimo que se haya fijado. 

De acuerdo a la figura de la empresa constituida, en lo que concierne al reparto de las ganancias o pérdidas 

entre los socios capitalistas, se hará proporcionalmente a sus aportaciones. 

Respecto los beneficios de la distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido 

debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. 

Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante 

aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o 

haya sido reducido el capital social. 

En cuanto a la figura jurídica de la Sociedad Anónima, esta es un régimen jurídico y fiscal de fomento, el cual 

se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 
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Los niveles de responsabilidad de socios, administradores y gerentes se consignan, tanto en los mandatos 

correspondientes, como en los artículos respectivos de la anteriormente referida Ley Mercantil. 

Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de Administración; salvo pacto en 

contrario, será Presidente del Consejo el consejero primeramente nombrado, y a falta de éste el que le siga 

en el orden de la designación. 

Los nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el administrador o Consejo de 

Administración o por la Asamblea General de Accionistas, y tendrán las facultades que expresamente se les 

confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los 

actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más 

amplias facultades de representación y ejecución, sin embargo, los administradores son solidariamente 

responsables para con la sociedad. 

Es de suma importancia que la empresa esté jurídicamente constituida, tanto por salud financiera como por 

pertinencia fiscal y viabilidad crediticia. 

Desde el punto de vista fiscal, la Sociedad Anónima puede responder ante cuestiones de embargo, 

únicamente hasta por el monto de la aportación de los socios al capital social de la empresa, y desde el 

punto de vista de seguridad jurídica, es la que la propia Sociedad Mercantil proporciona, ya que posee 

personalidad jurídica propia. 

En lo que respecta a revisiones a las que la Sociedad puede ser sujeta por parte de las autoridades, no se 

producirían problemas llevando un adecuado apego y seguimiento a las leyes en vigor. 

 

2.3. ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA 

La empresa a constituir, debido a las características del producto que producirá, por ser semi-industrial, 

planea acceder al mercado internacional, específicamente al de Münich, Alemania, transformándose en el 

proveedor de la materia prima o insumo (Gel de Aloe Vera 20x) de las industrias internacionales 

consumidoras del producto, esto es, vender el producto directamente a las industrias que utilizan el Gel 

para elaborar productos de uso cosmético con alguna utilidad específica; lo anterior con la finalidad de 

obtener un reconocimiento a nivel mundial como proveedores de un producto semi-industrial de calidad 

(como primera etapa de la Empresa, por la cual se desarrolla el proyecto), y de este modo, posterior a 

cumplimentar con el objetivo anterior, poder proceder a extender la magnitud de la empresa y poder 

elaborar sus propios productos con valor agregado dirigidos a consumidores finales que den uno cosmético 

o de tocador específico (esto, como parte de una segunda fase del proyecto). 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

El Gel Concentrado, Pasteurizado y Clarificado (20x) es una sustancia mucilaginosa clara, producida por las 

células parenquimatosas localizadas en la región central de la hoja, que se utiliza para el cuidado de la piel, 

como agente suavizante y para tratar heridas en las industrias cosméticas, por citar algunos usos. 

La mayor parte del gel de sábila consiste de agua (99%) y un mucílago de sustancias mono y polisacáridas 

que es lo que distingue a esta planta (25% del peso seco del gel). 

Sin duda que uno de los componentes principales de la hoja de sábila contenidos en el Gel son los 

denominados mucopolisacáridos (MPS), que consisten en polisacáridos, glicoproteínas y sales de ácidos 

orgánicos. Dependiendo del origen de las hojas de sábila, las condiciones de cosecha y el proceso de las 

hojas, los polisacáridos representan alrededor de  a  de los MPS o cerca de 10% a 15% de los sólidos 

totales. En general el Gel es fuente de una serie de minerales, aminoácidos, vitamínicos y glucósidos que 

hacen de la sábila una planta poco común. 

El gel es rico en minerales como el Hierro; Cobre; Zinc, Cromo, Calcio, Fósforo, Magnesio, Manganeso, y 

algunos otros minerales presentes, como lo son el Potasio, Sodio, Cloro, Silicio y Boro. 

En cuanto al rendimiento que ofrece el producto final después del proceso de producción respecto de la 

materia prima es alrededor de 60% de jugo en bruto, esto significa que de 1,000 Kg de hoja de sábila que 

entra para ser procesada, se obtienen sólo 600 Lts (Litros) de jugo en bruto y en producto concentrado se 

obtiene alrededor de 25% del jugo en bruto, es decir 150 Lts. 

Las ventajas competitivas del producto son: 1) Que la materia prima que se adquiere para el proceso será 

libre de químicos, es decir, será orgánica; 2) La presentación del producto se adapta al diseño requerido por 

el mercado para ser un producto dirigido a las industrias; 3) El precio está y se mantiene por debajo del 

precio establecido por el mercado para los productos con las mismas o similares características; y además, 

4) El producto posee un exhaustivo control de calidad, derivado de los cuidados que se le dan desde la 

llegada de la materia prima, a través del proceso productivo y hasta que éste finaliza, obteniendo el 

producto final, y añadiendo la ventaja de tener el conocimiento sobre los cuidados de la siembra y cosecha 

de la hoja procedente. 

El Gel de Aloe, como se comentó con anterioridad, es un producto agrícola semi-industrial, dirigido a 

empresas industriales dedicadas a la elaboración específica de cada uno de los diversos productos de usos 

cosméticos que se venden al consumidor final y público en general (es dirigido únicamente al sector de la 

industria cosmética por el grado de concentración y porcentaje de sólidos que contiene). 

Por ser un producto de usos específicamente industriales, no requiere instrucciones específicas ya que es un 

producto para usos muy particulares, además de que no posee características para clasificarse como 

sustancia peligrosa. Es por lo anterior que el producto al ser de usos específicos, a las pocas empresas que 

existen que se dediquen a realizar este producto, y sumado a la escasez en el mercado de la materia prima, 

es que se encuentra la gran oportunidad de elaborar este Proyecto, ya que la Sociedad Anónima que se 
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constituirá será constituida, en parte por la Sociedad Cooperativa de Productores de Sábila, misma posee la 

materia prima y garantiza con ello la adquisición de la misma. 

El Gel ya contenido en tambor (presentación del producto final) tiene una vida óptima de almacenamiento 

de alrededor de 1 año, contemplando que éste conserve todas las propiedades de origen contenidas desde 

la materia prima, ya que la materia prima, en su estado natural, posterior a realizar la extracción de la hoja 

en la penca, pierde las propiedades químicas que se le atribuyen después de un día (comenzando en menor 

medida a perderlas posterior a las 4 horas de efectuar el corte), es por ello que la Empresa agroindustrial 

efectuará el proceso productivo, para así conservar las propiedades de la hoja de Sábila por periodos más 

prolongados. 

Para garantizar la calidad del producto y derivado de la magnitud del proyecto, para poder ofrecer al 

mercado cantidades y volúmenes que garanticen a su vez una competitividad en los precios es que se 

comprende una extensa plantilla de mano de obra, la cual se encargará de vigilar cada parte del proceso 

para obtener así un adecuado y eficiente control de calidad. Dicha calidad del producto será verificada de 

manera interna por un laboratorio de control de calidad, y en el exterior se avalará con el otorgamiento a la 

Empresa de una certificación por parte del Internacional Aloe Science Council (IASC), el cual garantiza el 

consumo seguro del Gel de Aloe. 

La única protección del proceso es a través de la protección, en su caso, de la marca respectiva, la cual debe 

ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, ya que respecto del producto aunque es un 

mercado muy celoso de su información para su elaboración, no existe patente alguna. 

 

2.5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTO 

Derivado de que se trata de un Proyecto Productivo, el producto final aún no se encuentra en existencia, 

pero desde hace 3 años atrás a la fecha, se han realizado investigaciones por parte de los miembros de la 

Sociedad Cooperativa además de basarse en su particular experiencia, conocimientos adquiridos y estudios 

realizados, por lo que a través de ello se ha llegado a consolidar la idea de la creación de un proyecto para el 

establecimiento de una planta industrial de Gel de Aloe Vera. 

A través del tiempo, y sumado a los conocimientos aportados por especialistas en cada una de las materias, 

es que se han ido haciendo las mejoras pertinentes para adaptarlas de mejor forma a lo que pide el mercado 

y establecen los posibles clientes. 

La Empresa planeada en el proyecto requiere de efectuar inversiones de sumas importantes de dinero, 

específicamente de un monto de $51,931,099.08 como inversión total del proyecto, es decir, será una 

empresa de gran tamaño, es por lo que se ha efectuado una investigación objetiva, exhaustiva y profunda 

referente al entorno, planeación, construcción funcionamiento, supervisión, entre otros factores que giran 

en torno a la constitución de la nueva Sociedad y a la producción del Gel para que sea comercializado a 

precio competitivo; y el factor principal de la investigación y el proyecto, que es el de no perder el enorme 

capital invertido por no haber realizado investigaciones adecuadas y a detalle.  
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Además, la Empresa a constituir aspira a trabajar a grandes volúmenes de producción para poder así 

garantizar precios más bajos que los existentes en el mercado y poder así asegurar en cierta medida su 

mercado, a la vez de tener mayores ganancias. La anterior ventaja citada se suma a la existencia de poas 

compañías grandes que se dedican a la producción y procesamiento de este tipo de producto con las 

características específicas para este nicho de mercado. 

Las instalaciones se han diseñado en conjunto con especialistas en la materia con el fin de optimizar las 

áreas y llevar una secuencia lógica del proceso de producción, además de adaptarse a las necesidades de 

espacio de cada unidad de maquinaria y equipo requieren para un funcionamiento óptimo, además de 

considerar las áreas para libre circulación del personal. 

Aun recientemente, se sigue trabajando en la investigación de mejoras que se puedan realizar a lo 

pretendido en el proyecto de creación de la nueva industria y éste no quede desfasado de lo que se realice 

cuando la empresa ya realice sus funciones. 
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 

Hoy en día existen en el mercado un sinfín de productos que contienen Aloe Vera, denominado de manera 

comercial a la Sábila, como por ejemplo: cosméticos, galletas, yogurt, también se comercializa el Jugo puro y 

el Gel de Aloe Vera. 

México es el primer país latinoamericano en cuanto a superficie sembrada de Aloe en América Latina con 

aprox. 10.700 hectáreas según datos del International Aloe Science Council (IASC). Sin embargo, según datos 

proporcionados del portal de Aloe Trade
1
, provistos de fuentes privadas y SAGARPA, actualmente la 

superficie cultivada en México estaría cerca de las 14 mil hectáreas. 

La producción de la planta de Aloe en México en forma comercial, es de historia reciente, las estadísticas 

oficiales disponibles de superficie sembrada, se inician hacia el año de 1986 en Nuevo León; en 1987 se 

incorporaron con superficies sembradas Zacatecas y Colima, en 1989 se une San Luis Potosí, y en 1991 

aparecen oficialmente Tamaulipas y Yucatán, estados que en la actualidad se han convertido en los 

principales productores de esta planta. 

De acuerdo con cifras proporcionadas por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA
2
), 

emitidas a Julio de 2009en México existen 14 procesadoras industriales de Aloe, tanto extranjeras como 

empresas de capital nacional. La mayoría de las empresas produce, vende y exporta una amplia gama de 

productos de Aloe, desde jugos hasta concentrados, Aloe en polvo y liofilizado, aunque todavía hay algunas 

empresas que se dedican a la simple venta de pencas de aloe para consumo local o para exportación a 

Estados Unidos. 

El mercado mexicano de los productos cosméticos ha crecido debido al incremento en el uso de cosméticos 

en el público consumidor. Asimismo, existe la tendencia hacia el consumo de productos más sofisticados y 

que respondan a necesidades más específicas del consumidor, y debido a esa tendencia de crecimiento, por 

lo que se ha incrementado el uso de ingredientes naturales, como el Aloe, así como las exigencias cada vez 

mayores de los consumidores, en relación a las trasparencia del origen de las materias primas hasta el 

producto final. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PAÍS/REGIÓN 

Por las características de procesamiento que conlleva la producción del Gel de Aloe Vera (20x), es 

considerado como Gel de grado cosmético, y por tanto, la industria a la cual va dirigido es la Cosmetológica, 

                                                           
1
 Empresa en América Latina dedicada a los negocios y a la industria del Aloe, obtenido de 

http://www.aloetrade.com.ar/ 
2
 Boletín ASERCA Regional Peninsular sobre “Propiedades y Usos de la Sábila”, obtenido de 

http://www.aserca.gob.mx 
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esto es, a las industrias dedicadas a la producción de bienes cosméticos con usos específicos dirigidos al 

consumidor final. 

Si bien en Alemania, el sector de tocador, cosméticos y perfumería se caracteriza por producir y/o 

comercializar bienes de consumo final que, pese a presentar una demanda sensible al ingreso de los 

individuos, han ido ocupando un espacio cada vez mayor en la vida cotidiana. Asimismo, la diversificación y 

ampliación de la oferta productiva ha jugado un rol central en este rubro. 

Las firmas, para lograr un mejor posicionamiento en el mercado, destinan cuantiosos recursos al desarrollo 

de productos, marcas, mercadotecnia y gestión de calidad, delegando muchas veces las tareas específicas de 

la fabricación industrial de sus productos en empresas especializadas en esta actividad, denominadas 

terceristas. Este último aspecto constituye un rasgo distintivo de esta cadena, en donde prevalece la 

externalización de la producción, no así de las actividades de comercialización, marketing, desarrollo de 

productos, que constituye el núcleo del negocio, por lo que es realizado por las propias firmas. 

Las principales materias primas utilizadas por el sector provienen de la industria química. La gran mayoría 

son de origen importado, provenientes principalmente de Estados Unidos y Suiza.  

El mejor país considerado para la exportación del Gel de Aloe Vera Concentrado, Clarificado y Pasteurizado 

(20x), es Alemania, derivado de que, como se podrá observar en el siguiente gráfico, Alemania es el segundo 

país que realiza la mayoría de las importaciones de este tipo de materia prima, detrás de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Alemania es el 4° mercado consumidor más importante en el sector de la Perfumería y 

Cosmética en la Unión Europea (UE) detrás de Francia, Inglaterra e Italia. 

Fuente: Lista de mercados importadores para un producto (13021999: Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 

pectatos; agar-agar y demás mucílagos y esoesativos derivados de los vegetales. Incluso modificados: jugos y extractos vegetales: 

los demás: los demás.) exportado por México. www.trademap.org 
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Así mimo cabe destacar que el mercado europeo de perfumería y cosmética, es el más importante del 

mundo, ya que  la UE supone unos 70.300 millones de € por año (cinco billones de unidades de productos 

consumidos por más de 350 millones de europeos). El mercado estadounidense, el segundo en importancia, 

alcanza unos 40.000 millones de € por año. El tercer lugar mundial lo ocupa el mercado japonés, con casi 

19.000 millones de € por año en consumo. 

 

3.3 CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y LEGALES 

En Alemania, el capitalismo gerencial fue en grandes términos similar al desarrollo en los Estados Unidos sin 

embargo, es posible advertir tres diferencias: 

a) Las empresas alemanas se concentraron más bien en bienes intermedios y de capital, logrando un 

significativo desarrollo en la industria química-farmacéutica, la producción de aceros y la industria de 

maquinaria pesada.  

b) Las ventajas competitivas de las empresas alemanas se basaban tanto en las economías de escala 

como en las economías dirigidas.  

c) La relación inter-empresas (con abastecedores y competidores) y la intra-empresa (con el trabajo) 

tienden a ser más bien cooperativas que competitivas. Empero, el estímulo principal para esta cooperación 

fue el fenómeno de la concentración del capital industrial que posibilita la coordinación de las operaciones 

de negocios a través de la constitución de grupos financieros. En efecto, actualmente los diez bancos más 

importantes poseen un control accionario decisivo sobre las 100 empresas más importantes del país. Esta 

forma de dirección de las empresas le permite a Alemania convertirse en una de las más fuertes economías 

industriales de Europa y en una de las economías más competitivas a nivel mundial. 

A Múnich le corresponde ser la sede del parlamento y gobierno bávaro por su condición de capital del 

estado libre. Además, también es capital de la región Oberbayern y de su distrito administrativo (Landkreis 

München). Otros órganos estatales de cobertura federal e internacional tienen igualmente su sede en la 

ciudad, como la Oficina Europea de Patentes o el Tribunal Federal de Finanzas (Bundesfinanzhof). 

Tradicionalmente han dominado la política local los partidos de centro izquierda, mientras que en Baviera 

suele gobernar el centro derecha. 

Desde 1993 Christian Ude ocupa la alcaldía de la ciudad. Cumple la labor de teniente de alcalde Christine 

Strobl, y el tercer teniente de alcalde es Hep Monatzeder. En la actualidad la ciudad se encuentra gobernada 

mediante un acuerdo entre socialistas y verdes. 

Su división política está compuesta por 25 distritos. 
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3.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

a) La economía de Alemania es la cuarta economía más poderosa del mundo después de la de Estados 

Unidos, Japón y China. Es el segundo mayor exportador mundial y el segundo país con un superávit 

comercial mayor; asimismo, es considerado el motor económico de la Unión Europea. 

b) Después de la larga contracción económica en Alemania en el transcurso de 2009, las cifras de 

crecimiento del último trimestre de 2010, según la Oficina Federal de Estadística (DESTATIS), confirmaron la 

fuerte recuperación de la economía alemana.  

c) En cada uno de los cuatro trimestres del año 2010, según constata la Oficina Federal de Estadística, 

el resultado fue claramente mejor que el de 2009. En el primer trimestre de 2010 hubo un crecimiento del 

0,6%, en el segundo del 2,2% y en el tercero del 0,7%.  

d) De acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2010, México es la 14ª economía 

en el mundo y la segunda en América Latina, además de ser el 11º país más poblado del mundo con 107.6 

millones de habitantes, y ubicando en 2009, un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 8,096 dólares. 

e) Es importante mencionar que México juega un papel importante en el comercio internacional, ya 

que en 2009 se ubicó como el 10º país exportador e importador a nivel mundial, con el 2.4 por ciento y el 

2.5 por ciento del total de exportaciones e importaciones mundiales, respectivamente.  

 

3.5 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

El beneficio de comprender las diferencias culturales entre países va más allá del desarrollo de relaciones 

interpersonales satisfactorias, también incrementa la oportunidad de desarrollar negocios exitosos a largo 

plazo. Además, el tomarse tiempo para conocer algo sobre la cultura de un país antes de hacer negocios, se 

trata de una muestra de respeto por nuestros socios y clientes que suele ser apreciada. 

Alemania al igual que cualquier otra nación guarda diferencias socioculturales en relación con otros países. 

Aspectos como la cultura, educación, costumbres, religión, etc. marcan la pauta a seguir en todos los 

aspectos de la vida desde lo personal hasta en los negocios, como a continuación se hace mención. 

 

3.5.1 ASPECTOS CULTURALES EN CUANTO A COMERCIO SE REFIERE 

Perfil del Consumidor 

Los alemanes no acostumbran las compras de impulso y la evaluación de la compra forma parte de su vida, 

además de que quien dirige las compras es el consumidor y lo hace en base a la información que le 

proporciona el vendedor u otras fuentes alternas, exigiendo en todo momento calidad a un precio justo. 
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Perfil del Negociador alemán 

Las propuestas de negocio son analizadas cuidadosamente y las decisiones no se toman inmediatamente. 

Por lo anterior, es importante que las propuestas estén hechas formalmente por escrito e incluyan hechos 

concretos que demuestren las oportunidades y cuantifiquen los riesgos del negocio. 

Las decisiones son tomadas de forma lenta y comúnmente involucra a un grupo de asesores que deben dar 

el visto bueno antes de que sea tomada alguna directriz. Cabe señalar que puede ser contraproducente 

intentar ejercer presión para agilizar este proceso de análisis y una vez que se ha tomado una decisión es 

muy poco probable que esta se modifique. 

Los alemanes son negociadores demandantes y cuando realizan negocios esperan que su contraparte se 

presente preparada con: 

- Antecedentes del negocio: proyectos anteriores, referencias, etc. 

- Demostraciones del producto: muestras, pruebas de campo, etc. 

- Información de soporte confiable: fichas técnicas, estadísticas, etc. 

 

Derivado de lo ya mencionado, concluimos que las características  culturales de Alemania, repercutirían en 

cuanto al momento de llegar a un acuerdo comercial de compra-venta, puesto que como nos pudimos 

percatar, el negociador alemán resulta ser muy especial y selectivo en cuánto a negocios se refiere. 

 

3.6 MERCADOS OBJETIVOS 

Como se mencionó anteriormente nuestro mercado meta se encuentra en la Ciudad de Münich, Alemania, 

ya que es precisamente Alemania uno de los principales países en cuánto a lo que importación de materia 

prima se trata, como es el caso de nuestro producto. 

De lo anterior, y realizando una mínima segmentación del mercado, el Gel de Aloe Vera, por sus 

características específicas, se dirige específicamente a las industrias dedicadas al sector de la cosmetología; 

siendo las plantas procesadoras de materia prima como es el caso de las procesadoras Gel de Aloe Vera, las 

que constituyen un elemento de producción primordial en la elaboración y por consiguiente obtención de 

productos cosmético de consumo final, los cuales son dirigidos a un sinfín de consumidores con diversas 

características de las que se puede realizar una gran segmentación, sin embargo no nos compete dicha 

segmentación puesto que nosotros tan solo ofrecemos la materia prima.  
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3.7 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La obtención de la información, en lo que respecta a la búsqueda de mercado, fue obtenida a través de 

bases de datos establecidas por parte instituciones que consideramos que cuenta con información confiable, 

tales como lo son:  

PROMEXICO.- Institución que tiene por objeto planear, coordinar y ejecutar las estrategias necesarias para 

atraer inversión extranjera directa, impulsar las exportaciones de productos mexicanos así como promover 

la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social de 

México. 

La información que se tomó de apoyo de esta página fueron estadísticas sobre los países que más importan 

Jugos y extractos vegetales, en este caso derivado del Aloe Vera, para de esta forma ir descartando 

posibilidades de mercados futuros prospectos. 

EUROPAGES. Se trata de una base de datos puesta en marcha en Europa, que muestra toda una guía 

especializada con información importante respecto de compradores, proveedores, distribuidores y 

exportadores, en relación a los sectores de actividad, mercados internos y externos de Europa, favoreciendo 

de esa manera grandes intercambios entre las empresas. 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).- es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que 

tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su 

competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto. Además, proporciona la información, el 

asesoramiento y la formación precisa para operar con éxito en el mercado global. 

La información que se puede encontrar son estadísticas de comercio exterior, tanto de importación como de 

exportación, respecto de diversos sectores, en los distintos países del Continente Europeo. Así mismo 

encontramos las normas de Estudios de mercado y documentación sobre países, Documentación sobre 

sectores, Trámites y documentos de exportación, Mercados electrónicos, Oportunidades de negocio en el 

exterior y Publicaciones sobre comercio exterior.  

 

3.8 CLIENTES POTENCIALES 

A continuación se presenta una lista de posibles compradores del Gel Concentrado 20x (10% sólidos) ya que 

como se podrá observar todos ellos están dedicado a la industria cosmetológica. Cabe destacar que de todos 

éstos inicialmente se optó por establecer relación comercial con Royal Living ya que existía de por medio 

una carta intención de compra, quedando como opciones futuras los no seleccionados. 

 

 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5620598_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518995_5602209_0_1_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518995_5602209_0_1_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6802259_6802341_0_0_-1,00.html
http://www.emarketservices.es/
http://www.icex.es/oportunidades
http://www.icex.es/oportunidades
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5559215_0_0_-1,00.html
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EMPRESA DIRECCIÓN GIRO 

Royal Living Products 

GmbH & Co. KG 

Lehar 23 bis  

  

 

Empresa representada por la 

compañía RLP Real Living Products 

GmbH, con sede en Gräfelfing. 

Aloe-Vera Natur-

Cosmetic Tratz GmbH 

 

Rudolf-Diesel-Straße 82380 

Peißenberg, Alemania 

Tel: +49-(0)8803 636060  

E-mail: info@aloe-vera-cosmetic.de  

www.aloe-vera-cosmetic.de 

Director General: Christine Tratz 

 

Dedicada a la producción de una 

línea de Cosméticos de primera 

calidad y con base en el Aloe Vera. 

Advanced Beauty Care SL Trinidad, 21 

Talavera de la Reina, Toledo, España. 

Tel.925721861 

Fax.925822279 

www.abcare.es 

 

Dedicada a la fabricación de 

perfumes y productos cosméticos.  

Dauper, S.A. 

 

España,  

Tel.+34938470066 

Fax. +34938470039 

www.dauper.com/spanish/index.html 

 

Diseña y Fabrica productos 

industriales como perfumes, 

cosméticos, alimentos y bebidas.  

Aloe Vera Cosméticos, 

S.L.  

 

Gran Vía, 55 28013  

Madrid, España 

Tel.: +34 915 42 49 

40www.aloeveracosmeticos.com/ 

 

Crea, Fabrica y comercializa 

Productos cosméticos elaborados a 

base de Aloe Vera 100% natural. 

Grupo EJOVE 

 

 

Urb Vista Hermosa, H1 Edif Ejove - Diaz 

Casanova 35010 

Las Palmas de Gran Canaria, España 

Tel: +34 928 426009  

Fax: +34 928 262289 / 902889167. 

info@ejove.com 

 

Su actividad consiste en la 

producción, comercialización de 

productos y servicios de cosmética 

y cuidado corporal y facial 

 

QUIDEVAL, S.L.  

 

C/ Hospital, 1 bajo 46920 Mislata Valencia, 

España 

Tel.: +34 963 83 66 32 

 +34 963 83 66 32 

Fabricante de cosmética natural a 

base de activos como el aloe vera, 

la rosa mosqueta, 15 años 

dedicados a mejorar la salud de la 

piel. 
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3.9 COMPETENCIA 

3.9.1 NACIONAL 

Dentro del mercado nacional, el Gel de Aloe Vera (20x) no tiene una amplia competencia debido a 

la existencia de pocas industrias o agroindustrias que se dediquen a la elaboración de este mismo producto, 

con mismas características y grado de concentración, a pesar de la variedad de productos que se elaboran 

con Aloe Vera. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, es importante hacer mención que su principal 

competencia a nivel nacional son las empresas agroindustriales establecidas en la ciudad de Tamaulipas 

debido a la experiencia en el proceso de extracción del Gel de la Sábila que tienen dichas industrias por ser 

de las primeras plantas agroindustriales que se establecieron en el país y que comenzaron a exportar el Gel 

de Aloe Vera en sus diversos grados de concentración, de acuerdo a la información obtenida del directorio 

comercial de PROMEXICO. 

A continuación se detallan algunas de las empresas que producen el Gel de Aloe Vera al interior 

de República y que además cuentan con la certificación del Consejo Internacional de Ciencia de la Sábila 

(Internacional Aloe Science Council, con siglas en inglés de IASC): 

EMPRESA PRODUCTO DOMICILIO TIPO DE EXPORTADOR 

Agromayal Botanica, 
S.A. de C.V. 

 

 
Gel de Aloe Vera  
 
 

Gómez Palacio, Durango 
Calle: Guanaveci No 245  
Col: Parque Industrial Gómez 
Palacio 
C.P. 35078 
Sitio web: www.amb-
wellness.com 

Directo 
Inicio exportación 
15/09/1999 
Exporta a: 
-Alemania 
-Austria 
-Bélgica 
-Dinamarca 
-Estados Unidos 

Aloecorp de México, 
S. de R.L. de C.V. 

 

 
Sábila 
 

Gónzalez, Tamaulipas 
Calle: Tampico-Mante Km. 89 
Col: A bordo de carretera 
C.P. 89700 
Sitio web: www.aloecorp.com 

Directo  
Inicio exportación  
27/03/1990 
Exporta a: 
-Estados Unidos 

Gildan, S. de R.L. de 
C.V. 

 
Sábila 
 

Abasalo, Tamaulipas 
Calle: Carrtera Tampico- 
Mante Km 77 
Col: S/C 
C.P. 89730 
Sitio web. 
www.aloevera@hotmail.com 

Directo 
Inicio exportación 
31/12/1994 
Exporta a: 
-Estados Unidos 
 

mailto:sales@amb-wellness.com
mailto:sales@amb-wellness.com
http://www.aloecorp.com/
http://www.aloevera@hotmail.com/
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EMPRESA PRODUCTO DOMICILIO TIPO DE EXPORTADOR 

Hierba Real, S.A de 
C.V. 

 

 
Sábila 

Atlixco, Puebla 
Calle: Clavel No 204 
Col: Los Ángeles 
C.P. 74210 
Sitio web: 
www.hierbareal.com 

Directo 
Inicio exportación 
01/01/2000 
Exporta a: 
-Estados Unidos 
 

Natural and Organic 
Farm, México 

 

 
Gel de Aloe Vera 
(20x) 10% Sólidos  

Edo de Tamaulipas 
Avenida. Insurgentes 1005 
Calle.V. Manuel, González. 

No se tienen datos 

 

 

3.9.2 COMPETENCIA INTERNACIONAL 

La nueva era de la competencia internacional está basada en un puñado de grandes e innovadoras empresas 

líderes que desarrollan sus actividades en un reducido número de ramas industriales; no más de una docena 

de industrias de alta tecnología e intensivas en uso de capital que tienen como objetivo servir a los tres 

mercados más importantes y dinámicos: Estados Unidos, Europa y Japón. 

A continuación se presenta una relación de las empresas proveedoras de Extractos preparados para la 

industria cosmética, las cuales representan nuestra competencia en el mercado meta, es decir, en Alemania: 

EMPRESA PRODUCTO DOMICILIO INFORMACIÓN 

BAD HEILBRUNNER 
NATURHEILMITTEL 
GMBH & CO 

-Extractos para 
preparados 
farmacéuticos 
-Productos farmacéutico 

-Am Krebsenbach 5-7 
83670 Bad, 
-Heilbrunn Bad Tölz 
Wolfratshausen, Reg 
-Bez, Oberbayern., 
ALEMANIA 

www.bad-heilbrunner.de/  
Tel.: +49 804 69 19 90  
Fax: +49 80 46 91 99 99 

BASTIANWERK GMBH -Extractos para 
preparados 
farmacéuticos 
-Perfumes y productos 
de belleza 

-August-Exter-Str      4 
81245 München 
München, 
Landeshauptstadt, Reg.-
Bez. 
 Oberbayern, 
ALEMANIA 

www.bastian-
werk.de/index_1.html 
Tel.: +49 89 82 09 30  
Fax: +49 898 20 93 59 

http://www.hierbareal.com/
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EMPRESA PRODUCTO DOMICILIO INFORMACIÓN 

BENEARZNEIMITTEL 
GMBH 
 

-Extractos para 
preparados 
farmacéuticos 

- Herterichstr.  1 81479 
München  München, 
Landeshauptstadt, Reg.-
Bez.  
Oberbayern., 
ALEMANIA 

www.bene-gmbh.de  
Tel.: +49 89 74 98 70  
Fax: +49 89 74 98 72 00 

BERGLANDPHARMA 
GMBH & CO. KG 

-Extractos para 
preparados 
farmacéuticos 
-Perfumes y productos 
de belleza 

-Alpenstr. 51 87751 
Heimertingen 
Unterallgäu Reg.-Bez. 
Schwaben., 
ALEMANIA 

www.bergland.de   
Tel.: +49 83 35 98 21 13  
Fax: +49 83 35 98 21 19 

DRONANIA 
TRADITIONELLE 
ARZNEIMITTEL AUS 
BAD WÖRISHOFEN 
GMBH 

-Esencias y aromas para 
la perfumería 
-Extractos para 
preparados 
farmacéuticos 

-Karl-Benz-Str. 3 86825, 
Bad Wörishofen 
Unterallgäu Reg.-Bez. 
Schwaben. 
ALEMANIA 

www.dronania.de/ 
Tel:+49 824 73 90 70 
faxFax: +49 82 47 39 07 
77 

 

3.10 BARRERAS DE ENTRADA 

Las barreras comerciales no arancelarias son aquellas disposiciones gubernamentales que obstruyen el 

ingreso de mercancías a un país determinado imponiendo como requisito para dejarlos ingresar, que los 

productos o servicios cumplan con determinadas reglas o reúnan determinadas características.  

En el mercado meta, Alemania, encontramos una barrera no arancelaria respecto al empaque de las 

mercancías para poder importar el producto al país ya que no permiten la entrada de empaques que 

contengan PVC por su alto grado contaminante. 

 

3.10.1 NORMATIVIDAD 

Puesto que la Sábila es un cultivo eminentemente orgánico por el destino alimentario y para la salud al que 

van dirigidos los productos derivados, es cada vez más imperativo que el proceso productivo de éste cultivo, 

así como su proceso de transformación en productos manufacturados, se lleven a cabo conforme a un 

proceso orgánico que se encuentra perfectamente determinado por una serie normativa que fijan las 

agencias certificadoras calificadas o bien las de carácter gubernamental. 

 

 



24 
 

COMUNIDAD EUROPEA (CE)  

En la CE, el Reglamento 2092/91 determina los requisitos mínimos para la agricultura orgánica en todos los 

estados miembros y es una ley aplicable directamente. Contiene normas para la producción, elaboración, 

importación, inspección y certificación, comercialización y etiquetado de productos orgánicos. Los productos 

alimenticios orgánicos procedentes de países no pertenecientes a la CE pueden importarse y comercializarse 

en la CE con una etiqueta orgánica si se acepta que los productos han sido producidos y certificados 

conforme a procedimientos equivalentes a los de la CE.  

 

En virtud del Reglamento 2092/91 de la CE existen, en la práctica, dos opciones para obtener la 

autorización para exportar productos orgánicos a la CE:  

1) Cuando un tercer país ha establecido y aplicado normas orgánicas, puede solicitar a la Comisión Europea 

ser incluido en la lista del Artículo 11 de la CE, conocida como lista del Artículo 11. Los países que figuran en 

esa lista pueden exportar a la CE productos certificados por un organismo de certificación interno aprobado, 

sin necesidad de una ulterior certificación o acreditación. Nótese que esto es válido únicamente en el caso 

de que el organismo de certificación interno esté específicamente registrado en la lista del Artículo 11. Cada 

entrega debe ir acompañada de un documento que certifique que las normas y medidas de certificación son 

equivalentes a las que se aplican en la CE.  

Con objeto de ser incluidos en la lista, los países tendrán que presentar pruebas suficientes de que cuentan 

con un sistema de normas y de procedimientos de certificación fidedigno, y que es equivalente al sistema de 

la CE. La Comisión Europea evaluará las normas orgánicas del país y sus medidas de certificación. Estas 

normas deben corresponder a las descritas en el Artículo 6 del Reglamento 2092/91, y las medidas de 

certificación deben corresponder a las descritas en los Artículos 8 y 9. La experiencia demuestra que el 

proceso para que un país sea incluido en la lista es difícil y largo. Para obtener explicaciones más detalladas 

sobre cómo un país no perteneciente a la CE puede pedir su inclusión en la lista del Artículo 11 o cómo 

puede obtener permisos de importación, los lectores pueden referirse a la siguiente publicación: Organic 

Food and Beverages, World Supply and Major European Markets, International Trade Centre, Ginebra, 1999.  

2) Si el país exportador no figura en la lista del Artículo 11, debería pedir al importador del país de la CE que 

solicite un permiso particular para importar. Un determinado estado miembro de la CE puede autorizar a un 

importador que importe productos de un país que no figura en la lista del Artículo 11. De conformidad con 

esta disposición, el importador debe solicitar a las autoridades designadas en el país miembro de la CE un 

permiso de importación, y la solicitud debe ir acompañada de una documentación sobre la equivalencia de 

las normas y medidas de control. El productor y el exportador tendrán que estar certificados de 

conformidad con los procedimientos de la CE, lo cual deberá hacerse en cooperación con un organismo de 

certificación acreditado.  

Los permisos de importación se expiden para una cierta cantidad de productos específicos procedentes de 

los países especificados, y son válidos durante períodos definidos. Se conceden a determinados 
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importadores y son válidos sólo para importar en el país de esos importadores. Una vez importados en un 

país miembro de la CE, los productos pueden comercializarse libremente dentro de la CE. En la práctica, la 

duración del proceso para obtener un permiso de importación puede variar considerablemente. Algunos 

importadores señalaron que en algunos países es cuestión de semanas (por ejemplo, en los Países Bajos), 

mientras que en otros estados miembros puede llevar hasta varios meses. En Francia, por ejemplo, algunas 

fuentes comerciales dijeron que en el pasado solía llevar hasta seis meses la obtención de un permiso de 

importación. Sin embargo, dijeron que se habían realizado considerables progresos últimamente, llegando a 

un calendario más razonable (que por lo general no excede de dos meses).  

Para obtener un permiso de importación, el importador debe ofrecer pruebas de que el producto se ha 

producido de conformidad con los requisitos de producción equivalentes a los establecidos en el artículo 6, 

que las medidas de control son tan eficaces como las establecidas en los artículos 8 y 9, y que las medidas de 

control son aplicadas efectiva y permanentemente. La equivalencia entre los métodos de producción en la 

CE y los del país exportador se documenta mediante la utilización de organismos de certificación que tienen 

normas por lo menos equivalentes a los de la CE o un programa de certificación que garantice la certificación 

en base a normas equivalentes a las de la CE.  

En general, los criterios que se utilizan para conceder un permiso de importación están pasando de la 

evaluación a nivel de producción a la aprobación de los acuerdos de certificación, incluidos los organismos 

de certificación. Con objeto de garantizar la equivalencia en la eficacia de las medidas de inspección y 

certificación, los organismos de certificación de un tercer país deben satisfacer los requisitos de las normas 

EN 45011 o la directriz 65:1996 de la ISO/CEI. 

 

INTERNACIONAL ALOE SCIENCE COUNCIL (IASC) 

El IASC con sede en Dallas, Texas, USA.es el organismo internacional responsable de desarrollar 

todas los nomenclaturas normalizadas para definir los distintos productos compuestos de sábila, así como 

regular la producción y estándares de calidad para la comercialización de los mismos. 

El Comité Permanente entre Organismos, y en otros países como la Unión Europea, China y Corea, han 

establecido normas para definir lo que es (y qué no lo es) "aloe vera" en los productos terminados. Así La 

norma establece que sólo los productos del IASC que contengan acemanano, o la versión beta 1.4 

glucomannans acetilados, pueden ser etiquetados como aloe vera. El acemanano es un polisacárido que 

naturalmente está presente en el aloe vera y se utiliza como identificador de la botánica por medios 

analíticos. Los productos que no contienen acemanano no se consideran como aloe vera, verdad sobre la 

base de esta norma. 

En particular el IASC, ha establecido estándares comerciales para el jugo de la hoja entera y gel de Sábila, los 

cuales se presentan en seguida: 
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GEL JUGO DE HOJA ENTERA 

Prueba Promedio Prueba Promedio 

pH 3.88 pH 3.9 

Sólidos 0.88 Sólidos 1.2 

Calcio 241.3 mg/l Calcio 561.1 mg/l 

Magnesio 58.4 mg/l Magnesio 82.5 mg/l 

Ácido Málico 2028.7 mg/l Ácido Málico 4287 mg/l 
 

No obstante lo anterior, existe una gran variedad de estándares de control de calidad que deben cumplirse, 

dependiendo del país, empresa y producto de Sábila a comercializar. Los principales aplicables a nuestro 

producto son: 

 

 

 

 

 

 

CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

La CIPF es un tratado internacional que se aplica casi a todos los países que participan en el comercio 

internacional de cualquier tipo de producto que pudiera introducir nuevas plagas de las plantas en zonas 

nuevas; en otras palabras, se aplica a todos los desplazamientos transfronterizos de las plantas y productos 

de plantas. Es en interés de todos los países ser partes contratantes de la Convención, porque eso les 

permite participar activamente en la elaboración de normas internacionales que contribuyen a proteger sus 

bienes de exportación e importación. El intercambio de información fitosanitaria técnica y oficial es vital 

para la aplicación efectiva de la Convención. El sitio web de la CIPF –el PFI– funciona como foro para el 

intercambio de información, y las partes y la Secretaría de la CIPF lo utilizan para cumplir las obligaciones de 

información de la CIPF mediante la publicación de documentos o el suministro de enlaces de páginas web 

externas. La Convención determina los tipos de información que los países deben proporcionar a las otras 

partes contratantes, a la Secretaría de la CIPF y a las ORPF: 

 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 

“Artículo 23.- Queda sujeta a control mediante la expedición del certificado fitosanitario la importación de 

las siguientes mercancías cuando sean susceptibles de ser portadoras de plagas: 

I. Vegetales, sus productos o subproductos, agentes patogénicos y cualquier tipo de insumos, materiales 

y equipos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 

GEL CONCENTRADO 

Consistencia Muy viscosa 

Olor Inodoro 

Color Cristalino 

Peso Específico 1.020-1.70 

Cuenta Microbiana < de 500 g-1 

Bacterias Patógenas Libre 

pH 4.5-7.5 

Metales Pesados Máximo 0.001% 
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II. Vehículos de transporte o embalajes y contenedores en los que se movilicen o contengan las 

mercancías mencionadas en la fracción anterior o cuando impliquen un riesgo de diseminación de 

plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; y 

III. Maquinaria agrícola usada, o partes de ésta. 

La Secretaría aplicará las disposiciones fitosanitarias y expedirá normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones legales aplicables que establezcan las características y especificaciones fitosanitarias a que se 

sujetará dicha importación, así como las mercancías que queden exceptuadas del certificado fitosanitario. 

Asimismo coadyuvará, en el ámbito de su competencia, con la Secretaría de Salud, verificando que se 

cumplan las normas oficiales y demás disposiciones legales aplicables en la importación de vegetales que 

pudieran constituir un riesgo. […] 

Artículo 27.- La Secretaría expedirá el certificado fitosanitario internacional para la exportación de las 

mercancías descritas en el Artículo 23 de esta Ley, una vez que compruebe el cumplimiento de las normas 

oficiales mexicanas y de la legislación vigente del país que importa la mercancía. 

La Secretaría determinará el procedimiento que deberá aplicarse para la obtención del certificado 

fitosanitario internacional.” 

 

CERTIFICACIÓN EUREPGAP 

EUREPGAP con sede en Europa, es una Asociación Global para la Sustentabilidad y Seguridad en la 

Agricultura y Ganadería. Desarrolla guías para fomentar buenas prácticas agropecuarias que sirven en los 

análisis comparativos sobre homologación y equivalencias en programas de certificación y normatividad. 

Los objetivos en el EUREPGAP están basados principalmente en conceptos de Seguridad Alimentaria, 

Protección Medioambiental, Salud, seguridad y bienestar ocupacional y Bienestar de los Animales. 

Los productores que posean certificado EUREPGAP, son responsables de cumplir el protocolo EUREPGAP, en 

todos los productos certificados, dentro del sitio y ámbito del certificado. El Certificado EUREPGAP 

contendrá la siguiente información:  

1. Logotipo EUREPGAP cuando el OC se encuentra acreditado. 

2. Los datos del OC y su logotipo. 

3. Nombre y/o logotipo del Organismo que Acredita al OC. 

4. Denominación comercial, así como nombre y domicilio del tenedor del Certificado. 

5. Nombre y domicilio de la unidad de producción certificada. 

6. Ámbito del productor (Garantía Integral de Unidades de Producción). 

7. Ámbito del producto (Módulos Cubiertos). 

8. Versión del documento utilizado para verificar el cumplimiento.  

9. Fecha de validez del certificado. 
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

4.1 EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Actualmente, la empresa agroindustrial aún no está constituida como una Sociedad Anónima, pero se 

planea que para cuando la planta agroindustrial comience a operar y se constituya como una sociedad 

anónima, tal y como lo establece el artículo 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la 

administración de la misma estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes 

pueden ser socios o personas extrañas a la propia Sociedad, que en caso de ser dos o más personas, se 

procederá a constituir el Consejo de Administración. 

Se propone que el Consejo de Administración esté integrado por los C.C. Ventura Ochoa Temiz y L.E. Nicasio 

Hernández Malpica, quienes actualmente dirigen, controlan y administran la Sociedad Cooperativa de 

Productores de Sábila del Estado de Veracruz, los cuáles serían socios de la empresa ya constituida como 

Sociedad Anónima, ya que harán aportaciones al capital de la empresa en especie y/o numerario. 

Algunas de las funciones del Consejo de Administración, por mencionar algunas, son:  

- Nombrar o designar al Gerente General (sea o no accionista) 

- Revocar los nombramientos y poderes 

- Nombrar un delegado para la ejecución de actos concretos 

- Conferir poderes en nombre de la sociedad 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL 
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4.2.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA ÁREA 

 

GERENTE GENERAL 

Perfil: Licenciado en Administración 

Funciones y Autoridad 

Fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la empresa. Es 

responsable de los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás jefes 

de área funcionales planea, dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre 

el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. 

Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada área 

funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación del producto. 

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y relaciones empresariales a la 

organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, de forma local. 

 

Principales Funciones: 

- Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores  críticos  

de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

- Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

- Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción. 

- Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su 

gerente. 

- Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 

capacidades. 

- Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos 

organizacionales. 

- Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de 

ejecución. 

- Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de 

tomar  decisiones  adecuadas,  encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa. 

- Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o materias primas, 

insumos y productos más adecuados. 

- Se encarga de la contratación y despido de personal. 

- Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de crédito, asignación 

de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación. 
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SECRETARIA DE GERENCIA: 

Perfil: Bachillerato o Carrera Técnica 

Principales Funciones: 

- Informar sobre todos los asuntos que giran en torno a la administración de la empresa y estar 

pendiente de estos. 

- Informar al gerente de los clientes potenciales. 

- Establecer un calendario de actos y actividades. 

- Funciones de asistente personal. 

 

 

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 

Perfil: Ingeniero Industrial 

Principales Funciones: 

- El Gerente de técnico es el encargado de realizar la planificación de materiales y tiempo de entrega 

de todos los pedidos de compra. 

- Asigna para cada uno de los pedidos de compra el personal que va a llevar a cabo toda la ejecución. 

- Se encarga de la supervisión de la producción. 

- Atiende las necesidades de los departamentos a su cargo y lo canaliza con la persona indicada para 

la solución del problema. 

- Supervisión del transporte de materiales. 

- Realizará cualquier otra actividad solicitada por la Gerencia General derivada de sus actividades 

propias del área. 

 

 

JEFE DE RECURSOS MATERIALES 

Perfil: Licenciatura en área Económico Administrativa 

Principales Funciones: 

- Recibir del Almacén los pedidos de compra para efectuar los mismos. 

- Autorizar la compra de materia prima. 

- Enviar al departamento contable la factura de pedido para que pague la misma. 

- Llevar un control de compra de materiales. 

- Llevar un control de las entradas y salidas de materiales. 
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ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES 

Perfil: Nivel de estudios profesional (licenciado en administración) 

Principales Funciones: 

- Recibir los materiales. 

- Llevar un control e inventario de las entradas y salidas de materiales. 

- Vigilar que no haya desabasto de los recursos materiales. 

 

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

Perfil: Ingeniero Químico o carrera afín. 

Principales Funciones: 

- Encargarse del análisis de la materia prima e insumos para cumplir con los estándares establecidos. 

- Encargarse del análisis de tomar las muestras para realizar el análisis del producto terminado para 

cumplir con los estándares de calidad. 

 

 

AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD Y BIOLÓGICO 

Perfil: Pasante de Ingeniero Químico o carrera afín. 

Principales Funciones: 

- Realizar el análisis tanto de la materia prima como del producto terminado para verificar que 

cumplan con las características específicas que requiere la materia prima al ingresas, los insumos 

para proceder a su utilización y sobre todo el producto terminado, y así confirmar que cumple con 

las características necesarias para proceder a su venta sin ninguna complicación. 

- Verificar el cumplimiento de la normatividad existente y vigente, aplicable al producto, y de 

acuerdo con lo establecido en los procedimientos, manuales y leyes vigentes aplicables. 
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JEFE DE PRODUCCIÓN 

Perfil: Ingeniero Industrial 

Principales Funciones: 

- Independientemente de la existencia de un Coordinador Producción que  este al mando y supervise 

que el proceso se realice con eficacia y eficiencia, el Jefe de ésta área tendrá cierto rango ante el 

resto de los obreros, sin embargo su principal actividad y responsabilidad será el uso de la 

maquinaria. Desde el encendido, su comportamiento durante el proceso, el uso que le dan lo 

obreros, y en caso de mal funcionamiento, dar conocer la situación al área de mantenimiento 

industrial.  

- Recibe los pedidos de compra del departamento de ventas. 

- Supervisa el proceso productivo. 

- Cerciorarse del correcto y adecuado funcionamiento de la maquinaria y equipo para la producción. 

- Coordinarse con el departamento de recursos materiales para la entrega de ellos e iniciar el 

proceso de producción. 

- Encargarse de supervisar a los obreros para que realicen un trabajo eficiente, en tiempo y forma. 

- Entregar el producto terminado y llevarlo al almacén para su adecuado registro. 

 

 

ENCARGADO DE CALDERA 

Perfil: Ingeniero Industrial 

Principales Funciones: 

- Deberá accionar los tableros, para comenzar a energizar el equipo, en cuanto cargue, deberá abrir 

las válvulas de vapor, para que el combustible haga funcionar el resto de la maquinaria. 

- Vigilar el adecuado y correcto funcionamiento de la caldera, y reportar en su caso, las posibles 

fallas. 

- Supervisar las condiciones de la caldera. 

 

 

JEFE DE ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Perfil: Preparatoria  

Principales Funciones 

- Lleva un control de las entradas y salidas del producto terminado. 

- Controla el adecuado almacenamiento de la mercancía dentro del propio almacen 
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- Vigila las  condiciones del almacén para que sea adecuado para el resguardo del producto 

terminado. 

 

 

OBREROS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS 

Perfil: Bachillerato 

Principales Funciones: 

- Encargarse de realizar de manera eficiente, adecuada, especializada, con técnica, correcta, etc., 

cada una de las actividades que le corresponda de acuerdo a la etapa del proceso en que fue 

asignado y así cumplir con la producción en tiempo y forma, evitando cualquier retraso. 

- Capacitarse y adiestrarse en su actividad para obtener así especialización en su actividad. 

- Informar cualquier detalle de la materia prima, maquinaria, equipo, etc., que se encuentre 

relacionado con su área de trabajo. 

 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Perfil: Ingeniero Industrial  

Principales Funciones 

- Supervisa el funcionamiento de la maquinaria y equipo (nave industrial). 

- Vigila que se encuentren en buenas condiciones para su uso adecuado. 

- Reporta las anomalías o defectos de cada maquinaria para repararla de inmediato. 

- Asesora sobre el uso adecuado de la maquinaria y equipo. 

- Se cerciora de que se le de uso adecuado a todo el equipo industrial. 

 

 

AUXILIAR MECÁNICO Y ELECTRICO 

Perfil: Mecánico y Eléctrico 

Principales Funciones: 

- Dar mantenimiento respectivo en cada una de las áreas mecánicas y eléctricas a la maquinaria y 

equipo industrial, como proceder a las composturas necesarias requeridas para un uso eficiente de 

la maquinaria, de acuerdo con las indicaciones por parte del jefe del área. 
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JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Perfil: Licenciado en Administración 

Principales Funciones: 

- Revisar los contratos de trabajo y conocer las prestaciones que se le brindaran a cada trabajador 

- Llevar el control de asistencia de cada uno de los trabajadores 

- Pasar el reporte de asistencias y faltas de cada trabajar al área contable para que se elaboren las 

nominas 

- Informar al contador de las altas, bajas y modificaciones al salario de cada trabajador 

 

 

ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

Perfil: Licenciado en Administración 

Principales Funciones: 

- Observar las capacidades, aptitudes y actitudes de los elementos necesarios para cada puesto. 

- Buscar a las personas adecuadas para poder brindar la capacitación adecuada a los trabajadores 

para el correcto uso de la maquinaria y equipo, además de indicarles las medidas de seguridad 

dentro de la empresa para evitar accidentes y riesgos de trabajo. 

- Estar pendiente de cursos que le brinden más capacitación y adiestramiento a los demás 

empleados. 

 

 

ENCARGADO DE NÓMINAS 

Perfil: Pasante de Licenciado en Contaduría 

Principales Funciones: 

- Llevar un registro actualizado de la plantilla de nómina. 

- Llevar registro adecuado de las incidencias por parte del personal. 

- Hacer de manera oportuna y correcta el registro para pago de sueldos. 

- Hacer correcto y adecuado cálculo de las prestaciones a otorgar 
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JEFE DE CONTABILIDAD 

Perfil: Nivel de estudios profesional (Licenciado en Contaduría), experiencia 2 a 3 años. 

Principales Funciones: 

- Llevar adecuado registro de la contabilidad y con apego a las Leyes vigentes. 

- Llevar adecuado registro de todos los comprobantes de las operaciones efectuadas. 

- Generar en tiempo los Estados Financieros para poder llevar a cabo una toma de decisiones 

adecuada y oportuna. 

- Dar de alta a la empresa ante el Servicio de Administración Tributaria y obtener la cedula de 

identificación fiscal de la empresa. 

- Tramitar Clave de identificación electrónica confidencial (CIEC) y Firma electrónica avanzada (FIEL). 

- Presentar mensualmente las declaraciones estadísticas y efectuar los pagos de impuestos 

correspondientes. 

- Presentar las declaraciones de retención por sueldos y salarios, retención de IVA e ISR a más tardar 

el 15 de febrero del año próximo al cierre del ejercicio. 

- Presentar la declaración anual de persona moral a más tardar el 31 de marzo. 

- Presentar la declaración anual de la prima de riesgos de trabajo ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

- Efectuar las altas, bajas y modificaciones al salario de los trabajadores cuando así se requiera. 

- Efectuar la depreciación correspondiente de los activos fijos. 

- Elaborar estados financieros cuando así lo requiera el gerente general. 

- Expedir cheques para el pago de nómina, pasarlo a firma y enviar a cobrarlo. 

 

 

AUXILIARES CONTABLE Y FISCAL 

Perfil: Nivel de estudios (Técnico o Pasante de Licenciatura en Contaduría) 

Principales Funciones: 

- Hacer la contabilidad de la empresa en la paquetería CONTPAQ, efectuar trámites como dar de alta 

a la empresa en Hacienda del Estado en el 2% a la nómina, y todas las operaciones relacionadas con 

el cumplimiento de actividades en tiempo del Jefe de Contabilidad. 
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JEFE DE VENTAS Y EMBARQUE 

Perfil: Licenciatura en Carrera Económico Administrativa 

Principales Funciones: 

- Buscar posibles clientes 

- Atender los pedidos al área para coordinarlos al Área de Producción y poder ser programada la 

venta. 

- Encargarse de la logística para el envío de la mercancía. 

- Realizar las cotizaciones solicitadas por parte de los consumidores. 

- Indicar a sus subordinados acerca del destino de la mercancía 

- Estar pendiente del mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades en las que se embarca la 

mercancía. 

 

 

CHOFERES: 

Perfil: Bachillerato 

Principales Funciones: 

- Responsable de las unidades a cargo para su mantenimiento. 

- Envío de la mercancía para llegar en tiempo y forma al lugar de destino. 

- Informar de las situaciones en el transporte de la mercancía. 

 

 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

Perfil: Mecánico 

Principales Funciones: 

- Revisar y vigilar el correcto y adecuado funcionamiento de los equipos de transporte, tanto del área 

de ventas como de recursos materiales. 

- Corregir las descomposturas del equipo de transporte. 

- Informar periódicamente del estado de los vehículos. 

- Pedir autorización para poder realizar el mantenimiento adecuado y en tiempo de los vehículos. 
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4.3 MESA DIRECTIVA 

Se propone que la mesa directiva la integren el C. L.E. Nicasio Hernández Malpica ya que es quien ha tenido 

contacto con los posibles clientes para el producto Gel de Aloe Vera, y quien actualmente efectúa  las ventas 

de la penca de sábila de la empresa Productores de Sábila del Estado de Veracruz; además de su amplio 

conocimiento en sector agroindustrial; para que él junto con el gerente general que designen dirijan y 

administren la planta agroindustrial cuando ya esté operando y constituida como una Sociedad Anónima. 

Además se propone contraten personal especializado como: 

 

 LICENCIADO EN DERECHO 

Para que atienda y resuelva cuando se presenten asuntos relacionados con demandas, ya sea por asuntos 

laborales (con los trabajadores de la empresa) o por falta de cumplimiento en las clausulas establecidas en 

los contratos de compra venta. 

 

 INGENIERO INDUSTRIAL 

Diseñe y elabore junto con el personal requerido la planta agroindustrial, y supervise la misma cuando ya 

esté operando. 

 

 ESPECIALISTA EN  COMERCIO EXTERIOR 

Se encargue de coordinas todas las operaciones relacionadas con la exportación de la mercancía, revise la 

mercancía que se va a exportar, prepare los documentos necesarios para que se lleve a cabo la exportación, 

elaborar el packing list y la factura del material que se va a exportar, contratar al agente aduanal para que se 

encargue del despacho de las mercancías, y realizar el seguimiento de la exportación hasta que llegue a su 

lugar de destino. 

 

4.4 PROPIEDAD 

Algunos de los futuros accionistas de la Sociedad a constituir harán sus aportaciones al capital en especie ya 

que van a aportar el terreno para la construcción de la planta agroindustrial, y otros la harán en numerario 

para la compra de materiales y maquinaria para la construcción de la misma. La propiedad de acciones de 

cada uno estará en función de lo que sus aportaciones representen del total de la inversión, y esta será 

garantizada a través de acciones con valor nominal. La propiedad de cada socio estará representada por sus 

acciones. 

Actualmente no se tiene la propiedad de marcas ya que la empresa no está constituida, pero cuando esta 

esté operando se harán los registros pertinentes. 
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5. OPERACIONES 

5.1 PRODUCCIÓN 

5.1.1 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA 

La Agroindustria se localizará en carretera Federal Kilometro 140 Veracruz-Xalapa, esto es en el  municipio 

de Paso de ovejas. 

 

MACROLOCALIZACION 

El Municipio de Paso de Ovejas se encuentra 

en la parte central del Estado de Veracruz, 

dentro de la región denominada de Sotavento, 

entre las coordenadas extremas del meridiano 

96º26’30” al 96º27’16” de longitud Oeste y del 

Paralelo 19º17’12” al 19º18’26” de Latitud 

Norte. La Altitud promedio es de 40 metros 

(mts) sobre el nivel del mar (msnm). 

- Extensión  

Tiene una superficie de 384.95 Km.2, cifra que 

representa un 0.53% total del Estado.   

- Orografía  

El municipio se encuentra ubicado en la parte central del Estado, en zona semiárida; su suelo tiene algunas 

irregularidades de barrancas y lomeríos, predominando la llanura.   

- Hidrografía  

Se encuentra regado por el Río Atliyac o Paso de Ovejas y varios arroyos tributarios del río Huitzalapan o La 

Antigua, también existen otros arroyos, como el Zopilote, Paso Lagarto, Tolome, y Puente Jula. 

- Clima  

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25° C; su precipitación pluvial media anual es 

de 1,500 (milímetros) mm. 
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- Características y Uso del Suelo  

Su suelo es de tipo cambisol y vertisol, presenta una capa de suelo de roca, lo afecta poco la erosión, el 

segundo presenta grietas anchas y profundas en época de sequía y poca susceptibilidad a la erosión. 

El 65% del territorio municipal se dedica a la agricultura, el 15% para viviendas, el 10% para comercios y el 

10% para oficinas y espacios públicos. 

 

5.1.1.3. MICROLOCALIZACIÓN 

Paso de Ovejas Colinda al norte con los municipios de Puente Nacional, La Antigua, al este con el municipio 

de Veracruz. Al sur con Soledad de Doblado y Manlio Fabio Altamirano y al oeste con Comapa. Tiene una 

superficie de 384.95 kilómetros cuadrados, la cabecera municipal lleva el mismo nombre. El Centro Estatal 

de Desarrollo Municipal lo considera como un municipio semi-urbano con actividad económica agropecuaria 

y con un grado medio de marginalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapascarreteras.com.mx/ver/paso-de-ovejas.html 

 

- Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 20 km. de carretera 

Federal, como vía importante, que nos comunica con las ciudades ciudad de Xalapa y Veracruz, 14.5 km. de 

carreteras estatales pavimentadas, como vías secundarias que nos comunica con la Ciudad de José Cardel, y 

con 123 de caminos de terracería, lo cual hacen un total de 157.5 km. de carreteras que comunican a 
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nuestro municipio. Está integrada por los siguientes tramos: Jalapa-Veracruz con 20 km.; ramal Salmoral - 

Tolome 14.5 Km[; ramal a Guayabal 8 km; Mata Mateo Cantarranas 9 km; Cantarranas E.C. Conejos 

Huatusco 3.2 km; ramal Paso de Ovejas-El Limón-Angostillo 20 km; ramal Angostillo - Xocotitla 6 km; ramal 

Acazónica-Rancho Nuevo 3 km; Tierra Colorada Angostillo 21 km;  Plan de Manantial-Palmaritos 5 

km;  boqueron Cerro Guzmán 2.5 km; Tolome- Loma Fina - El Tejón 6km; Paso de Ovejas -  Carretas7 km; 

ramal  Carreteras -entronque Ceiba-El Hatito 2 km; El Faisán-La Víbora 2 km; Tamarindo-El Mango 4 km; 

Mata Grande-El Manguito 8 km. Permitiendo la comunicación con Jalapa, Veracruz, Cardel, Huatusco y 

Soledad de Doblado. 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La planta Agroindustrial procesadora de Aloe Vera, estará ubicada en una superficie de 40,000 metros 

cuadrados, contando con las siguientes características:  

a. Una Nave de producción construida en un global de 1,700 metros cuadrados, con áreas de carga y 

descarga suficientemente amplias, como para permitir diariamente el acceso y salida de 2 camiones torton, 

4 rabones y 3 unidades de 3.5 toneladas, a través de las cuales se realizará el transporte de 80 toneladas de 

penca de sábila, que es la cantidad que se procesará diariamente durante una jornada de 8 horas.  

b. Un vivero con capacidad para producir 1´500,000 plántulas para trasplante, incluyendo el semillero y un 

almacén para guardar herramientas, equipo y materiales, entre otros.  

c. Un área de 12 celdas de 10 por 20 metros y un metro de alto, en donde mediante un proceso de bio-

descomposición anaerobia, se aprovechará el bagazo de sábila de aproximadamente 250 toneladas 

semanales, generando con ello un promedio de 333 toneladas mensuales de abono orgánico, que será 

aplicada nuevamente a las parcelas sembradas con aloe vera. En caso de que se incremente la producción 

agroindustrial, mediante otro turno de trabajo de 8 horas, se tiene considerada dentro de las instalaciones la 

construcción de otras 8 celdas, con lo que se captaría sin problema alguno el bagazo generado en ese 

segundo turno. El tratamiento del bagazo, es una respuesta productiva que se inscribe dentro de la 

propuesta del proyecto, de constituir Empresas Socialmente Responsables pero también rentables 

económicamente, ya que el producto final (abono orgánico), tiene un alto valor y una gran demanda en el 

mercado agropecuario.  

d. El área contará con un pozo profundo equipado de 6 pulgadas de succión por 4 pulgadas de descarga, 

con un aforo comprobado de 15 litros por segundo, suficiente para absorber el gasto de 30 toneladas de 

agua cada 8 horas que demanda la planta Agroindustrial, además de un depósito de 100 toneladas de agua.  

e. Con el propósito de prever una ampliación de la nave de producción, se ha dispuesto de una superficie 

de 1.5 hectáreas.  
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La distribución de las áreas antes mencionadas es como se muestran a continuación: 
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5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EN GENERAL 

La maquinaria requerida para llevar a cabo todo el proceso de transformación de la hoja entera de Sábila en 

Gel Concentrado, Clarificado y Pasteurizado (20x) con 10% sólidos, así como algunos equipos requeridos 

para el funcionamiento de las otras áreas de la empresa son los que a continuación se detallan: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

NOMBRE MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

BANDA TRANSPORTADORA (EXT) E (INT) 

 

Las cintas o bandas transportadoras en éste caso se 
usaría para transportar la hoja de Sábila del área de 
despunte al área de desaloinizado. 

MAQUINA FILETEADORA 

 

De la compañía gerundense, su fileteadora Corfil-300, 
destinada al corte y apilado de cualquier producto 
alimentario. El sistema de apilado del producto puede 
ser tanto en librillo como en montones verticales. 
Dispone de cinta de salida para facilitar la descarga 
manual en bandejas. 

www.interempresas.net 
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MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

NOMBRE MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

El sistema de aire acondicionado adecuado sería como 

el que se muestra ya que la medición y el control en la 

industria son muy importantes, tanto desde el punto de 

vista del funcionamiento correcto del proceso como de 

la consideración del balance adecuado entre costos y 

producto final. 

www.industriashol.com.mx 

MOLINO DE MARTILLO 

 

A pedido del cliente se provee estructura de carga con 

tolva y cuchilla de regulación de caudal. El equipo se 

puede proveer con mallas intercambiables de diferentes 

medidas a pedido. Todo el equipo se construye en Acero 

al carbono o  inoxidable. 

www.industrialmecanica.com. 

DESPULPÉR (FINISHER) 

 

Maquinaria para Frutas y Vegetales, Equipos fabricados 

totalmente en acero inoxidable empleados para separar 

la pulpa de las frutas de las partes no comestibles 

(cáscara, semillas y otros) con capacidad de 500 Kilos 

por hora. 

maquinariayequiposparafruver.blogspot.com 
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MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

NOMBRE MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

TANQUE PASTEURIZADOR LENTO 

 

La unidad completa comprende dos tanques de 

pasteurización opcional un homogeneizador, una 

productora de agua fría (Frio Bloc) serie FB, un enfriador 

a placas, dos bombas de agua y una bomba sanitaria de 

caldo. Todas las piezas son montadas sobre un chasis de 

acero inoxidable. Las tuberías también son fabricadas en 

acero inoxidable. 

www.etscheid.com.br 

BOMBAS CENTRIFUGAS 

 

 

www.proindecsa.com 

 

PRENSA DE TORNILLO RICTE 

 

 

www.directindustry.es 

REACTOR 1,200 A 1,500 KG/HORA 

 

A través de éste se genera a presión constante el calor 

necesario para realizar el proceso de pasteurización  

www.spanish.alibaba.com 
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MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

NOMBRE MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

TANQUE DE BALANCE P/CONCENT. 

 

Función: Almacenamiento temporal del material que 

alimentará el evaporador, o material descargado que se 

hará circular. 

Estructura: único tambor de muro; con cubierta 

superior fácil de abrir; parte inferior con forma de cono, 

que facilita la descarga; tapa de alimentación en la parte 

superior; posee válvula de descarga sanitaria en la parte 

inferior de la parte con forma de cono. 

www.stiq.com.mx 

CALDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generador de Vapor Clayton de vapor sobrecalentado 

Modelo SEG-404-3SH con deareador, con capacidad de 

4,500 Kg/h de vapor sobrecalentado a 15 Bar y 333 ° C. 

Equipo instalado en planta de Fuerza de Ciclo 

combinado de 252 MW. 

www.claytonmexico.com.mx 

ENVASADORA (SIETE LINEAS) 

 

Descripción de la máquina envasadora-llenadora 

La máquina envasadora-llenadora de líquidos adopta 

siete boquillas de llenado, ocho cabezales para atornillar 

y tapar. El control PLC y pantalla táctil de interfaz 

hombre-máquina hace que la operación sea precisa. 

www.gustherpack.com 

MONTACARGAS 

 

El montacargas es un aparato autónomo apto para 

llevar cargas en voladizo. Se asienta sobre dos ejes: 

motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser 

eléctricas o con motor de combustión interna. 

www.images02.evisos.com 

http://api.ning.com/files/5u4edmUrNmt7QiqSgxD1vOpqp9Vjdjzwf9vPchq53VRQAEZ6soxI*zC7KFHPm-K3NVrrmJ32eTxfyzaWpxmHYC2W4K8Ji*Hy/envasadora_transpot
http://images02.evisos.com.pe/images/advertisements/2009/05/03/gruas-y-montacargas-miura-srl_e70932d832_3
http://api.ning.com/files/5u4edmUrNmt7QiqSgxD1vOpqp9Vjdjzwf9vPchq53VRQAEZ6soxI*zC7KFHPm-K3NVrrmJ32eTxfyzaWpxmHYC2W4K8Ji*Hy/envasadora_transpot
http://images02.evisos.com.pe/images/advertisements/2009/05/03/gruas-y-montacargas-miura-srl_e70932d832_3
http://api.ning.com/files/5u4edmUrNmt7QiqSgxD1vOpqp9Vjdjzwf9vPchq53VRQAEZ6soxI*zC7KFHPm-K3NVrrmJ32eTxfyzaWpxmHYC2W4K8Ji*Hy/envasadora_transpot
http://images02.evisos.com.pe/images/advertisements/2009/05/03/gruas-y-montacargas-miura-srl_e70932d832_3
http://api.ning.com/files/5u4edmUrNmt7QiqSgxD1vOpqp9Vjdjzwf9vPchq53VRQAEZ6soxI*zC7KFHPm-K3NVrrmJ32eTxfyzaWpxmHYC2W4K8Ji*Hy/envasadora_transpot
http://images02.evisos.com.pe/images/advertisements/2009/05/03/gruas-y-montacargas-miura-srl_e70932d832_3
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MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

NOMBRE MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

BASCULA (KGS) 

 

Báscula industrial verificable, de acero inoxidable y con 

pantalla independiente. La báscula industrial ha sido 

fabricada con el tipo de protección IP 67, lo que hace 

que esté a prueba de polvo; también es posible 

sumergirla temporalmente y de forma completa en el 

agua (resistente al agua hasta 1 m de profundidad) 

www.pce-iberica.es 

BOMBA DE DIAFRAGMA 2”DIAM. 

 

Aplicación de recubrimientos en áreas grandes como 

carrocerías de camiones, muebles y en general para la 

industria. Para aplicación de esmaltes y lacas acrílicas, 

barnices, selladores y adhesivos 

www.pintacuario.com.mx 

 

TANQUE ACERO INOXIDABLE 10,000 LTS ALM., 

TANQUES ACERO INOXIDABLE C/AGITADOR 

 

 

Generalmente fabricado en acero inoxidable y utilizado 

todos los días para conservar en buenas condiciones del 

producto. 

http://www.etisrl.com.ar/images/img055.jpg 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/basculas/images/bascula-industrial-pce-pm-sst
http://www.pintacuario.com.mx/images/7equipo pintar/7bomba de diafragma 200 lts
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/basculas/images/bascula-industrial-pce-pm-sst
http://www.pintacuario.com.mx/images/7equipo pintar/7bomba de diafragma 200 lts
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/basculas/images/bascula-industrial-pce-pm-sst
http://www.pintacuario.com.mx/images/7equipo pintar/7bomba de diafragma 200 lts
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MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

NOMBRE MAQUINARIA DESCRIPCIÓN 

MESA DE INSPECCIÓN 12 MTS 

 

 

www.fermaq.biz 

COMPRESOR DE AIRE 

 

Un compresor es una máquina de fluido que está 

construida para aumentar la presión y desplazar cierto 

tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son 

los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un 

intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el 

cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido 

a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía 

de flujo, aumentando su presión y energía cinética 

impulsándola a fluir. 

www.comprarherramientas.com.ar 

MESA DE TRABAJO (DESPUNTE) 

 

Mesa de Trabajo con Respaldo - Termoplástica MCPT-

140-P 

Características: Acabado en acero inoxidable tipo 304 de 

régimen sanitario. Marco de cubierta y patas en Cal. 18" 

y piso en Cal.20". Tramo termoplástico de ¾ “ de grosor. 

Medidas: largo: 1.40, alto: 0.90, fondo: 0.70 mts. 

 

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

 

Revisar el cumplimiento de las especificaciones del 

producto terminado en el proceso de   la liberación de 

lotes 

http://www.comprarherramientas.com.ar/images/compresores/compresor-25-litros-dowen-pagio
http://www.comprarherramientas.com.ar/images/compresores/compresor-25-litros-dowen-pagio
http://www.comprarherramientas.com.ar/images/compresores/compresor-25-litros-dowen-pagio
http://www.comprarherramientas.com.ar/images/compresores/compresor-25-litros-dowen-pagio
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

NOMBRE EQUIPO NOMBRE DE EQUIPO 

ESCRITORIOS 

 

http://articulo.mercadolibre.com.mx 

SILLAS 

 

 

 

 mexventas.com 

ARCHIVEROS 

 

http://3-b-s.eu/mobiliario%20de%20oficinas.html 

MESA PARA JUNTAS 

http://distribuidoramarlo.com 

FOTOCOPIADORA, IMPRESORA 

 

www.solostocks.com 
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EQUIPO DE TRANSPORTE 

TIPO DE CAMIÓN DESCRIPCIÓN 

TORTON 

 

Equipo de transporte para poder efectuar el transporte 

de las mercancías en forma adecuada, ya que contará 

con las adaptaciones necesarias para poder mantener 

las propiedades el Gel de Aloe Vera durante la 

transportación. 

www.fletesytransportes.com 

RABÓN 

 

Equipo de transporte para poder efectuar el transporte 

de las mercancías en forma adecuada, ya que contará 

con las adaptaciones necesarias para poder mantener 

las propiedades el Gel de Aloe Vera durante la 

transportación. 

 

www.buscape.com.mx 

CAMIONETA 3.5 TONELADAS 

 

Equipo de transporte con características para poder 

realizar el transporte de la materia prima del lugar 

cosecha hasta la puerta de la agroindustria. 

www.queretarocity.olx 
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5.1.4 PROCESO DE COMPRA 

El proceso que realizaría la empresa para la adquisición de los Insumos 

necesarios para la producción del Gel de Aloe Vera (20X /10% Sólidos), 

consistiría en levantar la orden de requisición de los insumos faltantes de cada 

área competente, enviarla al área administrativa para la autorización y proceder 

a la compra de estos. Por último, una vez adquiridos los insumos, se entregan al 

Departamento de Recursos Materiales, quién será el encargado de entregar los 

insumos a cada área solicitante. 

 

5.1.5 MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS/ALMACÉN PARA LA VENTA 

El encargado de almacén debe definir desde inicio de operaciones de la planta, su hoja de ayuda para 

control de producto terminado, en la cual se deben detallar los siguientes conceptos: Clave del producto, 

lote de producción, litros a almacenar, fecha en que entra a almacén. Pero además se debe tener definido 

un stock en el almacén considerando la caducidad del Gel de Aloe Vera. 

Así mismo se debe tener una planeación periódica de la producción (anual, semestral, trimestral), lo cual va 

de la mano con los pedidos que se tengan del producto, a fin de no tener excesos de producto en el 

almacén, e incurrir en gastos innecesario. 

 

5.1.6 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL 

En general, para la operación comercial del producto que comercializará la Empresa por constituirse, se 

consideró al equipo de oficina por el hecho de ser instrumentos necesarios para entablar comunicación con 

el cliente prospecto y cerrar los contratos de Compra-Venta, así como llevar un seguimiento postventa de la 

operación, además de los camiones torton de los cuales su función es el transporte del producto terminado 

al lugar en el que se acuerde con la agencia aduanera encargada de la operación de exportación. 

 

5.1.7 ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES 

Una de las etapas más importantes del proceso de administración de insumos, es la identificación de 

proveedores que mejor cumplen con las especificaciones de los productos que requiere la empresa para su 

funcionamiento, aunque ésta etapa requiere de una pre-selección, etapa en la cual se evalúan sus negocios 

a fin de determinar capacidad de manufactura, calidad de los productos, referencias comerciales. Una vez 

que éstos hayan pasado satisfactoriamente el proceso de calificación pasarán a la siguiente etapa en la que 

se llevaran a cabo las negociaciones y de las cuales se tendrá como resultado la firma de acuerdos de 

suministro con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados. 

1 

ENVIAN LA 

REQUISICIÓN 

REQUISICIÓN DE 

INSUMOS 

 

 

SE SURTEN LOS 
PRODUCTOS EN AREA 

QUE COMPETA 

ALMACEN 
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 5.1.8 PROCESO DE ELABORACIÓN 

5.1.8.1 Traslado de las hojas de sábila e inspección 

La hoja cosechada, para ser procesada, no debe tener más de 

tres días de haber sido cortada, ni presentar heridas o 

magulladuras, además de tener un peso mínimo de 450 gramos 

(grs) y una longitud de al menos 50 centímetros (cms)  

Para ser transportada a la industria se debe realizar en camiones 

brindados por parte de la empresa, en cajas estibadas de 

plástico de entre 30 y 40 kilogramos (Kg) de capacidad cada  

Al recibir el transporte que contiene la materia prima, las hojas de sábila, se procede a realizar una 

inspección de estas, mandándolas al laboratorio que certifica la calidad de la hoja. 

 

5.1.8.2 Lavado de las hojas de sábila 

Una vez recibidas en la planta, las hojas son sumergidas en un tanque de lavado 

que contiene agua potable para poder liberar la superficie de las hojas de sábila 

de tierra y las partículas extrañas. 

El proceso de limpieza, comienza con un primer lavado que incluye la remoción 

de tierra a través de mecanismos de agitación auxiliados por personal que opere 

ese proceso, posteriormente las hojas son removidas mediante una banda 

transportadora. 

Posteriormente se procede a la realización de un cepillado – enjuague, en el cual 

el cepillado es hecho en forma manual con cepillos de plástico, considerando 

que aunque incluiría mano un mayor costo de mano de obra se reflejaría en una 

mayor y mejor eficiencia en la limpieza de la hoja. 

En el cepillado, las hojas son sometidas a la acción de agentes desinfectantes 

como cloro y detergentes, para posteriormente pasar a la mesa de inspección 

donde está el primer punto de supervisión de la empresa por parte del personal 

operativo, donde se realizará un baño para remover dichos agentes. 

 

 

5.1.8.3 Corte y despunte de hoja 

Previamente de iniciar esta etapa del proceso, y proveniente de la mesa de inspección, las hojas de sábila 

pasan por un compresor de aire para que dichas hojas estén secas al realizar el despunte y la posterior 
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extracción del filete; esto para efectos de tener un mejor dominio y fácil 

manejo de la materia prima por las características y consistencia que 

posee la hoja. 

En este paso se cortan con cuchillo de acero las espinas, puntas y la base 

de la hoja. En la base, se corta aproximadamente 2.5 cm arriba de este 

extremo, en la parte superior, 5 a 10 cm y las porciones laterales donde 

se encuentran las espinas, partes en las que existen sustancias en altas 

concentraciones, como la barbaloína, la cual también está presente en la 

parte basal de la hoja, en la zona de inserción de ésta con el pseudotallo, y esto es indeseable cuando se 

pretende obtener el concentrado de jugo destinado para uso de bebidas y cosméticos, como es el caso de 

nuestra empresa, que busca obtener un producto semi-industrial para esos usos. 

En el caso de las hojas que tienen daños, cortes o lesiones, dependiendo del grado de estos, se procede a 

retirar estas partes para su posterior extracción del filete, o de poseer daños muy evidentes se desecha la 

hoja, ya que sería innecesario realizar el procedimiento de extracción del filete si la obtención de éste sería 

mínimo en sus proporciones. 

 

5.1.8.4 Extracción del filete 

El fileteado consiste en extraer, manual o mecánicamente, el gel contenido en 

la hoja. Debido a la forma en que adquiere esta porción se le denomina 

“filete”. 

Un operario, a base de cuchillo procede a retirar las paredes superior e inferior 

de las hojas de sábila. 

Para obtenerlo manualmente, se introduce el cuchillo en la capa de gel que se 

encuentra pegada a la hoja y se desliza a lo largo de ésta, separando así la corteza del gel. Enseguida, se 

hace la misma operación en la parte inferior. Este filete contiene 99% de agua. 

Respecto al rendimiento en cuanto al proceso de fileteado es muy variable, debido a que no todos los cortes 

para extraer el fileteado son uniformes además de que todas las hojas de sábila poseen diversas 

dimensiones, por lo que se puede dejar mucho gel en la cutícula de la hoja, pero dicho rendimiento oscila 

entre 30 al 50% de la hoja, las porciones de bagazo sobrante son acumuladas en otro lugar para recibir otro 

tratamiento. 

 

5.1.8.5 Molienda de la pulpa y extracción del jugo 

Posterior al fileteado, el siguiente paso es moler por impacto y cribar el producto. Luego de la limpieza de las 

hojas y posterior a la obtención del filete, los filetes por medio de una banda transportadora, llegan a un 



54 
 

molino de cuchillas, esto con el fin de facilitar la extracción del gel. Comúnmente 

se usan cribas de 5mm de diámetro de poro. El molino más usado en la industria 

de la sábila es el de martillos no giratorios. La intención del proceso de extraer el 

líquido contenido en la hoja de sábila.  

Finalmente el jugo contenido es un líquido viscoso, cristalino, denso y pegajoso, 

en una porción de 50% (0.5 kg de jugo por cada kg de hoja prensada). 

El jugo se colecta en un recipiente al que se le ha adaptado un colador para 

detener la fibra y residuos físicos. 

Durante la extracción del gel se hace la separación del jugo y del bagazo, para lo 

cual se utiliza un extractor de gusano. El bagazo es transportado a un depósito 

de desechos, en tanto que el jugo se bombea aun almacén cilíndrico de acero 

inoxidable, en el cual se le añaden benzoato de sodio, como conservador más 

comúnmente utilizado, y catalizadores, mismos que son mezclados usando un 

agitador mecánico. 

Este paso normalmente toma de dos a cuatro horas a temperatura ambiente en 

un tanque de agitación con camisa externa, diseñado para mantener la 

temperatura de su contenido. El producto es calentado o enfriado mientras se 

agita o mezcla. Sin embargo, estos tanques no pueden emplearse en una operación continua. 

En el depósito de los desechos del bagazo resultante de estas etapas del proceso y los dos anteriores, son 

acumulados para proceder a realizar otro tratamiento, ya que estos residuos sirven como fertilizante 

orgánico. 

(Estabilización) 

Las siguientes etapas del proceso, consideradas como de estabilización del jugo de sábila, consisten en la 

conservación de las propiedades del jugo, debido a que éste después de que es extraído de la hoja presenta 

problemas de que en tiempo muy corto, de dos a tres horas, pierde su efectividad, por lo que se debe 

someter a un proceso de estabilización mediante la técnica de alta temperatura en poco tiempo 71° - 77° 

(durante menos de tres minutos) y enfriamiento brusco-pasteurización, además de agregarles 

conservadores. 

Esta técnica comprendida para el procedimiento, de las cuatro existentes, es la más recomendable, ya que 

introduce pocos cambios en la composición original del producto. El manejo del jugo en el transporte se 

hará a baja temperatura y con rapidez debiendo refrigerarse una vez que ha sido extraído. 

De manera general, la estabilización consiste básicamente en la homogenización del jugo de sábila, durante 

todas las siguientes etapas del proceso. 
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5.1.8.6 Filtrado y decoloración del jugo 

Con apoyo de una despulpadora (pulper/finisher) se remueve la fibra 

insoluble resultante del estrujado del filete. Este dispositivo cuenta 

con una parte rotatoria que puede ser un tornillo sin fin o paletas que 

empujan la mezcla contra una pantalla. El líquido atraviesa dicha 

pantalla y la fibra insoluble es llevada a un extremo de la máquina. La 

película puede ser de diferentes tamaños de poro, generalmente es 

de 800 a 500 µm. Esta máquina sirve a modo de filtro. 

El proceso de decolorado se realiza para eliminar el color rojo y sabor amargo iniciales mediante la 

aplicación de carbón activado. El control de calidad es el que determina el punto; esta operación varía de 

acuerdo con la hidratación de la hoja de sábila, a mayor humedad más rápido se realiza la decoloración. 

Mediante la filtración se elimina la turbidez del jugo y se obtiene un filtrado de apariencia cristalina 

semejante al aspecto del agua limpia. 

 

5.1.8.7 Concentración del jugo 

Se hace uso de un evaporador, con la finalidad de incrementar la estabilidad y 

para mejorar  la eficiencia en el almacenamiento y transporte, es necesario el 

jugo de sábila. Los productos finales que se encuentran en el mercado son 

líquidos cuya concentración es cinco  a cuarenta veces el jugo original (5x-40x). 

Sin embargo, dado que la sábila es sensible al calor, la concentración se debe 

llevar a cabo a la menor temperatura posible. Existen numerosos diseños de 

evaporadores que trabajan al alto vacío para facilitar la evaporación del agua a 

bajas temperaturas. Generalmente se usan evaporadores de efecto múltiple 

que trabajan a temperaturas de 60°C. 

 

5.1.8.8 Pasteurización y envasado 

El proceso de pasteurización prevé la reducción de la microflora del producto. 

Normalmente, la sábila contiene microorganismos; de una vez que la hoja es 

prensada, estos comienzan a desarrollarse. Esta reducción se puede lograr 

mediante tratamiento de magnitud. 

La pasteurización es un proceso físico indispensable para la eliminación de 

bacterias y otros agentes contaminantes que pudieran estar presentes en el jugo, 

evitando así su descomposición. 
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El rendimiento obtenido del proceso de concentrado de jugo es alrededor de 60% de jugo en bruto, esto es, 

que de 1,000 Kilogramos de hoja de sábila procesada, se obtienen 600 Litros de jugo en bruto y ya 

concentrado se obtiene un 25% de éste último (150 Litros). 

Respecto al envasado, es realizado en tambores de plástico de 55 g  alones o 208 litros. Los tambores deben 

ser desinfectados y el llenado debe realizarse directamente de la salida del pasteurizador, con las mayores 

condiciones de asepsia posibles, utilizando tambores nuevos. 

 

5.1.7.9 Almacenamiento y monitoreo 

Cada envase debe ser colocado en sus respectivas tarimas, debidamente 

identificado y llevado a un cuarto frío, en grupos de cuatro envases por 

tarimas. Ahí se mantiene bajo refrigeración a temperaturas de 4° a 8°C. 

El encargado del almacén debe registrar los envases con número de 

inventario con la fecha y hora de entrada para la movilización en el 

tiempo conveniente. El muestreo se realiza para controlar la calidad del 

producto envasado. Se realiza a 100% con una técnica aséptica en forma 

individual, tomando pequeñas muestras de diferentes envases. 

 

5.1.8.10 Control de calidad 

El control de calidad es una operación necesaria que debe realizarse 

sistemáticamente. Consiste en los análisis en el laboratorio de las muestras 

tomadas anteriormente de cada envase y son de tres tipos: Organolépticos: 

aspectos, turbidez, olor, color y sabor. 

 Físico-químicos: grados Brix, pH, sólidos totales, sólidos precipitables en 

metanol, por ciento de sedimento y materia extraña. 

 Microbiológicos: cuenta total en placa, cuenta de hongos y levaduras, 

patógenos y conformes. 

Después de practicar los análisis se obtiene una calificación y si ésta es aceptable, o sea que llene las normas 

de calidad requeridas, se procede a su envío. 
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5.1.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACION DEL PRODUCTO 
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5.2 ENVASE Y EMBALAJE 

Envase. TAMBOR DE 208 LTS CERRADO 

Empaque: es el mismo que el envase ya que por las características del 

producto este se envasa en tambos de polietileno con capacidad de 208 Lts y 

no requiere de empaque. 

  

El medio de transporte a utilizar para exportar el Gel de Aloe Vera Concentrado, Clarificado y Pasteurizado 

20X (10% sólidos) es un contenedor refrigerado de 40´. De acuerdo a las características del mercado este 

tipo de producto para uso industrial se envasa en tambos de polietileno de 208 Lts los cuales se estiban en 

un pallet de madera de 120 cms por 120 cms (cuatro tambos por pallet) de acuerdo a las medidas del 

contenedor y las características del producto el cual debe estar a temperaturas de 3° a 4°C. En el contenedor 

deben quedar espacios libres a los laterales para que la corriente fría circule en todo el contenedor, llegue a 

todos los tambos y por lo tanto, el producto conserve sus propiedades. (Ver Anexo 1) 

 

5.2.1 TIPO DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO 

Por el tipo de producto a comercializar “Gel de Aloe Vera” este se envasa en tambos de polietileno de 55 

Galones o 208 Litros; las características del mismo se describen a continuación: 

Material. Polietileno de alta densidad y alto peso molecular. 

Descripción Genérica. Tambor cerrado con capacidad de 208 L (55 galones).  

Peso. 10.1 kg 

Dimensiones. Diámetro 550 mm, Altura 905 mm 

 

El polietileno utilizado para la fabricación de este envase cumple con las regulaciones FDA 21 CFR de los E.E. 

U.U. y con la norma ASTM D1238-01 

Resiste una carga estática por 28 días sin deformación significativa, cuatro tambores por estiba. 3 niveles por 

estiba.  
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5.2.2 ASPECTOS DE ETIQUETADO 

De acuerdo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. [Diario Oficial L 353 de 

31.12.2008]. De la Legislación de la Unión Europea. El presente Reglamento armoniza los requisitos sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas conforme al sistema 

internacional aprobado por las Naciones Unidas. Esta armonización refuerza la protección de la salud y del 

medio ambiente, y mejora la libre circulación de las sustancias químicas y sus mezclas. 

Las empresas deben clasificar, etiquetar y envasar sus sustancias y mezclas conforme a las disposiciones del 

presente Reglamento antes de comercializarlas. 

El etiquetado deberá indicar: 

- Nombre de la sustancia o de la mezcla y/o un número de identificación; 

- Nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor; 

- La cantidad nominal de la sustancia o mezcla. 

Cuando proceda, el etiquetado deberá incluir: 

- Los consejos de prudencia como: Mantener el producto a cierta temperatura. 

- información adicional, por ejemplo sobre las propiedades físicas o relativas a los efectos sobre la 

salud humana 

 

Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes: 

Capacidad del envase Dimensiones (en milímetros) 

Hasta 3 litros Si es posible, al menos 52 x 74 

Superior a 3 litros, pero sin exceder los 50 litros Al menos 74 x 105 

Superior a 50 litros, pero sin exceder los 500 litros Al menos 105 x 148 

Superior a 500 litros Al menos 148 x 210 

De acuerdo con la tabla anterior, el envase del producto será de 200Lt aproximadamente; por lo tanto se 

tomarán en cuenta las medidas de 105 x 148 milímetros. 

Se diseñó la etiqueta ya que aún no la tenían y se muestra a continuación. 
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INFORMACIÓN DEL ENVASE (LEGAL Y PUBLICITARIA) 

 

Para determinar la información que contendrá el envase de nuestro producto denominado Gel de Aloe Vera 

Concentrado, Clarificado y Pasteurizado 20x (10% Sólidos), nos basamos tanto en la Norma Directiva 

número  89/395/EEG de la Regulación Europea en Etiquetado, así como en la Norma Oficial Mexicana NOM-

050-SCFI-2004, sobre la Información Comercial-Etiquetado General de Productos. 

La Norma de la Unión Europea nos indica que la responsabilidad por el mercado y etiquetado de los 

productos recae en el importador, quien debe informar claramente al exportador sobre todas las 

regulaciones a cumplir, acordando de esta manera todos los detalles de etiquetado, ya que ellos son los 

importadores quienes cuentan con la información relacionada a los requerimientos legales.  

Y es en base a estas dos regulaciones que se determinan los requisitos generales que debe cubrir la etiqueta, 

los cuales son: 

 Nombre: Gel de Aloe Vera Concentrado, Clarificado y pasteurizado 20X (10% sólidos) 

 País de origen: Hecho en México.  

 Producido por: Empresa “X” S.A. de C.V. 

 Localizada en: Paso de Ovejas Veracruz, México. 

 Contenido neto: 200 Lts 

 Método de conservación: requiere refrigeración de 3° a 4° C. 

 Ingredientes: Más del 60% de los sólidos totales son polisacáridos mucilaginosos ligados a azúcares 

como la glucosa, manosa, ramnosa, xilosa, arabinosa, galactosa y ácidos urónicos. 

 

5.2.3 ESPECIFICACIÓN DEL TIPO DE EMBALAJE Y ACONDICIONADORES 

El embalaje a utilizar en este producto es el pallet con la película estirable ya que por las características del 

mismo y del envase este no necesita de empaque como por ejemplo cajas de cartón, así que únicamente se 

Gel de Aloe Vera (20x) 
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coloca en los pallet con los acondicionadores necesarios para colocarlos en el contenedor en el cual serán 

transportados. 

El acondicionador para sujetar los cuatro tambos en un pallet es la película estirable con la cual se enrollarán 

los tambos y estos quedaran sujetos sobre el pallet. Las características de la misma se describen en la tabla 

cotización de la película estirable.  

 

5.2.4 FORMA DE CONSOLIDACIÓN  

Los tambos se van a estibar en el pallet, cada pallet tiene capacidad para cuatro tambos, las dimensiones del 

pallet son 120 cm por 120 cm de acuerdo a la demanda del producto por parte del comprador extranjero 

(14,400 toneladas mensuales), se ocuparán 18 pallets para estibar 72 tambos de 200 litros cada uno con los 

cuales se cubre la cantidad demandada. De tal modo que serían dos estibas cada una de nueve pallets con 

cuatro tambos cada uno. 

Tambos consolidados en el pallet 

 

 

5.2.5 DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EMBALAJE  

        Pallet                                                                                  .Película Estirable 

 

 

 

 

3
 

 

                                                           
Ver Anexo 2 y Anexo 3 

120 cm ancho 

120 cm largo 

15 cm alto 18” cal 60 900´ 
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5.2.6 SÍMBOLOS A UTILIZAR EN LOS EMBALAJES 

- Producto Contenido: Gel de Aloe Vera Concentrado, Clarificado y Pasteurizado (20x). 

- Marca del contenido: SABIVER 

- Producido y Envasado por: SABIVER, S.A. de C.V. 

- Puerto de carga: Puerto de Veracruz, México 

- Puerto de descarga: Puerto de Hamburgo, Alemania 

- Marca de peso: Peso neto 800 Kg. 

Peso bruto 860.40 Kg 

- Marca de dimensiones: 120 cm Largo x 120 cm de Ancho x por 105.50 cm de Altura. 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO EXPLICACIÓN 

 

 
Hecho en México 
 
Made in Mexico 

 
Se utiliza para identificar 
los productos provenientes 
de México. 
 

 

 
Hacia arriba 
 
This side up 

 
Para indicar la posición 
correcta del embalaje 
durante la transportación. 
 

 

 

 
Estima máxima 3 tambos 
 
It packs máximum 3 containers 

 
Indica que únicamente 
soporta el peso de estivar 
máximo 3 tambos 

 

 

 
No rodar 
 
Not to roll 

 
Indica que por ningún 
motivo debe rodarse el 
embalaje durante su 
almacenaje o transporte. 
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5.3 PERSONAL OPERATIVO 

El personal operativo a contratar será de preferencia originario de la región donde se localizará la planta, ya 

que como labor social de la futura Sociedad Anónima creada por los Productores de Sábila del Estado de 

Veracruz, S.C. de R.L. de C.V. tendrán el apoyar a los habitantes de la región de Paso de Ovejas, Veracruz; 

generando empleos, salarios y agilizar, de este modo, la economía de la región. 

Debido a que se tiene contemplado contratar habitantes de la región, no se solicitará que tenga cierta 

experiencia en el sector, dependiendo de la actividad a la que se dedicarán o en la que serán asignados, será 

la capacitación que recibirán. Esto, para poder determinar las habilidades de estos y poder especializarlos en 

lo que más dominan. 

La jornada laboral para cada trabajador desde gerentes hasta obreros, será de 8 horas diarias con dos horas 

de comida, de lunes a viernes. Respetando de esta forma los derechos y prestaciones de ley. 

De acuerdo a la estructura orgánica propuesto para la nueva Empresa, constituida como Sociedad Anónima, 

dentro de las áreas técnicas u operativas el personal se encuentra comandado por un Coordinador de 

Producción, que es quien dirigirá a los jefes de las distintas áreas que conforman el departamento de 

producción, como lo son: recursos materiales, mantenimiento industrial, control de calidad y al encargado 

del área de la propia producción.  

Del Gerente Técnico, se derivan otro tipo de personal, tal como los jefes de área y encargados; que a 

continuación se mencionan seguidos de sus funciones correspondientes: 

Cabe señalar que los jefes y encargados de cada área, a su vez, tienen a su cargo más personal o una función 

específica a cumplimentar, que dependiendo del área se derivan sus actividades. La especialización va de 

acuerdo al tipo de maquinaria o al tipo de actividad que realizarán cada uno de ellos 

 

5.4 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

5.4.1 PROPUESTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PASO DE OVEJAS-PUERTO DE VERACRUZ 

Como se ha mencionado anteriormente, la nave industrial se encontrará ubicada en la región de Paso de 

Ovejas, Veracruz; para ello se cotizo la transportación de la mercancía de Paso de Ovejas a el Puerto de 

Veracruz.  

Dado a la demanda del cliente de 14, 400 kilogramos de gel de Aloe Vera mensuales. Se estimó que se 

transportaría en 72 tambos de 200 kilogramos cada uno. Consolidados en 18 pallets; cada pallet integrado 

por cuatro tambos con las mismas características. 

Se estimó un Peso Bruto Total de 15,487.2 Kgs, esto contemplando peso de los tambos y del producto 

líquido. (Ver anexo 4) 
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Así mismo, se estimó un Peso Bruto Vehicular de 19,447.20 Kgs, contemplando el dato anterior, adicionando 

embalajes y tarimas. 

La ruta de transportación es la carretera Paso de Ovejas Veracruz  

 

 

 

De acuerdo a las características del producto, este necesita trasladado en contenedores refrigerados, dado a 

estas especificaciones se contrató a una empresa especialista en logística, la cual se encargó de cotizar los 

costos de transporte tanto terrestre como marítimo. La empresa a contratar es Servicios Integrales en 

Logística Internacional Aduana y Tecnología S.C. (SILOGIAT), cuyos datos se mencionan a continuación: 

Datos de la empresa 

Nombre: Servicios Integrales en Logística Internacional, Aduana y Tecnología S.C. 

Domicilio: Emparan # 245 Int. Col. Centro C.P. 91700 Veracruz, Veracruz 

Teléfonos: (229)1 78 63 34 

Página Web: www.silogiat.com 

Contacto: José Luis Valencia 

e-mail: jvalencia@silogiat.com 

 

El servicio de autotransporte contratado a través de 

SILOGIAT será el de maniobra de carga de mercancía 

al contenedor del equipo de transporte y el traslado 

de ésta al recinto portuario, el cual será transportado 

del municipio de Paso de Ovejas al puerto de 

Veracruz. (Ver Anexo 6) 

 

 

 

*Paso de Ovejas 

Manga de Clavo 

Valiente Diaz 

*Veracruz 
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5.4.1.1 Tiempos 

El tiempo estimado en maniobras de carga al camión en el lugar de origen es de aproximadamente de 3 a 4 

horas, ya que el servicio incluye el paletizado de la mercancía, dentro de la empresa en que se levanta el 

envío, mientras que el tiempo de tránsito del autotransporte se estimó a dos horas aproximadamente, de 

Paso de Ovejas a Veracruz, Puerto. 

Ya en el punto destino,  puerto de Veracruz, la empresa de Logística nos estimó un tiempo de maniobras 

entre 3 y 4 horas aproximadamente para la carga y descarga del contenedor. 

 

5.4.1.2 Costo de carga, descarga y flete 

El costo del flete de transporte terrestre, de acuerdo a la ruta elegida será de $5,560.00 más IVA. Finalmente 

el costo por la descarga de la mercancía en el lugar destino, que contemplará el movimiento del contenedor 

en recinto portuario, será de $ 1,500.00 más IVA. 

 

5.4.1.3 Seguro de transporte 

El traslado de la mercancía de Paso de Ovejas a Veracruz, Puerto; irá asegurado por medio de una póliza Full 

Cover con una tarifa de 0.76% del valor del embarque más IVA, es decir los .0076 sobre el valor a asegurar 

más impuesto, con un deducible del 20% en cual se incurre en caso de alguna pérdida o daño a la mercancía 

para obtener el reembolso, el empresario debe desembolsar antes ese monto. 

Los riesgos que cubre en función del tipo de póliza que se adquirirá, contemplarán colisión, volcadura, auto 

Ignición, robo con violencia, bodega a bodega, entre otros. Hasta por un estadía hasta por 30 días en 

bodega. Cabe mencionar que este seguro va a cargo de la misma empresa de logística SILOGIAT.  

 

5.4.2 TRANSPORTE MARÍTIMO 

En cuanto al traslado por medio marítimo, la empresa SILOGIAT también realizó la cotización. La mercancía 

por transportar será la misma cantidad, 14,400 kilogramos de Gel de Aloe Vera por embarque.  

En 72 tambos de 200 kilogramos cada uno, consolidados en 18 pallets; cada pallet integrado por cuatro 

tambos con las mismas características, dando como resultado un Peso Bruto Total de 15,487.20 Kilogramos.  
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5.4.2.1 Ruta a contratar 

La ruta a contratar para la transportación marítima es viaje directo del Puerto de Veracruz, Veracruz al 

Puerto de Hamburgo, Alemania 

La transportación de la mercancía vía marítima se hará en un contenedor refrigerado de 40´ (Contenedor 

Reefer 40´), con medidas externas son 12.192 metros de largo, 2.438 metros de ancho y 2.591 metros de 

alto. (Ver Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.2 Flete de transportación  

Es el pago que se le hará a la agencia naviera, por el servicio que brindará a la futura Empresa, por el 

transporte por vía marítima del puerto de Veracruz, al puerto de Hamburgo, Alemania con un Costo de flete 

de 3,100 USD equivalentes a $36,341.30 pesos de acuerdo a la paridad del dólar emitida por el Banco de 

México al 1 de Julio de 2011 de $11.723 pesos por dólar. 

 

5.4.2.3 Tiempo de descarga en puerto  

Tiempo maniobra de traslado (en patio o bodega)  

Las maniobras en Puerto se miden en días. Tomando en cuenta que en el día 1 el contenedor lleno llega a 

recinto portuario (traslado a patio aproximado 8 horas), el agente aduanal utiliza el día 2 a 3 en liberar la 

mercancía.  
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Tiempo maniobra de carga (subirlo a buque) 

En el cuarto día la carga ya está posicionada al costado de buque para ser subida al barco y el mismo día 4 o 

a más tardar el día 5, el buque sale del puerto. Mientras que el tiempo de carga en tránsito marítimo es de 

24 días. (Ver Anexo 7 y Anexo 8). 

Aunque es importante señalar que se debe considerar que el tiempo de las maniobras de descarga, traslado 

y carga al buque dependen de diversos factores como lo son la ocupación de los patios de la empresa 

maniobrista y almacenista, los tipos de grúas que sean utilizadas, el número de grúas utilizadas y la carga 

contenida para descarga de cada buque. 

 

5.4.2.10 Costos de descarga del producto, traslado y carga al buque 

Los costos de transportación marítima deberán incluir el costo conexión en puerto, que se refiere a la 

energía eléctrica que se necesitará para nuestro contenedor refrigerado. El costo aproximado es de 

$1,544.00 más IVA por día 

Adicionado a ello, se incluirá el costo maniobras portuarias que está representado por las maniobras de 

entrega de vacío, la recepción de lleno y la entrega a costado de buque; con un costo aproximado de 

$4,100.00 más IVA 

 

5.4.2.11 Seguro marítimo contratado 

La cotización efectuada con SILOGIAT incluye seguro de mercancía con cobertura FULL COVER el cual 

equivale al 0.76% sobre el valor a asegurar. El tipo de seguro es marítimo con póliza “Riesgos Ordinarios de 

Tránsito” (R.O.T.) se deberá pagar un deducible de 20% en caso de robo en territorio nacional. Para los 

demás siniestros no hay deducible. 

La póliza R.O.T. contempla caída de aviones, auto-ignición, rayo, incendio, colisión, además de hundimiento, 

así como robo con violencia, baratería del capitán o de la tripulación, echazón y barredura. Cabe señalar que 

el seguro cubre la cadena de frío. 

El valor del embarque será de $1,688,112.00 esto, considerando los 14,400 litros del contenido neto del 

producto a 10 USD como precio de venta al público general por litro, considerando a $11.723 pesos la 

paridad del dólar de acuerdo al tipo de cambio publicado por el Banco de México el día 1 de julio de 2011. 

El costo neto, pagando al contado se estima en unos $ 19,043.00 + IVA. 
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5.5 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACIÓN 

Registro Federal de Contribuyentes. 

En este caso derivado de la constitución de una nueva sociedad con fines lucrativos, como lo es la Sociedad 

Anónima; se dará de alta como persona moral. 

Es de gran importancia contar con este registro, ya que el exportador puede obtener apoyos al comercio 

exterior, obtener devoluciones o acreditaciones de IVA, así como apoyos de gobierno o instituciones de 

crédito y/o financiamiento. 

Propiedad Intelectual 

En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo: 

las patentes por invenciones o marcas-; y los derechos de autor, ya que son susceptibles de plagio, lo cual 

deteriora la imagen de la empresa o del producto y ello afecta la rentabilidad de los negocios. 

Para ello se cuenta con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), cuya función principal es el 

registro de patentes y marcas. 

 

Marcado de Origen 

Cada país importador puede exigir para el ingreso o consumo en su territorio, que una mercancía o sus 

envases ostenten un marcado de país de origen, como información al consumidor final. En México se han 

establecido las Normas Mexicanas (NMX), de cumplimiento voluntario o las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM), de cumplimiento obligatorio. 

 

Despacho Aduanero 

El exportador por medio de un agente aduanal presenta el pedimento de exportación y paga todos los 

gravámenes, que si fuera el caso suscitaran. Tal como el Derecho de Trámite Aduanero, o sanciones 

derivadas por demoras. 

 

Documentos Aduaneros 

- Factura comercial 

- Carta de instrucciones para el embarque de la mercancía 

- Contrato de transporte 

- Contrato de seguros y fianzas 

- Póliza de seguro 
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- Certificaciones 

- Pedimento 

- Conocimiento de embarque 

- Lista de empaque 

- Entre otros. 

 

5.6 ASPECTOS DEL PRECIO  

Para determinar el precio de exportación del Gel de Aloe Vera (20x), se realizó una clasificación por tipo de 

gasto; por un lado los gastos de producción, que contempla sólo aquéllos que intervienen en el proceso 

productivo tales como: el costo de la materia prima, detergente, envase, embalajes, sueldos de personal 

operativo, entre otros; y por otro lado los gastos asociados, que se integran por todos aquellos gastos en los 

que incurrirá la empresa por realizar la exportación; tales como, despacho aduanero, sanciones, transporte 

de la mercancía al lugar destino, seguros, entre otros. 

La clasificación que se presenta de los costos de producción en los que incurrimos y que nos permite 

determinar el precio base del producto denominado en este caso Gel de Aloe Vera Concentrado, Clarificado 

y Pasteurizado, denominado en la industria como 20x, se describen a continuación: 

1) Materia Prima-. En éste caso se trata únicamente de hoja de Sábila, la cual tiene un costo de 

$400.00 por tonelada. Por tanto el criterio de prorrateo fue multiplicar el costo de 400 por las 80 

toneladas que se adquirirán, y se divide entre los 1,200 litros que se obtendrán al final del día del 

producto como tal. Por lo que el costo unitario está integrado por $26.67 pesos + IVA por litro o 

kilogramo de Gel de Aloe Vera. 

 

2) Como parte del proceso de producción-. Encontramos únicamente los costos en los que se incurren 

por concepto del lavado y desinfección de las hojas de sábila, ya que en los procesos de despunte 

de hojas, corte, prensado, clarificado y calentamiento no se requiere de insumo extra, ya que para 

estos procesos solo requerimos de la Mano de obra y de la energía Eléctrica, es por ello que 

aclaramos el hecho no manejar costos individuales, sino por el contrario encontramos aparte 

precisamente el consto de estos conceptos, ya que se cubrirán en general independientemente de 

las unidades producidas. 

Para el caso del costo por agua que se logra observar en la tabla, fueron determinados en base las 

tarifas presentadas por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz para lo que corresponde a 

Industrias. El prorrateo de estos costos entre las 30 toneladas producidas, dan como adicionan al 

costo unitario $13.74 pesos + IVA por kilogramo. 

 

3) En seguida encontramos lo correspondiente al costo por sueldos relacionados con el proceso de 

producción, por un periodo mensual, los cuales se determinan por litro de manera global, ya que el 

personal no solo participa en un solo proceso. Estos sueldos prorrateados suman al costo unitario 

por kilogramo $4.41 pesos. 
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4) Posterior se manejan Gastos Generales, por conceptos de Energía eléctrica, Fumigación y 

Depreciación los cuales se determinan por un periodo de consumo mensual. En el caso de la 

energía eléctrica determinada en base a estimaciones realizadas en la misma página de la CFE., en 

lo que respecta a la depreciación se determina en base a las proyecciones estimadas en el proyecto 

de inversión. Lo que suma $6.33 pesos + IVA al costo unitario de producción. 

 

5) Así mismo encontramos los costos por concepto de envasado los cuales en el caso del tambor como 

su capacidad es de 200 litros, se prorrateo su costo entre 200 litros, a fin de determinar un costo 

unitario. Lo que incremento el costo unitario de producción $2.25 pesos + IVA por litro de Gel de 

Aloe Vera. 

 

6) Por último tenemos los costos pos embalaje, los cuales de igual manera se prorratean, en el caso 

del pallet el criterio de prorrateo que se consideró es que sobre éste se embalaran 4 tambos, lo que 

nos da un total de 800 litros, por tanto su costo fue dividido entre tales 800 Lts. 

En los que respecta a la película estirable, el criterio de prorrateo fue que un rollo nos alcanza para 

cubrir 9 pallets, por tanto si cada pallet lleva 4 tambos, nos arroja un total de 36 tambos 

equivalente a 7,200 litros, por ello su costo de dividió entre éste total. 

Lo que finalmente incrementa el costo unitario de producción $0.26 pesos + IVA. 

 

Finalmente, logramos obtener un Costo Total Unitario de $53.66 pesos + IVA; de los cuales $10.98 pesos + 

IVA se consideran costos fijos y el resto, $42.68 pesos + IVA de costos variables. Para un mayor análisis y 

comprensión de los costos de producción, es recomendable ver Apéndice 1 de “Los Costos de producción”. 

 

5.6.1 GASTOS ASOCIADOS 

Tal como anteriormente se menciona, los gastos asociados se encuentran integrados por los costos en los 

que incurrirá la empresa por realizar su exportación desde el lugar origen (Paso de Ovejas, Ver.) a el lugar 

destino (Hamburgo, Alemania). Esto, considerando al mismo tiempo los Términos de Comercio que se 

acordaron entre ambas partes.  

De acuerdo al INCOTERM seleccionado Cost Insurance and Freight (CIF) y a la cotización obtenida los gastos 

asociados en los que se incurrirá para hacer llegar la mercancía al comprador son $ 4.53 + IVA por cada litro 

que se exporte el cual se adicionará al precio base para determinar el precio de exportación.  

Los costos que la empresa absorberá son los de transporte de la mercancía, desde la planta hasta el puerto 

de Veracruz; las maniobras de carga y descarga al contenedor en el cual va a ser transportada; por el tipo de 

mercancía que es se incurre en un gasto más, que es la conexión en puerto ya que debe estar refrigerada; el 

despacho aduanal incluye los honorarios del agente aduanal y servicios complementarios; los documentos, 

la cuota de pedimento, procesamiento de datos, el flete marítimo del puerto de Veracruz al puerto destino 
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de Hamburgo Alemania, y la prima de seguro que cubre la mercancía desde que sale del puerto origen al 

puerto de destino. 

Se recomienda ver Apéndice 2, donde se analiza detalladamente cómo es que se incurre en cada uno de los 

costos, y cómo se determina el costo unitario por gastos asociados con la exportación. 

 

5.6.2 DETERMINACION DEL MARGEN DE BENEFICIO 

El margen de beneficio se determinará comparando el precio de venta por kilogramo de Gel de Aloe Vera en 

el mercado internacional que es de $15.00 USD hoy en día y los costos totales de producción por kilogramo 

de Gel.  

Para establecer el precio de exportación, se tiene previsto determinar un margen beneficio del 100% sobre 

el costo de producción. Considerando que aun obteniendo un 100% , el precio resulta más competitivo al 

estar por debajo de la mayor parte de la competencia internacional. 

El cálculo sería el siguiente: considerando un costo de producción por litro es de $53.66 pesos y el margen 

beneficio del 100%; el precio de venta sería de $107.32 + IVA, adicionándole los gastos asociados por un 

monto de $4.53 pesos por litro. El precio resultaría 111.85. Tomando en cuenta la paridad del dólar al 1 de 

Julio de 2011 de $11.723 pesos por dólar. La empresa obtendría $9.54 USD por litro, aunque para mayor 

exactitud se redondearía a los $10.00 USD. 

Del 100% de margen beneficio, 45 puntos porcentuales serán destinados para un margen de riesgo; y 55 

puntos porcentuales para el margen de utilidad para la empresa. 

La aplicación futura que tendría el margen de riesgo, hoy determinado es para cubrir los siguientes eventos, 

consecuentes de la operación de la industria: 

- La insuficiencia de materia prima por la probable ocurrencia de desastres naturales que afecten las 

siembras de los productores de Sábila. 

- El hecho de que por la ocurrencia de situaciones fortuitas, no se pueda hacer la entrega del pedido a en 

forma y tiempo y que derivado de ello el cliente decida prescindir toda relación con la empresa. 

- Otro es por el hecho de que no gozamos de exclusividad en el mercado, por lo que permanece la 

posibilidad de que en un momento dado el cliente prospecto decida ya no aceptar el pedido, derivado 

de haber encontrado otro proveedor con precios más atractivos, es por ello mismo que no nos 

podemos permitir elevar el margen de beneficio, y en contraparte disminuir el margen de riesgo. 

- Otra razón de la determinación de los márgenes de 45 puntos porcentuales de Riesgo y 55 puntos 

porcentuales de Utilidad es precisamente por el hecho de que nuestro objetivo es ganarnos al cliente, 

mediante la presentación de precios competitivos, con el fin de lograr establecer una relación de 

compra venta por un largo plazo. 

- Que por problemas de solvencia económica del cliente, pueda no cubrir su deuda con la empresa. 
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- Y por consiguiente la principal razón de la determinación del margen de riesgo en un 45% es por 

autoprotección, como medida necesaria para disminuir la probabilidad pérdidas económicas futuras, 

que pueden llegar a tener un impacto importante en el desarrollo de la industria. 

 

5.6.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 

En base a los datos que fueron proporcionados anteriormente, nos resultaría un costo total de producción 

unitario de $53.66 pesos más IVA, más el margen beneficio de 100%; da un precio base de $107.32 pesos; 

más los gastos asociados unitarios de $4.53 pesos, nos resulta finalmente un precio de exportación de 

$111.85 pesos, equivalentes a $9.54 USD por kilogramo, que para efectos de establecimiento de un precio 

estándar se tomó a $10.00 USD por kilogramo de Gel vendido al Extranjero. 

 

5.7 ASPECTOS DE PROMOCIÓN 

En la fase de introducción del Gel de Aloe Vera 20x (10% sólidos) de Aloe Vera al mercado Europeo, en 

específico Grafelfing, Alemania., la empresa por crearse se impondrá en específico los objetivos y/o 

actividades de asistir a ferias Internacionales, en las que se promocione esta clase de producto, ya que en 

específico la idea es dar a conocer las cualidades y/o propiedades que posee la Sábila, para que de ésta 

manera aumente el consumo de productos derivados de dicha, así por consiguiente nuestro comprador se 

verá en la necesidad de proveerse de más producto y de ésta manera la organización, se verá beneficiada al 

tener más demanda de jugo Concentrado de Aloe Vera. Prácticamente se trata de fortalecer la cadena de 

Consumo. 

Así mismo a través de la Asistencia a Ferias, otro de los objetivos es dar a conocer las características de la 

Sociedad Anónima, a otras empresas transformadoras del producto que ésta ofrece, a modo de poder 

ubicarnos en su lista de proveedores. 

Por otro lado de acuerdo a los aspectos de la mezcla de marketing internacional, se deben tomar en cuenta 

los 4 factores básicos: Precio, Producto, Plaza y Distribución, por lo que para realizar este proceso, se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

- Desarrollo de su portal de internet para reforzar el conocimiento de nuestra empresa y facilitar su 

contacto por parte de potenciales clientes. 

- Participación en eventos y conferencias del IASC (International Aloe Science Council). 

- Participación en eventos y conferencias locales organizadas por empresas y asociaciones del ramo. 

- Manejo de relaciones públicas. Se evaluará una pequeño plan de difusión de notas de prensa 

aprovechando las relaciones de los socios son los medios de comunicación, para dar a conocer la 

empresa en el marco de beneficios saludables de la sábila. 
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5.8 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN  

De acuerdo al nivel de seguridad de formas de pago, se pueden clasificar en: 

- Seguridad baja: cheques, giro bancario, orden de pago. 

- Seguridad media: cobranza bancaria internacional 

- Seguridad alta: Carta de crédito 

 

De las formas de pago anteriormente mencionadas, se ha elegido la carta de crédito como modalidad de 

pago, ya que es la más confiable, o en su caso, estableciendo como mecánica de pago un anticipo de 50% 

del total de la factura para levantar el pedido, y al embarcar la mercancía se requerirá el otro 50% para 

liquidar el monto total de la factura. El detalle de las características de la negociación es observado en el 

Contrato de Compra-Venta, el cual se puede abordar en el Apéndice 3. 

 

5.8.1 INCOTERM 

En cuanto a los términos de negociación que definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los 

riesgos del transporte internacional y del seguro, tanto del exportador como del importador.  

Fuente: Comparativo de riesgo vendedor-comprador (exportador-importador) por formas y momento de pago, 

utilizados en el comercio internacional. Bancomext. Guía Básica del exportador 12° 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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A petición de los futuros socios de la Sociedad a constituir, y derivado a que será la primera exportación a 

realizar, por el tipo de producto y por el tipo de comercialización directa que se llevará a cabo entre el 

exportador y e importador, el término de comercio sugerido es CIF (Costo, Seguro y Flete puerto destino 

convenido)  ya que la transportación se llevará a cabo mediante la vía marítima. Los costos en los que se 

incurrirá son por concepto de transporte los originados por la ruta de transporte: Paso de Ovejas – Puerto 

de Veracruz--, así como los gastos de exportación Puerto de Veracruz - Puerto de Hamburgo en Alemania- 

En el trámite no se necesitaran intermediarios ya que es compra-venta directa y el comprador se encargará 

de realizar los trámites para recibir en el puerto destino su mercancía. 

 

CIF HAMBURG (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido: 

Hamburgo, Alemania) 

 

Obligaciones del Vendedor. 

- Entregar la mercadería y documentos necesarios 

- Empaque y embalaje 

- Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

- Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

- Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 

Obligaciones del Comprador. 

- Pago de la mercadería y gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

- Flete y seguro (lugar de importación a planta) y Demoras. 

 

 

5.9 SOPORTE AL CLIENTE 

El Gel de Aloe Vera, es un producto que no va destinado a un consumidor final, sino por el contrario, va 

destinado a industrias cosmetológicas como insumo de sus procesos productivos. No es un producto que 

necesite instructivo para su uso. Sólo en el caso de su refrigeración, y para ello se indicará en el etiquetado 

del envase, la simbología pertinente. 

Ahora bien, como soporte al cliente la empresa ofrecerá: 

- -Grado certeza en cuanto al arribo en lugar destino, con un mínimo de rango de variación a los tiempos 

acordados. En caso de fallo a favor del comprador, la empresa se compromete a realizar un descuento o 

deducir cierta sanción que será consolidada en el contrato de Compra-Venta. 

- Se le garantizará al cliente que mientras exista un contrato de por medio, el empresario no deberá 

preocuparse por escasez de la compra de este insumo (Gel de Aloe Vera) ya que la empresa se 
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encargará de administrar adecuadamente sus niveles de producción, de tal manera que el cliente no 

quede perjudicado. 

- Se buscará indagar con los posibles clientes, acerca de la calidad del servicio, para que exista cierta 

homogeneidad en la logística de la exportación del producto. Así de esta manera el cliente pueda recibir 

un excelente servicio desde el momento que realiza su pedido, hasta que recibe la mercancía en el 

puerto convenido. 

- La empresa se comprometerá a replantearse parámetros, de acuerdo a los objetivos planeados desde 

inicio, de manera que se pueda evaluar el mal o buen servicio, propiciándose así una mejora continua. 

En cuanto a las garantías y descuentos, éstas serán manifestadas en el Contrato de Compra-Venta 

dependiendo las especificaciones o exigencias que cada cliente solicite. 

Cabe aclara que las devoluciones no son una opción para la empresa. A menos que queden estipuladas en 

alguna de las cláusulas del contrato. 

 

5.10 PLANES FUTUROS/INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

Los Productores de Sábila del Estado de Veracruz, piensan crear una Sociedad Anónima con la finalidad de 

poder procesar sábila, materia prima que ellos cosechan actualmente, y venden a industrias que se dedican 

a la producción de Gel de Aloe Vera. Sin embargo, en su planeación estratégica de ventas, en primer término 

se encuentra la constitución de una nueva Sociedad, producto de la construcción de una planta 

agroindustrial, que tenga como actividad la producción y comercialización del Gel de Aloe Vera. 

Para alcanzar esta primer meta se conseguirá un financiamiento, que se considera en 5 años ya deberá estar 

totalmente cubierto de acuerdo a los estados financieros proyectados. 

En este lapso, la empresa pretende conseguir cierto reconocimiento internacional como proveedores de 

esta materia prima. Una vez reconocidos mundialmente, piensan iniciar el proceso de industrialización de 

una línea de productos dirigidos al consumidor final; tales como: jugos, que en su contenido venga incluido 

el Aloe vera; o bien, una línea de productos para el cuidado personal. 

Para la primera etapa del plan estratégico, serán necesarios recursos tanto de los mismos socios, como del 

gobierno del Estado y un par de financiamientos que se tiene contemplado conseguir en la Banca Comercial 

y/o en la Banca de Desarrollo. 

Ahora bien, para iniciar la segunda etapa que se tiene contemplada posterior a la realización y consolidación 

de este proyecto, se continuaría con la ampliación de industria para elaborar nuevos productos, por lo que 

tendrá que recurrir a la compra de nueva maquinaria, conseguir nuevos proveedores para los insumos en los 

que incurrirá, así como también tendrá que solicitar más mano de obra para la operación de la nueva 

maquinaria y la realización de nuevas actividades. Para ello, se espera haber alcanzado las suficientes 

utilidades con la venta del Gel de Aloe Vera, para poder incurrir en nuevas inversiones, y de este modo 

poder conseguir con mayor facilidad mejores financiamientos.  
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6. RIESGOS INHERENTES 

6.1 RIESGOS INTERNOS 

Los riesgos son peligros traducidos en causas de inminente pérdida que existen al realizar alguna 

determinada actividad, que ocasione un incidente con consecuencias factibles de estimación, regularmente 

asociados a operaciones productivas, que cambian en forma no planeada las condiciones estándar que 

garantizan el adecuado funcionamiento de un proceso o del sistema productivo conjunto.  

Los riesgos inherentes internos comprendidos que por su naturaleza no se pueden separar de la situación de 

donde existe, es decir, es propio de la actividad de producción, manejo y administración de la empresa, 

como los que a continuación se citan: 

- Carencia de materia prima traducida en el agotamiento de ésta debido a su escasez; 

- Mala calidad de la materia prima derivada de las malas temporadas de siembra y cosecha de los 

proveedores; 

- Malas relaciones laborales entre los miembros de la empresa, en sus diferentes niveles jerárquicos; 

- Excesiva rotación de personal que propicie conocimientos insuficientes y carentes de especialización en 

el puesto; 

- La falta de compromiso de cualquiera de los miembros que pertenece a la organización; 

- Accidentes laborales derivadas de descuidos por parte de la empresa o de los empleados; 

- La carencia de mantenimiento de la maquinaria y el equipo; 

- Problemas de comunicación entre las partes empresa y empleados; 

- Falta de capacitación al personal que impida la optimización de los recursos de la empresa; 

- Ambiente desagradable que genere disgustos en los miembros que conforman la empresa; 

- Desacuerdo entre los propios jefes de la empresa o entre los empleados para la toma de decisiones; 

- La carencia de asesores que apoyen a las correctas y sólidas decisiones en la empresa. 

 

6.2 RIESGOS EXTERNOS 

Los posibles riesgos ante los que se podría enfrentar el empresario en el proceso de llevar a cabo el 

cumplimiento de las etapas necesarias para la exportación de su producto  y que pudieran representar 

efectos adversos en los costos, gastos, ventas, del Gel Concentrado de Aloe Vera, pueden ser: 

- En primer lugar encontramos el hecho de que la autoridad sanitaria competente de la Unión Europea, 

nos otorgue la autorización que nos permita exportar a dicho país.  

- Que no le sea otorgado el Certificado de producto Orgánico del Aloe Vera, imposibilitando por completo 

la exportación del producto, ya que éste es requisito primordial para poder entrar al mercado europeo. 

- Catástrofes naturales, que por el grado de ocurrencia impidan la llegada de la mercancía al mercado 

destino, ya que la transportación se realizará vía marítima. 
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- Que las zonas de producción de la sábila, lleguen a padecer brote de plagas, provocando carestía de la 

materia prima, y por consiguiente una baja e inclusive un paro en la producción del Gel concentrado de 

Aloe Vera. 

- Que al momento de pasar por el puesto de inspección fronterizo autorizado, la mercancía sea detenida 

por no cumplir con los estándares requeridos por la normatividad establecida por la Unión Europea. 

- Así mismo también podemos encontrarnos ante la situación de que el Gel Concentrado de Aloe Vera, no 

logre obtener el Certificado Fitosanitario, derivado de una serie de pruebas realizadas con anticipación 

(como son el cumplimiento de control microbiológico y de las normas de seguridad alimentaria) 

 

6.3 PLANES DE CONTINGENCIA 

Un plan de contingencia es un plan preventivo que ayuda a controlar situaciones de emergencia y a 

minimizar sus consecuencias negativas, por lo que se contempla ante tales escenarios lo siguiente: 

1. Tener otros proveedores de materia prima (penca de sábila) ya que en el caso de que Productores 

de Sábila del Estado de Veracruz no abasta a la empresa de la materia prima, se tiene a otros 

posibles proveedores y así la producción y cumplimiento de entrega del producto con los clientes 

no se vea afectada y se cumpla en tiempo y forma con los pedidos. 

2. En el caso de la logística, establecer varias rutas de acceso para que la mercancía llegue a su destino 

en el tiempo previsto, ya que si hay manifestaciones que impidan el paso de la mercancía por la 

ruta que ya se tenía planteada, hay rutas alternas y la el transporte de la mercancía seguirá su curso 

evitando que se retrase la entrega de la misma. 

 

6.4 SEGUROS 

Se recomienda que la empresa adquiera un seguro empresarial, para cubrir eventualidades que puedan 

dañar a la misma. 

Un seguro empresarial, es un paquete integral dirigido a la protección de industrias, bodegas, talleres, 

comercios, oficinas entre otros, en  una sola póliza se pueden cubrir diferentes tipos de seguro orientados a 

los riesgos específicos de un sector determinado. 

El seguro empresarial cubre los siguientes riesgos: 

- Cobertura amplia de incendios 

- Corrosión de tuberías 

- Vehículos automotores 

- Fenómenos hidrometeorológicos 

- Reducción de ingresos por interrupción de actividades comerciales 

- Rotura de cristales y anuncios luminosos 
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- Robo de mercancías, dinero y valores 

- Robo de bienes y valores de empleados y clientes 

- Abuso de confianza 

- Rotura de maquinaria y equipo electrónico 

- Asistencia empresarial 

 

Los seguros básicos que se pretenden contratar son: 

-  De automóviles 

- De equipo de transporte (rabones) 

- De transporte marítimo para exportar la mercancía al comprador extranjero 

- Del hombre clave (persona (s) encargada de operar la maquinaria de la planta agroindustrial) 

- El personal contará con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el cual queda 

cubierto con el pago de las cuotas obrero-patronales. 
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7. ANALISIS FINANCIERO 

7.1 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

Actualmente, los Productores de Sábila de Veracruz, S.C. de R.L. de C.V. están constituidos con el fin común 

de siembra y comercialización de la sábila. Sin embargo, dado a que proveen esta materia prima a industrias 

procesadoras de Gel de Aloe Vera, nace la inquietud de conformar una nueva sociedad con fines de lucro, 

con el objeto de elaborar y comercializar el Gel.  

Para ello, y poder dar inicio a esta nueva fase, se realizaron proyecciones de lo que podría ser la Empresa 

agroindustrial a constituir, y de este modo poder determinar la viabilidad del proyecto de inversión. 

Estas proyecciones se basan, en una exhaustiva investigación de mercado, llevada a cabo mediante la 

recopilación de datos, en bases estadísticas de portales de internet, así como cotizaciones a empresas del 

mercado nacional. 

 

7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Para el proyecto de inversión de la planta industrial se requiere capital por un monto de $51,931,099.08 

pesos de los cuales $ 32,986,046.80  pesos serán aportados por los socios en numerario durante los 

primeros cinco años de funcionamiento; el monto aportado por los socios se integrará por el valor del 

terreno: $8,000,000.00; la construcción de la planta agroindustrial: $13,071,560.00; el mobiliario y equipo 

de oficina: $389,580.00; del mismo modo se consideró la aportación que corresponde al pago de intereses 

que se irán generando por financiamientos externos, el monto de estos intereses se estima en unos: 

$11,524,906.80. 

En cuanto a los $18, 945,052.28 pesos restantes del total de la inversión, serán solicitados a instituciones de 

crédito; este monto está integrado por el valor de la maquinaria: $5, 068,052.28 pesos que se solicitarían 

por medio de un crédito refaccionario; la maquinaria contempla bandas transportadoras, el tanque de 

lavado, el tanque de almacenamiento, compresores de aire, agitador, despulpadora, evaporador, entre 

otros; $5, 045,000.00 serán destinados para la adquisición equipo de transporte especializado, los cuáles se 

obtendrán mediante autofinanciamientos; y finalmente, los $8,832,000.00 pesos restantes se obtendrán por 

medio de un crédito de habilitación y avío, para la compra de materia prima correspondiente al primer 

período de producción. 

Del monto total de la inversión el 36.48 por ciento será financiado por fuentes externas y el 63.52 por ciento 

por fuentes de financiamiento internas. 

En el Apéndice 4 del proyecto, se pueden observar a detalle  
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BALANCE GENERAL 

De acuerdo a la elaboración de Estados Financieros Proyectados a seis años; en el Balance General se 

observan utilidades a partir del primer año; esto, considerando desde el año 1 el total de los activos fijos 

necesarios para el funcionamiento de la Empresa, obtenidos mediante las aportaciones de los socios y las 

fuentes de financiamiento externas. A lo largo del período de seis años, el activo fijo se considera constante 

al igual que la depreciación, ya que a falta o desgaste de alguno de éstos, se considerará el reemplazo 

inmediato del activo. 

En cuanto al endeudamiento de la empresa, en el año 1 se considera el monto de $18, 945,052.28 pesos; 

que como anteriormente se menciona se deriva de la solicitud de un crédito refaccionario por $5, 

068,052.28 pesos, autofinanciamientos por un total de $5, 045,000.00 pesos y un crédito de habilitación o 

avío por $8, 832,000.00 pesos. La deuda se mantiene sin disminuciones durante el primer período, ya que se 

consideraron los siguientes parámetros para la amortización del crédito: La obtención del financiamiento en 

una sola exhibición, período de gracia de 12 meses, a un plazo de 5 años, amortización en 48 pagos y con 

una tasa de interés del 20%. 

A partir del segundo año en adelante el endeudamiento de la empresa empieza a disminuir hasta el año 5, 

que es cuando se considera que los financiamientos serán completamente capitalizados. El pago de los 

intereses generados será aportado por los socios de la misma empresa, según se vayan solicitando año con 

año. En el Apéndice 5 se muestra el Balance General así como la Tabla de Amortización del crédito, y a 

continuación un resumen del Balance General de lo que será la Sociedad Anónima por crear. 

Empresa XXX S.A. de C.V. 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE 

CONCEPTOS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

ACTIVO               

SUMA ACTIVO CIRCULANTE   30,877,979.07 42,969,032.10 54,681,184.08 61,278,171.94 76,968,784.90 92,454,159.79 

SUMA ACTIVO FIJO 
 

24,107,559.05 21,685,925.82 19,264,292.59 16,842,659.36 14,421,026.13 11,999,392.90 

TOTAL ACTIVO   54,985,538.12 64,654,957.92 73,945,476.67 78,120,831.30 91,389,811.03 104,453,552.69 

  
      

  

PASIVO               

SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUMA DEL PASIVO FIJO   18,945,052.28 14,208,789.21 9,472,526.14 4,736,263.07 0.00 0.00 

SUMA PASIVO 
 

18,945,052.28 14,208,789.21 9,472,526.14 0.00 0.00 0.00 

CAPITAL CONTABLE               

SUMA DE CAPITAL   36,040,485.84 50,446,168.71 64,472,950.53 78,120,831.30 91,389,811.03 104,453,552.69 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL   54,985,538.12 64,654,957.92 73,945,476.67 78,120,831.30 91,389,811.03 104,453,552.69 
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ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados proforma nos muestra los ingresos por ventas que se obtendrían año con año, los 

costos y gastos totales en que se incurriría para producir el gel de aloe vera,  y el resultado a obtener en el 

ejercicio. En este caso, en los seis períodos el resultado proyecta una utilidad. 

Para los ingresos se consideró la venta de 2,208 tambores de 200Lt.  de Gel de Aloe Vera por año, a $10.00 

USD el litro; tomando en cuenta el tipo de cambio emitido al 1 de Julio de 2011 por el Banco de México. 

En los costos, se considera la totalidad de los insumos utilizados en un año, necesarios para la elaboración 

del producto final. Los insumos que se consideran para este rubro son: el tambor, la etiqueta, los productos 

de limpieza y fungicidas, la película estirable, sueldos y salarios del personal que interviene en el proceso 

productivo, depreciación de activos, energía eléctrica, agua potable y el pallet en el que va embalado. 

En cuanto a los gastos de operación, se clasifican en gastos de administración, gastos de venta y gastos 

financieros. Los gastos de administración, contemplan sueldos y salarios del personal administrativo, 

papelería, entre otros. Para los gastos de venta, también se consideran sueldos y salarios pero únicamente 

del personal encargado de las ventas y promoción del producto, así como todos aquellos gastos asociados a 

las exportaciones. Y en el caso de los gastos financieros, el monto corresponde a la suma de intereses que se 

paguen en el período. 

Financieramente, se observa rentabilidad en cada uno de los períodos respecto a las ventas; por ejemplo, en 

el año uno se proyecta una rentabilidad de 19.62 por ciento, en el año dos: 17.09 por ciento, en el año tres: 

15.71 por ciento, año cuatro: 15.60 por ciento, año cinco: 13.96 por ciento y, finalmente en el año seis: 

12.51 por ciento. 

A continuación se muestra un resumen del Estado de Resultados proyectado a seis años de la empresa a 

crear. Para ver el análisis detallado del Estado de Resultados proyectados: Ver el Apéndice 6 

  Empresa XXX S.A. de C.V. 

  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

                

  CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

  
INGRESOS POR 
VENTAS $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 

- COSTOS             
  SÁBILA $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 

= UTILIDAD BRUTA $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 

- 
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN $14,388,775.69 $13,954,618.24 $13,007,365.62 $12,060,113.01 $11,112,860.40 $10,599,765.23 

  
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN $17,983,892.31 $18,418,049.76 $19,365,302.38 $20,312,554.99 $21,259,807.60 $21,772,902.77 

- I.S.R. Y P.T.U. $7,193,556.93 $7,367,219.90 $7,746,120.95 $8,125,022.00 $8,503,923.04 $8,709,161.11 

= 
UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTOS $10,790,335.39 $11,050,829.86 $11,619,181.43 $12,187,532.99 $12,755,884.56 $13,063,741.66 
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7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.3.1 Punto de equilibrio 

Para que la Empresa pueda obtener un Punto de Equilibrio en ventas, será necesario vender anualmente 

$13, 078,063.74 pesos de gel de Aloe Vera, para conseguir igualar sus ingresos a los costos en los que se 

incurrió durante la producción.  

Considerando que se tiene estimado vender anualmente el producto por un monto de $51, 768,768.00, el 

Punto de Equilibrio sólo representaría un 25.26 por ciento (%) respecto al ingreso anual estimado. 

 

7.3.2 Periodo de recuperación de la inversión 

La recuperación de la inversión para el proyecto será aproximadamente en 2 años después de iniciar 

operaciones. Tomando en cuenta una inversión inicial de ($30,469,959.08), que corresponde al monto a 

solicitar a fuentes externas de financiamiento y los intereses q irán aportando los socios año con año. Esta 

evaluación financiera se ve reflejada en el Estado de Flujo de Efectivo localizado en el Apéndice 7. 

 

7.3.3 Valor presente neto 

Derivado del cálculo del Valor Presente Neto, se concluyó que es conveniente invertir en este proyecto, al 

obtener un resultado positivo por $45, 771,162.51 pesos. Con este resultado se puede observar la 

maximización de lo que sería la inversión inicial, y así de este modo, la empresa podría obtener un 

incremento equivalente al resultado del Valor Presente neto  

 

7.3.4 Tasa interna de retorno 

El proyecto de inversión arroja como Tasa Interna de Retorno 51.56%, comparada con una tasa del 4.5% en 

el mercado financiero, lo que significa que los socios tendrán una rentabilidad mayor si invierten en el 

proyecto en vez de invertir algún instrumento financiero. Ver Apéndice 7 y 8. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Debido a la gran demanda nacional e internacional de productos y sub-productos industrializados 

que contienen Gel de Aloe Vera como insumo básico y, conociendo la escasez de dicho producto en 

el mercado; podemos concluir favorablemente la viabilidad del presente proyecto derivado al bajo 

costo de producción y los precios en mercado tanto nacional como internacional, poco 

competitivos. 

 

 Se cooperaría al desarrollo de productos Agroindustriales elaborados en el país con destino a 

futuras exportaciones, beneficiando a la economía del país y logrando ser reconocidos a nivel 

internacional proveedores importantes de dicha materia prima. 

 

 El mercado meta, Alemania, ha sido considerado objetivo por ser el segundo importador más 

importante de este producto semi-industrializado. Además de ser el país con mayor número de 

industria cosmetológicas, nicho al que va dirigido el Gel de Aloe Vera.  

 

 México y Alemania, o bien, la Unión Europea mantienen  acuerdos bilaterales que ofrecen ventajas 

arancelarias a nuestros productos; y además de que podrían facilitar la distribución del producto, 

en el país destino. 

 

 Del análisis de costos, inversión y demanda, una vez evaluado el proyecto, se determinó un costo 

por kilogramo de $53.66 pesos más IVA; estableciendo el precio internacional en $10.00 USD, 

considerando una ganancia del 100% aproximadamente. 

 

 En cuanto se inicie la producción del Gel de Aloe Vera, se recomienda la obtención de certificados 

de calidad, que faciliten la entrada del producto a países extranjeros. 

 

 Los datos plasmados en el presente proyecto son de aplicación inmediata, ya que los valores se 

encuentran actualizados con información obtenida a la fecha de la emisión del proyecto, y estos 

pueden variar en mayor o menor medida de un período a otro por diversos factores, provocando 

un desfase de los valores en cualquier dato proporcionado.   
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: COTIZACIÓN ENVASES  

C. NUEVO

          V.   700

Productores de Sábila del Edo de Veracruz, S.C. de R.L. de C.V.

Veracruz

Cel. 045 2288 389834

lc_anabel@hotmail.com

At'n: L.C. Anabel Caballero Olivo.

AT'N.: C.P. PATRICIA ROSAS

CAPACIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

220 CDO.

ENVASE DE POLIETILENO ALTO PESO MOLECULAR (55

GAL USA) TIPO “ELANILLADO” COLOR AZUL (2), DOS

TAPONES COLOR NATURAL Y SELLOS DE

INVIOLABILIDAD. ROJO PESA DE 10 KILOS.

$408.16

E16CD003OF00

CONTENEDOR

CAPACIDAD 1000 LTS., DE POLIETILENO ALTO PESO

MOLECULAR, COLOR NATURAL CON LLAVE INFERIOR

COMPLETA PARA DESCARGA DOSIFICADORA, TAPON

SUPERIOR CON MALLA PARA DESGASIFICAR REJILLA DE

ACERO GALVANIZADO, REFORZADO Y PALLET DE

PLASTICO INYECTADO.

250 USD.

E17CN010

El impuesto  al valor agregado (I.V.A),  no está incluido, se  cobrará por separado.

NOTA IMPORTANTE: Le solicitamos por favor de enviar sus pedidos anexando la clave que corresponde a

cada envase esto con el fín de brindarle un mejor servicio. Gracias.

Condiciones de Pago: Contado.

Para su pago correpondiente deberá ser en BANAMEX en las siguientes cuentas a su disposicion  a nombre de 

Plastienvases, S.A. de C.V.:

Depósito moneda nacional: SUCURSAL 536 NO. 731141-1

Transferencia Bancaria con clave : 002456053673114113

Plazo de Entrega: 3 a 10 días hábiles ó antes si fuera posible, una vez confirmado su pedido la existencia del material.

Condiciones de Entrega:   LAB. Nuestra planta y/o área metropolitana o bien en el transporte que usted

 nos indique por cargo y cuenta de ustedes.

NOTA: No se venden  los accesorios  por  separado  

Agradecemos su preferencia.

A T E N T A M E N T E

Ana Laura Castillo

Asesor de Ventas Puebla

acastillo@plastienvases.com.mx

Cel:044 22 21 31 94 94 

PLASTIENVASES, S.A. DE C.V.

DIRECCION. BLVD. GASODUCTO 25-2, COL. PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000. C.P. 72226, PUEBLA, PUEBLA.

29 de abril de 2011

TELS. 01 (222) 282.57.49  Y  01 (222) 282.57.50
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ANEXO 2: COTIZACIÓN TARIMA ESTÁNDAR 
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ANEXO 3: COTIZACIÓN PELÍCULA ESTIRABLE 
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ANEXO 6: COTIZACIÓN TRANSPORTE TERRESTRE Y MARÍTIMO 
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ANEXO 7: TIEMPO DE MANIOBRA DE CONTENEDORES MARÍTIMOS EN PATIO (SILOGIAT) 
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ANEXO 8: TARIFAS DE MANIOBRAS 
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10. APÉNDICES 

Apéndice 1: Análisis de Costos de Producción 

  
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

                           30 

Toneladas 

mensuales 

30000 KGS   TIPO DE COSTO 

 TOTAL   
  

      
FIJO 

VARIABL

E 

COSTO DE:   

COSTOS 

GENERAL MEDIDA CANTIDAD unidad         

MATERIA PRIMA                26.67 $  26.67 

Penca de Sábila   $                400.00 Ton 

80 ton diarias p/obtener 1.2 ton 

jugo concentrado 

$      

26.67 

Litr

o   $26.67   

PRODUCCIÓN             0.24  13.50 

  $ 

13.74  

a)Lavado de las hojas con detergente                    

Detergente 150 litros diarios  $           2,700.00  Por día Para 80 ton diarias  $      2.25  kgs    $ 2.25    

Agua 15 m3 c/8 hrs  $            3,592.50  Por mes Capacidad Produc 30 ton 

 $   

0.1198  kgs  $    0.12      

 b) Despunte de las hojas (manual)                    

c) Lavado con agua para Desinfectar                   

Desinfectante para Sábila 75 litros diarios  $          13,500.00  Por día Para 80 ton diarias 

 $     

11.25  kgs    $11.25    

Agua 15 m3 c/8 hrs  $            3,592.50  Por mes Capacidad Produc 30 ton 

 $       

0.12  kgs  $    0.12      

d) Corte                   

 e) Prensado                    

f) Clarificación                    

g) Calentamiento                   
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CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

                           30 

Toneladas 

mensuales 

30000 KGS   TIPO DE COSTO 

 TOTAL   
  

      
FIJO 

VARIABL

E 

SUELDOS (1)   

 $         

132,200.00 Por mes 

Capacidad Productiva 30,000 

toneladas 

 $   

4.4066  kgs  $   4.41     $   4.41  

Coordinador de producción 15,000.00     

 

          

Jefe de Producción 15,000.00                 

Encargado de Caldera 7,800.00                 

Encargado de Almacén de productos 

terminados. 7,800.00                 

Obreros Técnicos y Especializados 7,800.00                 

Jefe de Mto. Industrial 15,000.00                 

Auxiliar mecánico 6,500.00                 

Auxiliar eléctrico 6,500.00                 

Jefe de Control de Calidad  15,000.00                 

Auxiliar de Control de Calidad 6,500.00         

Auxiliar de Control Biológico 6,500.00         

Jefe de Rec. Materiales 15,000.00         

Encargado de Recursos Materiales 7,800.00         

GASTOS GENERALES              6.33   $    6.33  

Energía Eléctrica (2) 118,730.00  $       118,730.00  Por  mes Capacidad Produc 30 ton 

 $   

3.9577  kgs  $    3.96      

                    

Fumigación 6,500 * mes  $            6,500.00  Por mes   

 $       

0.22  kgs  $    0.22      

                    

Depreciación 773,588.32  $          64,465.69  Por mes   

 $       

2.15  kgs  $    2.15      
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CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

                           30 

Toneladas 

mensuales 

30000 KGS   TIPO DE COSTO 

 TOTAL   
  

      
FIJO 

VARIABL

E 

                    

ENVASADO             

 

 2.25  $  2.25  

Tambor    $               408.16  Por tambo   

 $       

2.04       $ 2.04    

Etiqueta    $                  41.00  c/una   

 $       

0.21       $ 0.21    

EMBALAJE                0.26    $ 0.26  

Pallet 1.20*1.20*.15 mts  $               200.00  

por 

c/pallet  1pallet=4 tambos =800 lts 

 $       

0.25  kgs    $ 0.25    

Pelicula Estirable 18" Cal 60 900´  $                  64.26  c/rollo 

1rollo=9pallet=36tambos=7,200l

ts 

 $       

0.01  kgs      $0.01    

                    

        TOTAL $53.66   

 $    

10.98   $42.68  $53.66 

 

1.-.- El costo por sueldos se presenta de manera global, debido a que, el personal participa en la mayor parte de los procesos de producción. 

2.-.- El costo de energía eléctrica está estimado de acuerdo al consumo equivalente a un mes. 
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APÉNDICE 2: ANÁLISIS DE GASTOS ASOCIADOS 

 

GASTOS ASOCIADOS 

TIPO DE GASTO UNIDAD Subtotal IVA TOTAL 

Flete de la empresa a Veracruz Contenedor  $ 5,560.00  $       889.60   $6,449.60  

Movimiento de contenedor a Recinto portuario Contenedor $ 1,500.00  $       240.00   $1,740.00  

Maniobras portuarias Contenedor $ 4,100.00  $        656.00   $4,756.00  

Conexión en Puerto Contenedor $ 1,544.00  $        247.04   $1,791.04  

Muellaje Contenedor $      92.00  $         14.72  $  106.72  

Cuota de seguridad Contenedor $      87.00  $         13.92  $  100.92  

Despacho Aduanal Contenedor  $ 2,700.00  $        432.00  $3,132.00  

Cuota pedimento y procesamiento de datos PED  $   500.00   $       80.00   $  580.00  

Flete marítimo Veracruz - Hamburgo Contenedor  $36,341.30  

 

 $36,341.30 

Seguro de la mercancía 
.76% Aplicable 

sobre el valor a 

asegurar  $12,829.65  $ 2,052.74  $14,882.39 

TOTAL GASTOS ASOCIADOS 

 

$65,253.95 $  4,626.02  $69,879.97  

Gastos asociados por unidad (LITRO) 

 

$          4.53 

 

$        4.85 
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APÉNDICE 3: CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

 

Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Sabiver, S.A. de C.V. representada en este 

acto por C.Ventura Temiz Ochoa y por la otra la empresa Royal Living Products GmbH & Co. KG representada 

por Manfred Betz a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La Compradora” 

respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.  

 

D E C L A R A C I O N E S  

Declara “La Vendedora”  

Que es Una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República 

Mexicana el 2011 según consta en la escritura pública número xxx pasada ante la fe del notario público, 

número xxx licenciado xxxxx de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.  

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación, comercialización, 

importación y exportación de productos con origen de la sábila.  

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las 

actividades a que se refiere la declaración que antecede.  

Que el admistrador 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 Calle Pípila 4, colonia Centro América en Paso de Ovejas, 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 Alemania 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. Manfred Betz es su legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato.  

Que tiene su domicilio en Leharstrasse 23a, Gräfeling (Münich, Alemania) mismo que señala para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  
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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 14, 400 kilogramos de gel de Aloe Vera concentrado, clarificado y pasteurizado. .  

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La Compradora” se compromete 

a pagar será la cantidad de $144,000 Dls CIF. puerto de Hamburgo, Alemania INCOTERMS, 2010 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 Dado que el producto es 

perecedero, se agrega la empresa “Vendedora” no aceptará devoluciones al respecto ya que por eso se 

tomarán las medidas pertinentes para que el producto llegue en sus mejores condiciones en el debido 

tiempo.  

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: La factura de las mercancías; el documento de transporte (p.e. 

conocimiento de embarque); el certificado de origen; la póliza de seguro; el certificado de calidad; la lista de 

empaque, etc.  

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 HSBC Trinkhaus & bank de la ciudad de Gelbeseiten, Alemania  con una vigencia de 15 días.  

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: Contenido en 72 tambos de grado alimenticio, con una capacidad de 200 kilogramos cada uno. 

Consolidados en 18 pallets; cada pallet integrado por cuatro tambos con las mismas características. Y con un 

Peso Bruto Total de 15,487.2 kgs, esto contemplando peso de los tambos y del producto líquido. 

QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que se refiere este 

contrato dentro de los veinticuatro 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.  
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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) xxxx y la 

marca (s) número, (s) xxxx 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.  

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 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.  
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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.  

Se firma este contrato en la ciudad de a los 24 días del mes de Junio de 2011. 

“La Vendedora”                                                                                                               “La Compradora” 
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APÉNDICE 4. 

Empresa XXX S.A. de C.V. 

Proyecto de Inversión 

 Concepto   Importe  
 Aportaciones de los Socios  

 Financiamiento Externo  
 Capitalizadas   Por capitalizar  

  
   

  

 Terrenos  8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 

Terrenos 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 

  
     

 Construcciones  13,071,560.00 13,071,560.00 0.00 0.00 

Planta Agroindustrial 11,071,560.00 11,071,560.00 0.00 0.00 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 

Tanque Elevado/Pozo Profundo 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

Torre de Enfriamiento 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

  
   

  

 Maquinaria y equipo  5,068,052.28 0.00 0.00 5,068,052.28 

Banda Transportadora (Ext) 66,792.00 0.00 0.00 66,792.00 

Banda Transportadora (Interior) 100,188.00 0.00 0.00 100,188.00 

Maquina Fileteadora 1,062,600.00 0.00 0.00 1,062,600.00 

Sistema de Aire Acondicionado 62,100.00 0.00 0.00 62,100.00 

Molino de Martillo 198,720.00 0.00 0.00 198,720.00 

Despulper (Finisher) 256,680.00 0.00 0.00 256,680.00 

Tanque Pasteurizador Lento 511,505.28 0.00 0.00 511,505.28 

Bombas Centrifugas 167,670.00 0.00 0.00 167,670.00 

Prensa de Tornillo Ricte 263,925.00 0.00 0.00 263,925.00 

Reactor 1200 a 1500 Kg/Hra 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 

Tanque de Balance para Concentrado 35,880.00 0.00 0.00 35,880.00 

Caldera 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
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Envasadora (Siete Lineas) 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 

Montacargas 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

Báscula (   Kgs) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

Bomba de Diafragma 2" Diam 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tanques de Acero Inoxidable con Agitador 855,360.00 0.00 0.00 855,360.00 

Tanque Acero Inoxidable 10,000 Lts. Almacenamiento 313,632.00 0.00 0.00 313,632.00 

Mesa de Inspección 12 Mts 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

Compresor de Aire 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 

Mesa de Trabajo (Despunte) 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

Máquina Cepilladora.Enjuagadora 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

Laboratorio Control de Calidad 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

  
   

  

 Mobiliario y equipo de oficina  389,580.00 389,580.00 0.00 0.00 

 Mobiliario y equipo de oficina  389,580.00 389,580.00 0.00 0.00 

  
   

  

 Equipo de transporte  5,045,000.00 0.00 0.00 5,045,000.00 

 Equipo de transporte  5,045,000.00 0.00 0.00 5,045,000.00 

  
 

    

 Capital de trabajo  20,356,906.80 0.00 11,524,906.80 8,832,000.00 

 Capital de trabajo  20,356,906.80 0.00 11,524,906.80 8,832,000.00 

  
 

    

 Inversion Total          51,931,099.08              21,461,140.00              11,524,906.80              18,945,052.28      

 Participacion %  100.00% 41.33% 22.19% 36.48% 
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APÉNDICE 5: BALANCE GENERAL Y TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Empresa XXX S.A. de C.V. 
BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE 

CONCEPTOS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

ACTIVO               

ACTIVO CIRCULANTE               
CAJA Y BANCOS 

 
30,877,979.07 42,969,032.10 54,681,184.08 61,278,171.94 76,968,784.90 92,454,159.79 

PAGOS ANTICIPADOS   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE   30,877,979.07 42,969,032.10 54,681,184.08 61,278,171.94 76,968,784.90 92,454,159.79 

ACTIVO FIJO 
      

  
TERRENOS 

 
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

EDIFICIOS 
 

13,071,560.00 13,071,560.00 13,071,560.00 13,071,560.00 13,071,560.00 13,071,560.00 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
5,068,052.28 5,068,052.28 5,068,052.28 5,068,052.28 5,068,052.28 5,068,052.28 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
 

389,580.00 389,580.00 389,580.00 389,580.00 389,580.00 389,580.00 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

 
5,045,000.00 5,045,000.00 5,045,000.00 5,045,000.00 5,045,000.00 5,045,000.00 

DEPRECIACIONES   2,421,633.23 4,843,266.46 7,264,899.69 9,686,532.92 12,108,166.15 14,529,799.38 

SUMA ACTIVO FIJO 
 

24,107,559.05 21,685,925.82 19,264,292.59 16,842,659.36 14,421,026.13 11,999,392.90 

TOTAL ACTIVO   54,985,538.12 64,654,957.92 73,945,476.67 78,120,831.30 91,389,811.03 104,453,552.69 

PASIVO               

PASIVO CIRCULANTE 
      

  
ACREEDORES 

 
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 

SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PASIVO FIJO               
CREDITO BANCARIO 

 
18,945,052.28 14,208,789.21 9,472,526.14 4,736,263.07 0.00 0.00 

SUMA DEL PASIVO FIJO   18,945,052.28 14,208,789.21 9,472,526.14 4,736,263.07 0.00 0.00 

SUMA PASIVO 
 

18,945,052.28 14,208,789.21 9,472,526.14 0.00 0.00 0.00 

CAPITAL CONTABLE               

CAPITAL SOCIAL   25,250,150.46 28,605,003.46 31,012,603.86 32,472,951.64 32,986,046.80 32,986,046.80 
APORTACIONES A FONDO PERDIDO 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RESERVA LEGAL 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
10,790,335.39 11,050,829.86 11,619,181.43 12,187,532.99 12,755,884.56 13,063,741.66 

UTILIDADES ACUMULADAS 
 

0.00 10,790,335.39 21,841,165.25 33,460,346.67 45,647,879.67 58,403,764.23 

SUMA DE CAPITAL   36,040,485.84 50,446,168.71 64,472,950.53 78,120,831.30 91,389,811.03 104,453,552.69 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL   54,985,538.12 64,654,957.92 73,945,476.67 78,120,831.30 91,389,811.03 104,453,552.69 
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Empresa XXX S.A. de C.V. 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

            

PERIODO SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN INTERESES PERIODO SUMA DEL PAGO SALDO FINAL 

1 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
2 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
3 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
4 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
5 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
6 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
7 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
8 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
9 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 

10 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
11 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 
12 18,945,052.28 0.00 315,750.87 315,750.87 18,945,052.28 

AÑO 1 SUBTOTAL 0.00 3,789,010.46 3,789,010.46   

13 18,945,052.28 394,688.59 315,750.87 710,439.46 18,550,363.69 
14 18,550,363.69 394,688.59 309,172.73 703,861.32 18,155,675.10 
15 18,155,675.10 394,688.59 302,594.59 697,283.17 17,760,986.51 
16 17,760,986.51 394,688.59 296,016.44 690,705.03 17,366,297.92 
17 17,366,297.92 394,688.59 289,438.30 684,126.89 16,971,609.33 
18 16,971,609.33 394,688.59 282,860.16 677,548.74 16,576,920.75 
19 16,576,920.75 394,688.59 276,282.01 670,970.60 16,182,232.16 
20 16,182,232.16 394,688.59 269,703.87 664,392.46 15,787,543.57 
21 15,787,543.57 394,688.59 263,125.73 657,814.32 15,392,854.98 
22 15,392,854.98 394,688.59 256,547.58 651,236.17 14,998,166.39 
23 14,998,166.39 394,688.59 249,969.44 644,658.03 14,603,477.80 
24 14,603,477.80 394,688.59 243,391.30 638,079.89 14,208,789.21 

AÑO 2 SUBTOTAL 4,736,263.07 3,354,853.01 8,091,116.08   

25 14,208,789.21 394,688.59 236,813.15 631,501.74 13,814,100.62 
26 13,814,100.62 394,688.59 230,235.01 624,923.60 13,419,412.03 
27 13,419,412.03 394,688.59 223,656.87 618,345.46 13,024,723.44 
28 13,024,723.44 394,688.59 217,078.72 611,767.31 12,630,034.85 
29 12,630,034.85 394,688.59 210,500.58 605,189.17 12,235,346.26 
30 12,235,346.26 394,688.59 203,922.44 598,611.03 11,840,657.68 
31 11,840,657.68 394,688.59 197,344.29 592,032.88 11,445,969.09 
32 11,445,969.09 394,688.59 190,766.15 585,454.74 11,051,280.50 
33 11,051,280.50 394,688.59 184,188.01 578,876.60 10,656,591.91 
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34 10,656,591.91 394,688.59 177,609.87 572,298.45 10,261,903.32 
35 10,261,903.32 394,688.59 171,031.72 565,720.31 9,867,214.73 
36 9,867,214.73 394,688.59 164,453.58 559,142.17 9,472,526.14 

AÑO 3 SUBTOTAL 4,736,263.07 2,407,600.39 7,143,863.46   

37 9,472,526.14 394,688.59 157,875.44 552,564.02 9,077,837.55 
38 9,077,837.55 394,688.59 151,297.29 545,985.88 8,683,148.96 
39 8,683,148.96 394,688.59 144,719.15 539,407.74 8,288,460.37 
40 8,288,460.37 394,688.59 138,141.01 532,829.60 7,893,771.78 
41 7,893,771.78 394,688.59 131,562.86 526,251.45 7,499,083.19 
42 7,499,083.19 394,688.59 124,984.72 519,673.31 7,104,394.60 
43 7,104,394.60 394,688.59 118,406.58 513,095.17 6,709,706.02 
44 6,709,706.02 394,688.59 111,828.43 506,517.02 6,315,017.43 
45 6,315,017.43 394,688.59 105,250.29 499,938.88 5,920,328.84 
46 5,920,328.84 394,688.59 98,672.15 493,360.74 5,525,640.25 
47 5,525,640.25 394,688.59 92,094.00 486,782.59 5,130,951.66 
48 5,130,951.66 394,688.59 85,515.86 480,204.45 4,736,263.07 

AÑO 4 SUBTOTAL 4,736,263.07 1,460,347.78 6,196,610.85   

49 4,736,263.07 394,688.59 78,937.72 473,626.31 4,341,574.48 
50 4,341,574.48 394,688.59 72,359.57 467,048.16 3,946,885.89 
51 3,946,885.89 394,688.59 65,781.43 460,470.02 3,552,197.30 
52 3,552,197.30 394,688.59 59,203.29 453,891.88 3,157,508.71 
53 3,157,508.71 394,688.59 52,625.15 447,313.73 2,762,820.12 
54 2,762,820.12 394,688.59 46,047.00 440,735.59 2,368,131.53 
55 2,368,131.53 394,688.59 39,468.86 434,157.45 1,973,442.95 
56 1,973,442.95 394,688.59 32,890.72 427,579.30 1,578,754.36 
57 1,578,754.36 394,688.59 26,312.57 421,001.16 1,184,065.77 
58 1,184,065.77 394,688.59 19,734.43 414,423.02 789,377.18 
59 789,377.18 394,688.59 13,156.29 407,844.88 394,688.59 
60 394,688.59 394,688.59 6,578.14 401,266.73 0.00 

AÑO 5 SUBTOTAL 4,736,263.07 513,095.17 5,249,358.24   
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APÉNDICE 6: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

  Empresa XXX S.A. de C.V. 

  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

                

  CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

  INGRESOS POR VENTAS $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 $51,768,768.00 

- COSTOS             

  SÁBILA $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 $19,396,100.00 

= UTILIDAD BRUTA $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 $32,372,668.00 

  
 

            

- GASTOS             

  GASTOS DE VENTAS $1,635,626.40 $1,635,626.40 $1,635,626.40 $1,635,626.40 $1,635,626.40 $1,635,626.40 

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $6,542,505.60 $6,542,505.60 $6,542,505.60 $6,542,505.60 $6,542,505.60 $6,542,505.60 

  GASTOS FINANCIEROS $3,789,010.46 $3,354,853.01 $2,407,600.39 $1,460,347.78 $513,095.17 $0.00 

  GASTOS POR DEPRECIACIÓN $2,421,633.23 $2,421,633.23 $2,421,633.23 $2,421,633.23 $2,421,633.23 $2,421,633.23 

- TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $14,388,775.69 $13,954,618.24 $13,007,365.62 $12,060,113.01 $11,112,860.40 $10,599,765.23 

  UTILIDAD DE OPERACIÓN $17,983,892.31 $18,418,049.76 $19,365,302.38 $20,312,554.99 $21,259,807.60 $21,772,902.77 

- I.S.R. Y P.T.U. $7,193,556.93 $7,367,219.90 $7,746,120.95 $8,125,022.00 $8,503,923.04 $8,709,161.11 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $10,790,335.39 $11,050,829.86 $11,619,181.43 $12,187,532.99 $12,755,884.56 $13,063,741.66 
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APÉNDICE 7: FLUJO DE EFECTIVO 

              

Empresa XXX S.A. de C.V. 

FLUJO DE EFECTIVO 

              

Flujo de Efectivo             

(Pesos) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Año 6 

Efectivo Disponible             

  Saldo Inicial en Efectivo 
                                   
-    

    
25,832,979.07  

           
37,924,032.10  

           
49,636,184.08  

           
60,969,435.01  

           
71,923,784.90  

  Ingresos por Ventas 
     

  

    Ventas 
            
51,768,768.00  

    
51,768,768.00  

           
51,768,768.00  

           
51,768,768.00  

           
51,768,768.00  

           
51,768,768.00  

    -  Cartera del Periodo  
                                   
-    

                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

               Clientes 10% sobre las ventas 
     

  

    + Recuperacion Cartera Per. Ant. 
                                   
-    

                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

  Suma Cobros a Clientes 
            
51,768,768.00  

    
77,601,747.07  

           
89,692,800.10  

         
101,404,952.08  

         
112,738,203.01  

         
123,692,552.90  

  Otros Ingresos 
     

  

     Otros Créditos 
     

  

     Financiamiento (SE-FOCIR) 
            
18,945,052.28  

                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

    Aportaciones Socios 
            
25,250,150.46  

       
3,354,853.01  

             
2,407,600.39  

             
1,460,347.78  

                 
513,095.17  

                                   
-    

  Suman Otros Ingresos 
            
44,195,202.74  

       
3,354,853.01  

             
2,407,600.39  

             
1,460,347.78  

                 
513,095.17  

                                   
-    

Suma Efectivo Disponible 
            
95,963,970.74  

    
80,956,600.08  

           
92,100,400.49  

         
102,865,299.86  

         
113,251,298.18  

         
123,692,552.90  
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Disposiciones de Efectivo 
     

  

  Costo de Producción 
            
19,396,100.00  

    
19,396,100.00  

           
19,396,100.00  

           
19,396,100.00  

           
19,396,100.00  

           
19,396,100.00  

  Gastos de Operación (Administración y 
Ventas) 

              
8,178,132.00  

       
8,178,132.00  

             
8,178,132.00  

             
8,178,132.00  

             
8,178,132.00  

             
8,178,132.00  

Gastos Financieros (SE-FOCIR) 
              
3,789,010.46  

       
3,354,853.01  

             
2,407,600.39  

             
1,460,347.78  

                 
513,095.17  

                                   
-    

  Pago de Capital (SE-FOCIR) 
                                   
-    

       
4,736,263.07  

             
4,736,263.07  

             
4,736,263.07  

             
4,736,263.07  

                                   
-    

Comisión por Formalización, 
Seguimiento y Evaluación del Programa 

                                   
-    

                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

  Impuestos 
              
7,193,556.93  

       
7,367,219.90  

             
7,746,120.95  

             
8,125,022.00  

             
8,503,923.04  

             
8,709,161.11  

 Compra de Inventario de Mercancías 
                                   
-    

                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

  Reemplazo de Activos por Depreciación 
                                   
-    

                            
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

  Compra de Activos 
            
31,574,192.28  

 

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

Suman Disposiciones de Efectivo 
            
70,130,991.66  

    
43,032,567.98  

           
42,464,216.41  

           
41,895,864.85  

           
41,327,513.28  

           
36,283,393.11  

              

Saldo Final en Efectivo 
            
25,832,979.07  

    
37,924,032.10  

           
49,636,184.08  

           
60,969,435.01  

           
71,923,784.90  

           
87,409,159.79  

  
     

  

SALDO DE EFECTIVO ANUAL 
            
25,832,979.07  

    
12,091,053.03  

           
11,712,151.98  

           
11,333,250.93  

           
10,954,349.89  

           
15,485,374.89  

 

 

 

 



 

113 
 

APÉNDICE 8: CÁLCULO DE VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Empresa XXX S.A. de C.V. 

CÁLCULO TIR Y VPN 

Año Flujos           

0 -            30,469,959.08  
 

Tasa de Referencia: 4.50%   

1               25,832,979.07  
 

VPN: 
 

            45,771,162.51    

2               12,091,053.03  
 

TIR: 
 

51.56%   

3               11,712,151.98  
 

Período de Recuperación:             87,409,159.79    

4               11,333,250.93  
  

En el período 2   

5               10,954,349.89  
    

  

6               15,485,374.89  
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www.trademap.org 

Base de datos que provee indicadores de desempeño de las exportaciones, de la demanda internacional, 

sobre alternativas de mercados y sobre el rol de países como competidores. 

Trade Map cubre 220 países y territorios y 5300 productos del sistema armonizado. Estadística de comercio 

también están disponibles por ítem arancelario y país copartícipe para más de 150 países y por flujo 

trimestral y mensual para más de 90 países. 

 

http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp 

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet emitido por la Secretaría de Economía en México. La base 

de datos muestra estadísticas de comercio actualizadas a Enero de 2011. Información arancelaria 

actualizada conforme al Diario Oficial de la Federación a Diciembre de 2010 

 

www.stanpa.com 

Spanish Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética).- 

Fomenta el desarrollo de productos de calidad, comprometidos con las necesidades de los consumidores y 

la sociedad. 

 

www.mktglobal.iteso.mx 

Mercadotecnia Global (Revista de Mercados y Negocios Internacionales). Mercadotecnia Global es una 

revista académica, concebida desde el Departamento de Economía, Administración y Mercadología - DEAM, 

por ende, su compromiso es promover y difundir el conocimiento en el área de mercados, el desarrollo que 

tiene esta disciplina y los caminos que habrá de seguir para consolidarse y tomar su lugar en la toma de 

decisiones en todos los ámbitos de la sociedad. 
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www.promexico.gob.mx/ 

ProMéxico es el Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; apoyando el proceso exportador 

de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión 

extranjera. 

 

www.siicex.gob.pe 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior- es un portal que proporciona a la comunidad 

empresarial, información actualizada y clasificada para fortalecer e integrar sus negocios al mundo, la misma 

que está organizada por perfiles en los siguientes módulos: inteligencia de mercado,  promoción comercial, 

negociaciones y acceso a mercado, etc. 

 

www.icex.es 

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que 

tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su 

competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto. Presta sus servicios a través de una red de 31 

Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales 

en el exterior. Dispone, además, de 13 Centros de Negocios en el extranjero, que ofrecen a las empresas 

españolas infraestructura temporal a modo de incubadoras de la internacionalización. 

 

www.german-way.com/ 

Es una página web en la cual podemos encontrar información general respecto del país Alemania, en cuanto 

a cultura, lenguaje, clima, negocios, entre otros aspectos. 

 

www.germany.info 

Se deriva de la página http://www.german-way.com/, y del mismo modo muestra datos estadísticos de los 

aspectos culturales y económicos de la región de Alemania. 

 


