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MERMELADAS FUNCIONALES

Los alimentos y bebidas saludables dominan las tendencias en Mexico, el principal 

mercado lo ocupan los productos adicionados con vitaminas, probioticos, prebioticos, 

entre otros. Estos serian los alimentos funcionales (Functional food), termino que nace en 

Japon en 1980. Se consideran alimentos funcionales o fotoquimicas aquellos que, con 

independencia de aportar nutrientes, han demostrado cientificamente que afectan 

beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, de manera que proporcionan 

un mejor estado de salud y bienestar. Estos alimentos, ademas, ejercen un papel 

preventivo ya que reducen los factores de riesgo que provocan la aparicion de 

enfermedades) con ventas que oscilan los 100,000 millones de pesos. Despues estarian los 

productos reducidos en grasa y sal, para diabeticos, para los intolerantes a la lactosa, y sus 

ventas rondan los 40,000 millones de pesos. Y por ultimo estan los que ya son 

naturalmente nutritivos y estos ofrecen ventas de aprox. 30,000 millones de pesos. 

Aunque los mexicanos consumen alimentos para mejorar la salud, no existe aun un 

conocimiento adecuado sobre los productos funcionales y sus propiedades. A nivel 

mundial las tendencias sobre alimentos y bebidas relacionadas con la salud y bienestar 

personal son claras: productos reducidos, alimentos funcionales, productos mas 

suplementados y alimentos para dietas especiales. Por ello se puede determinar que 

existe un mercado potencial a nivel mundial para las mermeladasy tes funcionales.

MERMELADAS , siendo un alimento funcional cuenta con dos tipos de

productos TE Y MERMELADAS quie pueden ser consumibles por diabeticos, ninos, 

adolescentes, adultos y adultos mayores, ya que son elaboradas con frutas naturales de 

temporada, no contienen saborizantes ni colorantes artificiales mucho menos 

conservadores ya que en su elaboracion se cuida el no desencadenamiento y 

desnaturalizacion de los componentes de la fruta.



MERMELADAS FUNCIONALES

Todos los productos tienen una base cienti'fica desarrollados por estudiantes y doctores 

de investigacion de la facultad de nutricion de la Universidad Veracruzana. En la 

actualidad, dicha empresa tiene capacidad ociosa, permitiendole realizar la actividad 

exportadora, lo que ayudara a incrementar el proceso de produccion y previo al estudio 

de mercado llevarel producto a Shanghai, China.

China ocupa el segundo lugar en diabetes y las posibilidades de crecimiento son enormes, 

pues el mercado de alimentos esta lejos de haberse saturado, ademas el estilo de vida 

esta cambiando al occidental. En Shanghai los alimentos tipicos en conserva, como los 

concentrados de fruta, condimentos alimenticios, confiteria, botanas, mermeladas y 

productos del mar tienen potencial para la importacion mexicana. En la actualidad se 

exportan alrededor de 25 productos mexicanos, los cuales apenas si cubren el 10 por 

ciento del total de los requerimientos de ese mercado. Por ello nace la idea de llevar las 

mermeladas y tes Soria Vid a este mercado potencial.
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En esta etapa se hace un diagnostico actual de la empresa, donde un problema se define 

como la brecha que existe entre el estado actual y el estado que se pretende alcanzar.

Resultados

>  Administrative

Para el diagnostico del ciclo administrative, se hicieron encuestas a los directivos y 

trabajadores de experiencia.

Como apreciacion inicial de los resultados, podemos ver que el ciclo administrative de la 

empresa se cumple satisfactoriamente, no se hallaron grandes dificultades en esta area. 

El trabajo fue desarrollado a traves de encuestas, como ya se habia planteado antes, estas 

se basan en preguntas que buscan objetivos especificos y con las respuestas obtenidas se 

hace el diagnostico de lasfunciones administrativas.

Conclusiones

1. Despues de haber realizado el diagnostico de las funciones administrativas, hemos 

consolidado el trabajo de los departamentos, estos estan trabajando bien y no se 

han detectado las dificultades.

2. Se debe mejorar la prevision, ya que hasta ahora solo se trabaja sobre la 

alternativa que ofrece la empresa, en esta funcion se alcanzo una evaluacion 

promedio.

3. En el caso de las funciones Planificacion, Organizacion y Direccion se observo que 

se logran resultados aceptables en todos los departamentos.

i
3



MERMELADAS FUNCIONALES

4. En la funcion de Control se observaron deficiencias que deben ser superadas para 

mejorar el proceso administrative y ademas las mismas inciden directamente en 

los resultados de la empresa.

>  Production

De acuerdo a la capacidad instalada de la empresa, esta presenta problemas al no 

aprovechar al maximo su capacidad productiva, esto es debido a problemas que estan 

presentando actualmente en la comercializacion por lo que se permite recomendar 

buscar estrategias para penetrar en el mercado nacional e internacional.

En cuanto a los requerimientos de materia prima actualmente no han surgido problemas, 

los terminos de compra-venta son mediante un contrato verbal, mas sin embargo para 

minimizar el riesgo, se recomienda una integracion hacia atras con sus proveedores de la 

materia prima, por ser estas algunas frutas de temporada.

>  Financiero

En lo que respecta a sus finanzas estas representan un manejo sano de los recursos, la 

fuente principal de los ingresos de la empresa fue al inicio la aportacion social y 

posteriormente el capital retenido derivado de la comercializacion del producto, por lo 

que a lo largo de su financiamiento esta no ha registrado pasivos a corto o largo plazo.

Sin embargo para aprovechar la capacidad instalada, y ampliar el mercado tanto nacional 

e internacional, se recomienda un.financiamiento para soportar los costos y gastos ; ya 

sea de la banca comercial o de primer piso.

Asi' mismo, considerar el capital social derivado de que la empresa pretende pasar de una 

persona fisica a una sociedad.
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1. ANALISIS DE LA EMPRESA

La empresa objeto de estudio para efectos de elaboration del proyecto de exportation 

actualmente cumple con sus obligaciones fiscales de persona fisica, cuyo representante 

es el Ing. Edgar Bonifacio Oloarte, con RFC OOBE761027KR8; adicionalmente es menester 

mencionar que el nombre comercial corresponde a: *Grupo Alimentos Funcionales Soria 

(GRAFUSO).

Bajo este regimen no impide que se lleve a cabo la actividad exportadora, pues en este 

rubro unicamente se requiere contar con el registro federal de contribuyentes y haber 

cumplido con todas las disposiciones fiscales, asf como estar registrado en el Padron de 

Exportadores en la SHCP.

Sin embargo la empresa, como parte de su estrategia de expansion hacia el mercado 

global tiene comprendido como una prioridad para el ejercicio 2011 transformarse en una 

sociedad, para de esta manera estar en posibilidad de acceder a mejores creditos e 

incrementar el nivel de production.

*para efectos practicos de este proyecto, se hara referenda a la empresa de acuerdo a su 

nombre comercial Grupo Alimentos Funcionales Soria (GRAFUSO).
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MERMELADAS FUNCIONALES

>  Mision

Ser una empresa comprometida en la elaboration y venta de alimentos funcionales, como 

un medio de prevention y tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas y 

oncologicas, basandose en las mas altas normas de calidad logrando de este modo 

asegurar la entera satisfaction del consumidor.

>  Vision

Ser una empresa reconocida en nuestro pai's por su compromiso y responsabilidad en la 

elaboration y venta de alimentos funcionales que compita en los mercados globales con 

productos de calidad que satisfagan ampliamente las necesidades de nuestros clientes.

>  Valores

BIENESTAR SOCIAL- elemento esencial de nuestra empresa para la investigation y 
creation de alimentos que mejoren la salud en general.

SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA.- Pacifica como base de una sociedad justa, equitativa y 
ante todo con respeto por la persona humana.

HONESTIDAD.- Basada en la confianza y la franqueza como elemento de 
retroalimentacion.

COMPRENSI6N.- Es una reciproca entre nuestra empresa y sus colaboradores en los 
momentos de dificultad que puedan presentarse.

PARTICIPACION.- De los socios y los trabajadores en los actos y decisiones de la empresa.

6



MERMELADAS FUNCIONALES

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.- Para la toma correcta de decisiones en conjunto, lo que 
ayuda a fortalecer el desarrollo de la empresa.

>  Objetivo general

Analizar los mercados globales para competir a traves de la elaboracion y venta de 

alimentos funcionales de calidad que satisfagan de manera integral las necesidades del 

cien por ciento de nuestros clientes, colocando a la empresa dentro del mercado que 

ofrezca mayor potencial para la exportation Mermelada Soria Vid , incrementando la 

rentabilidad del negocio.

Esta empresa surge con la integracion de estudiantes y cientificos de la facultad de 

nutricion, los cuales, posterior al premio obtenido en un curso denominado "DESARROLLO 

DE NUEVOS PRODUCTOS" dentro de la Universidad Veracruzana, deciden emprender un 

negocio con la firme conviccion de coadyuvar a mejorar la salud de la poblacion.

GRAFUSO (Grupo de Alimentos Funcionales Soria) Inicia actividades en el ano 2004, con 

con la linea de productos mermeladas y tes SORIA VID, siendo una empresa 100 % 

Veracruzana, que se dedica a la investigation, elaboracion y comercializacion de 

alimentos y bebidas funcionales, relacionados con la prevencion y mejoramiento de la 

salud, que otorgan diversos beneficios terapeuticos , ayudando a tratar algunas 

enfermedades como: colitis, gastritis, cancer, colesterol, trigliceridos, diabetes, etc.; 

dirigida a aquellas personas que simplemente quieran cuidar su salud, ya que estos

7
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beneficios se deben a que contienen algunos compuestos llamados genericamente 

fitoqulmicos y antioxidantes que son utiles para el organismo.

En el ano del 2008 se suman 2 tineas de productos SALSAS ITA y CAFE NOXIPA, a lo 

largo de estos anos GRAFUSO se ha comprometido no solo en desarrollar y crecer en el 

aspecto tecnico para el mejoramiento y el desarrollo de nuevos productos, si no tambien 

han apostado en la constante capacitacion, asi como el registro de marca ante el IMPL

El compromiso de Grafuso es que la poblacion consuma las cantidades de fruta y verduras 

al di'a y de esta manera contribuir no solo con ideas sino tambien con productos que 

resuelvan problemas graves de salud.

>  Mermeladas Soria Vid

Es una marca perteneciente al grupo GRAFUSO, dicha empresa despues de varios anos 

de investigacion es la primera en incorporar el aceite de limoneno en los alimentos, en 

este caso al te y mermelada de pina, resultando el producto estrella ya que se demuestra 

que previene el cancer y otras enfermedades. Ademas cuenta con una gama de 

mermeladas de frutas y hierbas no convencionales, que sin descuidar el sabor ofrecen 

beneficios terapeuticos.

En compromiso por la busqueda del sabor y calidad en alimentos funcionales, los 

productos pueden ser consumibles por ninos, adolescentes, adultos, adultos mayores, y 

diabeticos, ya que son elaborados con frutas naturales de temporada, no contienen 

saborizantes ni colorantes artificiales. Asimismo, tampoco contienen conservadores 

debido a que en su elaboration se cuida el no desencadenamiento y desnaturalizacion de 

los componentes de la fruta.
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Basandonos en la clasificacion de la industria segun el al numero de empleados con los 

que cuenta Grupo Grafuso ,incluyendo personal administrative y operativo es de 8 

personas, por lo que se le considera como una micro empresa. Debemos tener en cuenta 

que es una empresa de reciente creacion pero con una vision firme de crecer y dar a 

conocer sus productos primeramente a nivel local, nacional y finalmente a nivel 

internacional.

Organigrama Grupo Alimentos Funcionales Soria:

a d m in is t r a o On

GENERAL

ASESORIA
CONTABLE V •••«••••• ASESORIA COM ERCIO 
FINANCIERA EXTERIOR

COMPRAS VENTAS Y INVESTIGAClON Y p r o d u c c iOn

PROMOCION DESARROLLO

EMPLEADO EMPLEADO

Actualmente quien funge como Administrador general es la Nut. Montserrat Soria 

Zamora, es en ella en quien recaen las decisiones finales, ademas de participar en la l&D 

de los productos.

9



. MERMELADAS FUNCIONALES

Como se puede observar en el organigrama presentado, el departamento de contabilidad 

es una actividad que se llevan a cabo fuera de la empresa, asf mismo para iniciar la 

actividad exportadora se recomienda que se establezca un departamento tipo Staff.

Grafuso considera que el exito de la organization no se basa unicamente en ofrecer 

productos de buena calidad, sino tambien en la forma en que sus directivos administran 

la empresa mirando no solo el presente, si no definiendo hasta donde se pretende llegar.

Polftica de Calidad:

"Somos una empresa dedicada a la elaboration de alimentos funcionales, buscando 

conquistar un mercado con un producto innovador benefico para la salud, a traves de 

constantes investigaciones y bajo un estricto control de calidad, mediante la mejora 

continua en la organization y el desarrollo de nuevos productos"

Politicas Operativas:

• El personal que sea contratado debera ser capacitado por alguna de las 

propietarias.

• Se firmara contrato de trabajo donde se indicaran sus obligaciones y sus 

prestaciones.

• Se firmara un contrato de confidencialidad entre el empleado y la empresa para 

salvaguardar la formula de nuestro producto.

• Se apegara a las normas de calidad de nuestra empresa.

• Debera usar cubre bocas, guantes, gorro y zapatos cerrados durante el proceso de 

produccion.

10
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• Al ingresar deberan entregar copia del examen medico con una expedicion 

semestral.

Las instalaciones donde Grupo Grafuso labora se encuentra en Melchor Ocampo 18-2 

colonia centro, Coatepec, Veracruz, donde lleva a cabo sus operaciones tanto 

productivas, administrativas y de carga. El pilar fundamental de esta organizacion es la 

investigacion, pues de ahf donde se desprende la idea de crear un producto que no solo 

satisface el paladar del comensal, ademas aporta beneficios preventives para la salud. 

Grafuso esta en proceso de crecimiento, se considera que el equipo, utensilios y la 

maquinaria con que cuenta actualmente de reciente adquisicion, le permite trabajar de 

forma semi-automatizada.

A continuacion se presenta la distribucion de planta de Grupo Grafuso.
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Actualmente Grafuso no cuenta con ningun tipo de seguro que ampare las instalaciones o 

las mercancias, es decir si llegara a ocurrir algun siniestro, la empresa perderia su 

patrimonio pues consideran que es un gasto que en este momento no podrian solventar.

Sin embargo las empresas aunque sean pequenas estan expuestas a ciertos riesgos, por 

ello es importante asegurar el patrimonio de la empresa e importante detectar los riesgos 

y siniestros a los que se expone la empresa. Se recomienda la contratacion de un seguro 

para empresas por medio de ABA SEGUROS, esta compania es calificada por la CONDUSEF 

como una de las mejores en el mercado (fuente: consulta realizada el 12 de junio en 

www.conducef.gob.mx)

EL PAQUETE A CONTRATAR ES EL BRIO PAQUETE BASICO NIVEL 2, POR $ 2, 000,000.00 

CON UNA PRIMA DE 10,695.00 MENSUAL.

12
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MERMELADAS FUNCIONALES

Cubre danos provocados por incendio, rayo, explosion, huracan, granizo, vientos 

tempestuosos, terremoto, inundacion, huelgas, entre otros.

Lo anterior distingue a GRAFUSO en el mercado ya que sus productos se sustentan en 

investigaciones y tecnologia adecuada para satisfacer las necesidades de sus clientes y 

consumidores potenciales.

En el area de production se cuenta con la siguiente maquinaria que permite eficientar el 

proceso productivo, pues con el equipo que se describio con anterioridad, la empresa 

solo podia producir una cantidad pequena de producto.

1 MARMITA FIJA CON CALENTAMIENTO A GAS, CON CAPACIDAD PARA 50 LITROS.

: CANASTILLA PARA LA MARMITA ANTERIOR 

i AGITADOR RASPADOR PARA LA MARMITA ANTERIOR 

LLENADORA DE PIST6N, PARA LLENAR ENVASES DE VIDRIO (LIQUIDOS Y SEMI SOLIDOS). 

LICUADORA INDUSTRIAL? LTS 

TRANSPORTADOR CON MESA DE ACUMULACI6n.

’ MESA DEACERO INOXIDABLE CON 2 TARJAS PARA LIMPIEZA 

i UTENSILIOS DE SERVICIO (ACERO INOXIDABLES) 

pBRIXOMETRO

ETIQU ETA DORA PARA ENVASES CILINDRICOS, PARA GOMACALIENTE.

BASCULA DIGITAL 

ENFRIADOR DOS PUERTAS

REACTIVOS PARA MICROBIOLOGIA (PLACAS MICROBIOLGGICAS, PAPEL PH, OTROS) 

TERMO SELLADOR

13
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Actualmente la empresa tributa como persona ffsica, y se encuentra al corriente del pago 
de sus obligaciones fiscales. Una de las actividades estrategicas para avanzar en la 
incursion del mercado en China consiste en evolucionar del regimen actual al de persona 
moral (sociedad), en tal caso tendra que cumplir con las siguientes obligaciones de 
caracter fiscal:

ASPECTO TRIBUTARIO DE LAS 
EXPORTACIONES EN MEXICO 
OBLIGATORiEDAD DEL PAGO DEL IVA 0% 
OBLIGATORIEDAD DEL PAGO ISR 30% 
TASA PTU 10%
TASAIETU 16.5%
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTAOON 
EXENTO
OTRAS OBLIGACIONES FISCALES

REFERENDA

LEY DEL IMPTO. AL VALOR AGREGADO
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
LEY DEL IMPTO. EMPRESARIAL A TASA UNICA
LEYADUANERA

CODiGO FISCAL DE LA FEDERACION

i  S  h  &  s f ? ? 4 £ T.«sTvi

FORTALEZAS
• La empresa ofrece un producto innovador con beneficios 

para la salud, pioneros en incorporar el aceite de 
limoneno en alimentos.

• Alta y constante l&D en el producto.
• Reconocimientos y premios por parte de varias 

instituciones.
• El producto cumple con la NOM de etiquetado, envasado 

y se encuentra en proceso de patente.
• No tiene competencia a nivel nacional y a nivel 

internacional es escaza.
• la empresa es reconocida en el sector salud.

14
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DEBILIDADES
• Precio de venta elevado.
• Falta de socios para su constitution legal.
• Desconocimiento por parte del mercado nacional 

por los alimentos funcionales.
• El poder adquisitivo a nivel nacional es 

relativamente mas bajo que otros mercados 
internacionales.

• Es una empresa de reciente creacion, no tiene 
experiencia exportadora.

• Falta de financiamiento para su expansibn.

2. ANALISIS DEL PRODUCTO

>  Description del producto

Mermeladas y tes funcionales Soria Vid, que ademas de nutrir tienen beneficios 

fisiologicos adicionales, tales como proteger la salud, estimular funciones fisicas o 

mentales, prevenir algunos sindromes cronicos y aun ayudar a tratar algunas 

enfermedades. Estos beneficios fisiologicos se deben a que contienen algunos 

compuestos quimicos llamados genericamente "fitoqufmicos", que son utiles para el 

organismo. Pueden ser consumibles por ninos, adolescentes, adultos, adultos mayores, y 

diabeticos, ya que son elaborados con frutas naturales de temporada, no contienen 

saborizantes ni colorantes artificiales. Asi mismo tampoco contienen conservadores 

debido a que en su elaboracion se cuida el no desencadenamiento y desnaturalizacion de 

los componentes de la fruta.
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Ademas, el te y mermelada de pina (producto estrella) unico en el mercado, es un 

producto especial ya que contiene aceite D-limoneno extraldo de los citrico, el cual de 

acuerdo a diversas investigaciones cientlficas ha demostrado beneficios preventives 

contra el cancer y enfermedades respiratorias, este producto viene en presentacion de 

mermelada, de facil preparacion es producto que no pierde sus propiedades si se 

consume frfo o caliente y gracias a esto no se vuelve un producto estacional.

Al ser productos beneficos no tiene que ser recetados por un medico y ademas de 

tener propiedades curativas es de accion preventiva, hace que los clientes potenciales sea 

un amplio mercado, aunado a esto el sabor de la mermelada y te, es agradable.

>  Especificaciones del producto

El procedimiento para el consumo del producto es como sigue:

Para el te (vida en anaquel: 1 ano)

• Se debe disolver dos cucharadas soperas del producto en una taza con agua 

(preferentemente caliente).

• Por las propiedades del producto solo debe consumirse una taza por di'a, debe 

mantenerse refrigerado, se recomienda tomar fria, al tiempo o caliente.

Para la mermelada (vida en anaquel: 1 ano)

• Se puede consumir las veces que sea necesario por su nulo contenido en 

azucar, su uso es de manera untable.

16
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>  Gama de productos:

En la siguiente tabla se muestra los sabores y las propiedades de nuestro producto:

S B

1 TEY •
| MERMELADA DE •
! PINA

I

| BUGAMBILlAy •
i JAMAICA •

Cancer Este producto tiene un aceite esencial extrafdo de los
Protector del citricos (D-limoneno), el cual de acuerdo a diversas 
tejido investigaciones cientfficas ha demostrado que al
pulmonar incluirlo en la dieta diaria se observan "grandes

beneficios preventives contra el cancer y otras 
enfermedades".
Ademas de ser un protector del tejido pulmonar, tiene 
un efecto descongestionante y expectorante. Tambien 
es rico en antioxidantes como la vitamina C. Se puede 
consumir como mermelada o te.

Asma Recomendable en casos de afecciones respiratorias I
Tos como tos, asma, bronquitis, gripa. Por su parte la !
Bronquitis Jamaica es diuretica y estimula el movimiento intestinal. I
Gripa. Existen diversos estudios comprobados acerca del j
Hipertension efecto hipotensor de la Jamaica por lo que es !
arterial. recomendable para personas con hipertension arterial, j
Estrenimiento.

| CIRUELA CON 
: SABILA

NOPAL CON PINA

ARANDANO

• Problemas de Este producto resulta eficaz en personas con problemas i 
estrenimiento. de estrenimiento y colitis debido a las sustancias que ]

• Colitis contiene la ciruela y al efecto protector de la sabila. Lo I
pueden consumir todas las personas incluyendo bebes. j 
Tambien es recomendado en mujeres embarazadas y i 
despues del parto. Debe consumirse antes del j 
desayuno, untada en pan tostado o sola.

Este producto proporciona los siguientes beneficios: j 
disminuye los niveles de glucosa sanguinea, de j 
colesterol total y trigliceridos. Es auxiliar para el control j 
de peso. Controla los smtomas de la diabetes logrando i 
una estabilidad satisfactoria del azucar en la sangre y j 
evitando llegar a niveles no deseados.

sfntomas de la 
diabetes.

• Apta para Esta mermelada contiene los beneficios del arandano { 
diabeticos en su totalidad, el arandano es la fruta numero uno en j

• Colesterol
• Trigliceridos
• Glucosa

sanguinea
• Control de

peso
• Control
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• Rico en antioxidantes. Ademas esta endulzada con miel de i
antioxidantes maguey apta para diabeticos.

| MANGO Y FIBRA • Flora Sin azucar, adicionada con prebioticos para mejorar la ;
Intestinal digestion. ;

Esta mermelada esta elaborada hasta un 90% de fruta. 
Caracteristicas:
Contiene lactofibras. En nuestro cuerpo las lactofibras j 
alimentan y estimulan a nuestra propia flora intestinal, ; 

j como por ejemplo el bifidus, a esto se le llama efecto I
j prebiotico. Ademas de que mejora la absorcion de j

calcio.

; UVA • Previene Esta mermelada no es como cualquier otra ya que ;
Infarto de contiene la cascara de la uva y el extracto de las semillas :
miocardio de uva. Los beneficios de contener la cascara y la I

semilla es que este extracto es rico en flavonoides, ;
I fotoqumnicosy antioxidantes.

Los flavonoides del extracto de uva mejoran la i 
circulacion de la sangre por lo que el riesgo de tener un ■ 
infarto de miocardio es reducido por este potente j 
antioxidante, que previene el desarrollo de placas que j 
obstruyen las venas. ;

>  Atributos del producto

La mermelada Soria Vid es un producto donde se utilizan materias primas 100% 

naturales, pues no contiene saborizantes ni colorantes artificiales y se endulza con miel 

agave de la mas alta calidad. La finalidad del producto es que sea benefico para las 

personas que lo consumen, ya que otorga beneficios a la salud y previene gran diversidad 

de enfermedades. Posee marca propia, un precio competitive, y el enfoque hacia el 

consumidor es de un producto diferente, saludable y nutritivo, Asi mismo cabe mencionar 

que la mermelada puede ser consumida como te, lo cual es un plus.
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Las caracteri'sticas que se destacaran de la mermelada Soria Vid para posicionarlo en la 

mente del consumidor seran:

• Elaborados con frutas Naturales de las mas alta calidad.

• No contiene azucares, ya que es endulzado con miel de agave de la mas alta 
calidad.

• No contienen saborizantes, colorantes artificiales, ni conservadores.

• Es un alimento nutritivo y saludable.

• Ayuda a prevenir enfermedades cronicas degenerativas como el cancer

• ofrece beneficios terapeuticos para la salud.

• Ideal para la persona con diabetes y publico en general.

• Se puede consumir de dos formas (en Te y en mermelada)

• Varios sabores en una sola presentacion.

• catalogo nutrimental gratis.

>  Necesidades que satisface:

• Su variedad de sabores exoticos y no tradicionales, con un buen sabor.

• Por ser un alimento funcional que otorga beneficios a la salud y previene 
enfermedades diversas.

• Porque puede ser consumida de dos formas, mermelada y te, de manera rapida e 
instantanea.

• Puede ser consumida a cualquier hora del dia sin ser perjudicial para la salud.

• Puede ser consumida por diabeticos, ofreciendo un agradable sabor.
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• A diferencia de la fruta fresca, la mermelada tiene un periodo de vida largo.

• Empaque atractivo a simple vista, pudiendola obsequiar como regalo.

• Varios sabores en una sola compra.

>  Clasificacion arancelaria

MEXICO CHINA

20079901 Compotas o mermeladas destinadas 
a diabeticos.

FRACCION ARANCELARIA: 20079910
Other jams, fruit jellies, marmalades, etc, in airtight
containers.

Seccion: IV iProductos de las
jindustrias 1 

| j  alimentarias; bebidas, I 
jlfquidos alcoholicos y j 

j  jvinagre; tabaco y ; 
; sucedaneos del tabaco; 
; jelaborado j

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC

jCapitulo: 20 jPreparaciones de | 
hortalizas, frutas u ; 
otros frutos o demas 1 

i  ! i  partes de plantas j

jPartida: 2007 jConfituras, jaleas y j 
j  j  mermeladas, pur& y ;

pastas de frutas u 
otros frutos, obtenidos! 
jpor coccion, incluso

| icon adicion de azucar 
i ;u otro edulcorante. i

j -  Los demas: j 

iSubpartida: |200799 Los demas.
iFraccion: 120079901 Compotas o 

i mermeladas 
destinadas a

; jdiabeticos. i
Fuente: Secretaria de economi'a, Mexico 2010.
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>  Clasificacion del producto

El producto se encuentra dentro de la clasificacion bienes de consumo-de especialidad ya 

que la mermelada Soria vid ofrece caracteri'sticas singulares a las del mercado nacional y 

del mercado chino, por lo tanto el comprador esta dispuesto a realizar un esfuerzo 

especial para adquirir el producto.

Para Grupo Grafuso la cadena de suministros comienza desde la planeacion para la 

adquisicion de la materia prima, insumos y materiales para la elaboracion de las 

mermeladas. Es por ello que la empresa se concentra en como, donde y cuando se 

consiguen y suministran las materias primas, se analiza que proveedores son los mas 

convenientes para negociar, considerando tres factores clave para negociar: formalidad, 

precio y calidad.

A continuacion de describira cuales son las materias primas, suministros y materiales, que 

se necesitan, asf como los proveedores que Grupo Grafuso ya tiene establecidos y los que 

se recomiendan.

Materia Prima Proveedores Direccion. Terminos de compraventa

Frutas diversas: 
Pina Productor local Isla, Veracruz.

Contrato verbal, pagado una vez recibido el 
producto a domicilio.

nopal distribuidor Perote, Veracruz.
Contrato verbal, pagado una vez recibido el 
producto a domicilio.

Contrato verbal, pagado una vez recibido el
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Jamaica productor local Planta organica en 
tlapa coyan.

producto a domicilio

Bugambilia Contrato verbal, pagado una vez recibido el

Ciruela, uva.

productor local Jacomulco,
Veracruz.

producto a domicilio

Contrato verbal, pagado una vez recibido el
Arandano,
mango

distribuidor/abarrotes
Xalapa, ver.

producto a domicilio

Miel de Agave Producto de la Guadalajara Contrato verbal, 50%anticipo una vez recibido el
e inulina region/organico producto a domicilio se liquida.

Aceite de CITREX SA DE CV. Martinez de la Se compra mediante un intermediario de la
limoneno torre, ver. Universidad Veracruzana.
*Tapas y 
frascos

Prisma envases 
SA DE CV

Mexico, D.F. Pago 50% anticipo, entrega 10 dias a domicilio.

*Cajas de 
carton y 
separadores

Grupo Box & pack Mexico, D.F
Pago 50% anticipo, 30 dias, entrega 20 dias a 
domicilio.

Etiquetas Imprimete Allende 124 El, 
Xalapa, Veracruz.

Pago total una vez entregado el producto.

*charola Empaques adecuados 
SA DE CV

Mexico ,D.F 50% anticipo Y 50% contra entrega, tiempo de 
entrega 30 dias, entrega a domicilio por cuenta 
del cliente.
Se entregan 10% mas o menos las cantidades 
solicitadas.

*Tarimas de Condor pallets SA DE Mexico, D.F 50% anticipo y 50% contra entrega, entrega a
plastico CV domicilio por cuenta del cliente.

*Fleje y Empaques Cyr, SA DE VERACRUZ, Mexico Contrato verbal, 50%anticipo una vez recibido el
pelicula
plastica

CV producto a domicilio se liquida.

*proveedor recomendado
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>  Estrategias de integration 

Subcontratacion actual
Grupo Grafuso subcontrata la actividad de mercadotecnia y publicidad (integration hacia 

atras) a Publicity de Xalapa ver, esta abarca la imagen publicitaria, la creacion de la 

pagina web, diseno del logo, etiqueta y publicidad para llegar al consumidor.

> Ademas el aspecto contable tambien es subcontratado, esto con el objeto de minimizar 

costos de contratacion.

Subcontratacion planeada a corto plazo

• En comercializacion: Grupo Grafuso presenta problemas para la comercializacion, 

es por ello que esta planeando subcontratar los servicios de comercializacion para 

colocar los productos a nivel nacional e internacional. (integracion hacia atras)

• En produccion: esta en tramites asociarse con una empacadora para transformar el 

producto en empaque tipo "duvalin" para comercializar en restaurantes y 

cafeterias, (integracion hacia atras).

Subcontratacion recomendada:

• En abasto de materia prima: contar con la disponibilidad permanente y segura de 

abasto de las frutas de temporada durante todo el ano, como lo es el mango y la 

pina, se recomienda se obtenga una integracion vertical hacia atras, el 

acercamiento hacia sus proveedores de la materia prima, incorporados a su 

cadena de valor y tomando el control de este, y asi satisfacer todas las 

necesidades de requerimientos de insumos de manera interna, cuando la empresa 

empiece a introducirse en mayor mercado. (integracion hacia atras).

• Para la actividad exportadora se recomienda la subcontratacion de un asesor para 

comercio exterior para establecer un departamento tipo staff para apoyo y 

asesoramiento.
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De acuerdo a la capacidad de production de la empresa con la reciente maquinaria puede 

producir 6000kg al mes.

Para la presentation de 280 g, el nivel maximo de production mensual son 1800 cajas por 

mes, cada caja con 12 unidades, en total 21,600 unidades.

tY.-

r , Minimo: 2040
unidades(lnyentario

if / a - - 4  '-V  r v .  ^i. 1 , final + pedidos) , -
Maximo: ’ •................... . -

V f^ -w L\ 4

S h  ,r

Actualmente se 
estima que 

veride:

1800 unidades al - 
mes.

W $M  
: *: *

*v- sri8*1

Capacidad ociosa 
de la empresa:
19,800 unidades 

mensuales

Para la nueva presentation de la mermelada Soria vid, en paquete de 168g (6 frasquitos 

de 28 g). el nivel de production cambia a 1,466 cajas por mes, cada caja con 24 unidades,

con un total de 35,200 paquetes. (31,104 para exportar y el resto para el mercado

nacional).
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PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL

• PARA EXPORTAR:
EN TOTAL 5,225.47 KG 
1,296 CAJAS, 31,104 UNIDADES

• PARA EL MERCADO NACIONAL :
EN TOTAL 504 KG x mes, 1800 unidades de 280 GR.

NUEVA PRESENTAClON 
(PAQUETES DE 168GR)

DIARIA
261 KG=64 CAJAS=1,534 
UNIDADES

PRODUCCION MAXIMA 
SEMI-AUTOMATIZADO MENSUAL

5,225.47KG=1,296 
CAJAS=31,104 UNIDADES

CICLO OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA REFERENTE A EXPORTACIONES

* - -»i V  *  * ;f;l' \

2012 DIC FINALES 31,104.00
2011 ENE 31,104.00
2011 FEB 31,104.00 31,104.00 31,104.00 !
2011 MAR 31,104.00
2011 ABR 31,104.00 31,104.00 31,104.00 |

j 2011 MAY 31,104.00
2011 JUN 31,104.00 31,104.00 31,104.00 1
2011 JUL 31,104.00
2011 AGO 31,104.00 31,104.00 31,104.00 i
2011 SEP 31,104.00
2011 OCT 31,104.00 31,104.00 31,104.00
2011 NOV 31,104.00
2011 DIC 31,104.00 31,104.00 i

TOTALES 1 8 6 ,6 2 4 .0 0  U

Durante los cinco anos siguientes la empresa pretende incursionar en el mercado de 
China mediante envios de mercancfas por dclos.
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LA CAPACIDAD RESTANTE:
(PARTE PARA CUBRIR MERCADO NACIONAL) 
PROGRAMADE PRODUCCI6N 
EXPORTADORA MENSUAL:

774.53 kg

31,104 PAQUETES DE 168gr

PRODUCION DECADASABOR: 746kg

>  Gasification de los costos de la empresa dentro del costing. 

COSTOS VARIABLES:

COSTOS VARIABLES DE MATERIA PRIMA:

NOPAL $15.60 KILO 1 $15.60
PINA $11.00 KILO 0.50 $5.50
INULINA $90.00 KILO 0.4 $36.00
SABI LA $50.00 KILO 0.025 $1.25
AGUA $1.11 LITRO 0.5 $0.55
MIELDE AGAVE $30.00 LITRO 1 $30.00
Goma $140.00 0.02 $2.80

91.7025
costo variable para 3.96 

de kg 91.7025
costo variable por cada 

kg 23.51346154
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MERMELADA NOPAL CON PINA 746 $23.51 $17,538.46
MERMELADA BUGAMBILIA Y JAMAICA 746 $21.20 $15,815.20
MERMELADA YTE PINA 746 $25.30 $18,873.80
MERMELADA CIRUELA CON SABILA 746 $18.85 $14,062.10
M ERM ELADA ARAN DANO 746 $20.50 $15,293.00
MERMELADA MANGO CON FIBRA 746 $18.76 $13,994.96
MERMELADA UVA 746 $22.30 $16,635.80
TOTAL PRODUCCION 5222 $112,213.32
C.V UNITARIO DE MATERIA PRIMA $3.61

COSTOS VARIABLES DE EMPAQUE, EMBALAJE Y OTROS:

TARROS DE VIDRIO PARA CONSERVA 28 GR. $1.57 186,624 $292,831.72
TAPAS DE ALUMINIO $0.41 186,624 $75,825.33
ETIQUETAS $1.00 186,624 $186,624.00
CATALOGO PROMOCIONAL $1.40 31,104 $43,545.60
CHAROLAS DE CARTON SUAJADA EN MICRO CORRUGADO $1.51 31,104 $46,842.62
CAJAS DE CART6N DOBLE CORRUGADO $8.32 1,296 $10,782.72
TARIMAS $150 18 $2,700.00
ENTREPANOS CORRUGADO SIMPLE $0.81 2,500 $2,025.00
MANO DE OBRA $35,000.00
INVESTIGACION Y DESARROLLO $15,000.00
TOTAL DE COSTOS VARIABLES $711,176.99
COSTO VARIABLE UNITARIO $22.86

$26.47
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i

COSTOS FIJOS:

:'v;.A.
DEPRECIACION MENSUAL DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 1,111
AGUA 1,800.00
LUZ 3,500.00
TELEFONO 1,867.00
GAS L.P. 39,556.00
SERVICIO DE INTERNET 489.00
ALQUILER DEL LOCAL 12,300.00
OTROS (SELLOS DE SEGURIDAD) 18,662.00
TOTAL COSTO FIJO $79,285.11
TOTAL COSTO FIJO UNITARIO $2.55

HOJADE ANALISIS DE CALCULO DE LA PEPRECIACltiN

■ A ' A ; . r  A';.- ••A:" A A -A :AAA-.:A. ;AAA

EQUIPO DE COMPUTO $ 12,000.00 $ 1,200.00 4 $ 10,800.00 $ 2,700.00 $ 225.00
MOBILIARIO ANTIGUO $ 17,000.00 $ 2,156.00 13 $ 14,844.00 $ 1,141.85 $ 95.00
MAQU INARIA $400,000.00 $ 19,565.00 56 $380,435.00 $ 6,793.48 $ 566.00
MAQUINARIA EMPAQUE $ 15,000.00 $ 1,320.00 14 $ 13,680.00 $ 977.14 $ 81.00
MONTACARGAS $ 5,690.00 $ 780.00 24 $ 4,910.00 $ 204.58 $ 17.00
ANAQUELES $ 31,200.00 $ 570.00 20 $ 30,630.00 $ 1,531.50 $ 127.00
TOTAL DEPRECIACION $ 1,111.00

Para la determination del importe de la depreciacion mensual que integrara el costo de 
production fue empleado el metodo de linea recta el cual supone que del valor total de la 
inversion se debe disminuir el valor probable de recuperation del activo en caso de venta, el valor 
resultante sera dividido entre el numero estimado de anos de vida util, dando como resultado la 
depreciacion anual.

28



MERMELADAS FUNCIONALES

COSTOS DE EXPORTACION (CFffl

FLETE V SEGURO TRANSPORTACION TERRESTRE- COATEPEC A MANZANILLO $45,592.17
FLETE MARITIMO PUERTO MANZANILLO- PUERTO DE SHANGHAI/ CONTENEDOR 
40' REFREE. $44,333.50
ELABORACI6N DEL bl $455.64
COORDINAClON LOGISTICA (DESPACHO ADUANAL DE EXPORTACION $3,480
MANIOBRAS ASOCIADAS AL DESPACHO ADUANAL EN MANZANILLO $3,480
COSTO TOTAL DE EXPORTACION $97,341.31
COSTO UNITARIO DE EXPORTACION $3.13

FIJACION DEL PRECIO USANDO METODO (COSTING)

Este metodo es el mas utilizado para cotizaciones en el mercado ya que se parte de los 

costos para determinar el precio. Para el mercado internacional el exportador parte de su 

precio puesto en planta, al que se le deben agregar los costos relacionados con la logistica 

internacional.

La determinacion del precio de exportacion es una de las decisiones estrategicas mas 

importantes ya que, el precio, es uno de los elementos que los consumidores tienen en 

cuenta a la hora de comprar lo que necesitan. El cliente estara dispuesto a pagar por los 

bienes y servicios, lo que considera un precio "justo", es decir, aquel que sea equivalente 

al nivel de satisfaccion de sus necesidades o deseos con la compra de dichos productos.

FIJACION DEL PRECIO:

. ,....• T
' . ■■ > v ; ,

COSTO VARIABLE $26.47
COSTO FIJO $2.55
COSTO EXPORTACION $3.13
COSTO TOTAL $32.15
MARGEN DE BENEFICIO 120%
PRECIO EXPORTACION $70.73
GANANCIA UNITARIA $38.58
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Los programas de fomento que hay en Mexico para el apoyo de las exportaciones y 

que se aplican al proyecto de exportacion de la mermelada Soria vid a largo plazo, es 

principalmente:

>  ALTEX

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de 

promocion a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operacion 

mediante facilidades administrativas y fiscales.

Requisitocumplido:

1. Las personas fisicas o morales establecidas en el pais productoras de mercandas no 

petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de dolares 

o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el periodo de un ano;

Beneficios:

1. Devolucion de saldos a favor del IVA, en un termino aproximado de cinco dias habiles;

2. Acceso gratuito al Sistema de Informacion Comercial administrado por la SE;

3. Exencion del requisito de segunda revision de las mercandas de exportacion en la 

aduana de salida cuando estas hayan sido previamente despachadas en una aduana 

interior, y

4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos 

productos.
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Maquinaria y equipo de trabajo de Grupo Grafuso. Cabe mencionar por higiene todo el 

equipo es de acero inoxidable.

LICUADORA TAPISA5 LITROS A.I.
| ESTOF6N CORIAT EC 2 T ACERO INOXIDABLE 

• MESA DE TRABAJO DE 2.40 X .70 X .90 MTS A. INOX
CONGELADOR TORREY CH 10 10 PIE CU
BASCULA EXCELL GR 30 30 KG ELECTRONICA 
EXTRACTORINTERNACIONaF  INOX.MANUAL

i CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE
I UTENSILIOS DE TRABAJO (TABLAS, CUCHILLOS, CU BETAS, PALAS, TAZAS,
I CUCHARAS, ETC)__
j VAPORERAS
| COMPUTADORA 

i IMPRESORAS
i ESCRITORIOS 

j  SILLAS

I CAM ION ETA FORD RANGER MOD 1992

Con este equipo solo era posible producir una pequena cantidad. Actualmente la empresa 

cuenta con maquinaria de reciente adquisicion, por medio de un apoyo de gobierno, esto 

le permite duplicar su capacidad de produccion, es por ello que tiene una capacidad 

ociosa y por ello pretende exportar.
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! MARMITA FIJA CON CALENTAMIENTO A GAS, CON CAPACIDAD PARA 50 ; 
j LITROS. ___ _ |
! CANASTILLA PARA LA MARMITA ANTERIOR
I AGITADOR RASPADOR PARA LA MARMITA ANTERIOR
j LLENADORA DE PISTCDN, PARA LLENAR E N VASES DE VIDRIO (LIQUIDOS V SEMI 

SO LI DOS).
j LICUADORA INDUSTRIAL 7 LTS 
| TRANSPORTADOR CON MESA DE ACUMULACI6N.
! MESA DE ACERO INOXIDABLE CON 2 TARJAS PARA LIMPIEZA
; UTENSILIOS DE SERVICIO (ACERO INOXIDABLES) 
i BRIXOMETRO
j ETIQUETADORA PARA ENVASES CILINDRICOS, PARAGOMACALIENTe ' 
j BASCULA DIGITAL 

ENFRIADOR DOS PUERTAS
| REACTIVOS PARA MICROBIOLOGIA (PLACAS MICROBIOL6GICAS, PAPEL PH, 

OTROS)
TERMO SELLADOR

Grupo Grafuso cuenta con los siguientes activos intangibles:

• Patente de la formula para el te de pina (incorporacion del limoneno) tramite en 

proceso.

• registro de la marca Soria vid en proceso.
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El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas para elaborar el 

producto de la empresa y esta se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos escritos en el 

manual de procedimientos, y las politicas de higiene y calidad, las personas encargadas de 

dicha funcion reciben capacitacionconstante.

PROCESO DE PRODUCCION DE MERMELADAS

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCClPN

LAVADO

' .......r .......

PESADO EN PESO 
BRUTO

PULPEADO

..I ....
precocciOn de la

FRUTA

... r ....
cocciOn

a d ic iP n de m ie l  
AGAVE YACI DOS 

CITRICOS

.T..
ESTIRILIZADO

..I ...
ENVASADO Y CERRADO

.....i.......
ETIQUETADO

.. I ........
ALMACENADO

33



MERMELADAS FUNCIONALES

PROCESO DE PRODUCCION DE TE Y MERMELADA DE PINA

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCI6N

I
ETIQUETADO

I...
ALMACENADO
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DESCRIPC10N PROCES0 DE PROOUCCION

LAVADO En esta etapa previamente se selecciono la fruta de alta calidad para entrar al 
departamento de production, en donde se lava con la finalidad de eliminar cualquier 
tipo de parti'culas extranas, suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida a la 
fruta. Una vez lavada la fruta se usa una solution desinfectante. Finalmente la fruta 
debera ser enjuagada con abundante agua.

PESADO Y 
PULEPEADO

En esta etapa se pesa la fruta en bruto, y despues se hace el pulpeado que consiste en 
obtener la pulpa o jugo, libres de cascaras y pepas. A nivel semi-industrial o artesanal se 
puede hacer utilizando una licuadora. Es importante que en esta parte se pese la pulpa 
yaquedeello vaadependerelcalculo del resto del insumo.

PRECOCClbN DE 
LAFRUTA

La fruta se cuece suavemente. Este proceso de coccion es importante para romper las 
membranas celulares de la fruta y extraer toda la pectina.

COCClbN La coccion de la mezcla es la operation que tiene mayor importancia sobre la calidad de 
la mermelada. El tiempo de coccion de pende de la variedad y textura de la materia 
prima, Una excesiva coccion produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la 
caramelizacion de los azucares.

ADIClbN DE MIEL 
DE AGAVE Y
Ac id o s  c it r ic o s

Es importante saber que la mermelada Soria Vid no agrega azucares, si no miel de agave 
de la mas alta calidad para su endulzado, tambien se le agregan los acidos citricos que 
se determinan porvia laboratorio.

ESTRERILIZADO Proceso donde se eliminan todos los microorganismos que puedan causar algun dano a 
la salud o al producto y que son capaces de reproducirse bajo condiciones normales a 
temperatura ambiente durante su almacenaje y distribution. Se realiza en caliente a 
una temperatura no menor a los 852C.

ENVASADO Y El llenado se realiza hasta el ras del envase, de manera inmediata se coloca la tapa
CERRADO haciendo un cierre hermetico, produciendose el cerrado al alto vacio, siendo este tipo 

de cerrado lo que nos permite evitar el uso de conservadores para preservar nuestros 
alimentos y asi proteger la salud de nuestros consumidores.

ETIQUETADO Constituye la etapa final del proceso. En la etiqueta se incluye toda la information 

sobre el producto.

ALMACENADO

' i

Debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente ventilacion, a fin 
de garantizar la conservacion del producto.
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Actualmente Grupo Grafuso tiene como control de inventarios, primeras entradas 

primeras salidas (PEPS) para los productos terminados, con un stock de inventarios de 20 

cajas, la decision de mantener este inventario final se tomo sobre la base de que el 

mantener un inventario de materia prima ocasionarfa tener perdidas ya que la materia 

prima que se maneja es de productos perecederos teniendo un tiempo de vida muy corto, 

por ejemplo cuando se tienen las pinas por mucho tiempo se deshidratan y esto provoca 

una disminucion en su peso creando perdida para la produccion .

La cantidad elegida representa dia y medio de produccion que en caso de cualquier 

contingencia de escasez de producto o alguna eventualidad se da un margen en tiempo 

que se permitiria solucionar el problema sin dejar a los clientes sin producto.

Duracion del producto terminado en anaquel:

Te: 1 ano 

Mermelada: 1 ano 

Recomendacion:

Mantener un stock de 20 cajas en inventario es ideal por las caracteristicas de la materia 

prima , ademas de los requerimientos que surjan en la demanda, lo que se recomienda 

es instrumentar un software administrative (justo a tiempo) que permita eficientar el 

proceso de registro y control de inventarios en sus 4 niveles: (materias primas, en 

proceso, de productos terminados y de repuestos y herramientas) mediante un registro 

oportuno y suficiente de los movimientos que se realizan durante el proceso.

El control de inventarios asegura que la empresa mantenga la cantidad optima de 

existencias, de tal forma que:

• Minimiza los costos de pedir y conservar las existencias

• Se mantiene los niveles aceptables de surtido a los clientes y de stock.
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En seguida se muestran una serie de fotografias que son parte de la representation grfica 

de la esencia de Grafuso, como una empresa que produce alimentos que otorgan 

beneficios a la salud humana, a traves de procesos productivos caracterizados por higiene, 

calidad e innovacion en el contenido alimenticio.

INSTALACIONES GRUPO GRAFUSO

La imagen publicitaria que actualmente se emplea es a traves de la siguiente:

• Carteles

• Mam paras

• Playeras

• Separadores

• Trlpticos

• Tarjetas de presentacibn
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Ademas de que la empresa cuenta con su propia pagina web www.grafuso.comze.com/, 

donde se describe la gama de productos y sus beneficios.

La promocion de ventas se realiza a traves de PUBLICITY, actualmente se ha participado 

en ferias donde se ha dado a conocer el producto en un mercado mas amplioy de forma 

rapida dentro de las ferias en las que se ha participado estan:

• Patrocinio y Participacion en congresos de nutricion, medicina.

• Mediante la participacion en conferencias.

• Feria organica y foros internacionales.

• Feria del sector salud regional, estatal, nacional e internacional.

• Feria de las Pymes regionales y nacional.

Para la participacion en estas ferias. se ha utilizado un precio especial de introduccion 

cinco pesos debajo del precio de venta, al igual que se ha utilizado la degustacion del 

producto para que los clientes potenciales puedan probarlo y se interesen en el. De la 

misma manera se ha acudido a la television local para que a traves de estos se conozca el 

producto y sus bondades.
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>  Estado actual del producto

La presentacion de la mermelada y el te es la misma, en un envase de vidrio con tapa de 

aluminio ya que es donde se conservan mejor los alimentos de esta naturaleza, y se tapa 

al alto vacio, con presentaciones de 280 g, para su empaque se integran 24 frascos en una 

caja de carton corrugado sencillo, con separadores de carton para cada frasco.

Etiquetado:

Se cuenta actualmente con tabla nutrimental, registro de patente y marca (en proceso), 

codigo de barras y especificaciones de la NOM'S de etiquetado, envasado, practicas de 

higiene y sanidad, e informacion comercial-etiqueta.
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>  Meioras ergonomicas de acuerdo al producto

El envase que se manejaba anteriormente eran frascos de vidrio de 280 gramos con tapa 

hexagonal, sin embargo para el mercado de china, se determino que este tamano no 

representaba un atractivo para ese mercado, debido a que los chinos prefieren envases 

pequenos y vistosos, ya sea para consumir el producto o para regalar, cabe mencionar que 

el producto sera distribuido en tiendas gourmet, y la presentacion del producto es 

importante.

>  Propuesta de envase y embalaje 

Envase primario- frasco:

Para efectos de salubridad se debe de utilizar envase de vidrio con tapa de aluminio ya 

que es donde se conservan mejor los alimentos de esta naturaleza. El tipo de envasado 

es al alto vacio, ya que por esta tecnica se conservan naturalmente y sin necesidad de 

conservadores los alimentos. La capacidad de los envases de vidrio a utilizar es de 28 

gramos, hexagonal.

L ■i Figura: modelo de frasco de vidrio
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Envase secundario-charola:

La propuesta son 6 frascos de vidrio de 28 grs (incluye un te y cinco mermeladas), en una 

charola tipo exhibidor, la charola es facil de tomar, practico, no pesa y sugiere el 

beneficio de en una sola compra adquirir varios sabores. Las charolas de carton son muy 

utiles, ya que ayudaran a resaltar el producto colocandolo en exhibition dentro de su

propio envase.
CONTENIDO DE LA 
CHAROLA Y SABORES

DATOS DEL 
EXPORTADOR Y 
DISTRIBUTOR

CONTENIDO NETO DEL 
PAQUETE,
ESPECIFICACIONES Y 
CODIGO DE BARRAS

LEYENDA
NUTRICIONAL

PARTEDELANTERA

CONTENIDO DEL 
PRODUCTO (SURTIDO)
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Propuesta etiqueta en chino:

De acuerdo a la normatividad de china: la Norma general de etiquetado de productos 

alimenticios (GB 7718-1994) y Normativa de Etiquetado para los Productos Nutritivos 

Especiales (GB-13432).

INFORMACitiN NUTRIMENTAL: c a n tid a d  
DE CALORIAS, PESOS DE LOS ALIMENTOS 
NUTRITIVOS.

SELLOS DE CALI DAD: KOSHER, 
MEXICO CALIDAD SUPREMA, 
SELLO HECHO EN MEXICO Y 
OTROS.

TIPO DE 
ALIMENTO

NOMBREY 
DIRECCION DEL 
FABRICANTE Y 
DISTRIBUTOR.

PAIS DE ORIEGN

FECHA DE CADUCIDAD, 
INSTRUCCIONES DE 
ALMACENAMIENTO, Y 
MODO DE PREPARACI6N

CONTENIDO MARCA
NETO INGREDIENTES

Envase terciario:

Para almacenar y transportar los paquetes de mermeladas, se integraran 24 paquetes de 

mermeladas en una caja de carton doble corrugado, con flauta tipo B Y C, para el soporte 

de 13.2 Kg del producto, ya que este tipo tendra el soporte y resistencia para las estibas, 

asi se reduce el riesgo de aplastamiento.
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En Mexico, aunque el termino de alimentos funcionales se utiliza familiarmente entre la 

comunidad cientifica a la fecha no hay leyes que reglamenten espedficamente el uso de 

estos alimentos.

Sin embargo en relacion a la normatividad relacionada con los alimentos la empresa ya 

cuenta con las NOM'S mas importante que se exigen en Mexico.

ACTUALMENTE LA EMPRESA, CUENTA CON REGISTRO DE PATENTE (EN PROCESO), 

TABLA NUTRIMENTAL, CODIGO DE BARRAS Y LA NOM-051-SCFI/SSA1-2010 DE 

ETIQUETADO, LA NOM-130-SSA1-1995 DE ENVASADO, LA NOM-120-SSA1-1994 

PRACTICAS DE HIGIENE Y LA NOM-030-SCFI-2006 DE INFORMACI6N COMERCIAL -  

ETIQUETA.

GRUPO GRAFUSO ESTA DANDO SEGUIMIENTO PARA OTRAS NOM'S Y SE TIENE 

COMO OBJETIVO A CORTO PLAZO, OBTENER LA CERTIFICACION, PARA EL USO DEL 

SELLO "MEXICO CALI DAD SUPREMA", Y LA NORMA KOSHER.

Las diversas normas que se exigen en Mexico en relacion al producto:

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS 

NO ALCOH6LICAS PREENVASADOS-INFORMAClON COMERCIAL Y SANITARIA.

NOM-120-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD PARA EL PROCESO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS NO ALCOH6LICAS Y ALC0H6LICAS.

NOM-130-SSA1-1995, BIENES Y SERVICIOS. ALIMENTOS ENVASADOS EN RECIPIENTES DE CIERRE HERMfTICO 

Y SOMETIDOS ATRATAMIENTO T^RMICO. DISPOSICIONESY ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

NOM-030-SCFI-2006, INFORMACI6N COMERCIAL-DECLARAC|6n DE CANTIDAD EN LA ETIQUETA- 

ESPECIFICACIONES.
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El sistema de control de la calidad ademas de apegarse estrictamente a las NOM'S, los 

productos son resultado de la investigation recomendada por especialistas en nutricion.

El aseguramiento de la calidad, inicia con la adecuada seleccion de la materia prima y 

termina aun despues de que ha sido consumida.

Ademas las personas que laboran en dicha empresa reciben capacitacion por parte de los 

duenos, y se tienen que apegar a las politicas de higiene y sanidad, ademas se 

encuentran las politicas de tiempos en el proceso de produccion, temperatura, 

cantidades a producir y atencion al cliente.

Ademas cuenta con el respaldo de cienti'ficos del instituto de ciencias basicas de la 

Universidad Veracruzana, con la certification de la Asociacion de Nutriologos de Puebla, y 

en tramite para un convenio con la Universidad de la Habana en materia de investigation. 

Se utilizan laboratories certificados, que avalan los beneficios que ofrece el producto, en 

estos se realizan investigaciones para la elaboration del producto y se certifica el 

beneficio del producto, en el proceso productivo se cuida la calidad desde la entrada de la 

materia prima hasta aun despues de que el producto envasado llegue al cliente

Sistemas de control de calidad:

• Cumplimiento estricto de las NOM'S y planeacion a corto plazo para obtener la 
norma Kosher y el uso del sello "Mexico calidad suprema".

• Modos de seleccion de la materia prima rigurosamente seleccionados y 
controlados.

• Manuales y politicas para la produccion estrictamente controlados.

• formulas creadas por un panel de expertos en nutricion y ciencias.

• Information detallada en los envases del productos
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Dentro de las ventajas competitivas que tiene la empresa es el perfil de los integrantes de 

la empresa perfilada a la constante I & D de nuevos productos, aunque en este momento 

se tienen productos en el mercado, actualmente se sigue la Ifnea de*la investigacion para 

el desarrollo de diferentes productos que beneficien a la salud de las personas que lo 

consumen y sea de agradable sabor para sus paladares.

Dentro de la I &D la empresa se distingue por los siguientes:

• Las capacidades tecnicas y la experiencia en investigacion cienti'fica de los 

miembros de la organization.

• La cartera de clientes satisfechos en el sector salud

• Reconocimientos por parte de la revista UV, reconocimiento casos de exito por 

INCUBA, mexicanos destacados por EXELCIS y premio obtenido en un curso 

denominado "DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS" dentro de la Universidad 

Veracruzana.

• en tramite convenio con la Universidad de la Habana en materia de investigacion. 

Dentro de la planeacion a corto plazo para la I & D de sus productos se encuentran:

• Por parte de la directora general- nutriologa: maestria en ciencias alimentarias.

• Por parte del director de operation: maestria en economfa y negocios

• En production: esta en tramite para la integracidn con una empacadora, para 

transformar el producto en empaque tipo "duvalin" y comercializar en 

restaurantes y cafeterias, (integration hacia atras).
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• En production: desarrollar una nueva li'nea de producto gourmet, dirigido a un 

sector mas especifico que gusta del sabor, entre las cuales se encuentra el 

desarrollo de mermeladas con vino, cafey otros.

El producto esta en un nivel de "producto aumentado", capaz de ofrecer satisfaction 

por encima de las expectativas de los consumidores, no solo por los atributos que ofrece, 

si no por el servicio al cliente como actividad de post-venta que se tiene.

Es por ello que el servicio al cliente no se deja de lado, y como actividades a seguir de 

servicio al cliente Chino estan:

>  Comunicacion durante y despues de la venta con el distribuidor.

>  comunicacion via electronica con el consumidor final para asesori'a, dudas y 

comentarios.

En Grupo Grafuso la calidad no termina una vez que el cliente adquirio el producto, sino 

aun despues de que este lo haya consumido, porque la meta es tener siempre al cliente 

completamente satisfecho, y dar un seguimiento. Es por ello que para alcanzar este 

servicio, se implementara como servicio post- venta, la adecuacion de la pagina web de 

la empresa en el idioma ingles, ofreciendo una gama de servicios complementarios como 

son:

>  Information nutritional de los productos

>  Dietas orientales nutritivas

>  Consultorio via electronico
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>  Encuesta de la satisfaction del producto

>  Articulos referentes a la calidad personal

>  Test itienes diabetes y no lo sabes?

Para que el cliente final, tenga acceso a esta information solo tendra que ingresar a la 

pagina web especificada en la etiqueta de la mermelada Soria Vid.

3. ANALISIS Y SELECCI6N DEL MERCADO

>  Mercado para los alimentos funcionales

El mercado de alimentos funcionales a nivel mundial esta creciendo, el publico a nivel 

mundial se preocupa mas por su salud y compra alimentos con valor agregado al 

nutricional, las organizaciones encargadas de legislar en materia de alimentos estan 

reconociendo los beneficios de los alimentos funcionales a la salud publica, el gobierno 

esta poniendo atencion en este renglon ya que preve el potencial economico de estos 

productos como parte de las estrategias de prevencion de la salud publica.

Otros factores que tambien contribuyen en el "boom" de los alimentos funcionales 

incluyen los grandes avances tecnologicos, entre ellos la biotecnologfa, asf como la 

investigation cienti'fica que documenta los beneficios para la salud de estos alimentos.

Es un hecho que los consumidores han comenzado a ver la dieta como parte esencial para 

la prevencion de las enfermedades cronicas como el cancer, las enfermedades 

cardiovasculares, la osteoporosis entre otras.

>  El mercado mundial de alimentos funcionales se multiplicara de $ 78.000 millones 

en 2007 a $ 128.000 millones en 2013.
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>  La industria de la alimentacion se esta orientando hacia los productos naturales y 

hacia los productos funcionales, buscando productos que ofrezcan el concepto 

"salud".

>  El consumidor ya no solo busca inmediatez y facilidad en la elaboracion y 

consumo de un producto, ahora el consumidor espera un "valor anadido" en 

forma de beneficio para su salud.

La empresa se encuentra dentro del sector secundario y terciario, el primer grupo 

corresponde a la transformacion de la materia prima (frutas y plantas) para la elaboracion 

de mermeladas y tes, en cuanto al sector terciario, la empresa realiza actividades de 

comercializacion para hacer llegar el producto al consumidor.

• Giro de la empresa:

Investigation, Desarrollo de productos y la Comercializacion.

• Actividad preponderante:

Elaboracion y comercializacion de productos para nutrition celular.
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j '20079999 Las demas compotas, 
j jaleas, mermeladas,
I pures y pastas de frutas:
| los demas.

15.836 21.425 20.594 22.456 16.228 !

j ’20079901 Las demas compotas, 0 2 0 0 872 j
jaleas, mermeladas, j
pures y pastas de frutas: j
compotas o mermeladas {
destinadas a diabeticos. j

Exportaciones de Mexico al Mundo.

EXPORTACIONES DE MEXICO AL MUNDO
Unidad: Dolar EUA miles. Fuente: Trademap

Mexico ocupa el lugar veinteavo en exportar el producto 200799 compotas, jaleas, 

mermeladas, pures y pastas de frutas, con un valor de 16,228,000 dolares y 

principalmente exporta en orden de importancia a E.U, Espana, Holanda y Corea.

Y referente al producto 20079901 Las demas compotas, jaleas, mermeladas, pures y 

pastas de frutas, compotas o mermeladas destinadas a diabeticos. solo exporta a EU con. 

872 000 dolares. este rubro abarca mas de la mitad de todo el valor de las exportaciones 

que Mexico realiza al mundo de mermeladas y sus modalidades.
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En Mexico el consumo de la mermelada se ha venido incrementando en los ultimos anos, 
actualmente se encuentra muy competido, existe una fuerte concentration de empresas 
de este giro y los principales mercados se encuentran concentrados en el centro de 
Mexico.

En relation a las mermeladas funcionales no hay competencia, en este mercado aun existe 

desconocimiento por estos productos y el poder adquisitivo es relativamente bajo.

Se determino el pais de china para exportar la mermelada Soria Vid, debido a que este 

mercado esta mostrando un especial interes por consumir productos extranjeros entre 

ellos la mermelada, pues perciben que son de mejor calidad. Ademas de que la 

competencia es muy escaza, en comparacion con otros pafses que ocupan los primeros 

lugares en el consumo de mermeladas y compotas.

Los chinos, mas que los consumidores occidentales estan dispuestos a probar nuevos 

productos y nuevos sabores de mermelada.

La alimentation y el estilo de vida de los chinos es cada vez mas saludable, prefiriendo 

alimentos funcionales. Aunado a esto China ocupa el segundo lugar mundial en diabetes, y 

problemas con hipertension, perfil esencial de nuestro mercado meta.

Personas han cambiado el desayuno del tradicional estilo chino al estilo occidental, o a 

una mezcla de ambos. Ahora se come mas tostadas, huevos, leche y mermelada, lo que 

lleva al aumento del consumo de estos productos en China.

Aunque china ocupa el quinto lugar en exportar mermeladas, presenta problemas en su 

production de frutas ya que se concentra en manzanas, peras, y melocotones. Ciertas 

frutas son aptas unicamente para consumo fresco y no para procesamiento y los 

principales problemas que ha enfrentado esta industria son: la materia prima para 

productos procesados es escasa y los residuos de pesticidas o qufmicos.
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En un estudio al consumidor se determino que los chinos no estan satisfechos con los 

sabores que en ese pais se ofrecen, demandando mermeladas con sabores no 

tradicionales y hasta funcionales y bajas en azucar.

>  GENERALIDADES DEL MERCADO META

China es el pais mas poblado del mundo, con 1,330 millones de habitantes a julio de 

2008, representando mas del 20% de la poblacion mundial. Dado que el pais cuenta 

tambien con una gran superficie, la densidad es relativamente baja, 135 hab/km2, sin 

embargo esta cifra es enganosa ya que casi dos tercios del pais son zonas deserticas y 

montanosas practicamente deshabitadas. Las zonas mas densamente pobladas se 

encuentran en el este del pais y las menos pobladas en el oeste. El 57% es poblacion rural 

y el 43% restante es poblacion urbana. Dados los movimientos migratorios que se estan 

produciendo, se estima que para el 2035 el 70% de la poblacion vivira en las areas 

urbanas.

Las principales ciudades son: Pekin, Shanghai, Canton, Tianjin y Chongqing.

El 20,4% de la poblacion tiene menos de 14 anos, el 71,7% entre 15 y 64 ahos y el 7,9% 

por encima de los 65 anos.

China es un pais unitario y multietnico, con 56 etnias en total. Entre ellas la Han es la mas 

numerosa y representa el 91,6% de toda la poblacion, mientras que las otras 55 Megan al 

8%, y como son numericamente menores en poblacion, se las llama habitualmente 

minonas nacionales. Los grupos mas importantes numericamente son los zhuang, 

tibetanos, figures y mongoles.
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China, sera el primer productor y consumidor de alimentos del siglo XXI, y como primer 

mercado en desarrollo se estan produciendo grandes cambios que comportan grandes 

oportunidades, aunque con riesgos.

Los principales cambios son:

>  Creciente proceso de urbanizacion y de destruccion de tierras agricolas.

>  Incremento del nivel de vida, que facilita la aparicion de clases medias urbanas y 

del turismo.

>  Modificacion de la legislacion sanitaria en la industria y el comercio, para 

modernizar la industria.

>  Entrada como miembro de pleno derecho en la OMC en enero de 2002.

Description entorno a la salud

>  El desarrollo economico, generador de un cambio desde la vida tradicional a la 

moderna, esta impulsando un aumento del numero de personas con diabetes tipo 2 

por obesidad en China, ocupando el segundo lugar a nivel mundial .con una cifra de 

20.8 millones de personas con diabetes, pronosticando que para el 2030 esta cifra se 

duplique.

>  La poblacion come mas y hace menos ejercicio. Enormes cantidades de gente en 

China, que antes soh'an caminar o montar en bicicleta, ahora conducen un coche o una 

motocicleta, y en las mesas chinas hoy dfa encontramos mas alimentos procesados 

con un alto contenido en calori'as y grasas.
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>  La prevalencia general de diabetes y alteration de la tolerancia a la glucosa en la 

poblacion china se encuentra en edades comprendidas entre los 25 y los 64 anos

>  En la mayor parte de los pafses desarrollados el cancer es la segunda causa principal 

de mortalidad despues de las enfermedades cardiovasculares. Mas de la mitad de los 

casos de cancer se registran ya en pafses en desarrollo

>  Indices comerciales

Para la fraccion arancelaria en china la que mas se ajusta a nuestro producto es la 

20079910 mermeladas en contenedores hermeticos-al alto vacio.

Para algunas referencias solo se encuentran en la base de datos con la fraccion 200799.

PRINCIPALES EXPORTADORES DEL PRODUCTO

Principales pafses que exportan el producto 200799 las demas compotas, jaleas, 
mermeladas, pures y pastas de frutas.

6B&$apss@iEeBk

: Mundo 1.457.133 1.802.445 2.105.253 j
j Francia 201.122 238.897 270.449 256.022 |

j Belgica 104.532 129.494 170.295 163.957 ;
Alemania 99.237 117.288 149.934 145.584

; Turqufa 156.535 162.008 193.970 133.946
: Italia 76.412 107.682 117.668 100.150
i Chile 63.384 111.995 177.076 95.263
i Dinamarca 58.315 66.845 79.499 77.066
1 China 58.277 74.263 85.476 64.170 !

Unidad: Dolar EUA miles 
Fuente: Trade map
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China ocupa el octavo lugar a nivel mundial en exportar este producto. en el rubro de mermeladas 

en contenedores con cierre hermetico-al alto vacio le exporta en orden de importancia a Rusia, 

Holanda, EU, Japon, Arabia Saudita y Australia.

Sin embargo su demanda interna no esta satisfecha con los productos que este pais produce, 

resultando un nicho de mercado que no esta satisfecho, ya que existe una preferencia por las 

mermeladas extranjeras, de sabores exoticos y que ofrezcan beneficios a la salud.

PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES PARA MEXICO EN CHINA
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China 
Producto: 20079910 Other jams, fruit jellies, marmalades, etc, in airtight containers.

Exportadores \Hlor Valor \/alor Valor VafocC,
impdrtada inriDortada:? imt i F i m p o r t a d a s T r i n F mm&MM portada :

■‘ ^ ■ ' n s w c s w t K s a ' . ' s ' ^ i
er@09^iapsf:n2006 er 2007 Iseefi^00^i>3$er 52009a/

I Mundo 325*... *...... 660 1.384 ' 1.656
i Francia 0 29 15 30 520 i
i India 3 96 210 163 279 !
| Suecia 22 80 145 374 271 ;
| Belgica 1 0 29 68 114 |
j  Australia 39 14 61 37 91 *
j  Suiza 0 1 2 70 55 !
i Estados Unidos de 88 49 96 69 50 i
i America :

| Japon 7 12 15 1 41 i
! Alemania 24 37 31 58 37 !
; Reino Unido 23 21 21 41 36
j Republica de 1 41 28 36 32 !
1 Corea

Unidad: Dolar EUA miles 
Fuente: Trade map
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China tiene la posicion numero 43 en importaciones del sector jaleas y mermeladas.

La Tasa de crecimiento anual en cantidad importada entre 2004-2008, fue de 26%,

Entre los principales competidores a los que nos enfrentamos en el rubro de mermeladas 
en contenedores hermeticos-al alto vacio, esta Francia, india, Suecia, Belgica y Australia.

El valor total importado por china dentro de este rubro para el ano 2009 fue de

$1,656 000 dolares.

W SM M i
J

•> , CONSUMO APARENTE EN KGS: COMPOTAS,PUR£S JAU:AS Y MERMELADAS
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009

PRODUCCION 886,760,738.00 1,017,440,844.00 1,141,899,629.00 1,248,129,000.00 1,355,837,000.00
IMPORTACION 1,529,000.00 1,625,000.00 2,694,000.00 3,219,000.00 4,130,000.00
EXPORTACION 55,266,000.00 70,369,000.00 89,214,000.00 82,278,000.00 61,823,000.00

CONSUMO
APARENTE

833,023,738.00 948,696,844.00 1,055,379,629.00 1,169,070,000.00 1,298,144,000.00

POBLACION
MILLONES

1,055,796,879.00 1,140,260,630.00 1,231,481,481.00 1,330,000,000.00 1,436,000,000.00

CONSUMO 
PER CAPITA 
(K6)

0.789 0.832 0.857 0.879 0.904

FUENTE TRADEMAP, OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPANA EN PEKIN Y ESTIMAClPN PROPIA.

Las importaciones hacia China desde el 2005 al 2009 han tenido crecimiento de 30% anual 

mientras las exportaciones tuvieron un comportamiento irregular, creciendo un 27% de 

2005 a 2007, y cayendo un promedio de 16 puntos porcentuales de 2007 al 2009. De lo
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anterior se puede concluir que se vislumbra un horizonte alentador para aquellas 

empresas que deseen exportar a dicho pafs.

Nuestro principal competidor son las empresas extranjeras establecidas en el pafs de 

china, las tendencias de la produccion local de china se canalizan a la exportacion, aunado 

de que su produccion solo se basa en tres frutillas basicas. Existe una mayor tendencia al 

preferir mermeladas de origen extranjero.

>  BARRERAS ARANCELARIAS

Desde 1992, el arancel chino se basa en el Sistema Armonizado. Con la entrada de China 

en la OMC en 2001 el nivel medio arancelario se ha reducido desde el 15,3% hasta el 9,8 % 

a principios de 2007, siendo la media para productos agrfcolas de 15,2% y 8,95% para 

productos industriales. Tras el ingreso en la OMC, los aranceles no pueden ser 

incrementados por encima del nivel ya consolidado y fijado para cada uno de los 

productos. La reduction del arancel es del 50% o mas en 81 productos.

| FRACCION ARANCELARIA: 20079910

| Otras mermeladas, jaleas de fruta, mermeladas en contenedores hermeticos.

• En el caso de Mexico el arancel que aplica china para este producto es del 5%. 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC
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>  BARRERAS NO ARANCELARIAS (REGLAMENTACIONES TECNICAS, SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS.)

• Medidas Sanitarias y fitosanitarias

La Administration General de Supervision de Calidad, Inspeccion y Cuarentena de la 

Republica Popular de China (AQSIQ) es el ente encargado de la calidad nacional, de la 

metrologfa, de la inspeccion, la inocuidad de los alimentos y la cuarentena de plantas y 

animales de exportacion e importacion, de la certification, la acreditacion y la 

normalization. Sobre la base de analisis de riesgos de plagas y enfermedades, la AQSIQ 

esta autorizada para determinar si se permite la importacion de productos especificos, 

para establecer los requisitos de inspeccion y cuarentena para la entrada de esos 

productos, y para negociar con las autoridades gubernamentales de otros paises 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias generates o requisitos detallados de inspeccion y 

cuarentena para productos especificos.

El marco general de la legislation vigente de China sobre el regimen MSF, en relation a 

nuestro producto, comprende:

• La Ley de inocuidad alimentaria,

• La Ley sobre inspeccion de mercandas de importacion y de exportacion

'Tap

20071000 
20079100 
20079910 
20079990

Jams, fruit jellies, marmalades, etc, homogenized 
Jams, fruit jellies, marmalades, etc, of citrus fruit 
Other jams, fruit jellies, marmalades, etc, in airtight containers 
Other jams, fruit jellies, marmalades, etc, of citrus fruit
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Ley de inocuidad alimentaria

El 1 de Junio de 2009 entro en vigencia la Ley de Inocuidad Alimentaria, sancionada el 28 

de febrero pasado por la Asamblea Nacional Popular de la R. P. China. La Ley establece un 

marco juridico integral en materia de inocuidad de alimentos, regulando todos los 

aspectos de la produccion, procesamiento, distribucion (inclusive los servicios de 

catering), importation y exportation.

Contenido: las normas de inocuidad alimentaria regularan los siguientes aspectos: i) 

cuestiones microbiologicas, limites de residuos de plaguicidas, drogas veterinarias, 

metales pesados, contaminantes y otras substancias peligrosas para la salud humana en 

alimentos y productos relacionados a los alimentos; ii) variedades, ambito de a plication y 

dosis de aditivos para alimentos; iii) requerimientos para ingredientes nutricionales en 

alimentos de base y alimentos especiales para infantes y otras poblaciones especiales; iv) 

normas sobre etiquetado, identification e instrucciones de uso de los productos; v) 

requerimientos higienicos para la produccion de alimentos y comercializacion de los 

mismos; vi) requerimientos de calidad vinculados a la inocuidad de los alimentos; vii) 

metodos y procedimientos para el analisis de alimentos, y viii) otras cuestiones vinculadas 

a la inocuidad de los alimentos. (Art. 20)

1. Norma general de etiquetado de productos alimenticios (GB 7718-1994)

Etiquetado.

Todos los productos importados deben estar etiquetados en chino incluyendo 

informacion referente a marca, tipo de alimento, lista de ingredientes, nombre y direction 

del fabricante o distribuidor, contenido neto, contenido de alcohol (si procede), contenido 

de azucar (vino), pais de origen, fecha de produccion, fecha de caducidad e instrucciones 

de almacenamiento.

Conforme al "Estandar general del etiquetado para alimentos" la etiqueta de los 

alimentos importados pre empaquetado debe incluir la siguiente informacion:
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• Producto y marca
• Ingredientes
• Peso neto
• Peso del contenido solido
• Pais o zona de origen
• Fecha de production
• Validez y/o fecha de conservation
• Nombre y direction del importador

2. Normativa de Etiquetado para los Productos Nutritivos Especiales (GB-13432)

Ademas, para los denominados "productos nutritivos" (como los productos alimenticios 

para ninos, los productos para mejorar la salud, etc.), la Normativa de Etiquetado para los 

Productos Nutritivos Especiales (GB13432) determina que, ademas de los datos arriba 

citados, se deben indicar tambien la cantidad de calorias, peso de los elementos 

nutritivos, condiciones de conservation y modo de preparation.

Registro de Marcas: las marcas deben ser registradas para disfrutar de los derechos 

exclusivos de la misma. La primera medida es una busqueda previa para ver si la marca ya 

ha sido registrada. Este registro no es obligatorio, pero es recomendable.

Obligacion de registro de todas las empresas exportadoras de alimentos a China.

Todas las empresas extranjeras que exporten alimentos a China deberan registrarse ante 

la autoridad de inspection y cuarentena de entrada y salida de este pais (AQSIQ) y dicho 

organismo debera publicar regularmente las listas de las empresas registradas.

La medida alcanza a los exportadores o sus agentes, y a las empresas productoras que 

exportan sus propios productos.

El objetivo de esta obligacion es poder identificar a todos los responsables en caso de que 

se suscite un incidente con un producto importado, y aplicar las sanciones o medidas de 

control correspondientes, que podran llegar hasta la revocation del registro del
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exportador extranjero. Segun lo informado por los funcionarios del AQSIQ, se pondra en 

marcha

• PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

En el momento de realizar la declaracion en aduana, los importadores deben cumplir los 

requisitos de la Administracion de Aduanas y la Administracion Estatal General de 

Supervision de la Calidad, Inspeccion y Cuarentena de China (AQSIQ).

Valoracion en aduana

Con arreglo a las normas relativas a la determinacion del valor en aduana de las 

Mercancias importadas y exportadas, el valor en aduana se determina sobre la base del 

valor de transaction, a saber.

Procedimientos de Importacion

Normalmente el importador chino se encarga de todos los procedimientos y de la 

documentation. Los documentos mas habituales son licencias de importacion, certificado 

de inspeccion emitido por el " State Administration for Entry & Exit Quarantine Inspection 

Bureau", poliza de seguros, y declaracion de aduanas.

El procedimiento general, previo control de aduanas es el siguiente:

1. Verificacion de la licencia de importacion del consignatario.

2. Verificacion de los documentos de los bienes libres de arancel.

3. Verificacion de los documentos de transporte, listado de productos y fattura comercial.

4. SAIQ. Inspeccion del peso, etiquetado calidad, y composition de los productos.
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS NORMAS Y REQUISITOS PARA LA MERMELADA SORIA VIO

NOM'S TRAMITADAS POR LA 
EMPRESA_________________________

♦ NORMA DE ETIQUETADO 
N O M-051-SCF I-1994. 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
DE ETIQUETADO PARA 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHOUCAS PREENVASADOS,

♦ NORMA DE ENVASADO.
LA NOM DE ENVASADO NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-130- 
SSA1-1995, BIENES Y SERVICIOS. 
ALIMENTOS ENVASADOS EN 
RECIPIENTES DE CIERRE 
HERM^TICO Y SOMETIDOS A 
TRATAMIENTO TERMICO.
DISPOSICIONES Y
ESPECIFICACIONES SANITARIAS.

♦ NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-120-SSA1-1994, BIENES Y 
SERVICIOS. PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD PARA EL 
PROCESO DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y 
ALCOH6LICAS.

♦ NOM-030-SCFI-2006, 
INFORMAClON COMERCIAL- 
DECLARACIOn DE CANTIDAD EN 
LA ETIQUETA-ESPECIFICACIONES.

NORMAS Y REGULACIONES 
IMPUESTAS EN CHINA____________

CERTIFICADO DE INSPECCION 
SANITARIA.

LICENCIA DE IMPORTACION

CERTIFICADO DE REGISTRO DE 
EMPRESA EXTRANJERA EN CHINA

NORMA GENERAL DE 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS (GB 7718-1994)

NORMATIVA DE ETIQUETADO 
PARA LOS PRODUCTOS 
NUTRITIVOS ESPECIALES
(GB13432)

NORMAS VOLUNTARIAS A 
CORTO PLAZO.____________________

CERTIFICACION PARA EL USO DEL 
SELLO "MEXICO CALI DAD
SUPREMA"

NORMA KOSHER.

♦ NORMAS EN LAS QUE ESTA CERTIFICADA GRAFUSO.
DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA EMPRESA NO ES POSIBLE PROPORCIONAR COPIAS FOTOSTATICAS 0 
ESCANEO DE DICHOS CERTIFICADOS NORMATIVOS.
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J

En esta etapa se decide que tipo de consumidores son los que tendran mayor interes por 

la mermelada Soria vid dadas las caracteristicas y atributos que esta posee.

Para establecer el tipo de consumidor al cual estara dirigido, se segmentara el mercado 

en china por el criterio geografico y psicograficos.

>  CRITERIO GEOGRAFICO 

Preselection de la region

De acuerdo a los estudios que se analizaron, se llego a la conclusion que las provincias 

con mayor aceptacion de productos importados son las zonas urbanas del este-sur, en 

donde se concentra el mayor valor adquisitivo y tendencia al estilo occidental. Alrededor 

del 73% de consumo procede de regiones urbanas.

Las provincias costeras del este y sur tienen alta concentration de poblacion, registran los 

niveles de consumo elevado y cuentan con un sector minorista mas moderno.

Analisis comparative de los mercados potenciales:

Beijing
(Bohai)
(Beijing y Tianjin)

(Shanghai, Nanjing, 
Hangzhou)

Delta del Rio Perla
(Shenzhen, Guangzhou)

Delta de Rio Yangtze
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| Beijing

| Beijing es la segunda ciudad mas 
j grande de China despues de i 
i Shanghai, con mas de 17 millones 
; de personas.
; El puerto de Tianjin es el puerto 
; artificial mas grande de China. Es 
i la puerta de entrada 
j  a Beijing y a Tianjin. Es uno de los 
j puertos comerciales mas 
I importantes del norte de 
i China.

| PIB per capita US9.082 

I Prefieren comida salada.

Shanghai
Shanghai, el centro comercial de 
China, Se le conoce como la ; 
capital economica en China y ; 
Centro de consumo, representa 
el primer lugar en consumo, 
seguido de Beijing.
Es la mayor ciudad de la China y 

una de las ciudades mas pobladas 
del mundo con mas de 20 
millones de habitantes.
El puerto de Shangai es uno de 
los mayores del mundo.
40% del comercio Mexico china, 
es con Shanghai.
PIB per capita US10,529 
Prefieren la comida dulce

Guangzhou
Guangzhou cuenta con una 
poblacion de 7,5 millones.
El puerto de Guangzhou es el 
puerto mas grande del sur de 
China. El puerto de Guangzhou es 
uno de los que mas crecimiento 
de carga esta experimentando.

Per capita US 11.696

Prefieren gustos delicados.

>  SELECCION DE LA REGION

Shanghai

Shanghai (chino: Jh%i. pinvin: Shanghai) es la mayor ciudad de la China y una de las 

ciudades mas pobladas del mundo con mas de 20 millones de habitantes. Yace en el delta 

del rfo Yangtse. y se encuentra en la region este de la republica China. Actualmente es el 

mayor puerto del mundo por numero de mercancias y se le conoce como la capital 

economica en China.

Se eligio la ciudad de Shanghai, ya que en general la mermelada es un producto de 

consumo frecuente en esta region pues lo consumidores demandan mas sabores, 

mermeladas funcionales y bajas en azucar ,tomando en cuenta el hecho de que cada vez 

mas personas sufren de acidosis o diabetes. Ademas de que en esta region prefieren y se 

consume la comida dulce.
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SHANGHAI
j

SUPERFICIE: 6.340 KM2(DE 33) 
POBLACI6 N: 18,884,600 MILLONES 
DE HABITANTES
PIB (NOMINAL) 200.000 MILLONES 
DE YUANES (7?)
PIB PER CAPITA US$10,529 (12) j 
(2008)
FUENTE: BURO NACIONAL DE 
ESTADfSTICAS, 2008.

Tamano del mercado

El consumidor shanghaines es el mas grande consumidor de toda China, ya que cada ano 

sube el nivel adquisitivo de los residentes de la ciudad.

Alrededor del 73% de consumo Chino procede de regiones urbanas. Asi mismo, se 

concentra principalmente en siete regiones: Shanghai, Pekin, Zheijang, Canton, Tianjing, 

Jiangsu y Fujian, este grupo concentra el 42% del consumo del pais.

Shanghai Beijing 
10% r  8o/o

Otros
58%

Zhejiang
6%

Guangdong
5%

Tianjin
5%

Fuente: Oficina Comercial de EspoRa en Pekin
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>  CRITERIO PSICOGRAFICO

La influencia de occidente ha sido relevante, especialmente en los jovenes, profesionales y 

ejecutivos de empresas multinacionales, que presentan cambios en sus gustos habituales 

al demandar alimentos procesados y de marcas internacionales.

Los principales segmentos a los que va dirigido la mermelada Soria vid:

• la clase media alta y
!i

• clase alta

El consumidor de clase media alta, esta conformado por personas que gastan mas 

en bienes que les generan mayor estatus social y son considerados de gustos 

experimentales, ya que estan dispuestos a pagar mas por una marca nueva, pero si 

no llenan sus expectativas no la vuelven a adquirir.

Los consumidores de la clase alta en China, son consumidoras de lujos, son 

menores de 45 anos y con conocimiento de marcas y productos, este tipo de 

consumidor se concentra en adquirir objetos especificos como joyas y carteras que 

en buscar experiencias o estilos de vida y tienen un gusto mas colectivo y estatico, 

ya que buscan diferenciarse del resto. Actualmente, el principal motivo de compra 

de artfculos de lujo en el gigante asiatico es el estatus.

- Cabe destacar que las tres segmentos clase media alta y alta , comprenden edades 

de entre 30 y 45 anos , edades donde prevalece con mayor indice la diabetes en 

china.
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Edad:31 -36 Edad: 37-45

Empleo: gerentes, directors, de empresas.

Ingresos: 15.000 RMB/mes (30.000
USD/ano)

Le gusta frecuentar:
Comercios de alto nivel 
Centros de yoga 
Salones de belleza 
Teatros
Bares occidentales

Posesiones: pertenencia al club de yoga y 
tarjeta del salon de belleza, tarjeta de 
credito, perfume de disefio, vestidos de 
diseno.

Transporte urbano: taxi o automovil propio.

Viajes: una vez al a no a Hong- Kong y otros 
destinos sud asiaticos.

Fuente: Interchina consulting.

Empleo: puestos altos.

Ingresos: 50.000 RMB/mes (100.000 USD/ 
ano)

Le gusta frecuentar:
tiendas de marca de lujo
Clubes de golf
Clubes privados (para elites)
Tiendas devino.

Posesiones:
Audi con chofer(pagado por la empresa) 
Lujosa casa de campo 
Mucha ropa de diseno

Transporte urbano: coche (Audi)

Viajes: una vez al aho a Europa o Estados 
unidos con la familia.
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>  Motivaciones

La generation de beneficios emocionales y sociales hace del consumidor chino, un 

comprador de sentimientos, dichos motivos emocionales que hacen del consumidor chino 

preferir productos importados y de marca es por alcanzar cierto estatus, e imitar de 

alguna manera ciertos estilos de vida del occidente, ya que china se vio transformada de 

un regimen cerrado a uno abierto tras su entrada a la OMC, aumento significativo del 

poder adquisitivo, transformacion de zonas rurales a urbanas, emision de turismo chino al 

mundo, y la globalizacion.

La cercama a enfermedades y/o estres aumenta el interes por el cuidado de la salud, lo 

que Neva a un interes por los alimentos funcionales, ya que adquieren tambien una vision 

moderna y positiva de ellos mismos.

>  Habitos y actitudes

• El consumidor urbano chino gasta alrededor del 40 % de su ingreso en alimentos, y 

adquiere productos mas caros y menos tradicionales.

• Los consumidores chinos reconocen que sus habitos son diferentes a los de sus 

padres, son mas liberales viven mas a la moda, tienen puestos de trabajo calificados, 

compran carros y apartamentos, se interesan por viajar y salen de compras a los 

grandes centros comerciales y frecuentan reconocidos bares.

• Los consumidores de las areas urbanas se sienten atraidos por los productos y sabores 

exoticos.

• La influencia de occidente afecta a los jovenes, profesionales y ejecutivos de empresas 

multinacionales, que presentan algunos cambios en sus gustos habituales al demandar 

productos de marcas internacionales, alimentos procesados, bebidas y vinos.

• Los chinos estan mas que los consumidores occidentales dispuestos a probar nuevos 

productos. En particular, las generaciones mas jovenes no tienen miedo de hacer
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comida occidental y su propio estilo de vida. La alimentacion y el estilo de vida de los 

chinos es cada vez mas saludable.

• La conserva de fruta es consumida por los chinos que han viajado, la han probado 

fuera y han aprendido a cocinarla.

• Tambien la consume la gente negocios, con poco tiempo libre.

• Aproximadamente un 75% de los consumidores chinos pagaria mas por un producto 

importado que por otro identico nacional, ya que consumir productos de importacion 

da prestigio.

• La cultura china tiene la creencia de que gran parte de su buena salud proviene de los 

alimentos que consumen.

• Un buen porcentaje de las personas con diabetes de un estudio, seguia una dieta 

controlada (77%) y realizaba ejercicio con regularidad (62%).

• Son muy fieles a las marcas de calidad y hasta las recomiendan a otros usuarios, lo cual 

se ha convertido en el canal de difusion mas efectivo.

• Les gusta comprar en paquetes pequefios sin importar que su precio pueda ser 

superior. Quieren ver el producto en el paquete o al menos una foto real del bien. 

Valoran mucho el empaque en terminos de tamano, color y forma. Son tolerantes y 

dispuestos a aceptar sabores y productos occidentales.

• Los chinos disfrutan las compras como medio de entrenamiento, prefieren los 

productos frescos, aunque esta existiendo un cambio, orientandose hacia los 

enlatados y procesados.
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>  Factores de compra 

La calidad

Los consumidores chinos que prefieren productos importados, generalmente los 

expatriados, se preocupan cada vez por la calidad, seguridad e higiene, valores nutritivos 

y el gusto de los productos, estan dispuestos a pagar mas por productos saludables e 

importados, aunque exige el cumplimiento extremo de esta relacion pues considera que 

el mayor precio se debe a su calidad.

El consumidor chino asocia con calidad la aparicion de productos en medios de 

comunicacion, principalmente en television. Asimismo las promociones en los puntos de 

venta tienen una influencia directa en las ventas.

El precio

El precio es el segundo factor en importancia. Existe una clase media alta con capacidad 

de compra. Para el segmento clase alta el precio va perdiendo importancia y otros 

factores como inclinacion por la moda, o las influencias occidentales ganan importancia.

Adaptation del producto

A pesar de que los consumidores estan cada vez mas dispuestos a probar nuevos 

productos y las costumbres alimenticias se estan acercando a las occidentales, siguen 

existiendo marcadas diferencias de gusto. Se sugiere adaptar sabores y olores 

occidentales.

Beneficios para la salud

El caracter saludable de los productos es otro de los factores, el valor que da el 

consumidor de Shanghai al factor saludable se traduce en su disposition a pagar hasta un
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24% mas por productos de alimentacion con efectos beneficos en la salud probados 

empiricamente.

Practicidad

El factor dado por la apertura de China al exterior y las nuevas necesidades del 

consumidor chino esta resultando determinante en una demanda cada vez mayor, de 

comidas de rapida elaboracion y conveniencia que han la pauta al desarrollo de productos 

precocinados y congelados.

>  Factores que hacen suponer que demandaran el producto

Origen: por ser un producto de marca extranjera mexicana, lo que hace percibir al 

consumidor chino de nuestra mermelada ser un producto de calidad y prestigio. Gracias al 

acuerdo turismo China-Mexico, mas chinos estan visitando este pais, cabe senalar que los 

chinos estan introduciendo habitos de consumo occidental por efecto de los viajes que 

estan realizando a varios paises.

Funcionalidad y practicidad: por ser una mermelada funcio.nal que otorga diversos 

beneficios terapeuticos para la salud en especial para los diabeticos, cuyo indice en china 

ocupa el segundo lugar a nivel mundial, destacando que la oferta de estos productos 

especiales para diabeticos en china no esta saturado. Ademas Soria vid ofrece dos 

productos en una misma presentacion, te en forma de mermelada y mermelada.

Usos de la mermelada:

• Se consume durante el desayuno, como complemento de la mantequilla.

• En la preparation de platillos dulces-salados o agridulces.

• Aplicacion en reposteria.

• Para adornar platillos.
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Por su funcionalidad de prepararse como te:

• El te es una de las infusiones indispensables en la vida cotidiana de los chinos, lo 

toman durante todo el dia, es una bebida habitual.

• Como complemento en la alimentation.

Principalmente el producto puede ser considerado como complemento alimenticio, se 

asocia al concepto de alimento funcional y saludable.

Calidad: por ser un producto respaldado por una previa investigation cientifica. Producto 

que cuenta con estricto control en la normatividad del pais de origen y posteriormente 

para su comercializacion en china el cumplimiento de la normatividad exigida, asi como la 

certification para el uso del sello Mexico calidad suprema y la norma Kosher.

Nuevos sabores: dado que los chinos no se encuentran satisfechos con los sabores que se 

ofrecen en ese pais, existe una tendencia del consumidor chino al demandar nuevos 

sabores prefiriendo una mermelada importada de fruta diferente, a una nacional. Soria 

Vid ofrece una gama diferente y exotica de sabores con propiedades beneficas, sin 

descuidar el buen sabor.

Empaque: por ser una mermelada que a simple vista llama la atencion, dado que los 

chinos generalmente demandan productos extranjerosy novedosos para obsequiarlos, no 

se descuida la presentation, resaltando la novedad del producto en sabor ,calidad y 

beneficios para la salud.

Ademas como estrategia comercial se incluye en el empaque un mini catalogo con la gama 

de productos de Soria Vid y sus respectivos beneficios terapeuticos y preventives para la 

salud.
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CANAL DE COMERCIALIZACION

En los ultimos anos, la liberation de las polfticas comerciales y el rapido crecimiento 

economico ha generado grandes cambios en el sistema de distribution de china. Paso de 

tener un sistema rigido y centralizado a uno mas flexible, manejado por la demanda del 

mercado. Este nuevo modelo ha permitido que mas empresas extranjeras puedan 

establecer un negocio de distribution en china.

La mermelada Soria Vid sera distribuido por medio de un intermediario 

"Distribuidora en Alimentos Gourmet", para que este lo coloque en las principales tiendas 

gourmet o supermercados especializados de la ciudad de Shanghai, se eligio este tipo de 

canal de distribution por la capacidad productiva y financiera que actualmente dispone la 

empresa para pagar los honorarios de un agente comercial, establecer una oficina 

comercial o distribuirlo directamente a los hipermercados en la ciudad de Shanghai.

Sin embargo este tipo de intermediario la Distribuidora Especializada en Alimentos 

Gourmet, ofrece las ventajas en cuanto a su conocimiento del mercado, su cobertura y el 

uso de su infraestructura de distribution para llegar al cliente final.

Posteriormente al generar fuerza productiva, financiera y comercial, el objetivo a largo 

plazo de Grupo Grafuso sera penetrar en los principales hipermercados, principal cadena 

donde se genera el mayor numero de ventas

A continuation se muestra una representation grafica del canal de comercializacion y los 

margenes de utilidad que seran comprometidos en las etapas de dicho proceso.
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GRUPOGRAFUSO 

MERMELADAS SORIA VID 

(GERENTE COMERCIAL) 

MARGEN DE UTILIDAD: 120%

"DISTRIBUIDORA EN ALIMENTOS GOURMET" 

(PORDEFINIR)

MARGEN DE UTILIDAD: 3 0 %  j
v_______________________________________________ )

SUPERMERCADOS ESPECIALIZADOS O TIENDAS 
GOURMET.

OPCIONESVERCUADRO N. 6  

MARGEN DE UTILIDAD: 4 0 %

CONSUMIDOR FINAL

s h a in g a n £s

CLASE MEDIA ALTA Y ALTA

V_____________________________________________________ J

Cuadro N°6 - Principales Cadenas de Tiendas o Supermercados Especializados
Cidtna SI8Sllliil§SP ' - Especiahdad ‘ - ■ • » j

City Supermarket Shanghai Productos varios importados, alimentos organicos
Jenny Lou's Pekin Productos varios importados
Friendship24 Pekin Productos varios importados
April Gourmet Pekin Productos gourmet importados
Cheese & Fizz Shanghai Vinos y guesos importados
Chiro Group Singapur Productos gourmet importados
0-Store Estados Unidos Alimentos organicos importados

Fuentes: Fuentesvarias, incluyen USDA; Shiyao Investment Ltd; China Economic News; China Daily.
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ANALISIS DE LOS SUPERMERCADOS ESPECIALIZADOS Y TIENDAS GOURMET

• Se encuentran especialmente en las grandes ciudades como Canton, Pekfn y 

Shanghai, donde existe una fuerte concentracion de residentes extranjeros o 

residentes chinos con alto poder adquisitivo y mas familiarizados con alimentos de 

tipo occidental, productos importados de alta gama.

• El segmento de la clientela son los residentes chinos con alto poder adquisitivo o 

aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar o vivir en el exterior, por lo que son 

mas receptivos de las tendencias occidentales en materia gustos y estilos de vida.

• Esta clientela esta dispuesta a pagar altos precios por los productos que se ofrecen 

y que muchas veces son dificiles de encontrar en otros canales de venta.

• En general, las tiendas o supermercados especializados operan con volumenes 

pequenos, en comparacion con los hipermercados. Sus administradores se suelen 

mostrar muy activos por buscar nuevos productos.

• Muchos productos importados han ingresado al mercado chino a traves de este 

canal especializado, antes de posicionarse en los canales de comercializacion que 

mueven mayor volumen.

• Estas tiendas importan directamente ciertos productos, la mayor parte los 

compran a los distribuidores locales especializados.
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>  Analisis de la oferta

Hay un gran numero de productores de mermelada domestica y Joint Ventures, aunque 

en Shanghai se encuentran las principals industrias de produccion de la mermelada, estas 

son locales, de sabores tradicionales y principalmente su destino es la exportacion, 

dejando un nicho que aun no esta satisfecho requiriendo sabores nuevos o exoticos y que 

aporten beneficios a la salud en especial a los diabeticos chinos.

La produccion de frutas en el pais es elevado, (al ser el principal productor de manzanas y 

ubicarse en los primeros puestos en la produccion de peras y melocotones), ciertas frutas 

son aptas unicamente para consumirlas frescas y no para su procesamiento, por lo que en 

algunos casos la materia prima para productos procesados es escasa.

Cuenta principalmente con la produccion de las "tres grandes frutas" (frutilla, manzana y 

naranja).

Es asi que las principals empresas competidoras son las de origen extranjero establecidas 

en china, ofreciendo mermeladas cuyas caracteristicas son light, organicas, y solo una 

marca ofrece para diabeticos, sin embargo no existe en el mercado chino, una mermelada 

igual a la nuestra es decir que ofrezca beneficios terapeuticos y que prevengan una gran 

variedad de enfermedades, asi como su doble funcion de induir presentacion en te.

Identification de productos competidores

Una vez realizado el estudio de mercado en China, se confirmo que no existe realmente 

una competencia directa con la mermelada Soria Vid, es decir no existe actualmente en el 

mercado chino una mermelada similar a la nuestra que destaque los atributos que la 

mermelada Soria vid ofrece.

75



5

MERMELADAS FUNCIONALES

Dada las caracteristicas de la mermelada, tiende a ser un producto gourmet dirigido al 

segmento de mayor nivel adquisitivo de Shanghai, por lo cual sera distribuido en las 

principales tiendas y supermercados especializados.

Sin embargo solo existen 4 marcas que son productos similares, al poseer solo una o dos 

caracteristicas que la mermelada Soria Vid ofrece.

Mermelada HERO presentaciones: 341 grs $ 54.67
Mermelada totalmente apta para diabeticos, es una de las 
mermeladas que menos calonas a porta n en el mercado.
Sabores: albaricoque, melocoton, ciruela, naranja amarga, fresa, 
frambuesa, arandanos con frambuesa y surtidos.
Lugarde origen: Espana , 80anos en el mercado.

Mermelada Kewpie: presentation: 170 grs $25.45
no tienen ningun compuesto como esencia, pigmentos.se usan 
frutas y materias primas de alta calidad durante el proceso se 
retienen completamente los nutrientes de las frutas. tiene buena 
textura con un balance entre dulce y acido, con color brillante y de 
sabor agradable.
Ademas de las tradicionales formas de comer mermelada, a esta se 
le puede agregar agua caliente o fria, y se convierte en un tipo de 
jugo. lugar de origen: china
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Mermelada St 
Dalfour

presentaciones: 170grs
mermeladas dieteticas y tes
Sabores: pina y mango, albaricoque, arandano silvestre, cereza 
negra,. lugar de origen Francia.

$ 13.00

Mermelada Verger 
Duhaime

Producto de Canada, de venta en tiendas gourmet de lujo en Asia,
Mexico y Espana. $120.00
Presentaciones: 150 ml y 150.00

Sa bores: chocolate, manzana y canela, fresa con vainilla, fresa y 
champagne, frutas tropicales y ron, melocotones, pina, frambuesa.
Endulzado con azucar organica, baja en calOrias

>  Analisis de la demanda

Shanghai es uno de los mayores mercados para productos occidentales. Las previsiones 

apuntan a que la reciente clase media y alta gusta de consumir productos de importacion 

seguira concentrandose en las zonas costeras.

Tendencias del mercado de la mermelada:

• Los consumidores chinos no estan satisfechos con los sabores tradicionales de la 

mermelada, estan cada vez mas interesados en otros sabores, asf como 

mermeladas mas funcionales y bajas en azucar.

• Considerando el hecho de que cada vez mas personas sufren de Diabetes, la 

mermelada por sus atributos seran la de mayor consumo en el mercado en el 

futuro.
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>  Contrato de compra-venta

En las operaciones de comercio internacional, al igual que en las nacionales, el contrato de 

compraventa constituye la base legal que obliga al comprador y al vendedor a cumplir con 

las estipulaciones previstas en el propio instrumento. Pero, como en las transacciones 

internacionales, las partes generalmente tienen sus establecimientos en pafses diferentes, 

las normas legales que regiran la ejecucion y cumplimiento del contrato necesariamente 

tendran que ser mas complejas que las que se aplican a un contrato domestico, en donde 

solo habra que tomar en cuenta la legislacion nacional, se requerira tambien incluir 

disposiciones espedficas en cuanto a la forma de pago y forma de envto de las 

mercaderfas, entre otras.

Todo esto justifica la elaboracion y firma de un contrato de compraventa de las 

mercancfas objeto de la operacion, que si bien es cierto, no es indispensable formalizarlo 

por escrito, esto es lo mas aconsejable, pues con ello las partes obtienen mayor 

certidumbre juri'dica y por consiguiente se reducira la posibilidad de las eventuales 

disputas comerciales. En este sentido un aspecto muy importante en el proceso de 

negociacion es generar confianza en el posible comprador por lo que es necesario 

elaborar una carta formal con los datos generales de la empresa y sobre todo una 

descripcion amplia y concisa del producto que le estamos ofertando.

Derivado de la importancia del contrato de compra- venta se incluye en el anexo 1 la 

propuesta del citado documento.
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>  Forma de pago

Para este tipo de compra-venta se sugiere la carta de credito debido a la seguridad que 

representa, tanto para Grupo Grafuso como para la Distribuidora de Alimentos Gourmet, 

el cual el banco se compromete y se obliga por cuenta de la Distribuidora de AlimentosI
Gourmet a pagar a Grupo Grafuso la cantidad determinada por la venta del producto, 

dentro de un plazo fijo y mediante el cumplimiento de que Grupo Grafuso cumpla con 

todos los documentos tecnicos y normativos.

Este instrumento crea confianza entre Grupo Grafuso y la Distribuidora de Alimentos
t

Gourmet, ya que al intervenir los bancos como obligados en el pago, se garantiza a Grupo 

Grafuso cubrirle el valor de las mercandas vendidas y a la Distribuidora Especializada en 

Alimentos Gourmet que el pago no se efectuara hasta que las mercandas hayan sido 

embarCadas conforme a lo acordado.

I

>  Terminos de Negociacion

Producto
‘ v MEBMELADA^UNGJDNAL^aRIA VID. * '' r ; J. . - 1' 
Paquete de Mermeladas y tes, que ofrecen beneficios terapeuticos y 
preventives contra enfermedades.
Cada paquete incluye un mini catalogo con informacion nutrimental 
del producto.

Presentacion - presentacion en paquete: Paquete con 6 frascos combinados de 28 
g cada frasco.

Oferta Maxima Exportable Oferta maxima 1296 cajas.

-PRESENTACION EN PAQUETE: cajas con 24 paquetes, cada paquete 
incluye seis frascos de 28g de cada sabor ( incluye la presentacion de 
te).
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Pedido minirno Minimo 600 cajas con 24 paquetes, cada paquete incluye seis 
frascos de 28g de cada sabor incluye la presentation de te).

Tiempo de anticipo de Hacer pedidos 30 dias antes a la fecha esperada de entrega.
pedido ;

Tiempo de Entrega Maximo 30 dias, una vez levantado el pedido.

\ Terminos de negociacion y 
j forma de pago
i

Mediante pleno acuerdo se utiliza CFR Shanghai.
La forma de pago es por una carta de credito, una vez certificado los 
documentos, el plazo de pago depende del banco notificado.............

Precio Sugerido de Venta $70.73 MN
al mayoreo

{ Recomendaciones de 
i Promotion y otros:

------------- -------------------- --- ------- ------ ;----
Dirigido a la clase media alta y alta, personas que cuiden su saiua, ae 
todas las edades, y en especial personas con diabetes.

'

A este documento se anexa un catalogo donde se describen los 
beneficios terapeuticos y preventives que proporciona cada sabor. 
Durante el primer pedido se anexa de promocion muestras gratis, asi 
como material publicitario a cargo de Grafuso para la publicidad en 
revistas, periodicos y television............... ...... ............. _ ......

Se presents la carta de oferta formal en el anexo 2.

1 J v  'rt-  -iJSV w jlpfij

El INCOTERM que se utilizara para la comercializacion de la mermelada Soria V.d, se 

determlnara mediante el pleno acuerdo entre el exportador y el importador.

Sin embargo el propuesto es el CFR Costo y Flete.

Grupo Grafuso ha de pagar los gastos ,  el flete necesarios para hacer llegar la mercanaa 

al puerto de Shanghai, debiendo contratar el transpose maritime y terrestre, 

transfiriendo el riesgo de perdida o daho de Grupo Grafuso a la Distribuidora de
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Shanghai, estando eximido de presentar a la Distribuidora de alimentos Gourmet una copia de la "chartes 
party" (poliza de fletamento).
B.7 Grupo Grafuso debera pagar los gastos de las operaciones de verification necesarios al efecto de 
entregar la mercancfa, asf como prestar a la Distribuidora de alimentos Gourmet, a peticion, riesgos y 
expensas de este, la ayuda requerida para obtener cualesquiera documentos o mensajes electronicos 
equivalentes emitidos o transmitidos en el pais de embarque y/o de origen que pueda necesitar la 
Distribuidora Espedalizada en alimentos Gourmet para la importacion de la mercancfa.

La logfstica no implica unicamente transportar un producto material o determinar y 

evaluar la ruta mas apropiada que debe seguir, ademas de esto es importante senalar las 

adecuaciones que este requiere para llegar hasta su destino en optimas condiciones, pues 

la manipulaciones a las que es sometido el producto pueden originar danos a la mercancfa 

lo cual estara reflejado en perdidas para el exportador y muy posiblemente ocasionar que 

el cliente no vuelva a realizar ninguna otra compra.

DETERMINACION DELTIPO DE EMBALAJE

Caja de Carton 
Corrugado.
El tipo decaja a utilizar 
es de carton corrugado 
con doble flauta con 
resistencia para 
soportar 13.20 Kg

• Bajo peso de las materias 
primas utilizadas en su 
fabrication.

• Resistencia al manejo 
durante el transporte.

• Bajo costo de production.
• Es readable.
• El uso del carton cumple con 

normas FD A  (puede ser 
usado en la industria 
alimenticia).
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Oimensiones 
exteriores de la 
caja
Contenido en la caja: 
dos niveles de 12 
paquetes, total 24 
paquetes en cada caja. 
24 PAQUETES x.550gr= 
13.2 peso bruto del 
paquete + 360 g de la 
caja= 13.56 bruto de la 
caja con 24 paquetes.

El material a utilizar para la 
proteccion del producto dentro del 
embalaje, es un entrepano de 
carton corrugado sencillo, para 
separar cada nivel, en la base y tapa 
dentro de la caja, esta es ideal para 
ayudar a aumentar la estabilidad de 
la estiba, protege a I producto entre 
cama y cama, da fijacion al 
producto, y reduce vibraciones.

Altura
12.2cm

Ancho 
29.2 cm

largo 53.5

Integration del 
producto a la caja
La colocacion del 
producto sera de la 
siguiente manera. 
Largo: 4 paquetes 
Ancho:3 paquetes 
Altura: 2paquetes 
Cerrado de la caja

El contenido total de la caja son 24, 
paquetes en dos niveles para dividir 
cada nivel se colocara un entrepano 
de carton corrugado sencillo, esto 
para soportar la estiba y distribuir el 
peso, no existe espacio sobrante en 
los lados, ni en lo alto.

Una vez integrada la mercancia a la 
caja, junto con los entrepafios, se 
seguira al cerrado de la caja, para lo 
cual se utilizara un fleje tipo PET, ya 
que presenta alta resistencia a las 
cargas, tiene facilidad de uso y 
seguridad para el usuario y el 
producto, es economico y en 
comparacion con otros tipos de 
fleje, presenta un aspecto agradable.
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Marcado de

• Marcado de manipulacion: Los simbolos que se usaran en la caja para la
exportacion de la mercancia seran: FRAGIL, ESTE LADO ARRIBA, MANTENER FRESCO
YRECICLADO.

• Marca principal del producto: la marca del producto a exportar
• Sello de garantia de las cajas de carton: Para certificar que las cajas han sido 

fabricadas de conformidad con las especificaciones, los fabricantes imprimen un 
sello de garantia en sus cajas, en el cual se muestra el nombre del fabricante, el 
valor de la resistencia al estallido del carton, el peso combinado de las caras-liner 
utilizadas, las dimensiones exteriores maximas, el peso bruto maximo para la caja y 
el lugar de fabrication.

• Emblema Hecho en Mexico. De acuerdo a la norma NMX-Z-009-1978. Se 
especifica MADE IN MEXICO

• Lista de empaque:

Marcado de information- deben estar separadas de las marcas de expedition.

- Description del bien transportado.
Cantidad y Peso.

- Referenda: datos de control del cliente.
■  Marca indicadora del numero de orden.
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■  Marca de peso
■  Marca indicadora de las dimensiones.
■  Marca del puerto de carga
■  Marca del pais de origen
■  Marca indicadora del buque

Marcado de expedition- situado en las dos caras del embalaje como rmnimo: 

Nombre abreviado del comprador.

Numero de referenda acordado entre el comprador y vendedor

Lugar de destino

Numero total de cajas del envfo.

MANIFESTO GRAFICO DE LA CARGA CONSOLIDADA

La norma ISO considera las siguientes restricciones en las estibas:

...

Maritimo y Terrestre Largo: 1.2 m 
Ancho: 1.0 m 
Altura: 2.05 m

1000 kg Tarima sencilla sin 
ala de plastico, pues 
no necesitan
certificado de
fumigation.

Acomodo de la Mercantia

Paso 1. Determinar cuantas cajas caben en la tarima

De acuerdo con la estipulacion de la 
norma, y a la resistencia del embalaje 
se considera un acpmodo de la 
siguiente manera, colocar 12 camas de 
6 cajas c/u lo que equivale a 72 cajas 
con un peso total 972 Kg por pallet
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Paso 2. Determinar cuantas tarimas caben en el contenedor Refree 40'.

Este calculo se realizo tomando en cuenta tanto la capacidad del contenedor como la 
oferta exportable y se tienen lo siguientes resultados

vm s wmimxmm ixmm

i  Refree 40' 27,200 kg 18 tarimas * 72 1296 17,573.76 kg
|____ _ _ ____  cajas
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

! Total de envases 31,104 frascos

| Peso Bruto de la 13.56 * caja 
j Mercanria

17,573.76 kg

i Peso Netodel Producto 1 paquete= 168 g 5,225.47 kg
1 caja =24 paquetes
24 paquetes* 168 g= 4,032 g por caja
4032 g X 1296 cajas= 5, 225,472 g

tapas) sin el peso neto 
= 11,881.72 kg total

Peso tara del embalaje de carton = 466.56 
kg
Peso tara de tarimas y esquineros= 400 kg 
Peso tara del contenedor= 3,200 kg 
Peso tara total de la transportacion = 
15,948.28 kg

Peso Tara Peso tara del envase (charola, frascos, 15,948 KG
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ACONDICIONADORES DE EMBALAJE

Una vez agrupada la mercancfa sobre las tarimas, se procedera a colocarle el demas 

embalaje para su protection, el cual consta de colocarle 4 esquineros de carton, a lo alto 

del pallet, y cuatro mas sobre las orillas de caja de encima para proteger las orillas del 

producto contra danos ocasionados por golpes, vibraciones o fuertes compresiones al 

momento de ser transportados desde su origen hasta su destino final. Ademas permite el 

apretado de la peh'cula plastica a la mercancfa.

Al igual que en el consolidado de los paquetes o charolas, se colocaran entrepanos o 

separadores sobre cada nivel, esto es para distribuir el peso y minimizar la friction entre 

caja y caja. Despues se procede al amarrado de todo el pallet con una pelfcula plastica, 

asegura la carga de manera facil y rapida, protegiendo la carga a lo largo de su 

distribution. La aplicacion de esta pelfcula puede ser manual o automatica.

Pelfcula plastica

I

Esquineros
/

Separadores

* Base de carton 
de corrugado

Tarima
Aplicacion vertical
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TRANSPORTACI6N

Consideraciones para elegir el puerto destino

M M M M M Veracruz < „> Manzanillo ’■> ̂ -

Tiempo de recorrido 
transportation terrestre( de 
Coatepec, ver al puerto de 
embarque)

3 hrs 2 dias

Costo Flete Terrestre $ 4,500 MN + IVA $ 20, 260.00 MN + IVA

Contenedor 40'Refree a Puerto 
Shanghai

$ 71,890 MN 44,333.50 MN

Costos Despacho Aduanal $2,700 MN + IVA $3,000 MN + IVA

Maniobras $ 3,900.00 MN mas $ 3,000.00 MN mas

IVA IVA

Tiempo de Recorrido Maritimo 65 dias 25 dias

Considerando los datos anteriores, evaluamos el costo y el tiempo de recorrido, 

resultando como la mejor opcion el puerto de Manzanillo, puesto que el grado alimenticio 

de nuestro producto a transportar es susceptible de sufrir danos por periodos de traslado 

superiores a 30 diasy los cambios en los niveles de temperatura.

TRANSPORTACION TERRESTRE

Conociendo que la cantidad a exportar es de 1296 cajas equivalente a un peso bruto de 

17,573.76 kg solo se requiere de una unidad para transportar el producto de la ciudad 

de Coatepec, Veracruz al Puerto de Manzanillo Colima. Las especificaciones de la unidad 

son las siguientes:
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Peso Vehicular 16,800 kg
Peso Tara 17,572 kg
Peso Bruto 34,372 kg
Vehicular

Nota:La informacion obtenida para el calculo del peso bruto vehicular esta basado en la 

norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2008 para una unidad T3-S2 con 18 Mantas y 

cinco ejes. Al resultar un peso bruto vehicular de 34,372 kg consideramos que el 

transporte no sobrepasa la capacidad de carga pues para esta unidad la norma considera 

un peso maximo vehicular de 44,000 kg.

COMPANIA TRANSPORTISTA Y SERVICIOS A CONTRATAR

Empresa trasportista a contratar 
Nombre de la Empresa: Julian de 
Obregon.
Direction: Bodega no. 26 y 27 
Nave B
Telefono: (229)9 21 53 94 
Correo:
Veracruz@iulianobregon.com.mx

El servicio que ofrece 
la compama de 
transportation es de 
carro completo es 
decir, ponen la unidad 
en el domicilio del 
remitente para
posteriormente ser 
entregado en el 
domicilio del
destinatario.

Seguros de la 
Autotransporte 

Insecomex
Cotizacion y 
aseguramiento de las 
mercancias con una 
prima de .76%
Benito Juarez no. 83 
Veracruz, Ver.
Tel: 229 200 0440

El seguro es
individual, comprende 
el aseguramiento de la 
mercancfa, existiendo 
una vigencia
unicamente desde su 
solicitud y emision 
hasta el destino 
mencionado. Por lo 
que su pago tambien 
es por poliza.
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COSTO DELTRANSPORTE TERRESTRE

j Flete de transportation terrestre $ 20,260.00 mas iva 
{ Coatepec, Ver/Manzanillo Colima, 
j Una unidad de 28 Ton
: Maniobras de carga en fabrica, $90.00 por tonelada 
i entarimado y explayado. 18X90=1620.00+ IVA 259.2=1879.2

! flete total $ 22,139.00

! Seguro de la mercantia. $20,211.37 mas iva

Total $ 42,350.37

DETERMINACION DE LA RUTA COATEPEC, VER. -  MANZANILLO COL.

La ruta que se propone seguir partiendo de la ciudad de Coatepec al puerto de Manzanillo 
es esquematiza en el siguiente mapa:
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ITINERARIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA 
fAb r ic a  UBICADA EN COATEPEC, VER.

1 a 2 horas 2 personas y un montacargas para
el acarreo de la mercancta al
transporte.

2 dias Chofer
Tracto camion.

7 a 8 horas Montacargas, aditamento para el 
acarreo de la mercarida.

MANIFIESTO GRAFICO A BORDO DE LA UNIDAD

12 mts

Las 1,296 cajas equivalentes a un peso bruto de 17,496 kilogramos estan agrupadas a lo 

largo del vehi'culo en 18 tarimas cada una con 972 kg, cumpliendo con el peso permitido
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por tarima que es de 1,000 kg, asf mismo se tomo en cuenta que nuestra mercancia no es 

pesada, sino mas bien voluminosa por lo que el vehiculo va con un peso menor en 

comparacion con el maximo que puede soportar y la mercancia puede danarse o correr 

algun riesgo.

TRANSPORTACI6N m a r it im a

El Puerto de Shanghai es el puerto mas grande de la parte continental de China y uno de 

los mas importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de 

los 18.000 kilometros de la costa de China. En el 2008 se coloco como el tercer puerto de 

contenedores mas grande del mundo. Adicionalmente, cuenta con un terminal en el 

oceano a 230Km de Shanghai.

De acuerdo a las caracteristicas de nuestra mercancia al ser un producto perecedero, 

requiere estar en un lugar fresco y fuera del calor directo, por las temperaturas que se 

registran en el puerto a la hora de carga y descarga se estima que es de 40 grados, lo que 

perjudicarfa al producto, por locual se determino para su transportation via mantima sea 

en un contenedor de 40' refrigerado a una temperatura ambiente de 14 a 18 grados. 

Tambien se considera los dfas de traslado que oscilan entre los 20 a 30 di'as por el puerto 

se manzanillo, siendo la mejor option tanto en tiempo de traslado.
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ESPECIFICACI6N Y COMPANfA MARITIMA A CONTRATAR

^ i l

j * # # l g S l l t
W fK S tM iS l ■m$m0S8m i

„ -»* i. «> -  . - j
Peso tara del contenedor= 
3,200 kg
Peso tara total de la 
transportation = 15,948.28 
kg
Peso bruto de la 
transportation: 5,225.47 
Kg
Peso tara total de la 
transportation 
Peso Bruto de la 
transportacion=21,173.28

Fernando Garda 
Bustamante 
Intermodal 
Express,S.A de C.V. 
tel. directo (55) 4777 
1363
conmutador (55)
5683 1564 
Fax: 55957434 
Email:
fearciaOintermodale 
xDress.com.mx 
httD://www.intermod 
alexDress.com.mx/

CMACGM
Telefonos
+52.(314).331.2773
Correo Electronico
mxo.aRuevaraOcma-
cem.com.mx
http://www.cma-
cgm.com/

Guillermo R. Solis Sansores 
Gerente Comercial 
INSECOMEX SEGUROS 
Tel +52 229 2000440 
Fax +52 55 2789 5604 
atencionOixseeu ros.com 
www.ixseeuros.com 
Tel Nextel +52 229 199 
1958
ID 52*1901*19 
ir.solisOixseeuros.com

Servicio contratado (Intermodal Express).

El servicio de la empresa logi'stica incluye:

• Flete maritimo del puerto de manzanillo al puerto de Shanghai/ contenedor 40' 

Refree

• THC en destino el cual normalmente es pagado por el importador.

• Coordinacion logi'stica- despacho aduanal 

Incluye; DTA, Pre validacion, Pedimento, Honorarios

No Incluye; Rectificaciones de pedimento, una vez despachada la mercanci'a, 

pedimentos adicionales, tramites con dependencias federales, estatales o locales 

diferentes a la aduana o recinto portuario.

• Elaboracion del BL

94

http://www.intermod
http://www.cma-
http://www.ixseeuros.com


MERMELADAS FUNCIONALES

• Maniobras Asociadas al despacho aduanal en Manzanillo

• Incluye: recepcion de la carga, THC(maniobra de arrastre del contenedor de sitio 

de reposo en la terminal portuaria a costado de buque),ISPS (recargo de seguridad 

portuaria) y Muellaje ( pago que realiza la carga por el uso del muelle).

No Incluye; maniobras por reconocimiento aduanero o revisiones de la SEDENA o 

PGR

El pago de los servicios se debe realizar en MN, el despacho aduanal y las maniobras y en 

Dolares Americanos el pago del flete mantimo, y ambos importes deben ser cubiertos por 

lo menos un par de dias antes del zarpe del buque para que podamos entregar el BL y 

liberar la carga en destino, posteriormente le proporcionaremos los datos de nuestras 

cuentas bancarias.

COSTOS DEL TRANSPORTE MARITIMO

FLETE MARITIMO PUERTO MANZANILLO- PUERTO DE SHANGHAI/ 
CONTENEDOR 40' REFREE. $44,333.50
ELABORACION DEL BL $455.64
COORDINACION LOGISTICA (DESPACHO ADUANAL DE EXPORTACI6N $3,480
MANIOBRAS ASOCIADAS AL DESPACHO ADUANAL EN MANZANILLO $3,480
COSTO TOTAL DE EXPORTACION $51,749.14

ITINERARIO DELTRANSITO MARITIMO

, s - ’ -»  ̂ * y *  > 1 - <
4 a 8 hrs

25 dfas
4 a 8 hrs
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El tiempo de carga y descarga no pasa solo de un dfa en cada puerto, tiempo en el cual 

realizan maniobras de carga / descarga a lo que hay que agregar el tiempo en que el 

cliente se tome en realizar los tramites de despacho de la mercancia y el retiro del 

contenedor de la terminal portuaria.

Ruta mantima

La rotacion del barco es la siguiente:
Manzanillo - Keelung -Hong Kong - Chiwan - Shanghai tiempo en transito de 25 dias

Prince RujKrt 
\  Vancouver

^  3c-ftKslang 
iifisapsre \

tantos
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Despues de haber analizado el producto, el mercado, es necesario definir claramente 

objetivos, metas, el volumen y el precio al que hemos de vender al mercado destino, los 

canales atreves de los cuales de distribucion asf como la promocion y los elementos 

estrategicos que se utilizaran para entrar al mercado.

Metas

S  En un plazo de 5 anos, constitute como una empresa competitiva en el mercado 

de Shanghai, China, en relativo a la comercializacion de alimentos funcionales tipo 

mermeladas.

Objetivos

✓  Durante el primer aho se pretende llevar a cabo una publicidad impactante en el 

mercado oriental, para dar a conocer nuestro producto.

S  Derivado de la campana publicitaria, en el primer aho se iniciara un proceso 

productivo cauteloso para dar a conocer el producto y adquirir los primeros 

clientes.

■ S El volumen de produccion estimado para el primer aho sera de 186,624 unidades. 

Lo cual generara una utilidad neta de alrededor del 12% por unidad vendida.

S  Durante los cuatro anos siguientes, nuestra estrategia consistira en mantener un 

nivel de produccion constante y poh'ticas de operacion que sean garantes del uso 

optimo de los recursos invertidos.
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S  Consolidarse como una empresa exportadora de alimentos funcionales unica en el 

mercado de China mediante la constante l&D de los productos.

PRODUCTO

Una importante estrategia a seguir, es impulsar la diferenciacion que la mermelada posee 

sobre su competencia, es decir, realzar las caracteristicas que la distinguen de los demas 

productos tales como: Diferentes sabores, nutritivo, saludable, alimento que previene

enfermedades y ofrece beneficios terapeuticos, asi como su doble funcionalidad, 

mermelada y te en una sola presentacion, pues en el mercado de China no existen 

productos que en realidad sean una competencia directa, pues ofrecen producto similares 

pero no identico al que Grafuso esta ofreciendo.

PRECIO

La empresa determino el precio de venta, considerando que el producto no tiene 

competencia directa alguna, es un producto diferenciado y unico en el mercado de china.

El precio del producto en el punto de venta oscila entre las mas caras del mercado chino 

ofrecidos en las tiendas gourmet, este precio no sobrepasa el li'mite del cual los chinos 

estarian dispuestos a pagar $150.00. El precio final de nuestro producto, al consumidor 

final oscila entre 120 MXN.

Ademas dicho precio determinado, es aquel que se ajuste al porcentaje de utilidad 

deseada por el empresario, distribuidor y tienda gourmet.
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PLAZA

Debido a las caracterfsticas del producto y precio, la distribution del producto se realizara 

por medio de una distribuidora para que este las coloque en las principales tiendas 

gourmet o supermercados especializados de Shanghai.

Cabe mencionar que una vez adquiriendo fuerza productiva y financiera, se pretende 

llegar a los principales supermercados e hipermercados de Shanghai.

PROMOCION

Algunas herramientas promocionales para llegar al mercado chino seran:

• Envfo de Muestras gratis para el lugar de venta.

• Se ofrecera un producto que por el mismo precio puede ser consumido como 

mermelada y te, ademas de incluir un catalogo con informacion de los beneficios 

terapeuticos que se ofrece.

• Se hara hincapie en la promocion, los beneficios saludables del producto, la 

variedad de sabores y la calidad.

PUBLICIDAD

Durante el primer bimestre, se iniciara una campaha publicitaria intensa que permita dar 

a conocer el producto a traves de le television y medios impresos. El siguiente paso de la 

estrategia publicitaria consistira en colocar cartelesy volantes en los lugares frecuentados 

por nuestro mercado meta como lo son: centros de yoga, clubes, gimnasios y centros 

comerciales, y en los puntos de venta directa un estante promocional, e impresos con el 

logotipo de la marca, ademas se hara publicidad durante los primeros meses en revistas 

especializadas y television, resaltando los beneficios terapeuticos y preventives que este 

ofrece. Ademas se creara una pagina web dirigida especialmente a los chinos.
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iPrueba un sabor diferente v 
cuida tu salud al mismo tiempo!

M E R M E LA D A  D E  N O P A L

A U X 1 L I A R  E N  L A
CONTROL DE PESO PREVENClON DEL- CANCER

•. J O  »'

Cof'ttnni! Acelte Esencial 
extraido do los cftricos. «.«..».• ...» 
iiiocto descongostionantc y 
cxpcctoranto, .ito •-.< vitamina O.

C om e s a lu d a b le  
H az e|erclch>

C om e » a lu d a b le  
Haz e ie r d c io

COMERCIO ELECTRONICO

Actualmente Grupo Grafuso tiene su propia pagina Web vjww.grafuso.comze.com/, 

sin embargo se tiene la posibilidad de establecer y adecuar la pagina en version del 

idioma chino, para promocionar el producto y mantener una imagen innovadora.

Tambien se cuenta con otra herramienta de e-comerse, mediante la suscripcion a la 

plataforma exportadora THE GLOBAL FIRM INC, esta plataforma es la ruta mas corta para 

poner a empresas mexicanas en contacto con proveedores y compradores de Asia y 

Europa, con la intention de ser un puente entre empresas pequenas y medianas y 

distribuidores en segmentos especificos, tal es el caso de la mermelada Soria Vid que va 

dirigido al publico con mayor poder adquisitivo y sus caracterfsticas al ser un producto 

Gourmet que ofrece beneficios a la salud.
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La pagina web de Soria vid, esta dividida por una descripcion general del producto, la 

historia de la empresa, su gama de productos, recetas, consultorio, y contacto.

Solo se propone cambiar el idioma al chino, las recetas adecuarlas al estilo oriental, y en el 

consultorio, establecer un asesoramiento via electronico, para los clientes que lo 

consulten.

Cabe destacar que los colores de la pagina web, seran cambiados a aquellos que resulten 

atractivos a los chinos como lo es el rojo, el verde y amarillo.

" V "

Los posibles clientes que se encontraron los mencionamos a continuation:

SINODIS (SHANGHAI) Co.,Ltd. Shanghai Office

Direction: No.36 Lane 2545 Hongqlao Rd., Shanghai 
200335 .

Tel: 021-62157628 ‘
-v J

Fax: 021-62684973/62685024 - r,

Email: chesse@uninet.com.cn 1 

GOODWELL Of I NA (SH ANG H Al)' /  / „■  

contacto: Sra. Xu &
i

General Manager: Jia Jun Zhou

Marketing Director: Jiaping Zheng

Tel: (86-21) 64395300 Ext. 32723 // 64876287 // 
64876284

Fax: (86-21) 64876159 

E-mail: kitty@goodwell.com.cn 

Distribuidores de Carrefour.

Contacto: Helen Shi 64876287

I5ji

Se eligieron estas cadenas, pues son tiendas gourmet que comercializan productos 

importados y sus productos estan dirigidos a la clase media-alta de la Republica Popular 

China.
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Las oportunidades son aquellos eventos que incentivan la comercializacion de las mermeladas 
Soria Vid en China.

OPORTUNIDADES
• Poblacion con elevado indice de padecimientos de j 

enfermedades degenerativas como la diabetes.
• Produccion local limitada de sabores y variedades.
• No existen marcas establecidas-competencia de escasa 

intensidad con productos reconocidos
• Competencia directa nula, en relacion a las caracteristicas

de la mermelada Soria vid. I
• Mercados incipientes en nuevos productos importados.
• Incremento de las importaciones de china en relacion a 

mermeladas.
• Potencial de ingresoy demanda en aumento.

Todos aquellos acontecimientos que pueden afectar de manera negativa a la entrada de 
los productos funcionales Soria vid constituyen las amenazas, y se detallan a continuacion:

AMENAZAS

• Incremento de requerimientos sanitarios y fitosanitarios.
• Incremento de requerimientos tecnicos al comercio.
• Posibilidad de subsidios de pafses competidores (EE.UU. y UE)
• Posible incremento de la competencia
• Desarrollo de productos similares al nuestro.
• Riesgos de traslado de la mercancfa
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4 ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA

>  ESTADOS FINANCIEROS

A continuacion se muestran los Estados Financieros de la empresa, para evaluar el 

comportamiento financiero de la empresa en los periodos 2009,2008 y 2007.

BALANCES GENERALES

GRUPO ALIMENTOS FUNCIONALES SORIA 
BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
tu n iv c riu

2009 2008 2007

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE 495,649 377,119 263,899
CAJAYBANCOS 476,440 355,114 240,592
CLIENTES 13,980 16,987 18,541
INVENTARIOS 5,229 5,018 4,766
ACTIVO NO CIRCULANTE 25,000 23,670 18,800
MOBILIARIO Y EQUIPO 17,000 15,670 14,800
EQUIPO DE COMPUTO 8,000 8,000 4,000
TOTAL ACTIVOS 520,649 400,789 282,699

PASIVOS
PASIVOS A C.P 0 0 0
PASIVOS A L.P 0 0 0
TOTAL DE PASIVO 0 0 0

CAPITAL
APORTACION 65,000 65,000 65,000
UTILIDADES ACUMULADAS 335,789 217,699 104,151
RESULTADO DELEJERCICIO 119,860 118,090 113,548
TOTAL CAPITAL 520649 400,789 282,699
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 520649 400789 282699
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CUENTAS DE ORDEN
ISRYPTU 15,937.00 15,698.00 15,085.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Nota 1.- La utilidad neta de los anos 2007 al 2009 se determinara restando del resultado 

del ejercicio el importe correspondiente al impuesto sobre la renta generado en dicho 

periodo quedando como sigue:

CONCEPTO 2009 2008 2007
UTILIDAD NETA 103,923.00 102,392.00 98,463.00

ESTADO DE RESULTADOS

m s l i l l i i i i j

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
CONCEPTO 2009 2008 2007

INGRESOS 
VENTAS NETAS 466,000 459,113 441,454
COSTOS DE VENTA 230,140 226,738 218,017

UTILIDAD BRUTA 235,860 232,375 223,437
GASTOS DEOPERAClON 116,000 114285 109,889

UTILIDAD DE OPERACI6N 119,860 118,090 113,548

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0
OTROS GASTOS 0 0 0
TOTAL 0 0 0

UTLIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 119,860 118,090 113,548
ISR Y PTU 15,937.00 15,698.00 15,085.00

UTILIDAD NETA 103.923.00 102.392.00 98.463

104



MERMELADAS FUNCIONALES

Derivado del analisis de la informacion financiera generada en los ultimos tres afios, 

podemos concluir que la empresa GRAFUSO es una entidad financieramente sana que 

cuenta con politicas adecuadas en lo tocante a la recuperacion de la cartera de clientes lo 

cual le permite cumplir con los compromisos de pago sin la necesidad de crear pasivos a 

corto ni a largo plazo.

... --- — ------- - ~ ~..... ------

En el transcurso de la vida operativa de la empresa, las dos principales vertientes de 

recursos hacia la misma han procedido por una parte, de las aportaciones del dueno, y por 

la otra, de las utilidades generadas por las actividades realizadas; dichas actividades 

consisten en la comercializacion de los productos Soria Vid.

La empresa no ha tenido la necesidad de adquirir endeudamiento toda vez que su 

actividad ha sido efectuada sin considerar la capacidad maxima de produccion, lo cual ha 

propiciado que el requerimiento financiero sea cubierto con la aportacion inicial de capital 

y las utilidades generadas en cada ano operativo.

En estos momentos la empresa tiene una situation financiera estable, sin embargo, se 

recomienda acceder a un credito financiero para incrementar la produccion y estar en 

posibilidad de ampliar el mercado a nivel nacional e internacional.
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J

Para realizar un analisis mas amplio del comportamiento financiero de la empresa en los 

ultimos tres anos, a continuacion se presenta un estudio considerando cifras historicas y 

empleando el metodo de razones financieras.

RAZONES DE LIQU1DEZ

PRUEBA DE CIRCULANTE

El indicador de la prueba circulante se determina como sigue:

ACT I VO Cl RCU LANTE
-----------------------------------------------------= UNI DAD M O N  ETAR1A
PAS I VO  Cl RCU LANTE

$263,899.00 $377,119.00 $495,649.00
2007 = ------------------------= $ 0.00* 2008 = -------------------------= $ 0.00* 2009 = ------------------------ = $ 0.00*

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

*EI cociente de las divisiones anteriores resulta en error, puesto que no puede llevarse a cabo la division de 

cualquier numero entre cero.

Derivado de dicha prueba se puede deducir que la empresa no tiene comprometidos los 

activos de disponibilidad inmediata ya que no cuenta con compromises a corto plazo.
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PRUEBA DEL ACIDO

$259,133.00 $372,101.00 $490,420.00
2007 = -------------------------=$0.00* 2008 = -------------------------=$0.00* 2009 = ------------------------ = $0.00*

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

*EI cociente de las divisiones anteriores resulta en error, puesto que no puede llevarse a cabo la division de 

cualquier numero entre cero.

El resultado de la prueba acida nos indica que no estan comprometidos los activos 

monetarios de la empresa para liquidar obligaciones a corto plazo. Para este caso, se 

consideran activos monetarios, los bienes de la empresa representados por el efectivo y 

por los derechos de cobro.

RAZON DE APALANCAMIENTO 

ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO

El indicador de endeudamiento sirve para determinar en que medida intervienen los 

pasivos para la constituir los bienes totales de la empresa, dicho indicador se obtiene 

como sigue:

PA SI V O  T O T A L
---------------------------------------- =  U N ID A D  M O N E T A R IA
A C T  I V O  T O T A L

$ 0.00
2007 = --------------------------- $ 0.00

$282,699.00

$ 0.00
2008 = -------------------------= $ 0.00

$400,789.00

$0.00
2009 = --------------------

$520,649.00
$0.00
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Como puede observarse, durante los ultimos tres anos la empresa se ha mantenido libre 

de endeudamiento, esto se deriva de que la misma ha contado con los recursos para 

hacer frente a los niveles de produccion de cada ano, aunado a que la empresa mantiene 

sanas finanzas al cumplir en tiempo y forma con todos los compromises de pago.

RAZON DE ROTACI6N

ESTUDIO DE LA ROTACION DEL ACTIVO

La rotacion del activo se determina como sigue:

V E N T A S N E T A S  

A C T IV O  T O T A L
N O . D E  V E C E S

$441,454.00 $ 459,113.00 $466,000.00
2007 = -------------------------= 1.56 2008 = ------------------------- = 1.15 2009 = ------------------------- = 0.90

$282,699.00 $ 400,789.00 $520,649.00

El resultado expresa que la empresa genero durante los ultimos tres anos un promedio de 

1.20 veces de ventas en relacion con los recursos involucrados con el proceso de 

produccion.

ANALISIS DE LA ROTAClbN DE INVENTARIOS

Este indice se determina conforme a lo siguiente:

COSTO DE VEN TAS 

IN V EN TA R IO S

NO. DE VEC ES
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El valor de los inventarios se determino sumando al valor de inventario final, el valor del 

inventario inicial, el resultado se dividio entre dos, dando como resultado los inventarios 

promedios.

$218,017.00 226,738 $230,140.00
2007 = -------------------------= 45 2008 = ------------------------- = 45 2009 = ------------------------- = 44

$4,766.00 $5,018.00 $5,229.00

Lo anterior significa que la inversion en inventarios del 2007 al 2009 se ha transformado 
en promedio 44 veces en efectivo o en cuentas por cobrar del 2007 al 2009.

ROTACI6N d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r

Los periodos promedio en que los clientes liquidan sus cuentas pendientes de pago se 
calculan comosigue:

V E N T A S N E T A S A  C R E D IT O

C U E N T A S  P O R  C O B R A R
N O . D E D IA S

$185,410.00 $192,827 $195,720.00
2007 = ------------------------- = 10 2008 = ------------------------- = 11 2009 = ------------------------- = 14

$18,541.00 $16,987.00 $13,980.00

Durante los anos 2007 y 2008 los clientes han tardaron en promedio 11 dias en cancelar 
sus cuentas pendientes de pago lo cual fue el reflejo de adecuadas polfticas para la 
recuperacion de las carteras de clientes. Sin embargo, para el afio 2009 la situacion fue 
desfavorable pues los clientes tardaron 3 dias mas para pagar en relacion a los anos 
anteriores, dicha situacion fue producto de la crisis economica que mermo la capacidad de 
pago en los consumidores. Pese a lo anterior, se pronostica que para el periodo 2010 al 
2015 la economi'a mejore y se recuperen las cuentas por cobrar en menores lapsos de 
tiempo.
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Dicha situation se ve reflejada en los saldos con los que cuenta la empresa en el rubro de 
caja y bancos, adicionalmente se puede decir que la recuperation de las cuentas por 
cobrar es un elemento que favorece la continuidad en la production y el cumplimiento en 
tiempo y forma con los compromisos a corto plazo.

r a z 6 n d e  p r o d u c t iv ip a p  .

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL

La productividad de los recursos invertidos por el propietario se determina comosigue:

UTILIDAD NETA
= -----------------------------------------------------------------= UN IDAD IVIONETARIA

CAPITAL SOCIAL

$98,463.00 $102,392.00 $103,923.00
2007 = ------------------------ = $1.51 2008 = ------------------------ = $1.58 2009 = -------------------------= $1.60

$65,000.00 $65,000.00 $65,000.00

En los ultimos tres anos la empresa ha generado una utilidad neta promedio de 1.56 pesos 

por cada peso invertido por el propietario, con una tendencia a la alza en los mismos 

periodos.

RAZON DE RENTABIUDAD 

GANANCIA POR UNIDAD VENDIDA

La ganancia por unidad vendida se expresa en porcentaje y es calculada como sigue:
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U T IL ID A D  N E T A
------------------------------------------ =  U N ID A D  P O R C E N T U A L
V E N T A S  N E T A S

$98,463.00 $102,392.00 $103,923.00
2007 = -------------------------= 22% 2008 = -------------------------= 22% 2009 = -------------------------= 22%

$441,454.00 $459,113.00 466,000.00

El indicador manifiesta que la empresa ha conservado el interes por obtener una ganancia 
sobre cada unidad vendida, por un equivalente al 22%, esta situation ha propiciado que la 
empresa ofrezca sus productos a un precio razonable para los clientes incrementando el 
interes de estos por adquirir los productos de Grafuso.

Derivado del analisis de las variaciones que han sufrido los indicadores financieros durante 
los tres ejercicios anteriores, podemos concluir que la empresa tiene un manejo sano de 
sus finanzas como resultado de buenas poh'ticas para la recuperation de las cuentas por 
cobrar, ello le permite tener recursos disponibles para cumplir con los compromises de 
pago sin la necesidad de generar pasivos.

J

Mediante el analisis del historial financiero podemos concluir que la empresa 

mantiene su crecimiento durante los ultimos tres anos, conservando un nivel de cero 

endeudamientos y generando margenes de utilidad respectivamente buenos, pese a las 

adversidades economicas y sanitarias que han prevalecido en los ultimos anos en Mexico. 

Sin embargo, para hacer frente a sus necesidades de crecimiento y estar en posibilidad de 

aprovechar la capacidad productiva, se recomienda acceder a un financiamiento, ya sea
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por aportacion social mediante el cambio de regimen fiscal a una sociedad, o a traves del 

acceso a un credito financiero que permita solventar los gastos incurridos para la 

expansion en el mercado nacional e internacional.

CONCEPTO 2007 2008 2009
IMPORTE + / - IMPORTE + / - IMPORTE + / -

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE 263,899 100% 377,119 143% 495,649 188%
ACTIVO NO CIRCULANTE 18,800 100% 23,670 126% 25,000 133%

PASIVOS
PASIVOS A C.P 0 100% 0 0% 0 0%
PASIVOS A L.P 0 100% 0 0% 0 0%

CAPITAL
APORTACION 65,000 100% 65,000 100% 65,000 100%
UTILIDADES ACUM. 104,151 100% 217,699 209% 335,789 154%
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 113,548 100% 118,090 104% 119,860 106%

VENTASNETAS 441,454 100% 459,113 104% 466,000 106%
UTILIDAD NETA 98,463 100% 102,392 104% 103,923 106%
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ANALISIS COMPARATIVO DE VENTAS Y UTILIDADES

®VENTAS B UTILIDAD NETA

ANO 2007 ANO 2008 AfiO 2009

Derivado del analisis del comportamiento financiero de la empresa durante los ultimos 

tres anos podemos concluir que es una entidad cuyo manejo de sus finanzas puede ser 

considerado sano toda vez que las politicas de cobro permiten una recuperacion casi 

inmediata de la cartera de clientes. Lo anterior contribuye a que la empresa no se vea en 

la necesidad de contratar pasivos ni a corto ni a largo plazo. Adicionalmente, podemos 

observar que la empresa mantiene un incremento promedio de 5% en las ventas desde el 

2007 al 2009, lo cual propicia que las utilidades se incrementen en dicho periodo por un 

importe similar, pese a algunos factores externos que inciden en el consumo de nuestros 

productos como lo fue la emergencia sanitaria por la influenza AH1N1.

113



MERMELADAS FUNCIONALES

En esta etapa se pretende que las proyecciones calculadas del proyecto sean las mas 

confiables y la incertidumbre sea menor, es por ello que se deben pronosticar los 

incrementos en las variables que afectan directamente con la inversion.

mm s a il
CHINA:
PIB actual de 2,55 billones de 
dolares
CRECIMIENTO DE 11.1%
3.7 PUNTOS ARRIBA AL ANO 
ANTERIOR 2010.

9.6% 9.2% 10.4 11.2 11.7

TIPO DE CAMBIO
1 CNY=.14 DLS 
1 D6 LAR = 8 YUANES

1 CNY=.14 
DLS
1  d6 lar =
8 YUANES

1 CNY=.14 
DLS
1 D6 LAR = 8 
YUANES

1 CNY=.19 
DLS
1 D6 LAR = 5 
YUANES

1 CNY=.19 DLS 
1 DOLAR=5 
YUANES

1CNY=.15DLS
1  d6 lar=6
YUANES

TASADE INFLACI6n
3.1% actual
Incremento promedio2%

3.5% 3.8% 3.9% 4% 4.08%

DEMAN DA DEL PRODUCTO 
(Unidades) 31,104 por mes

186,624 186,624 186,624 186,624 186,624

PRECIO DE VENTA 70.48 75.71 78.66 81.80 85.13
MEXICO:
EN SUELDOS Y SALARIOS 4% 4.5% 5% 5.5% 6.5%

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

4.16 4.41 4.66 4.91 4.16

TASA DE INTERES 
INTERBANCARIA (THE 28)

4.9 5.0 6.0 5.3 5.4

** Capacidad considerando la reciente incursion en el mercado y un periodo de 6 meses productivos. 

*Estimacion basada en los indices historicos y pronosticos de entidades de comercio y economia.
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Para determinar la inversion requerida se considero que el volumen de produccion 

correspondiente a los dos primeros ciclos productivos del ano 2011, ya que los ingresos 

derivados de esas ventas generaran las utilidades suficientes para ser reinvertidas y 

utilizadas en el tercer ciclo de produccion. Para determinar el monto de recursos que se 

requeriran utilizamos el metodo denominado "fndice de liquidez". El costo de la 

produccion (recursos requeridos) se determino como sigue:

PRIMER CICLO PRODUCTIVO (2 MESES)
$1,999,986.00

=(31 104 uds (X) 32.15 (X) 2 MESES) =
(+) GASTO POR PUBLICIDAD Y 
MUESTRAS

326,152.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,326,138.00

El capital de trabajo fue calculado considerando que la empresa no preve tener pasivos a 

corto plazo. Los recursos disponibles para hacer frente a los costos del ciclo productivo 

son los siguientes:

ACTIVO CIRCULANTE INICIO 2011 $  555,094.00
PASIVO CIRCULANTE $
CAPITAL DE TRABAJO NETO 2011 
INICIAL

$ 555,094.00
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Los recursos faltantes se calcularon de la siguiente manera:

COSTO DE PRODUCCION 2011 $2,326,138.00
(-) CAPITAL DE TRABAJO NETO 2011 

INICIAL
$ 555,094.00

RECURSOS FALTANTES $1,771,044.00

La determinacion del origen de los recursos faltantes se determinara en el apartado 
"Fuentes de fondeo". !

Los recursos adicionales al capital neto de trabajo que se requeriran para iniciar cuando 

menos la produccion de dos ciclos productivos para exportacion seran se obtendran de las 

siguientes fuentes:

SUV* «£ 3  'Ti jjs't --vK *• > T? ^

APORTACIONES SOCIAL $ 323,400.00
CREDITO BANCARIO $1,447,644.00
TOTAL $1,771,044.00

Las aportaciones seran el producto de la union de capital de los socios como parte del 

proceso de transicion de persona ftsica a moral.
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Los recursos provenientes de deuda seran obtenidos a traves de un credito tramitado 

ante la banca comercial derivado de la necesidad inmediata de la disponibilidad de los 

recursos; las condiciones de credito seran las siguientes:

> TASA DE INTERES APLICABLE 11%
Fuente: http://www.bancomer.com.mx/negocio/negocio.3sp?mainf=negoc finan.html

La deuda sera contratada dentro de los creditos del Segmento de Negocios Pymes con una 

cobertura de tasa que garantiza un tope maximo en la tasa de referenda (THE) 

considerando el plazo antes mencionado.

El tiempo en el que se pretende liquidar el compromiso con el banco se determino 

considerando que las proyecciones financieras desde el 2011 hasta el 2013 generaran el 

capital necesario para hacer frente a los compromises derivados de dicho endeudamiento.

A continuacion se aplicara la herramienta de punto de equilibrio para determinar aquel 

punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos 

totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni perdida.

! PU N TO  DE 
j EQ U ILIB R IO

i

C O S T O F IJO

1 (
CO STO  VARIABLE  

V EN TA S NETAS )

$475, 710.66 

.62572928
$760,249.96
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Considerando:
Ventas netas:
31,104 UNIDADES *6 MESES = 186,624 * $70.73= $13,199,915.52

Costo fijo:
Costo fijo unitario ($2.55)* 186,624=$475,710.66 
Costo variable:
Costo variable unitario ($26.47)* 186,624= $$4,940,341.88

Se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas ni 

ganancias, si las ventas del negocio estan por debajo de esta cantidad la empresa pierde y 

por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.

%  D E  C O N T R IB U C IO N  
M A R G IN A L

P. V TA . U N IT. -  C . V A R . U  N IT.

P R E C IO  V T A . U N IT A R IO

0.63

P U N T O  D E E Q U IL IB R IO
C O S T O S  F IJO S

%  C O N T R IB U C IO N  
M A R G IN A L

$ 7 6 0 ,2 4 9 .9 6

COMPROBACION:

V £af *1, n.-i" V V

Ventas $760,249.96
Costos variables $284,539.30
(10,809.68*26.47) 
Contribucion marginal ' ....... ~....... 5475,710.66
Costos fijos $475,710.66
Utilidad CERO $0.00
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m m m m m
PUNTO 
EQUILIBRIO = CF ‘ UNIDADES PRODUCIDAS = $88,779,026,211.84 = 10,748.62

VENTAS TOTALES- CV $ 8,259,573.64
UNIDADES

Para que la empresa este en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se 

deberan vender 10,748 unidades considerando que conforme aumenten las unidades 

vendidas, la utilidad se incremental.

COMPROBACI6N:

A.~" S
m m m s m a s m

Ventas Netas ($70.73x 10,748.62u) 
Costo Variable (26.47x 10,748.62u ) $284,539.30

$760,249.96

Costo Fijo 
Costo Total

$475,710.66
$760,249.96

Utilidad 0

Se cuenta con un margen de seguridad de 94%, lo cual significa el porcentaje al que 

pueden disminuir las ventas antes de originar perdidas

MARGEN
DE

SEGURIDAD
VENTAS NETAS-PE S12.439.665.56 

VENTAS NETAS = $13,199,915.52 = 94%
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A continuacion se muestra el estado de flujo de efectivo, documento en el cual se analizan 
las fuentes y la aplicacion de los recursos que genero la empresa, llevandonos a 
determinar la disponibilidad en caja y bancos:

INGRESOS DE CAJAS NETOS OPERATIVOS

INGRESOS ANO 2011 ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015

VENTAS NETAS
13,679,988 14,243,507 14,867,146 15,557,601 16,317,693

EXPORTACIONES
13,199,915 13,749,032 14,355,364 15,024,324 15,762,018

NACIONALES
480,073 494,475 511,782 533,277 555,675

EGRESOS DE CAJA NETOS OPERATIVOS

EGRESOS ~ANO2011 ANO 2012 ANO 2013 AR0 2 6 14 ANO 2015

COSTO DE VENTAS 6,447,357 6,481,629 6,508,108 6,552,022 6,533,690

EXPORTACIONES 6,205,619 6,232,639 6,250,403 6,283,493 6,253,883

NACIONALES 241,738 248,990 257,705 268,529 279,807

GASTOS DE OPERACI6N 3,031,951 2,726,606 2,781,138 2,864,573 2,936,188

EXPORTACIONES 2,907,641 2,600,364 2,651,259 2,730,225 2,786,442
NACIONALES 124,310 126,242 129,879 134,348 149,746

GASTOS FINANCIEROS 230,815 174,911 119,007 63,104 7,200

, IMPUESTOS 2,282,672 2,794,706 3,084,273 3,373,235 3,796,540

I IMPTOS EXPORTACIONES 2,217,108 2,726,142 3,014,102 3,300,863 3,726,543
; IMPTOS NACIONALES 65,564 68,564 70,171 72,372 69,997

TOTAL EGRESOS 11,992,795 12,177,852 12,492,526 12,852,934 13,273,618
SALDO PRELIMINAR 1,687,193 2,065,655 2,374,620 2,704,667 3,044,075
CREDITO MAQUINARIA 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
CREDITO BANCARIO 442,761 442,761 442,761 442,761 0
PAGO DIVIDENDOS 0 198,493 388,829 436,711 668,569

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,164,432 1,344,401 1,463,030 1,745,195 2,295,506

(+) SALDO INIC. CAJA Y 481,204 1,645,636 2,990,037 4,453,067 6,198,262
BANCOS
= SALDO FINAL CAJA y 1,645,636 2,990,037 4,453,067 6,198,262 8,493,768
BANCOS
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J

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

, t j f r  *- 3  < *.y * t  * ' & ' & $ §  4  ^  V *  i* \  «~

, - v  szr fe s - t e y -  * '  w  u r n *  ^ w  , v

> . i v  •: I • ! fjT f • 'XV? *•- •! »'i

, a _ . i i -<J> %  V  ' V  - v - ^ S / v - v  "  

' ■ . ; > v r b f  • -  * ,  ~

** >v<r ft
*  s \  f- 

/ >
- '  * _ l

INGRESOS 
VENTAS NETAS 1 3 ,6 7 9 ,9 8 8 1 4 ,2 4 3 ,5 0 7 1 4 ,8 6 7 ,1 4 6 1 5 ,5 5 7 ,6 0 1 1 6 ,3 1 7 ,6 9 3

NACIONALES 480,073 494,475 511,782 533,277 555,675
EXPORTACIONES 13,199,915 13,749,032 14,355,364 15,024,324 15,762,018

COSTOS DEVENTA 6 ,4 4 7 ,3 5 7 6 ,4 8 1 ,6 2 9 6 ,5 0 8 ,1 0 8 6 ,5 5 2 ,0 2 2 6 ,5 3 3 ,6 9 0

NACIONALES 241,738 248,990 257,705 268,529 279,807
EXPORTACIONES 6,205,619 6,232,639 6,250,403 6,283,493 6,253,883

UTILIDAD BRUTA 7 ,2 3 2 ,6 3 1 7 ,7 6 1 ,8 7 8 8 ,3 5 9 ,0 3 8 9 ,0 0 5 ,5 7 9 9 ,7 8 4 ,0 0 3

NACIONALES 238,335 245,485 254,077 264,748 275,868
EXPORTACIONES 6,994,296 7,516,393 8,104,961 8,740,831 9,508,135

GASTOS DE OPERAC. 3 ,0 3 1 ,9 5 1 2 ,7 2 6 ,6 0 6 2 ,7 8 1 ,1 3 8 2 ,8 6 4 ,5 7 3 2 ,9 3 6 ,1 8 8

NACIONALES 124,310 126,242 129,879 134,348 149,746
EXPORTACIONES 2,907,641 2,600,364 2,651,259 2,730,225 2,786,442

UTILIDAD DE OPERAC. 4 ,2 0 0 ,6 8 0 5 ,0 3 5 ,2 7 2 5 ,5 7 7 ,9 0 0 6 ,1 4 1 ,0 0 6 6 ,8 4 7 ,8 1 5

NACIONALES 114,025 119,243 124,198 130,400 126,122
EXPORTACIONES 4,086,655 4,916,029 5,453,702 6,010,606 6,721,693

GASTOS FINANCIEROS 2 3 0 ,8 1 5 174 ,911 1 1 9 ,0 0 7 6 3 ,1 0 4 7 ,2 0 0

NACIONALES 0 0 0 0 0
EXPORTACIONES 230,815 174,911 119,007 63,104 7,200
OTROS GASTOS 0 0 0 0 0

TOTAL 2 3 0 ,8 1 5 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES IMP. 3 ,9 6 9 ,8 6 5 4 ,8 6 0 ,3 6 1 5 ,4 5 8 ,8 9 3 6 ,0 7 7 ,9 0 2 6 ,8 4 0 ,6 1 5

NACIONALES 114,025 119,243 124,198 130,400 . 126,122
EXPORTACIONES 3,855,840 4,741,118 5,334,695 5,947,502 6,714,493

CARGAS TRIBUTARIAS 2 ,2 8 2 ,6 7 2 2 ,7 9 4 ,7 0 6 3 ,0 8 4 ,2 7 3 3 ,3 7 3 ,2 3 5 3 ,7 9 6 ,5 4 0

NACIONALES 65,564 68,564 70,171 72,372 69,997
EXPORTACIONES 2,217,108 2,726,142 3,014,102 3,300,863 3,726,543

UTILIDAD NETA 1 ,6 8 7 ,1 9 3 2 ,0 6 5 ,6 5 5 2 ,3 7 4 ,6 2 0 2 ,7 0 4 ,6 6 7 3 ,0 4 4 ,0 7 5

NACIONALES 48,461 50,679 54,027 58,028 56,125
EXPORTACIONES 1,638,732 2,014,976 2,320,593 2,646,639 2,987,950
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ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS CIFRAS FINANCIERAS 

VENTAS NETAS TOTALES

El volumen total de ventas tanto nacionales como para exportacion se calculo como sigue:

a) Las ventas netas para exportacion fueron determinadas tomando en cuenta el 
siguiente calendario de produccion, el cual fue elaborado considerando unicamente seis 
ciclos productivos como resultado de los plazos para el envio-pago de nuestros 
productos.

PERIODO

- ’ . V 1 ' -L '1
PRODUCCION TRANSITO PAGO

2011 ENE 31,104.00
2011 FEB 31,104.00 31,104.00

{ 2011 MAR 31,104.00
! 2011 ABR 31,104.00 31,104.00

2011 MAY 31,104.00
2011 JUN 31,104.00 31,104.00
2011 JUL 31,104.00
2011 AGO 31,104.00 31,104.00
2011 SEP 31,104.00

! 2011 OCT 31,104.00 31,104.00
! 2011 NOV 31,104.00

2011 DIC 31,104.00 31,104.00
i VOLUMEN VENTAS 1 86 ,62 4.00 186 ,62 4.00 1 8 6 ,62 4.00

(UNIDADES)

b) El importe de las ventas proyectadas para el mercado nacional se determino tomando 
como referencia el ano 2009, periodo durante el cual la empresa produjo un total de 
8,875 unidades, de las cuales el 60% se comercializaron a $ 45.00 mientras que el restante 
a $ 70.00 por unidad. De esa manera calculamos un importe de venta equivalente a 
$466,000.00. Para los anos siguientes, los ingresos procedentes del mercado nacional se 
calcularon aplicando un porcentaje de aumento sobre el precio de venta del ano anterior; 
dichos porcentajes se detallan en seguida:
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DEL 2009 AL 2010 
DEL20T0AL2bil 
DEL 2011 A l  2012 
DEL. 2012 AL 2013 
DEL 2013 AL 2014 
DEL2bl4AL2015

2 .00%

Too%"
2 .91%
3738%
4 0̂3%
4763%

COSTO DE VENTAS

a)EI costo total de las exportaciones se determino de la siguiente manera:

a M M t i l l l P  , _ _ _ _ _ _ _ m m sim sm m t 2012 2014 ■ l l l l l
] %  INCREMENTO ANUAL 4.0% 4.0% 5.0% 5.0% 4.0% ;
| COSTO VARIABLE UNITARIO 27.57 27.64 27.71 27.77 27.57 j
' UNIDADES A PRODUCIR 186,624.00 186,624.00 186,624.00 186,624.00 186,624.00 j
i COSTO VARIABLE TOTAL $5,145,860.10 $5,158,210.96 $5,170,561.81 $5,182,912.67 $5,145,860.10 j

| % INCREMENTO ANUAL 0.0% 1.5% 0.3% 1.7% 0.4% j
j COSTOS FIJOS 2.55 2.59 l i 2.64 2.65 ji
: UNIDADES A PRODUCIR 186,624.00 186,624.00 186,624.00 186,624.00 186,624.00 j
i COSTOS FIJOS TOTALES $475,710.66 $482,846.32 $484,294.86 $492,527.87 $494,497.98 j

j GASTOS DE EXPORTACION
—........... -......... ...-...... . . . ..... — . . . . . . . - i_ _ _ _ _ _ _ _ f

i %  INCREMENTO ANUAL 0% 1.29% 0.67% 2.10% 0.90% i
: COSTO UNIT. EXPORTACi 3.13 3.17 3.19 3.26 3.29 1
| UNIDADES A PRODUCIR 186,624.00 186,624.00 186,624.00 186,624.00 186,624.00 j
j GASTOS DE EXPORTACION 584,047.85 591,582 07 595,545.67 608,052.12 613,524.59 !}

i CTO. PROD. EXPORTACIONES 6,205,619.00 6,232,639.00 6,250,402.00 6,283,493.00 6,253,883.00 |
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b) Para determinar el costo de ventas correspondientes a la fuente de ingreso ubicada en 
territorio nacional, se tomaron como punto de partida los costos proyectados para el 
ejercicio 2010, a los cuales se les aplico un porcentaje de incremento estimado conforme 
al nivel inflacionario, quedando como sigue:

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ESTIMADO INCREMENTO 0.0% 1 .0% 3.0% 3.5% 4.2% 4.2%
COSTO DE VENTAS 
NACIONALES 239,345.00 241,738.00 248,990.00 257,705.00 268,529.00 279,807.00

♦ CIFRAS EN MILES DE PESOS

GASTOS DE OPERACI6N

GASTOS DE OPERACI6N 2011 2012 2013 2014 2015

CONCEPTO $ $ $ $ $
SERVICIOS DE DISENO 56,743 1,135 1,158 1,193 1,223

MATERIALES DE ADMINISTRACION 123,700 127,411 129,959 133,858 137,204

SUELDO DE ADMINISTRADOR 152,124 159,730 162,925 167,813 172,008

GASTO DE PU BUG DAD 573,200 257,940 263,099 270,992 277,767

SEGURO EMPRESARIAL 128,340 128,340 130,907 134,834 138,205

GASTOS POR MANTENIMIENTO 136,800 145,008 147,908 152,345 156,154

SUELDOS DE SOCIOS 428,136 458,106 467,268 481,286 493,318

COMISIONESDE VENTA 465,120 474,422 483,910 498,427 510,888

SERVICIOS DE ASESORIA DE EXPORT. 154,008 157,088 160,230 165,037 169,163

SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES 94,680 96,100 98,022 100,963 103,487

GASTOS DE REPRESENTACION 456,900 530,004 540,604 556,822 570,743

GASTOS DE CERTIFICACION 77,200 772 787 811 831

INVESTIGACION Y DESARROLLO 185,000 190,550 194,361 200,192 205,197

TOTAL DE GASTOS DE OPERACI6n 3,031,951 2,726,606 2,781,138 2,864,573 2,936,188

Todos los gastos descritos en la tabla anterior estan relacionados con las actividades de 
venta tanto para territorio nacional como para el extranjero; para asignar los importes 
correspondientes a cada actividad se realizo un prorrateo considerando el volumen de 
operacion para cada una de ellas.
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GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros que se describen en los estados de resultados corresponden a los 
intereses generados del credito bancario y de la compra a credito de la maquinaria. En 
ambos casos el importe de la carga financiera fue determinada considerando el 
procedimiento de "intereses sobre saldos insolutos". Los intereses se determinaron como 
sigue:

CREDITO BANCARIO AftO 2011 ANO 2012 ANO 2013 AfiO 2014 ARO2015

MONTO DEUDA 1,771,044.00

COMPROMISO PAGO ANUAL 442,761.00 442,761.00 442,761.00 442,761.00 -

SALDO INSOLUTO 1,771,044.00 1,328,283.00 885,522.00 442,761.00

TASAINTERES 11% 11% 11% 11%

TOTAL INTERESES ANUALES 194,815.00 146,111.00 97,407.00 48,704.00

AMORT. S/ CAPITAL 442,761.00 442,761.00 442,761.00 442,761.00 -

TOTAL PAGO 637,576.00 588,872.00 540,168.00 491,465.00

CREDITO MAQUINARIA ANO 2011 AfiO 2012 AfiO 2013 ANO 2014 ANO 2015

SALDO INSOLUTO 400,000.00 320,000.00 240,000.00 160,000.00 80,000.00

INTERESES ANUALES 36,000.00 28,800.00 21,600.00 14,400.00 7,200.00

COMPROMISO PAGO ANUAL 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

TASAINTERES 9% 9% 9% 9% 9%

PAGO ANUAL 116,000.00 108,800.00 101,600.00 94,400.00 87,200.00

GASTOS FINANCIEROS 230,815.00 174,911.00 119,007.00 63,104.00 7,200.00

Derivado de que los intereses provienen de pasivos directamente relacionados con la 
actividad productiva para exportation, el importe de los mismos fue cargado en su 
totalidad a la utilidad de operation resultante de los ingresos por concepto de ventas al, 
extranjero.
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CARGA TRIBUTARIA

Para la determinacion de la carga tributaria obtuvimos el porcentaje de la misma 
conforme a lo siguiente:

CALCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA PARA LAS EXPORTACIONES (ESTIMADO)
IMPUESTOS 2011 2012 2013 2014 2015
ISR 30.0% 30.0% 29.0% 28.0% 28.0%

PTU 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

IETU 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%

IGE * 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 57.5% 57.5% 56.5% 55.5% 55.5%
*De acuerdo a su clasificacion arancelaria, esta 
exento.

CALCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA PARA LA VENTA NACIONAL * ESTIMADO
IMPUESTOS 2011 2012 2013 2014 2015
ISR 30.0% 30.0% 29.0% 28.0% 28.0%

PTU 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

IETU 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%

IVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 57.5% 57.5% 56.5% 55.5% 55.5%

Una vez obtenida el porcentaje de impuesto a aplicar sobre la utilidad de operacion, 
procedimos a calcular la utilidad antes de impuestos quedando como a continuacion se 
detalla:

HOJA DE CALCULO DE CARGA TRIBUTARIA
UT. ANTES IMPTOS EXP 3,855,840.00 4,741,118.00 5,334,695.00 5,947,502.00 6,714,493.00
UT. ANTES IMPTOS NAC 114,025.00 119,243.00 124,198.00 130,400.00 126,122.00

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015
IMPTO. EXPORTACIONES 5 7 .5% 57.5% 56.5% 55.5% 55.5%
IMPTO. NACIONAL 5 7 .5% 57.5% 5 6 .5% 55.5% 55.5%

IMPTO EXPORTAC $2,217,108.00 $2,726,142.00 $3,014,102.00 $3,300,863.00 $3,726,543.00
IMPTO NACIONALES $ 65,564.00 $ 68,564.00 $ 70,171.00 $ 72,372.00 $ 69,997.00

TOTAL IMPUESTOS $2,282,672.00 $2,794,706.00 $3,084,273.00 $3,373,235.00 $3,796,540.00
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BALANCES GENERALES PROYECTADOS
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ACTIVOS CIRCULANTE 5,652,829 7,227,349 9,555,935 12,065,633 15,745,947

CAJAYBANCOS 1,645,636 2,990,037 4,453,067 6,198,262 8,493,768

CLIENTES 2,179,360 2,265,013 2,179,206 2,280,115 2,355,789

INVENTARIOS 
ACTIVO NO

1,827,833 1,972,299 2,923,662 3,587,256 4,896,390

CIRCULANTE 1,447,464 4,012,051 6,230,768 8,839,500 10,808,471

MOBILIARIO Y EQUIPO 1,145,482 1,441,195 2,434,676 3,697,112 4,245,642

EQUIPO DE COMPUTO 
EQUIPO DE

25,876 88,841 130,205 162,756 203,445

TRANSPORTE 243,566 324,200 345,678 366,950 386,999

TERRENOS 0 1,855,089 2,164,118 2,445,453 2,549,697

EDIFICIOS 0 270,186 1,123,551 2,134,689 3,390,148

PATENTES 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

REGISTRO DE MARCA 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540

TOTAL ACTIVOS 7,100,293 11,239,400 15,786,703 20,905,133 26,554,418

PASIVOS
PASIVOS A C.P 522,761 522,761 522,761 522,761 80,000

PASIVOS A L.P 1,648,283 1,125,522 602,761 80,000 0

TOTAL DE PASIVO 2,171,044 1,648,283 1,125,522 602,761 80,000

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 959,384 959,384 959,384 959,384 959,384
UTILIDADES 
ACUMULADAS 
RESULTADO DEL

0 3,771,372 8,242,904 13,265,086 18,674,419

EJERCICIO 3,969,865 4,860,361 5,458,893 6,077,902 6,840,615
TOTAL CAPITAL 4,929,249 9,591,117 14,661,181 20,302,372 26,474,418
TOT. PAS. + CAPITAL 7,100,293 11,239,400 15,786,703 20,905,133 26,554,418

CUENTAS DE ORDEN

CARGA TRIBUTARY 2,282,672 2,794,706 3,084,273 3,373,235 3,796,540
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UTILIDADES NETAS

La utilidad reflejada en el balance general expresa el resultado del ejercicio sin haber sido 
disminuido el importe de los impuestos pagados. La utilidad neta queda de la siguiente 
manera:

UTILIDADES NETAS ANO 2011 ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 AftO 2015
NACIONALES 48,461 50,679 54,027 58,028 56,125
EXPORTACIONES 1,638,732 2,014,976 2,320,593 2,646,639 2,987,950
UTILIDAD NETA TOTAL 1,687,193 2,065,655 2,374,620 2,704,667 3,044,075

ANALISIS DE LA DETERMINACl6lM DEL CAPITAL CONTABLE

Las cifras que integran el balance general en el capital contable se determinaron como 
sigue:

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015
APORTACION SOCIAL 635,984 959.384 S59.384 959,384 959,384

UTILIDADES ACUMULADAS 0 3,969,865 8,631,733 13,701,797 19,342,988

UTILIDADES DEL EJERCICIO 3,969,865 4,860,361 5.458,893 6.077.S02 6,840,615

% DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS . 5% 834 834 1134 1134
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS S 198,493.00 S 388,829.00 5 436,711.00 S 668,569.00 S 752,468.00

DIVIDENDOS PAGADOS 158,493.00 388,829.00 436,711.00 668,569.00

UTILIDADES ACUMULADAS $ 3,771,372.001 $ 8,242.904.001 $ 13,265,086.001 $ 18,674,419.00

CAPITAL CONTABLE 4,605,849.00 "$ 9,5 91, llTOo]' $' 14.66~l~lEl.Qd $ 20,302,372~00[ "  ̂26,474,418̂ 00
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El capital inicial para el a no 2011 se calculo conforme a lo siguiente:

EL SOCIO FUNDADORO "ADMINISTRADOR" APORTA LOS SIGUIENTES RECURSCS
CAPITAL CON EL QUE TRABAJABA COMO PERSONA 
FISICA
LITILIDADESQUE GENERO COMO PERSONA FISICA

65,000
570.984

[TOTAL DE SU APORTACION SOCIO FUNDADOR 635.984!

RECURSOS FROCEDENTES DE APORTACION. CONFORME AL 
"FONDEO’:
FUENTE IMPCRTE > % DE APORTACION 
SO CI01 323,400 50%
SOCIO 2 323.400 50%

APORTACION ($) 
161700 
161.700

INUEVASAPORTACIONES PARA LA TRANSICION 323.400!

CAPITAL SOCIAL INICIAL PARA 2011 959,3841
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A continuacion se detallan los orfgenes y las aplicaciones de los recursos con los que 
contara la empresa por loscinco anos proyectados:

ife
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476,592 295,713 789,481 1,058,396 308,171

0 1,855,089 309,029 281,335 104,244
0 270,186 853,365 1,011,138 1,255,459

13,876 62,965 41,364 32,551 40,689
243,566 80,634 21,478 21,272 20,049
734,034 2,564,587 2,014,717 2,404,692 1,728,612
555,094 5,006,668 6,581,188 9,113,774 11,827,512
522,761 522,761 522,761 522,761 80,000

ifsV« Si & :5iY©Ta r-;s -k'i sm m m m

3«is8 p n g i s itelSSSSaSssB
m m m m a ssm ■ S ifcSS ? 701,701

00
80,000.00

115,335

442,761.00 442,761.00 442,761.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
3,969,865 4,860,361 5,458,893 6,077,902

Bmpeaasep®e®Fmm^@^i98P§•¥£«? Ills ?*  ̂c iy
638,096.00 4,492,626.00 5,383,122.00 5,981,654.00 6,157,902.00
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Para realizar un analisis mas amplio sobre el proyecto de exportation, a continuation se 

presenta un estudio considerando los estados financieros proyectados para cinco afios.

RAZONES DE LIQUIDEZ

PRUEBA DE CIRCULANTE

El indicador de la prueba circulante se determina como sigue:

ACTIVO CIRCULANTE
= -----------------------------------------------------------------= UNI DAD M ONETARIA

PASIVO CIRCULANTE

$5,529,429 $7,103,949 $9,636,535
2011=------------------------ = $10.58 2012 = ------------------------ = $13.59 2013 = ------------------------ = $13.59

$522,761 $522,761 $522,761

$12,350,273
2014 = ------------------------ = $23.63

$522,761

$16,270,946
2015 = ---------------------

$522,761
31.12

Derivado del analisis de los indicadores anteriores, podemos concluir que la empresa 

contara del 2011 al 2012, con un promedio de $12.00 disponibles por cada peso de 

compromises de pago a corto plazo. Pese a que la situation se vislumbra poco alentadora, 

podemos predecir que los resultados seran mas favorables para el 2014, afio en el cual se 

espera contar con un promedio de $21.00 de activos por cada peso de compromisos a 

corto plazo; adicionalmente predecimos una mejoria sustancial para finales del 2015, 

cuando se'pretende lograr una disponibilidad neta de activos a corto plazo de $31.12
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PRUEBA DELACIDO

El indicador de la prueba del acido se determina como sigue:

ACT. C IRCU  L. - I N VEN TAR IO S
-----------------------------------------------------------------= U N ID A D  M O N ETAR1A

PASIVO O R C U L A N T E

$3,724,996 $5,155,050 $6,712,873
2011=-------------------------= $7.13 2012 = ------------------------ = $9.86 2013 = ------------------------ = $12.84

$ 522,761 $522,761 $522,761

$8,563,017
2014=-------------------------= $16.38

$ 522,761

$10,974,057
2015 = ---------------------

$522,761
20.99

Para los proximos cuatro anos, la empresa contara con un promedio de 11.55 pesos de 

activos monetarios por cada peso de compromisos a corto plazo. Se preve mejorfa 

relevante para el quinto ano, ya que a finales de dicho ejercicio se pretende lograr un 

indicador equivalente a $ 20.99 pesos.

r a z 6 n d e  a p a l a n c a m ie n t o  

a n Au s is  d e  e n d e u d a m ie n t o

El indicador de endeudamiento sirve para determinar en que medida intervienen los 

pasivos para la constituir los bienes totales de la empresa, dicho indicador se obtiene 

como sigue:

P A S IV O  T O T A L
---------------------------------------- = U N ID A D  M O N E T A R IA
A C T I V O  T O T A L
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$2,171,044
2011 -------------------------- = $0.32

$6,776,893

$1,648,283 $1,125,522
----1-----!---------= $0.15 2013 = -------------------------= $0.07
$10,916,000 $15,463,303

$602,761 $80,000
2014=------------------------ = $0.03 2015 = -------------------------= $0.00

$20,581,733 $26,231,018

La empresa mantendra un sano manejo de sus finanzas toda vez que los ingresos que 

generara le permitiran cumplir cabalmente con sus obligaciones de pago; esto se refleja 

en el promedio del origen de sus recursos que del 2011 al 2014 sera de un promedio de 14 

centavos por cada peso de activo. Es importante mencionar que para finales del 2015 se 

espera que los recursos con los que opere la empresa provengan en su totalidad de las 

utilidades generadas en los ultimos cinco anos, esto como consecuencia del pago total de 

las obligaciones generadas en 2011.

RAZON DE ROTACI6N

ESTUDIO DE LA ROTACION DEL ACTIVO

La rotacion del activo se determina como sigue:

V E N T A S  N E T A S

A C T IV O  T O T A L
N O . D E  V E C E S

$13,679,988
2011 = -------------------------------------------

$6,776,893

$14,243,507
2.02 2012 = --------------------------------------------

$10,916,000
1.30

$14,867,146
2013 = --------------------

$15,463,303

$15,557,601
2014 = -------------------------= 0.76

$20,581,733

$16,317,693
2015 = -------------------------= 0.62

$26,231,018

0.96
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El resultado expresa que la empresa generara durante los siguientes cinco anos un 

promedio de 1.13 veces de ventas en relacion con los recursos involucrados con el 

proceso de produccion.

ANALISIS DE LA ROTACI6N DE INVENTARIOS

Este indice se determina conforme a lo siguiente:

COSTO DE VEN TAS 

IN V EN TA R IO S

NO. DE V EC ES

El valor de los inventarios se determino sumando al valor de inventario final, el valor del 

inventario inicial, el resultado se dividio entre dos, dando como resultado los inventarios 

promedios.

$6,447,357
2011 = ----------------------------

$ 909,466

$6,481,629 $6,508,108
7.09 2012 = --------------------------- 3.45 2013 = -------------------

$1,876,666 $2,436,280

$6,552,022
2014 = ------------------------ = 1.95

$3,355,459

$6,533,690
2015=-------------------------= 1.44

$4,542,072

2.67

Lo anterior significa que la inversion en inventarios del 2011 al 2015 se transformara en 
promedio 3.32 veces en efectivo o en cuentas por cobrar en el mismo periodo.

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

Los periodos promedio en que los clientes liquidan sus cuentas pendientes de pago se 
calculan como sigue:
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V E N T A S N  E T A S  A  C R E D IT O
--------------------------------------------------- =  N O . D E  D IA S

C U E N T A S P O R  C O B R A R

$10,396,791.88
2011 = ------------------------ = 5.00

$2,079,360.00

, $10,825,065.32
2012 = -----------------------------------------------

$2,165,013.00

$11,299,030.96
5.00 2013 = -------------------------= 5.00

$2,259,806.00

$11,823,776,76
2014 = -------------------------= 5.00

$2,364,755.00

$12,401,446.68
2015 = ------------------------ = 5.00

$2,480,289.00

Con los datos expuestos en la tabla anterior podemos concluir que la empresa tardara un 
promedio de 5 dias en recuperar el valor de las operaciones efectuadas a credito; esto se 
deriva de lasfacilidades de cobro que otorga el negociar mediante una carta de credito.

RAZONN DE PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

La productividad de los recursos invertidos por los socios se determina como sigue:

U T IL  I D A D  N E T A
------------------------------------------ =  U N I D A D  M O N  E T A R IA
C A P IT A L  S O C IA L

$1,687,193
2011 = -------------------------= $1.76

$959,384

$2,065,655 $2,374,620
2012 = ------------------------ = $2.15 2013 = ------ ----------------- = $2.48

$959,384 $959,384

$2,704,667
2014 = -------------------------= $2.82

$ 959,384

$3,044,075
2015 = -------------------------= $3.17

$ 959,384

La razon anterior indica que por cada peso que los socios inviertan durante los proximos 

cinco anos, obtendran un promedio de una utilidad neta de $2.48 pesos.
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RAZONES DE RENTABILIPAD

GANANCIA POR UNIDAD VENDIDA

La ganancia por unidad vendidase expresa en porcentaje y es calculada como sigue:

U T IL ID A D  N E T A
--------- ;-------------------------------- = U N ID A D P O R C E N T U A L
V E N T A S  N E T A S

$1,687,193
2011 =------------------- = 12%

$13,679,988

$2,065,655
2012 = ------------------------------

$14,243,507

$2,374,620
15% 2013 = ------------------------- = 16%

$14,867,146

$2,704,667 , $3,044,075
2014 = -------------------------= 17% 2015=------------------------- = 19%

$15,557,601 $16,317,693

Por cada peso que la empresa obtiene derivado de la venta de sus productos genera una 
utilidad neta promedio del 16% sobre unidad vendida. Como se puede apreciar, este 
indicador resulta ser menor al resultante para las ventas nacionales en los estados 
financieros historicos, la causa de esta variacion tiene su antecedente en que a partir del 
2011 se pretende evolucionar de una persona fisica hacia una persona moral, lo cual 
incrementa la carga tributaria e impacta directamente en las utilidades netas. Sin 
embargo, la empresa contara con los recursos necesarios para hacer frente a sus 
compromises de pago, al mismo tiempo que le da continuidad a su estrategia a largo plazo 
para incrementar su participacion en el mercado global.
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PERIODOS FLUJOS FUTUROS
1 $ 1,164,432.00
2 $ 1,344,401.00 i
3 $ 1,463,030.00
4 $ 1,745,195.00 i
5 $ 2,295,506.00

TASA DE REFERENCIA 6% !
VALOR PRESENTE DE FLUJOS FUTUROS $6,621,114.58 |
TIR 70% !
VALOR PRESENTE NETO $ 4,850,070.58

CONCLUSION

a nAl is is  DEL VPN.

Se acepta el proyecto ya que es positivo el resultado, derivado del analisis de los flujos de 

efectivo futuros trasladados a valor presente se concluye que es un proyecto viable, toda 

vez que se recupera la inversion.

ANALISIS DE LATIR

Se acepta el proyecto en virtud de que la TIR es mayor que la tasa de referencia de 6%, 

significa que el proyecto tiene una rentabilidad mayor que la tasa de descuento, por lo 

tanto es mas conveniente la inversion.
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5. RESUMEN EJECUTIVO
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S'it /Vft r;'L, J
El presente trabajo tiene por objeto realizar un analisis exhaustive* del aspecto de los 

mecanismos que permitan incorporar al mercado global a la empresa que Neva por 

nombre comercial *Grupo Alimentos Funcionales Soria (GRAFUSO), con domicilio en la 

calle Melchor Ocampo 18-2 colonia centro, en el municipio de Coatepec, Veracruz; cuyo 

titular es el Ing. Edgar Bonifacio Oloarte que tributa con calificativo de persona fisica.

La empresa como parte de su estrategia de expansion hacia el mercado global tiene 

comprendido como una prioridad para el ejercicio 2011 transformarse en una sociedad, 

para de esta manera estar en posibilidad de acceder a mejores creditos e incrementar el 

nivel de produccion.

Esta empresa surge con la integracion de estudiantes y cientificos de la facultad de 

nutricion, los cuales, posterior al premio obtenido en un curso denominado "DESARROLLO 

DE NUEVOS PRODUCTOS" dentro de la Universidad Veracruzana, deciden emprender un 

negocio solo con la firme conviccion de coadyuvar a mejorar la salud de la poblacion.

En seguida se relata algunos de los hechos que han sido pilares en la constitucion de la 

empresa.

2004 GRAFUSO (Grupo de Alimentos Funcionales Soria) Inicia actividades con la linea de 

productos mermeladas y tes SORIA VID, siendo una empresa 100 % Veracruzana, que se 

dedica a la investigacion, elaboration y comercializacion de alimentos y bebidas 

funcionales, relacionados con la prevention y mejoramiento de la salud, que otorgan 

diversos beneficios terapeuticos, ayudando a tratar algunas enfermedades como: colitis, 

gastritis, cancer, colesterol, trigliceridos, diabetes, etc.
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2008 Se suman 2 li'neas de productos SALSAS ITA y CAFE NOXIPA, a lo largo de estos 
anos GRAFUSO se ha comprometido no solo en desarrollar y crecer en el aspecto tecnico 

para el mejoramiento y el desarrollo de nuevos productos, si no tambien han apostado 
en la constante capacitacion, asi como el registro de marca de cada producto ante el IMPI.

Mision

Ser una empresa comprometida en la elaboracion y venta de alimentos funcionales, como 
un medio de prevencion y tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas y 
oncologicas, basandose en las mas altas normas de calidad logrando de este modo 
asegurar la entera satisfaction del consumidor.

Vision
Ser una empresa reconocida en nuestro pafs por su compromiso y responsabilidad en la 
elaboracion y venta de alimentos funcionales que compita en los mercados globales con 
productos de calidad que satisfagan ampliamente las necesidades de nuestros clientes.

Objetivo general

Analizar los mercados globales para competir a traves de la elaboracion y venta de 
alimentos funcionales de calidad que satisfagan de manera integral las necesidades del 
cien por ciento de nuestros clientes, posicionando a la empresa dentro del mercado 
que ofrezca mayor potencial para la exportation Mermelada Soria Vid , 
incrementando la rentabilidad del negocio.
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ESTRUCTURA DEL CAPITAL

Los recursos con los que cuenta actualmente la empresa han sido el resultado de las 

aportaciones efectuadas por el dueno, aunado a las acumulaciones del capital, producto 

de la trayectoria operativa de la empresa llena de exito y con amplias posibilidades de 

sobresalir en el mercado global.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Grupo Alimentos Funcionales Soria es una empresa familiar, integrada por 8 personas que 

realizan la labor tecnica inherente a la investigation, produccion y comercializacion de 

productos funcionales. En GRAFUSO se cuenta con manuales administrativos que sirven 

de gui'a en la actuation del personal en lo tocante a produccion y ventas.

CALIDAD

La empresa dispone para el desarrollo de sus actividades de personal que goza de un 

entrenamiento tecnico adecuado para el ejercicio de sus funciones lo cual contribuye a la 

mejora continua prevaleciendo el espmtu de innovation tecnologica y la incorporation de 

los conocimientos recientes a la produccion actual.

Adicionalmente, cabe mencionar que la empresa se encuentra sujeta a diversas normas 

oficiales mexicanas que son garantes de la calidad del producto. El esmero que se tiene 

por lograr cada dia un producto de mayor calidad ha hecho acreedora de diversos 

reconocimientos a la empresa GRAFUSO, sucesos que dejan en claro las aspiration 

constante hacia el logro de una produccion que atienda los requerimientos de la sociedad.
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MERMELADAS SORIA VID

Es una marca perteneciente al grupo GRAFUSO, dicha empresa despues de varios anos de 

investigacion es la primera en incorporar el aceite de limoneno en los alimentos, en este 

caso al te y mermelada de pina, resultando ser el producto estrella ya que se demuestra 

que previene el cancer y algunas otras enfermedades.

Ademas cuenta con una gama de mermeladas de frutas y hierbas no convencionales, que 

sin descuidar el sabor ofrecen beneficios terapeuticos, los productos pueden ser 

consumibles por todas las personas de todas las edades logrando beneficios significativos 

en su salud, especialmente, personas que padecen diabetes, ya que son elaborados con 

frutas naturales de temporada, no contienen saborizantes ni colorantes artificiales.

Este tipo de productos ademas de nutrir tienen beneficios fisiologicos adicionales, esto se 

debe a que contienen algunos compuestos quimicos llamados genericamente 

"fitoqulmicos", que son utiles para el organismo.

Al ser un producto benefico no tiene que ser recetados por un medico y ademas de tener 

propiedades curativas es de accion preventiva, hace que los clientes potenciales sea un 

amplio mercado, aunado a esto el sabor de la mermelada y te, es agradable.

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCI6N

La linea de productos de la empresa esta caracterizada por contar como materia prima 

ingredientes naturales y de calidad. A continuacion se detallan los productos y los 

beneficios que se pueden obtener a traves del consumo de los mismos:
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• Cancer
TE Y MERMELADA DE PINA • Protector del tejido pulmonar

CIRUELA CONSABILA

NOPAL CON PINA

ARANDANO

MANGO Y FIBRA

UVA

Asma
Tos
Bronquitis
Gripa.
Hipertension arterial. 
Estrenimiento.

Problemas de estrenimiento. 
Colitis

Colesterol 
Trigliceridos 
Glucosa sanguinea 
Control de peso
Control sfntomas de la diabetes. 
Apta para diabeticos 
Rico en antioxidantes

Flora Intestinal

Previene Infarto de miocardio

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Las caracteristicas que se destacaran de la mermelada Soria Vid para posicionarlo en la 

mente del consumidor seran:

• Elaborados con frutas Naturales de las mas alta calidad.

• No contiene azucares, ya que es endulzado con miel de agave de la mas alta 
calidad.

• No contienen saborizantes, colorantes artificiales, ni conservadores.

• Es un alimento nutritivo y saludable.
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• Ayuda a prevenir enfermedades cronicas degenerativas como el cancer

• ofrece beneficios terapeuticos para la salud.

• Ideal para la persona con diabetes y publico en general.

• Se puede consumir de dos formas (en Te y en mermelada)

• catalogo nutrimental gratis.

NECESIDADES QUE SATISFACE:

• Su variedad de sabores exoticos y no tradicionales, con un buen sabor.

• Por ser un alimento funcional que otorga beneficios a la salud y previene 
enfermedades diversas.

• Porque puede ser consumida de dos formas, mermelada y te, de manera rapida e 
instantanea.

• Puede ser consumida a cualquier hora del dfa sin ser perjudicial para la salud.

• A diferencia de la fruta fresca, la mermelada tiene un periodo de vida largo.

• Empaque atractivo a simple vista, pudiendola obsequiar como regalo.

• Varios sabores en una sola compra.

Mediante el analisis de la situation actual de la empresa se pretende desarrollar este 

proyecto para exportation como un medio a traves del cual la empresa logre hacer uso de 

su capacidad productiva para poder incorporarse de manera exitosa al mercado global y 

darle continuidad a sus deseos de crecimiento.

144



MERMELADAS FUNCIONALES

Para lograr lo anterior fue necesario realizar un estudio de mercado, para identificar aquel 

pais que verdaderamente represente una oportunidad favorable para hacer negocios,

resultando elegida la ciudad Shanghai, perteneciente a ia republica popular China.

Posteriormente, se efectuo el analisis de la empresa y de su capacidad productiva para 

determinar la posibilidad de cumplir con los requerimientos del mercado seleccionado; en 

virtud de que se cumplia con dicho requerimiento, se procedio a realizar el analisis 

financiero del cual se desprende la viabilidad del mismo.

Mermeladas 100% natural su presentacion en el mercado Chino sera en paquete de 168 
Producto g con 6 frascos que contienen 28g c/u donde se incluyen 6 sabores diferentes de 
Ofertado mermeladas y un te.

Es un producto que asegura su completa comercializacion pues cuenta con registro de 
patente (en proceso), tabla nutrimental, codigo de barras y la nom-051-scfi/ssal-2010 de 
etiquetado, la nom-130-ssal-1995 de envasado, la nom-120-ssal-1994 practicas de 
higiene y la nom-030-scfi-2006 de informacion comercial -etiqueta.

En el afan de crecer a nivel internacional se pretende obtener la certificacion, para el j 
uso del sello "Mexico calidad suprema", y la norma kosher. j

Oferta
Exportable Grupo Grafuso estima que cuenta con una oferta de 6000 kg de su producto lo que I 

equivale a 35,200 paquetes de 168 g.

Precio Segun los costos estimados y comparando la competencia (mencionado anteriormente ) j
estimado del Pa's importador el precio sugerido es de $70.73 MXN j
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Desde el punto de vista sanitario, la seleccion de Shanghai, como mercado meta obedece 

principalmente a que su poblacion enfrente serios problemas relacionados con el 

sobrepeso, dentro de los cuales se puede destacar la diabetes tipo 2.

Por otra parte, fue considerado el aspecto geografico-economico de la ciudad, resultando 

Shanghai, toda vez que al ser una ciudad costera, su poblacion es caracterizada por poseer 

un alto poder adquisitivo y gran preferencia por los productos importados como 

consecuencia de su transition al estilo de vida occidental.

En el criterio psicograficos, se segmento a la clase media alta y alta de entre 30 y 45 

pues la influencia de occidente ha sido relevante, especialmente en los jovenes, 

profesionales y ejecutivos de empresas multinacionales, que presentan cambios en sus 

gustos habituales al demandar alimentos procesados y de marcas internacionales.

El consumidor de clase media alta, esta conformado por personas que gastan mas en 

bienes que les generan mayor estatus social y son considerados de gustos experimentales, 

ya que estan dispuestos a pagar mas por una marca nueva, pero si no llenan sus 

expectativas no la vuelven a adquirir.

Cabe destacar que las tres segmentos clase media alta y alta , comprenden edades de 

entre 30 y 45 a nos , edades donde prevalece con mayor indice la diabetes en china.
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CANAL DE COMERCIALIZACION Y MARGENES DE UTILIDAD

A continuacion se muestra la representacion de los canales de comercializacion del 
productoy sus respectivos margenes de utilidad:

GRUPOGRAFUSO 

MERMELADAS SORIA VID 

(GERENTE COMERCIAL) 

MARGEN DE UTILIDAD: 120%

"DISTRIBUIDORA ENALIMENTOS GOURMET" 

MARGEN DE UTILIDAD: 30%

SUPERMERCADOS ESPECIALIZADOSOTIENDAS ■ 
GOURMET.

MARGEN DE UTILIDAD: 40%

______ :________________ ______________ j

CONSUMIDOR FINAL 

SHAINGANES

CLASE MEDIA ALTA YALTA j
!

__________________________________________________________________  J

I

1 4 7
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FUENTES DE FOIMDEO

Los recursos necesarios para llevar a cabo la exportacion se determinaron como sigue:

>a~’' »v‘ m s s '
APORTACIONES DE CAPITAL $ 323,400.00
CREDITO BANCARIO $1,447,644.00
TOTAL $1,771,044.00

El estado de resultados derivado de las operaciones de exportacion, junto con las 

actividades para el mercado nacional quedara de la siguiente manera:
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INGRESOS 
VENT AS NETAS 1 3 ,6 7 9 ,9 8 8 1 4 ,2 4 3 ,5 0 7 1 4 ,8 6 7 ,1 4 6 1 5 ,5 5 7 ,6 0 1 1 6 ,3 1 7 ,6 9 3

NACIONALES 480,073 494,475 511,782 533,277 555,675
EXPORTACIONES 13,199,915 13,749,032 14,355,364 15,024,324 15,762,018

COSTOS DE VENTA 6 ,4 4 7 ,3 5 7 6 ,4 8 1 ,6 2 9 6 ,5 0 8 ,1 0 8 6 ,5 5 2 ,0 2 2 6 ,5 3 3 ,6 9 0

NACIONALES 241,738 248,990 257,705 268,529 279,807
EXPORTACIONES 6,205,619 6,232,639 6,250,403 6,283,493 6,253,883

UTILIDAD BRUTA 7 ,2 3 2 ,6 3 1 7 ,7 6 1 ,8 7 8 8 ,3 5 9 ,0 3 8 9 ,0 0 5 ,5 7 9 9 ,7 8 4 ,0 0 3

NACIONALES 238,335 245,485 254,077 264,748 275,868
EXPORTACIONES 6,994,296 7,516,393 8,104,961 8,740,831 9,508,135

GASTOS DE OPERAC. 3 ,0 3 1 ,9 5 1 2 ,7 2 6 ,6 0 6 2 ,7 8 1 ,1 3 8 2 ,8 6 4 ,5 7 3 2 ,9 3 6 ,1 8 8

NACIONALES 124,310 126,242 129,879 134,348 149,746
EXPORTACIONES 2,907,641 2,600,364 2,651,259 2,730,225 2,786,442

UTILIDAD DE OPERAC. 4 ,2 0 0 ,6 8 0 5 ,0 3 5 ,2 7 2 5 ,5 7 7 ,9 0 0 6 ,1 4 1 ,0 0 6 6 ,8 4 7 ,8 1 5

NACIONALES 114,025 119,243 124,198 130,400 126,122
EXPORTACIONES 4,086,655 4,916,029 5,453,702 6,010,606 6,721,693

GASTOS FINANCIEROS 2 3 0 ,8 1 5 174 ,911 119 ,007 6 3 ,1 0 4 7 ,2 0 0

NACIONALES 0 0 0 0 0
EXPORTACIONES 230,815 174,911 119,007 63,104 7,200
OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
TOTAL 2 3 0 ,8 1 5 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES IMP. 3 ,9 6 9 ,8 6 5 4 ,8 6 0 ,3 6 1 5 ,4 5 8 ,8 9 3 6 ,0 7 7 ,9 0 2 6 ,8 4 0 ,6 1 5

NACIONALES 114,025 119,243 124,198 130,400 126,122
EXPORTACIONES 3,855,840 4,741,118 5,334,695 5,947,502 6,714,493

CARGAS TRIBUTARIAS 2 ,2 8 2 ,6 7 2 2 ,7 9 4 ,7 0 6 3 ,0 8 4 ,2 7 3 3 ,3 7 3 ,2 3 5 3 ,7 9 6 ,5 4 0

NACIONALES 65,564 68,564 70,171 72,372 69,997
EXPORTACIONES 2,217,108 2,726,142 3,014,102 3,300,863 3,726,543

UTILIDAD NETA 1 ,6 8 7 ,1 9 3 2 ,0 6 5 ,6 5 5 2 ,3 7 4 ,6 2 0 2 ,7 0 4 ,6 6 7 3 ,0 4 4 ,0 7 5

NACIONALES 48,461 50,679 54,027 58,028 56,125
EXPORTACIONES 1,638,732 2,014,976 2,320,593 2,646,639 2,987,950
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RAZONES FINANCIERS  

RAZON DE LIQUIDEZ

PRUEBADE CIRCULANTE

El indicador de la prueba circulante se determina como sigue:

ACTIVO CIRCULANTE
= -------------------------------------------------------------------- U N ID A D M O N ET A R IA

PASIVO CIRCULANTE

$5,529,429 $7,103,949
2011=------------------------ = $10.58 2012 = ------------------------- = $13.59

$522,761 $522,761

$12,350,273 $16,270,946
2014=------------------------ = $23.63 2015 = ------------------------- = 31.12

$522,761 $522,761

Derivado del analisis de los indicadores anteriores, podemos concluir que la empresa 

contara del 2011 al 2012, con un promedio de $12.00 disponibles por cada peso de 

compromisos de pago a corto plazo. Pese a que la situacion se vislumbra poco alentadora, 

podemos predecir que los resultados seran mas favorables para el 2014, afio en el cual se 

espera contar con un promedio de $21.00 de activos por cada peso de compromisos a 

corto plazo; adicionalmente predecimos una mejori'a sustancial para finales del 2015, 

cuando se pretende lograr una disponibilidad neta de activos a corto plazo de $31.12

$9,636,535
2013 = ------------------------ = $13.59

$522,761
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APALANCAMIENTO FINANCIERO

El indicador de endeudamiento sirve para determinar en que rnedida intervienen los

pasivos para la constituir los bienes totales de la empresa, dicho indicador se obtiene
*

como sigue:

PASI V O  T O T A L
------ 1--------------------------------- =  U N ID A D  M O N E T A R IA
A C T IV O  T O T A L

$2,171,044 $1,648,283 $1,125,522
2011=-------------------------= $0.32 2012 = -------------------------= $0.15 2013 = -------------------------= $0.07

$6,776,893 $10,916,000 $15,463,303

$602,761 $80,000 ,
2014 = -------------------------= $0.03 2015 = -------------------------= $0.00

$20,581,733 $26,231,018

La empresa mantendra un sano manejo de sus finanzas toda vez que los ingresos que 

generara le permitiran cumplir cabalmente con sus obligaciones de pago; esto se refleja 

en el promedio del origen de sus recursos que del 2011 al 2014 sera de un promedio de 14 

centavos por cada peso de activo. Es importante mencionar que para finales del 2015 se 

espera que los recursos con los que opere la empresa provengan en su totalidad de las 

utilidades generadas en los ultimos cinco anos, esto como consecuencia del pago total de 

las obligaciones generadas en 2011.
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RENTABIUDAD

GANANCIA POR UNIDAD VENDIDA

La ganancia por unidad vendida se expresa en porcentaje y es calculada como sigue:

U T IL ID A D  N E T A
=  ----------------------------------------------------------- =  U N ID A D  P O R C E N T U A L

V E N T A S  N E T A S

i

$1,687,193
2011 =------------------- = 12%

$13,679,988

$2,065,655
2012 = ------------------------------

$14,243,507

$2,374,620
15% 2013 = -------------------------= 16%

$14,867,146

$2,704,667
2014 = -------------------------= 17%

$ 15,557,601

$3,044,075
2015 = ----------------------

$16,317,693
19%

Por cada peso que la empresa obtiene derivado de la venta de sus productos genera una 
utilidad neta del 16% sobre^ unidad vendida. Como se puede apreciar, este indicador 
resulta ser menor al resultante para las ventas nacionales en los estados financieros 
historicos, la causa de esta variacion tiene su antecedente en que a partir del 2011 se 
pretende evolucionar de una persona ffsica hacia una persona moral, lo cual incrementa la 
carga tributaria e impacta directamente en las utilidades netas. Sin embargo, la empresa 
contara con los recursos necesarios para hacer frente a sus compromises de pago, al 
mismo tiempo que le da continuidad a su estrategia a largo plazo para incrementar su 
participation en el mercado global.
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VALOR PRESENTE NETO YTASA INTERNA DE RETORNO

PERIODOS FLUJOS FUTUROS
1 $ 1,164,432.00 |
2 $ 1,344,401.00
3 $ 1,463,030.00 1
4 $ 1,745,195.00
5 $ 2,295,506.00 i

TASA DE REFERENCIA 6% |
VALOR PRESENTE DE FLUJOS FUTUROS $6,621,114.58 |
TIR 70% i
VALOR PRESENTE NETO $ 4,850,070.58 j

CONCLUSION

ANALISIS DEL VPN

Se acepta el proyecto ya que es positivo el resultado, ya que derivado del analisis de los 

flujos de efectivo futuros trasladados a valor presente se concluye que es un proyecto 

viable, toda vez que se recupera la inversion.

ANALISIS DE LATIR

Se acepta el proyecto en virtud de que la TIR es mayor que la tasa de referenda de 6%, 

significa que el proyecto tiene una rentabilidad mayor que la tasa de descuento, por lo 

tanto es mas conveniente la inversion.
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A N E X O S

ANEXO 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA

El contrato de compraventa que realizara Grupo Grafuso sera un contrato de distribution pues 
esta dirigido a las Distribuidora en Alimentos Gourmet, pues segun el estudio de mercado 
realizado ellos son nuestros posibles clientes, por lo que se propone el siguiente contrato de 
compra-venta para concretar la negotiation:

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS -DISTRIBUCION

Contrato de compraventa que celebra por una parte la empresa 1 representada en este acto por 2 
y por la otra empresa 3 representada por 4 a quienes en lo sucesivo se les denominara como "La 
vendedora" y "La compradora" respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y 
clausulas.

DECLARACIONES

DECLARA GRUPO GRAFUSO S.C DE C.V

Que es una sociedad cooperativa legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 
Republica Mexicana el 15 de Marzo del 2004, segun consta en la escritura publica numero XXXX 
pasada ante la fe del notario publico, el numero 6 licenciado Jose Mondragon Salas de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz.

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de investigation, 
desarrollo de productos, comercializacion y exportation de productos para nutrition celular.

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las 
actividades a que se refiere la declaration que antecede.

Que el Gerente de Comercial Maria del Carmen Carrillo Anastasio, es su legitimo representante y 
en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representada en los terminos del mismo.

Que tiene su domicilio en Calle Melchor Ocampo col. centro Coatepec, Veracruz, Mexico, mismo 
que senala para todos los efectos legales a que haya lugar.

DECLARA LA DISTRIBUIDORA EN ALIMENTOS GOURMET

Que es una empresa constituida de acuerdo a las leyes en La Republica Popular de China y que se 
dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los productos a que se 
refiere la declaration II del Grupo Grafuso S.C de C.V.
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Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del presente contrato.

Que el XXXXX es su legitimo representante y esta facultado para suscribir este contrato.

Que tiene su domicilio en la ciudad de XXXX, China mismo que senala para todos los efectos 
legales a que haya lugar.

Ambas partes declaran: que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere 
el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.-Objeto del contrato. Por medio de este instrumento Grupo Grafuso S.C de C.V. se obliga 
a vender y La Distribuidora en Alimentos Gourmet a adquirir las Mermeladas Soria Vid en la 
cantidad total de 1296 cajas en su presentacion para la venta final:
-PRESENTACION EN PAQUETE: 1296 cajas con 24 paquetes, cada paquete incluye seis piezas de 28 
grs de cada sabor.
Y que dichos productos tienen el certificado de la norma estandar de etiquetado, de etiquetado 
para los Productos Nutritivos Especiales, la norma de envasado y demas regulaciones.

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que La Distribuidora 
Especializada en Alimentos Gourmet, se compromete a pagar sera la cantidad de $ 2, 
199,985.92MN CFR puerto de Shanghai, INCOTERMS, 2000CCI, importe por el primer mes de 
venta.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea afectado por 
variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, politicas o sociales 
extremas en el pais de origen o el de destino, en perjuicio de cualquiera de las partes.

TERCERA.- Forma de pago. La Distribuidora en Alimentos Gourmet, se obliga a pagar a Grupo 
Grafuso S.C de C.V. el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito 
documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 
siguientes:
Factura comercial, pedimento de exportacion, certificado de pais de origen, conocimiento de 
embarque, lista de empaque, certificado de inspeccion, certificados de calidad.

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, La Distribuidora en Alimentos Gourmet, se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de 
credito en las condiciones antes senaladas en el banco SCOTIABANK INVERLAT ubicado en las 
Palmas 2, Jardines de las Animas, CP 91190 de la ciudad de Xalapa Veracruz, Mexico, con una 
vigencia de 25 dias habiles.

Los gastos que se origen por la apertura y manejo de la carta de credito,,seran pagados por la La 
Distribuidora en Alimentos Gourmet.
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CUARTA.- Envase y embalaje de las mercandas. Grupo Grafuso S.C de C.V. se obliga a entregar las 
mercancfas objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda anterior 
cumpliendo con las especificaciones siguientes: empacado en cajas corrugadas de carton con 
separadores y esquineros de protection, cada caja debera contener 24 piezas o 24 paquetes con 
seis piezas, incluye cada pieza o paquete un catalogo, cada caja distribuida en pallets de plastico.

QUINTA.-Fecha de entrega. Grupo Grafuso S.C de C.V. se obliga a entregar las mercandas a que se 
refiere este contrato dentro de los 30 dias posteriores a la fecha en que reciba la confirmation de 
la carta de credito que se menciona en la clausula tercera del presente contrato.

SEXTA.- Patentes y marcas. Grupo Grafuso S.C de C.V. declara y La Distribuidora en Alimentos 
Gourmet ,reconoce que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente 
registrados al amparo de la patente numeros 10900 y la marca 237 ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI).

La Distribuidora en Alimentos Gourmet se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la 
ayuda que sea necesaria a Grupo Grafuso S.C de C.V. a costa riesgo de esta ultima, para que las 
patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en el pals de 
China.

Asimismo, La Distribuidora en Alimentos Gourmet, se compromete a notificar a Grupo Grafuso S.C 
de C.V, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dichas patente y 
marca durante la vigencia del presente contrato a fin de que Grupo Grafuso S.C de C.V pueda 
ejercer los derechos que legalmente le correspondan.

SEPTIMA.- vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que Grupo Grafuso S.C de 
C.V haya entregado la totalidad de la mercanda convenida en la clausula primera; y La 
Distribuidora en Alimentos Gourmet, haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su termination.

OCTAVA.-Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir este contrato en el caso 
de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para 
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias siguientes al aviso, notification o 
requerimiento que la otra parte de haga en el sentido que proceda a reparar el incumplimiento de 
quesetrate.

La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra, cumplido que sea el 
termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, en forma 
anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que una de ellas fuere 
declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de 
insolvencia.
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DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o termination de este contrato no afectara 
de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con anterioridad, o de 
aquellas ya formadas que, por naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, 
deban diferirse a la rescision o termination del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- Cesion de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.-Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no sera 
imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y 
convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales 
podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 
suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.

DliCIMA TERCERA.- Legislation aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la Republica Mexicana, 
particularmente lo dispuesto en la Convention de Naciones Unidas sobre los contratos de 
Compraventa Internacional de mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas comerciales 
reconocidos por estas.

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. EL organismo arbitral sera el Centro de Arbitraje de Mexico (CAM). 
Todas las desavenencias que deriven de este contrato seran resueltas definitivamente de acuerdo 
con las reglas de Arbitraje del centro de Arbitraje de Mexico (CAM), por uno o mas arbitros 
nombrados conforme a dichas reglas. El lugar de arbitraje sera en Mexico Distrito Federal, y el 
idioma que se utilizara en el procedimiento arbitral sera en el idioma ingles.

DECIMA QUINTA.- Distribution. Se obliga la Distribuidora en Alimentos Gourmet, colocar la 
totalidad de la mermelada Soria Vid sin ninguna modification en su presentation o contenido, en 
las principales Tiendas o Supermercados especificados en el anexo 1, de la ciudad de Shanghai en 
China. Ademasdicha distribution no debera de salir del territorio de Shanghai, China.

Se firma este contrato en la ciudad de a los___ dias del mes de_____ de___________ L

MARIA DEL CARMEN CARRILLO 
ANASTACIO

Anexos : anexo l)lista de tiendas Gourmet y supermercados especialistas, anexo 2)reglamento 
CAM, anexo 3)Especificaciones del producto, listado principales tiendas gourmet y supermercados 
especializados.
nota: el presente documento se presenta en version ingles y espanol.

LAVENDEDORA LA COMPRADORA

GRUPO GRAFUSO S.C DE C.V 
GERENTE COMERCIAL

Distribuidora en alimentos 
gourmet.
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ANEXO 2

CARTA DE OFERTA- OFERTA FORMAL
GRUPO GRAFUSO  

Calle Melchor Ocampo 
Colonia Centro 

Coatepec, Veracruz, Mexico 
Tel. Cel. (044) 22 81 38 8596 

E-mail: grafuso<S>hotmail.com 
Coatepec, Veracruz a 25 de febrero de 2010

DISTRIBUIDORA ALIMENTOS GOURMET 
SHANGHAI, CHINA.
PRESENTE

Por este medio Grupo Grafuso, empresa 100% Mexicana, pone a sus ordenes una gama de 
mermeladas funcionales que ofrecen beneficios para la salud, cabe mencionar que el producto 
cumple con las normas de etiquetado, envasado, fumigacion de pallets, y las demas normas de 
inocuidad requeridas para la penetracion a ese mercado

A continuacion se le presenta datos del producto:

Cada paquete induye un mini catalogo con informacion nutrimental del

presentacion en paquete: Paquete con 6 frascos combinados de 28 g cada 
ijt frasco.
fe v

f§ Oferta maxima 1296 cajas.Z -PRESENTACION EN PAQUETE: cajas con 24 paquetes, cada paquete incluye 
seis frascos de 28g de cada sabor ( incluye la presentacion de te).
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Mi'nimo 600 cajas con 24 paquetes, cada paquete induye seis frascos de 28g 
de cada sabor induye la presentation de te).

Hacer pedidos 30 di'as antes a la fecha esperada de entrega.

30 dfas, una vez levantado el pedido.

Mediante pleno acuerdo se utiliza CFR Shanghai.

La forma de pago es por una carta de credito, una vez certificado los 
documentos, el plazo de pago depende del banco notificado.

$70.73 MN

."jffff Dirigido a la clase media alta y alta, personas que cuiden su salud, de todas las
edades, y en especial personas con diabetes.

| A este documento se anexa un catalogo donde se describen los beneficios 
jjjjj& li  terapeuticos y preventivos que proporciona cada sabor.

___ _________
Esperando le interese comercializar nuestros productos, agradecemos su atencion a la presente y
esperamos contactarlo.

Atentamente

GRUPO GRAFUSO 
MERMELADAS SORIA VID 

GERENTE COMERCIAL 
MARIA DEL CARMEN CARRILLO ANASTACIO

ANEXO: A este documento se anexa un catalogo donde se describen los beneficios terapeuticos y 
preventives que proporciona cada sabor.
La presente oferta tiene una vigencia de 60 dias, cambios previstos a su modification.
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