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I. PRESENTACION

El presente plan de negocios para la exportacion de Licor de Cafe, se da 

bajo el marco de la Especialidad en Administracion del Comercio Exterior, 

perteneciente al area economico administrativa de la Universidad Veracruzana; 

dentro del periodo comprendido entre el mes de agosto de dos mil nueve y el mes 

de julio de dos mil diez. Sirviendo este como sustento para acreditar el grado de 

Especialidad de Administracion del Comercio Exterior a los alumnos Stefany 

Cerecedo Cruz, Jose Adrian Chavela Covarrubias y Juan Diego Gonzalez 

Pimentel.

El motivo por el cual se selecciono el Licor de Cafe de la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, como producto para ser exportado, es debido a que son elaboradas con 

calidad artesanal por el empresario Salvador Martinez Benites y a la oportunidad 

que brindan los mercados internacionales.

La finalidad de este proyecto es corroborar la factibilidad sistematica de la 

exportacion del Licor de Cafe, y en su caso, definir los beneficios de las cuales 

gozarfa el empresario una vez que las operaciones de comercio internacional 

comenzaran sus actividades.

Para tal efecto se desarrollaran los diversos estudios que son requeridos 

para elaborar un proyecto de esta naturaleza, como son: el analisis de la empresa, 

el analisis del producto, el analisis y selection del mercado, y el analisis y 

evaluation financiera.

En el analisis de la empresa, describe las principales caracteri'sticas de la 

empresa, nos muestra de que manera se encuentra constituida y cuales son sus 

fortalezas y sus debilidades, nos ayuda a determinar si con sus capacidades es 

factible que exporte.
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El analisis del producto, determina si el producto se encuentra en 

factibilidad de ser exportado, analizando todos los aditamentos que son 

necesarios para elaborarlo, y pudiendo garantizar la calidad del producto.

El analisis y seleccion del mercado, investiga cuales son las circunstancias 

economicas y politieas del pais destino, los requerimientos exigidos por el 

importador y los distribuidores. Estos datos nos ayudaran a determinar cual es el 

mejor destino para nuestro producto y proporcionara los mejores beneficios.

Dentro del analisis y evaluacion financiera se determinara.si.se. requerira un 

tipo de financiamiento para lograr las exportaciones. Se detallara la seleccion de la 

forma, modalidad de pago y el contrato internacional de compraventa. Se 

proyectara en un horizonte de cinco anos la rentabilidad del proyecto de 

exportation, por medio del analisis de los flujos de efectivo, los distintos 

escenarios financieros y, realizando comparaciones para cada escenario entre 

valor presente neto y el valor de riesgo ponderado.

La elaboration del Licor de Cate es una tradition que arraiga la Familia 

Martinez Leon desde 1925 en la Ciudad de Xalapa, Veracruz y que ha ido 

pasando de generacion en generacion. Sin embargo, debido a la competencia, y al 

ser un producto tipico de la region, no han logrado posicionar la marca en los 

consumidores, lo cual ha provocado que sus ganancias decrezcan de manera 

notoria. Debido a esta situation resulta de vital importancia, que el empresario 

Salvador Martinez Benites busque la continua mejora del producto, para que de 

esta manera pueda ofrecer un producto de primera calidad, y por lo tanto logre 

posicionarse en la mente de los consumidores, lo cual ayude a incrementar las 

ventas en la region y brindara la oportunidad de expandirse de manera nacional e 

internacional.

El Pre-diagnostico de la empresa se encuentra en el apartado de anexos. 

Anexo numero 1.



1.1. Constitution legal

-Fabrica de Vinos y Licores “La Fama”, es una empresa cuyo giro es la 

comercializacion de Vinos y Licores de frutas regionales. Esta constituida como 

una Persona Fisica con Actividad Empresarial, a nombre de Salvador Martinez 

Benites. El RFC de la empresa es MABS-440203ER5

La Fabrica de Vinos y Licores “La Fama" se encuentra ubicada en la zona 

centra de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en la calle de Alfaro # 153. El objetivo de 

la Fabrica es posicionarse como la mejor marca de la region.

1.2. Mision empresarial

Mision

Ser una empresa en constante desarrollo, productora y comercializadora de 

Vinos y Licores de la mas alta calidad. elaborados a base de semillas, hierbas y 

frutas 100% naturales y propias de la region, para atender el mercado regional y 

nacional ofreciendo una amplia variedad de productos a nuestros clientes con 

base en la calidad, eficiencia operacional y apego a las normas sanitarias.

Vision

Ser la empresa productora de Vinos y Licores numero uno en la region, en 

cuanto a la participation en el mercado national, rentabilidad, competitividad y 

calidad.



Para lograr esta vision, la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” se 

propondra:

• Mejoraraiento continuo de sus procesos productivos, administrativos y 

comerciales.

• Incorporation de teenologia apropiada.

• Participation activa en ferias y exposiciones regionales y naeiOnales del 

sector.

1.3. Antecedentes

La Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” fue fundada en 1925 por el 

empresario Enrique Benitez Herrera y actualmente continua la tradition de ofrecer 

mas de veinticinco variedades de vinos y licores preparados por la familia Martinez 

Leon.

La variedad de los licores de frutas regionales como: Cafe, Zapote, 

Tejocote, Nanche, Mora, Maracuya, Guanabana, Almendra, Jobo y Naranja han 

fortalecido a la empresa en la ciudad de Xalapa, sus alrededores y en general en 

el estado de Veracruz.

Han adquirido gran fama los toritos de cafe, cacahuate, cajeta y coco 

elaborados con las mejores materias primas e insumos que se producen en la 

region.

Cabe mencionar que es una empresa que se encuentra dentro del regimen 

juridico de Persona Fisica con Actividad Empresarial desde sus inicios.



VINOS Y LICORES “LA FAMA”
CUJRU) EE QOCSTinto

1.4. Estructura administrativa

Actualmente la Fabrica de Vinos y Licores la Fama es dirigida por el 

propietario de la misma, el Senor Salvado Martfnez Benites. Siendo el encargado 

de tomar todas la decisiones relacionadas con la Fabrica. De acuerdo a la 

situacidn que se presente en la Fabrica el Senor Martfnez determina a quien 

delegar determinadas funciones, para el correcto funcionamiento de la misma.

Por el ntimero de empleados con los que se encuentra integrada la Fabrica 

de Vinos y Licores La Fama, es considerada como una Pequena empresa.

Organigrams Propuesto

El organigrams que se propone para la F&brica de Vinos y Licores La Fama 

es el siguiente:

r

; Salvador Martinez 
' Benites 
| Gererite General

Martha Victoria Leon !
Preza V V o  ;ijj. 

j Gerente de Operacion I

s Rosa lleana Martfnez | 
}'> Leon i

Gerente Admon. Yj gerente 
FinsFinanzas

j Cristian Sulbaran 
j  Rodriguez 

Jefe de
| Mantenimiento i  i

C.P. Antonio Herrera 
Del Carmen 

Despacho Contable

10
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A continuacion se muestran las funciones que tendran cada uno de los 

departamentos.

• Gerente General

Funciones y Autoridad

El Gerente General, fija las polfticas operativas, administrativas y de calidad 

en base a los parametro.s fijados porta empresa.

Es responsable de los resultados de las operaciones y el desempeno 

organizacional, junto con los demas gerentes funcionales planea, dirige y controla 

las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos 

ejecutivos, administrativos y operacionales de la organizacion.

Actua como soporte de la organizacion a nivel general, es decir a nivel 

conceptual y de manejo de cada area funcional, as! como con conocimientos del 

area tecnica y de aplicacion de los productos.

Es la imagen de la empresa en el ambito externo, provee de contactos y 

relaciones empresariales a la organizacion con el objetivo de establecer negocios 

a largo plazo, de forma local.

Sus principales funciones:

• Liderar el proceso de planeacion estrategica de la organizacion, 

determinando los factores criticos de exito, estableciendo los objetivos y 

metas especlficas de la empresa.

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.

• Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de accion.



• Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada area 

funcional liderada por su gerente.

• Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades.

• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales.

• Medir continuamente la ejecucion y comparar resultados reales con los 

planes y estandares deiejecucidn.

Otras actividades

• Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la 

empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a 

lograr un mejor desempeno de la empresa.

• Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologfas o materias primas, insumos y productos mas adecuados.

• Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.

• Se encarga de la contratacion y despido de personal.

• Cualquier transaccion financiera mayor como obtencion de prestamos, 

cartas de credito, asignacion decreditosaclientes, etc. deben contarcon 

su aprobacion.

Jefe Inmediato: Ninguno

Supervisa a: Gerente de Administracion y Ventas, Gerente de Operaciones y

Gerente de Ventas.



Funciones y Autoridad

El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el manejo del departamento 

tecnico dentro del que se incluye la- elaboration y supervision de proyectos, asf 

como tambien brindar servicio tecnico a los clientes en la correcta utilization de los 

productos, planea y ejecuta cualquier cambio, modification o mejora. Tiene total 

autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada para la contratacion de 

personal temporal para proyectos, contratacion de personal definitivo junto con la 

gerencia general.

Adicionaimente tiene autoridad total en el manejo de las ventas dentro de la 

razonabilidad del negocio. Tiene la libertad para negociar con los clientes y otorgar 

credito tomando en cuenta ciertos criterios como: el financiamiento recibido por los 

proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de la venta, la rentabilidad del 

proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa.

Ademas se encarga totalmente del manejo de la importation y exportation 

de productos.

Ventas

• Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, 

con el objetivo de detectar las necesidades del cliente.

• El Gerente de Operaciones elabora un bosquejo del proyecto con 

los datos proporcionados por el cliente.

• Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en 

un determinado proyecto asi como tambien el presupuesto del mismo.
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• El Gerente de Operaciones es quien realiza la presentation del proyecto 

junto con su cotizacion, ademas de encargarse de la negotiation con el 

cliente en cuento a precio y credito.

Tecnico

• El Gerente de Operaciones es el encargado de realizar la 

planificacion de materiales y tiempo de entrega de todos los proyectos;

• Para cada uno de los proyectos se debe asignar el personal que va a llevar 

a cabo toda la ejecucion.

• El Gerente de Operaciones se encarga de la supervision del proyecto y de 

la entrega del mismo al cliente.

• Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio 

tecnico, asignandole un tecnico para resolver el problema del cliente, 

considerando que se debe atender al cliente el mismo di'a o maximo al dia 

siguiente de ser posible.

Importaciones y exportaciones

• Es responsable de la relation directa con los proveedores en el extranjero, 

para pedir cotizacion y realizar la negotiation.

• Realiza la coordination de la importation con el agente afianzado de 

aduanas.

• Enviar el packing list y la factura.

• Coordinar el transporte si el agente afianzado no se encarga del mismo.

• Revisar la mercaderfa.

• Es responsable de realizar y supervisar todo el proceso de 

exportation.

• Elaborar el packing list y la factura del material que se va a exportar.



• Contratar al agente afianzado de aduanas, asi como el transporte.

• Realizar el seguimiento de la exportation hasta que llegue a su lugar de 

destino.

Otras actividades

• Manejo de relaciones publicas con el cliente.

• Contratacion de transporte de materiales.

• El Gerente de Operaciones realizara cualquier otra actividad solicitada 

por la Gerencia General.

Jefe Inmediato: Gerente General

Supervisa a: Mantenimiento

• Jefe de Mantenimiento

El Jefe de Mantenimiento integra todos los recursos destinados al 

mantenimiento industrial y general, para garantizar un optimo rendimiento de la 

infraestructura industrial. En especial debera:

Funciones

• Realizar actividades tendientes a garantizar el normal funcionamiento de la 

red industrial.

• Introducir nuevos metodos de trabajo que garanticen un mayor rendimiento 

de equipos.

• Velar por el mantenimiento periodico tanto correctivo como preventivo de 

todos los equipos de trabajo con que cuenta.



• Velar por el mantenimiento general de edificios y mobiliario.

• Ejecutar otras funciones similares propias del area de mantenimiento.

• Se implica personalmente en las emergencias que se puedan presenter en 

la planta.

/
Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones.

Supervisa a: No tiene ninguna persona a su cargo.

• Gerencia Administrativa Financiera

Funciones y Autoridad

El gerente administrative financiera tiene varias areas de trabajo a su cargo, 

en primer lugar se ocupa de la optimization del proceso administrative, el manejo 

de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de administration financiera de la 

organization.

Sus responsabilidades son:

• Analisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.

• Analisis de la cantidad de inversion necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas.

• Ayudar a elaborar las decisiones especificas que se deban tomar y a elegir 

las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones.

• La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los 

activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas 

ventas generaran ingresos.



• Analisis de las cuentas especificas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener informacion valiosa de la posicion financiera de la 

companfa.

• Analisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos.

• Control de costos con relacion al valor producido, principalmente con el 

objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio 

competitivo y rentable.

• Analisis de los flujos de efectivo producidos en la operacion del negocio.

• Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones 

de la organization y maximizar el valor de la misma.

• Es el encargado de la elaboration de presupuestos que muestren la 

situation econdmica y financiera de la empresa, asi como los 

resultados y beneficios a alcanzarse en los periodos siguientes con un 

alto grado de probabilidad y certeza.

• Negociacion con proveedores, para terminos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y creditos. Encargado de los aspectos 

financieros de todas las compras que se realizan en la empresa.

• Negociacion con clientes, en temas relacionas con credito y pago de 

proyectos.

• Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de 

mantener los dias de inventario lo mas bajo posibles.

• Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren 

que no existan faltantes. Monitoreo y autorizacion de las compras 

necesarias por bodegas.

• Manejo y supervision de la contabilidad y responsabilidades tributarias con 

el SHCP.

• Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nomina, prestamos, descuentos, vacaciones, etc.
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• Manejo del archivo administrative y contable.

Otras actividades

• ‘ Administrar y autorizar prestamos para empleados.

• Manejar la relacion directa con Bancos (obteneion y  renovacion de 

prestamos, transacciones en dolares, etc.)

• Elaboration de reportes financieros, de ventas y production para la 

Gerencia General.

• El Gerente Administrative Financiero debera llevar a cabo cualquier otra 

actividad determinada por el Gerente General.

Jefe Inmediato: Gerente General

Supervisa a: Despacho contable

1.5. PoKticas

Actualmente la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” se rige bajo el control 

de la “Teona X”, ya que todas las decisiones que se tienen que tomar en relacion 

a la Fabrica son tomadas por el Senor Salvador Martinez Benites. Y es debido a 

esto que en varias ocasiones las politicas que se siguen dentro de la empresa no 

se encuentran por escrito. El que el Senor Martinez tome todas las decisiones de 

la Fabrica puede llegar en cierto punto a ser una ventaja, pero 

desafortunadamente en ocasiones esta situation provoca que se pierdan 

oportunidades de negocio, ya que al estar todo centrado en el Senor Martinez, no 

puede analizar de manera correcta dichas situaciones.
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1.6. Instalaciones y otros activos

A i M M M M

Area de ventas
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Superficie de la empresa: Esta se encuentra en la zona centro de la ciudad de 

Xalapa en una superficie de terreno de aproximadamente 1,000 m2 de terreno con 

800 m2 de construcciones.

Superficie de produccion: 600 m2

Maquinaria: La maquinaria con la que cuenta es la siguiente:

• Molino

• Agitador digital

• Uenadora automatica digital

• Revolvedora automatica

1.7. Cobertura de riesgos

Ha contado con seguros personales, sin embargo le han fallado, por lo tanto 

ya no conffa en que le brindaran apoyo en caso de alguna contingencia.

Sin embargo es recomendable que la Fabrica de Vinos y Licores La Fama, 

adquiera un seguro empresarial, para cubrir eventualidades que puedan danar a la 

empresa.

Un seguro empresarial, es un paquete integral dirigido a la proteccion de 

industrias, bodegas, talleres, comercios, oficinas entre otros, en una sola poliza se 

pueden cubrir diferentes tipos de seguro orientados a los riesgos especfficos de un 

sector determinado.

La aseguradora Aba proporciono una cotizacion de un paquete empresarial 

integral, en el cual el total a pagar sera de $20,559.94 MXN, y se cuenta con la 

facilidad de realizar pagos mensuales $1,694.02 MXN.



• Cobertura amplia de incendios para edificios y contenidos.

• Remolicion de escombros

• Corrosion de tuberias

• Vehfculos automotores

• Fenomenos hidrometeorologicos

• Reduction de ingresos por interruption de actividades comertiales

• Responsabilidad civil general

• Responsabilidad civil en exceso

• Responsabilidad civil de productos y trabajos terminados en Mexico

• Rotura de cristales y anuncios luminosos

• Robo de mercancias, dinero y valores

• Robo de bienes y valores de empleados y clientes

• Dinero y valores en poder de cobradores

• Abuso de confianza

• Rotura de maquinaria y equipo electronico

• Asistencia empresarial

Dentro de anexos se encuentra la cotizacion proporcionada por ABA 

seguros de un seguro de paquete empresarial integral. Anexo 2

1.8. Tecnologia

Capacidad tecnologica y productiva: La empresa cuenta con maquinaria para 

llevar a cabo e! proceso productivo, llenado y etiquetado con una capacidad de 

produccion de 600 boteilas por hora.
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• Agitador digital
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• Llenadora autom£tica digital

• Revolvedora autom&tica

23

Esta maquinaria ayuda a la Fabrica de Vinos y Licores a llevar a cabo su 

proceso de elaboracidn, y a eficientarlo. Debido a que este proceso de la 

elaboracidn de los Vinos y Licores es tradicional, la maquinaria que es requerida 

utiliza tecnologfa tradicional, ya que los procesos de los cuales se encargan son 

tareas las cuales son de apoyo para el trabajador para minimizar tiempos y 

esfuerzo.



Actuaimente la Fabrica de Vinos y Licores no cuenta con ninguna deuda a 

su cargo, por lo que sus obligaciones unicamente son las fiscales, las cuales son:

• Impuesto sobre la renta

• Impuesto al valor agregado

• Impuesto al activo

• Impuesto especial sobre produccion y servicios.

1.10. Fortalezas y debilidades

Analizando la informacion de la Fabrica de Vinos y Licores La Fama, se 

pueden determinar que sus fortalezas y debilidades son las siguientes:

24

FORTALEZAS

Precio accesible

Producto elaborado con materia 
prima de la region de excelente 
calidad

Amplia capacidad productiva 
para hacer frente a las 
exportaciones

DEBILIDADES

Marca conocida unicamente en 
la region

No tiene certificaciones que 
aseguren su calidad

Sin presencia a nivel nacional o 
internacional
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2.1. Description del producto

• El licor de cafe “La Fama” es un producto natural obtenido de la maceracion 

del mejor cafe de la region de Xalapa y Coatepec en el estado de Veracruz, 

(cafe con denominacion de origen Veracruz)

• Producto elaborado de manera tradicional y artesanal.

• Es una bebida alcoholica preparada a base de cafe, agua, azucar, alcohol y 

color natural.

• Contenido alcoholico al 13%

• Envasado en una botella de vidrio color ambar.

• Presentation de 700ml.

Se eligio este producto para exportation dentro de la variedad de Licores y 

Vinos elaborados por la empresa, ya que la materia prima (Cafe) se produce en la 

region donde esta instalada, durante todo el ano y de esta manera se aprovecha el 

cafe con denominacion de Veracruz el cual es de alta calidad, adem6s, se tiene 

convenio conJa mayoria de los productores para tener un abasto constante.

Seccion: IV Productos de las industrias alimentarias; 

bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre; 

tabaco y sucedaneos del tabaco elaborado

Capitulo: 22 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

Partida: 2208 Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado 

alcoholico volumetrico inferior al 80% vol; 

aguardientes, licores y demas bebidas 

espirituosas.



SubPartida: 220870 - Licores.

Fraccion: 22087099 Los demas.

Producto Fraccion arancelarfa Description
Licor de cafe Mexico 2208.70.99 Licores

Licor de cafe Reino Unido 

2208 70 10 00

Licores

2.2. Proveeduna

La materia prima es abastecida por el mercado local, la cual es una zona 

cafetalera, ademas es de facil adquisicion ya que se tienen convenios con 

productores de Xalapa y Coatepec. De esta rnanera tiene la tranquilidad de que la 

materia prima se le proveer£ en el momento en que la necesite, ademas de que se 

esta en contacto unicamente con un representante, el cual es el encargado de 

seleccionar la mejor mercancia y que cumpla con los parametros establecidos por 

la empresa.

2.3. Subcontratacion

Unicamente se utilizan los servicios del C.P: Antonio Herrera Del Carmen, 

Despacho Contable, quien lleva la contabilidad de la empresa.
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2.4. Costos de production

A continuation se muestran Ids costos de production mensuales para un 

lote de 6,480 unidades.

Concepto
Costo

Unitario

Costo Total 

(6,480unidades)

% del 

costo 

unitario

Tipo de 

costo

Equivalencia en 

libras (tipo de cambio 

$20.76)

Cafe $ 4.03
$

26,127.36
12.67% Variable 0.194

Alcohol $ 0.95
$

6,143.04
2.98%

Variable
0.046

Azucar $ 1.68
$
10,886.40

5.28%
Variable

0.081

Colorante $ 0.37
$

2,410.56
1.17%

Variable
0.018

MODy

prestaciones
$ 1.06

$

6,842.88
3.32%

Variable
0.051

Botella $ 6.16
$
39,916.80

19.36%
Variable

0.297

Etiqueta $ 0.30
$

1,944.00
0.94%

Variable
0.014

Tapa $ 1.20
$

7,776.00
3.77%

Variable
0.058

Caja(embalaje) $ 8.95
$

57,996.00
28.13%

Variable
0.431

Divisiones 

internas (para 

cajas)

$ 4.05
$

26,244.00
12.73%

Variable

0.195
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Energfa 

electrica y 

lubricantes

$ 0.94
$

6,065.28
2.94%

Variable

0.045

Gastos 

financieros y 

administrativos

$ 0.41
$

2,643.84
1.28%

Variable

0.020

Gastos

generates
,$ 0.12

$

777.60
0.38%

Variable
0.006

Energfa 

electrica y 

lubricantes

$ 0.15
$

972.00
0.47% Fijo 0.007

Agua $ 0.35
$

2,268.00
1.10%

Fijo
0.017

Depreciation $ 1.10
$
7,128.00

3.46%
Fijo

0.053

Totales $31.81 $206,141.76 100.00% 1.53

2.5. Programas de fomento

De acuerdo con las capacidades actuates de la Fabrica de Vinos y Licores 

“La Fama”, y analizando los requisitos que son necesarios para acceder a algunos 

de los programas de la Secretaria de Economia, no cuenta con las facultades para 

entrar en algunos de los programas que ofrece Secretaria de Economfa.
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2.6. Activos fijos

Los activos con que cuenta la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” son los 

siguientes:

• Terreno de 1000 m2 en la zona Centro de la Ciudad de Xalapa

* Maquinaria:

o Molino para cafe industrial:

Molino para cafe con capacidad de 300 Kg por hora. Excelente para 

beneficios o para centros productores de cafe.

• Potencia motriz con transmision de 5 HP.

• Motor trifasico.

• 8 diferentes tipos de molienda. (grueso a delgado).

• Sistema interno de alimentacion.

• Discos dentados nacionales.

• Acabado de esmalte acrflico.

• Tolva de carga de 20Kg.

• Presentacion industrial.

o Agitador digital:

Cuenta con multifuncion, reversible, cronometro de cuenta-atras. 

Cronometro de cuenta-atras

• Posibilidad de repetir, resultados precisos.

• El agitador se para cuando el ciclo se acaba.



Reversible

• Mezcla girando en el sentido de giro de las agujas del reloj o en el 

contrario.

• Ofrece diferentes mezclados con las mismas helices.

Agitacion R

• Controla el efecto torbellino.

• Mezclado mejor y mas rapido.

•  Elimina-el aire de la mezcla.

Motor Dc sin escobillas

• Un 50% mas de potencia.

• Mantiene la velocidad sea cual sea la viscosidad.

• Protegido automaticamente de sobrecargas.

Lampara StirlightTM

• Muestra claramente la muestra que se esta agitando.

• Distingue las propiedades de mezclado de las distintas partidas.

Carcasa sellada.

• Impide la entrada de liquidos en su interior.

• Perfecto para ambientes agresivos

Eje atravesando el cabezal.

• Las diferentes helices se ajustan muy facilmente.

• Menos perdidas de tiempo en los cambios de helices.

o Llenadora automatics digital \

• Alimentacion del producto desde un distribuidor de presion hasta 

cada una de las boquillas de llenado.

• Puede envasar simultaneamente desde 2 hasta 12 botellas.

• Desplaza las botellas hasta posicionarlas debajo de cada boquilla, 

y luego de llenadas son evacuadas.



• Tranportador con banda Table Top de acero inoxidable.

• Estructura robusta fabricada en acero inoxidable A304, que 

garantiza una alta calidad y durabilidad, cumpliendo ademas con 

exigencias sanitarias para envasado.

• Boquihas de diseno especial para evacuacion y recuperacion del 

exceso de producto.

• Gui'as regulables segun el diametro del envase.

• Boquillas con desplazamiento neumatico y regulation de aitura 

segun el envase.

• Llenado con alto caudal hasta el 90% del volumen y completado a 

bajo caudal.

o Revolvedora automatics

• Estructura construida en acero esmaltado al homo.

• Tacho construido en acero inoxidable calidad AISI 430.

• Ejes y paletas construidos en acero pulido.

• Todos sus ejes montados en rodamientos sellados SKF.

• Transmision a traves de correas y cadenas.

• Motor importado.

2.7. Activos intangibles

• La receta para elaborar el Licor de Cafe, debido a que es una receta comun 

en el mercado no se encuentra patentada, sin embargo las cantidades y 

proporciones de materia prima que son requeridas solo las conocen los 

involucrados en el proceso productivo.
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• La marca de “LA FAMA” se encuentra registrada, al igual qua su logotipo.

C ALIDAD DE EXPORTACION

2.8. Proceso productivo

A continuation se presenta en pasos el proceso productivo que comprende 

la selection y elaboration del Licor de Cafe “La Fama”.

Paso 1. Seleccidn de la materia prima a utilizar, previo an^lisis del mejor cafe de 

la zona; posteriormente se tuesta para ser molido en la febrica a trav6s de un 

molino especial; posteriormente pasa por un proceso para la obtencion de un 

concentrado de cafe Ifquido.
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Paso 2. Se vierte en un recipiente especial el concentrado de cafe h'quido obtenido 

junto con azucar, agua, alcohol al 13% y azucar cocida para dar el color definitivo.

Paso 3. El producto obtenido en el paso anterior se vacta en barricas de madera 

por lo menos 15 dias para su reposo y posteriormente se traslada a la maquina 

envasadora y etiquetadora para su presentation en botellas de 700ml.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.9. Inventarias

Se recomienda el metodo de inventarios UEPS (ultimas entradas-primeras 

salidas) debido a que el Licor de Cafe entre mas reposado este su proceso de 

elaboration mejor sabor tiene, y para tener stock en bodega se recomienda tener 

la cantidad equivalente al pedido de exportation mensual, para que con esto, se 

tenga la reserva exacta para cualquier pedido emergente fuera de lo planificado.



El inventario terminado debe ser de 6480 unidades de licor de cafe, que es 

lo que se necesita para cumplir el pedido mensual en el exterior, para lograr tener 

estas unidades se necesita la siguiente materia prima:

Cafe, el costo de este producto es de $6.00 por kg y se necesitan 4354 kg 

que equivalen a $26,127.36 para obtener una produccion de 6480 unidades de 

licor de cafe.

Alcohol, el costo de este producto es de $7.15 por litro y se necesitan 

859.17 litres que equivalen a $6,143.04 para obtener la produccion deseada.

Azucar, el costo de este producto es de $9.60 por kilo y se necesitan 1134 

kilos que equivalen a $10,886.40.

Colorante, el costo de este producto es de $0.37 por unidad licor de cafe y 

lo cual da un total de $2,410.56 por toda la produccion necesaria

Botella, el costo por unidad de este producto es de $6.16 y se necesitan 

6480 botellas lo cual equivale a $39,916.80

Etiqueta, el costo es de $0.30 por unidad y se necesitan 6480 etiquetas lo 

cual tiene un costo de $1,944.00

Tapa, tiene un costo de $1.20 por unidad y se necesitan 6480 tapas lo cual 

tiene un costo de $7,776.00

Caja (embalaje), tiene un costo de $8.95 por unidad y se necesitan 540 

cajas lo cual genera un costo de $4,833.00



Divisiones internas (para cajas), tienen un costo de $4.05 por unidad y 

se necesitan 540 divisiones que tienen un costo de $2187.00 para el total de 

inventarios que se desea tener.

En total se tendrd un inventario con un valor de $102,224.16 que equivale a 

una produccidn de 6480 unidades de licor de cafe, lo cual se necesita para 

cualquier pedido emergente que se solicitara del exterior.

2.10. Imagen

La imagen actual de la F6brica de Vinos y Licores “La Fama” es la 

siguiente:
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A continuacibn se muestra un prototipo de la imagen qua se propone:

Cofee Liqueur 
H e c h o  e n  M e x ic o

Embotellado por. 
Produce & Bottled by:

Salvador Martinez Benites 
Xalapa, Veracruz, Mexico

Alfaro #153  Colonia Centro 
C.P. 91000  

Xalapa,Veracruz

Tel. (228) 8179005

RFC: M A B S-440203ER 5

Ingredientes: Agua, Alcohol, Azucar, Fruta 
y Colorante Natural

CONT.NET. 700ml
El abuse en el eonsumo de este producto es nodvo para la satud
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2.11. Envase y embalaje

El tipo de envase actual del producto es una botella de cristal muy simple, no 

tiene ninguna forma en especial, es un envase recto, la etiqueta solamente cuenta 

con especificaciones meras del puro producto, ni siquiera cuanta con codigo de 

barras y le falta una mejor presentacidn.

Nosotros proponemos el cambio de la botella por una con mayor presencia, 

que haga sentir a los consumidores que estan comprando un producto con valor; 

ademas se mejorara la etiqueta, tanto en presentation como en la informacidn que 

tendrd; serd una etiqueta que se quedard en espanol, aunque va dirigida al 

mercado ingles, debido a que como sera un producto de importation y gourmet, el 

mantenerla en el idioma de origen la hard mas atractiva para el publico, pero se le 

anadira una etiqueta en el idioma ingles de cierta manera sobrepuesta, en la que 

traera todas las especificaciones en el idioma del lugar destino.

Botella propuesta:

38



A continuation se muestran las caracteristicas que contendra la etiqueta del 

“licor de cafe La Fama”.

Nombre del producto: Licor de Cafe-La Fama.

Slogan: “Calidad y tradition desde 1925”

Al tratarse de producto gouimet tipicor se recomienda que se enfatice la tradicidn, 

ya que es un factor muy valorado en este mercado.

Contenido neto: 700ml

Metodo de conservation: No requiere refrigeration.

Pais de origen: Hecho en Mexico.

Producido por: Salvador Martinez Benites, Alfaro No. 153 Centro, Xalapa, 

Veracruz, Mexico. RFC: MABS-440203ER5.

Ingredientes: Agua, alcohol, azucar, frutas y color natural.

Informacion nutricional del producto: En este apartado se pondra la informacion 

proporcionada por el Laboratorio de Alta Tecnologia de Xalapa S.C., laboratorio 

que actualmente esta determinando dicha informacion.

Codigo de barras

El contenido en la etiqueta aparecera en idioma ingles, puesto que es el idioma 

predominante en el Reino Unido.

I

B. Determinacion del tipo de embalaje (descripcion, diseno y materiales)

El embalaje en el que se consolidaran los envases, por cuestiones de 

seguridad e higiene sera en cajas de carton corrugado con las siguientes 

caracteristicas:

• Carton doble corrugado resistencia al reventamiento 90 libras

• Aletas simples
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• Chapeton pegado

• Medidas externas de 36cm de largo x 27cm de ancho x 30.5cm de altura

• 12 divisiones internas para dar estabilidad a los envases

Ancho 
27 cm 305 cm 

Altura

40

Divisiones Internas Utilizadas
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2.12. Normas oficiales

La norma NMX-CC-001:1995 define al Aseguramiento de la Calidad como 

el "conjunto de actividades planeadas y sistematicas implantadas dentro del 

sistema de calidad, y demostradas segun se requiera para proporcionar confianza 

adecuada de que un elemento cumplira los requisites para la calidad". Menciona 

ademas que el aseguramiento de la calidad interno proporciona confianza a la 

direction de la empresa, y el externo, en situaciones contractuales, proporciona 

confianza al cliente.

Lo anterior se refiere a que a traves del aseguramiento, la empresa podra 

incorporar al sistema de calidad las actividades que han demostrado hacer mas 

eficiente el aprovechamiento de los recursos. El asegurar implica evaluar un 

proceso o actividad, identificar las oportunidades de mejora, planear y disenar 

cambios, introducir los cambios, reevaluar la actividad o proceso, documentar los 

cambios y verificar que la actividad o proceso se realiza de acuerdo a la 

documentacion formal existente.

Se menciona que la base de un sistema de calidad consiste en decir lo que 

se hace, hacer lo que se dice, registrar lo que se hizo y actuar en consecuencia.

Dentro de este contexto, resalta la importancia de la documentacion del 

sistema de calidad-ya que es esencial a fin de lograr la calidad requerida, evaluar 

el sistema, mejorar la calidad y mantener las mejoras. Cuando los procedimientos 

estan documentados, desarrollados e implantados, es posible determinar con 

confianza como se hacen las cosas en el presente y medir el desempeho actual. 

Los procedimientos operativos documentados son esenciales para mantener los 

logros de las actividades de mejora de la calidad.

La manera en la que podemos asegurar la calidad del producto es a traves 

de normas de calidad como las siguientes:

■ Norma oficial mexicana NOM-142-SSA1-1995. Bienes y servicios. Bebidas

alcoholicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.



La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las 

especificaciones sanitarias y disposiciones de etiquetado sanitario y 

comercial de las bebidas alcoholicas que se comercialicen en el territorio 

nacional. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en er 

territorio nacional para las personas fisicas o morales que se dedican a su 

proceso.

■ NOM-120-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Practicas de higiene y sanidad 

para el proceso de alimentos, bebidas no aicoholicas y alcoholicas.
t

■ NOM-030-SCFI-1993 Informacion comercial. Declaration de cantidad en la 

etiqueta- Especificaciones.

La manera de poder entrar al mercado britanico es por medio de 

distribuidores, los cuales tienen su propia red de almacenaje y distribution.

Otra manera de poder asegurar la calidad del producto es siguiendo las 

siguientes reglas dentro del mercado britanico:

■ Controlar los productos de la competencia. Para ello es recomendable 

viajar al Reino Unido para conocer el mercado y a los potentiates 

competidores.

■ Comprar muestras de los Competidores y buscar por lo menos 6 puntos que 

les puedan diferenciar de ellos para asi tener claro el posicionamiento del 

producto.

* Dar los precios con todos los costes, incluyendo transporte hasta destino 

ya que dara seguridad al importador.

■ No inflar el precio de los productos por tratarse de un pais con poder 

adquisitivo alto.
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■ Preparar un presupuesto para marketing y promociones, ya que tanto los 

supermercados e importadores le pediran contribuir para introducir los 

productos.

■ Contar con una persona que pueda comunicarse con fluidez en ingles.

■ Atencion especial al tipo de envase ya que el consumidor final solo tiene 

decimas de segundo para fijarse en el producto.

■ Enviar las mejores muestras posibles y mantener ese nivel de calidad. 

Respecto al etiquetado, las normas son las que exige la Union Europea.

Para introducirse en los supermercados las etiquetas deben contener lo 

siguiente:

■ En el producto, la etiqueta debe estar en ingles con el codigo de barras 

ITF13.

■ En la caja, la etiqueta estara en ingles con description del producto, codigo 

del supermercado y codigo de barras ITF 14.

En general, la information contenida en la etiqueta ha de ser veraz, 

debiendo incluir: nombre del producto, lista de ingredientes anadidos si los 

hubiera, fecha de caducidad o de consumo preferente, cualquier condition 

especial de conservation o uso, nombre y direction del fabricante, del 

empaquetador o del vendedor, asf como el origen del producto.



En la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” se preocupan continuamente 

por mejorar su producto, para que de esta manera el consumidor se sienta 

satisfecho y tenga la seguridad de<|ue adquirira un producto de primera calidad.

Es por esfo, que el Senor Salvador Martinez Benites, realiza de manera 

continua investigaciones, para determinar de que manera puede garantizarles a 

sus consumidores, que los Vinos y Licores que produce estan completamente 

libres de cualquier bacteria y que Jos materiales que fueron utilizados son de 

calidad.

Como ejemplo de estas acciones podemos mencionar las siguientes:

• Carbon para ayudar a quitar las impurezas del alcohol y el agua, para 

obtener un producto puro.

• Filtro especial para eliminar los componentes del agua, que pueden afectar 

el sabor del producto.

2.14. Control de calidad

La Fabrica de Vinos y Licores La Fama actualmente no Neva el control de la 

calidad de sus productos de manera adecuada.

La Fabrica de Vinos y Licores La Fama comenzara por llevar a cabo la 

siguiente politics.

Politics de Calidad

Mantener y fortalecer la imagen de La Fama como empresa lider en la 

elaboration de Vinos y Licores, mediante la mejora continua de los procesos, la
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calidad y el recurso humano, en busca de satisfacer con excelencia la demanda 

de sus clientes en forma eficiente y rentable.

Para que esto se pueda llevar a cabo, se debe de determinar quien sera el 

encargado de vigilar la calidad del producto.

El responsable del sistema de control de calidad, tambien se encargara de 

realizar la investigacion y formulacion de los diferentes productos de La Fama.

Al encargado del control de la calidad le correspondera:

• Verificar la correcta formulacion y elaboracion de los productos y determinar 

el grado de adulteracion de licores.

•  Realizar tareas de investigacion y elaboracion de normas y especificaciones 

para los productos.

• Controlar y realizar la recepcion de las materias primas para determinar su 

calidad de acuerdo con las normas establecidas.

• Ejecutar otras funciones propias del control de calidad.

2.15. Respaldo del producto

La Fabrica de Vinos y Licores “La Fama”, tiene la posibilidad de poner en 

marcha la creacion de una pagina web en la cual pueda ofrecer su producto tanto 

en el pais de una manera mas facil y rapida y tambien fuera del mismo para de 

esta manera lograr mayor presencia dentro del mercado; de esta manera “La 

Fama” puede mostrar toda la gama de productos con los que cuenta, una 

description detallada de los mismos y la posibilidad de hacer pedidos y compras 

en linea.

Presencia en Internet: promocion en portales especializados o promocion 

en portales propios.
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Nosotros proponemos la creacion de un portal propio debido a que los 

costos no son muy altos en comparacion de los beneficios que le proporcionarfa la 

creacion de la pagina a la empresa. A traves de este medio podemos 

mantenernos en contacto directo con los clientes, y ellos cuentan con la 

posibilidad de acercarse a la empresa en caso de que tengan alguna duda, queja 

o felicitacion.

Nos dimos a la tarea de investigar costos con ayuda de un Ingeniero en 

sistemas de computo tanto de el dominio, creacion de la pagina, mantenimiento y 

cualquier otro gasto inmerso en la puesta en marcha de la pagina web y los datos 

que nos proporcionaron fueron los que a continuacion se presentan:

Del desarrollo de la pagina los precios son los siguientes:

Pagina informativa.......................................................... $3,500.00 a 4,500.00 + IVA

Pagina comercio electronico..................................... $5,500.00 a 13,500.00 + IVA

El costo vari'a dependiendo de que tan especializada se quiera la pagina

El dominio y el hostin por ano salen en....................................... $1,350.00 anuales

Dependiendo de la compania con la que contraten, con Telmex cobran $154.00 

mensual.

El costo del mantenimiento..... ................ $2,500.00 a $3,500.00 +IVA mensuales
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3. ANALISIS Y SELECCION DE MERCADO

3.1. Description de la industria

Pese a que la reactivation de la actividad economica mundial no ha 

alcanzado su punto mas alto, las empresas productoras de bebidas alcoholicas del 

pais ya comenzaron a generar crecimientos considerables en sus exportaciones, 

contrario a lo que sucede en el mercado intemo, donde sus ventas apuntan a la 

baja.

De acuerdo con los datos mas recientes del Instituto National de 

Estadistica y Geografia (INEGI), durante los primeros cuatros meses del ano, el 

sector de bebidas alcoholicas decrecio 3.8 por ciento, arrastrado por un lento 

repunte del mercado interno, que se sumo a los habituates problemas que 

enfrenta el sector como la pirateria y el alza de los impuestos.

Por el contrario, las exportaciones de bebidas alcoholicas se dispararon 83 

por ciento en comparacion con el mismo periodo de 2009, segun estadisticas de la 

Secretaria de Economi'a.

Mercado domestico a la baja

Datos de la encuesta mensual que elabora el INEGI senalan que las ventas 

de cerveza en el primer cuatrimestre del ano disminuyeron 4.9 por ciento, 

presionadas por un entorno de bajo consumo y alza de precios.

Tambien los ingresos por las ventas de ron y otras bebidas destiladas de 

cana cayeron 39 por ciento, golpeadas por un menor consumo derivado del 

crecimiento de los productos ilegales y la migration de los consumidores hacia 

categorfas mas baratas.
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La unica categoria que logro crecer durante los primeros cuatro meses de 

2010 fue la de vinos y bebidas a base de uva, que aumentaron sus ventas 19 por 

ciento.

A continuacion se muestran algunos datos que ayudan a determinar el 

sector al que pertenece la empresa y principalmente ta produccidn del licor de 

cafe:

Fraccion arancelaria:

Producto Fraccion arancelaria Descripcion
Licor de cafe Mexico 2208.70.99 Licores

Licor de cafe Reino Unido 

2208 70 10 00

□cores

Usos y nombre del producto en Mexico y Reino Unido

Nombre Pais Usos

Licor de cafe Mexico Solo como aperitivo, en 

las rocas, en helados, 

reposteria y en crepas.

Liquor of coffee Reino Unido Solo como aperitivo, en 

las rocas, mezclado con 

crema de leche, en 

postres, entre otros.
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A continuation se muestra una encuesta industrial mensual, del sector 

manufacturero, sobre la produccion de licor de cafe y esta cotejada en una unidad 

de miles de litros por mes. FUENTE obtenida por el INEGI.

Nombre de la 

serie:
Li cores de cafe

Ruta tematica: Series que ya no se actualizan > Sector manufacturero > 

Encuesta industrial mensual (CMAP) > Cifras absolutas > 

129 Clases de Actividad Economica > Volumen y valor de la 

produccion por clase de actividad y producto > Volumen >

2113. Elaboration de vodka, ginebra y otras bebidas 

alcoholicas destiladas > Licores y bases para licores > 

Licores de cafe

Frecuencia: Mensual

Unidad de Medida: Miles de litros

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

Fecha Inicial: 1987/01

Fecha Final: 1995/12

Ultima

actualization:

2010/02/23

Ultimos-13 datos: Periodo Dato

-

1995/12 291

1995/11 84

1995/10 158

1995/09 70

1995/08 116

1995/07 193

1995/06 122

1995/05 262
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1995/04 140

1995/03 263

1995/02 244

1995/01 0

1994/12 139

3.2. Participacion nacional

El segmento dentro del mercado meta al cual se pretende llegar, es a los 

consumidores gourmet. Los cuales se caracterizan por ser personas con un nivel 

socioeconomico medio-alto y que adquieren sus productos en las grandes 

cadenas detallistas instaladas en Reino Unido.

En primer lugar es preciso senalar la problematica que se enfrenta para 

obtener estadfsticas de producto gourmet. Al no existir codigos arancelarios de 

producto gourmet, no existen estadfsticas oficiales registradas por los organismos 

que se encargan normalmente de ello y por lo tanto, la obtencion de estadfsticas 

se limita a informes o estudios de mercado llevados a cabo por las asociaciones 

del sector u organismos especializados. Por todo ello los datos se basan en las 

estimaciones realizadas por la asociacion britanica de minoristas de producto 

gourmet o por TNS superpanel, empresa que se dedica a monitorear el mercado 

agroalimentario britanico.
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La asociacion Britanica de minoristas de productos gourmet estima el 

mercado en las siguientes cifras:

(Millones de Libras) 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 - 
2006

Produccion Domestica 286.51 312.10 337.64 367.33 28.20

+ Importaciones 68.85 75 81.15 89.15 29.63
- Exportaciones 104:01 113:3 122.59 133.62 28.47

Indicador de consumo 

aparente

251.35 273.8 296.20 322.86 28.51

f-uente: Guild of fine food

Consumo de productos gourmet para la ciudad de Londres

2003 2004 2005 2006

58.65 63.89 69.11 75.33
"Uantidades expresadas en millones de libras 

*Con base en datos de Guild of fine food

De acuerdo al institute de Comercio Exterior de Espana, se tiene que 

aproximadamente un 25% de la poblacion londinense consume productos gourmet 

de forma cotidiana, esto significant 1, 875,000 habitantes.

Como se puede ver, por las estadisticas es un sector cuyo valor de 

mercado esta en pleno crecimiento.
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La siguiente gr£fica nos muestra la frecuencia con la qua los Britanicos 

consumen algun tipo de producto gourmet.

3 8%

3 6%

3 4%

3 2%

3 0%

2 8%

2 6%

frecuencia de consumo de alimentos Gourmet

□ 1 vez al mes O cada 2 o 3 meses □ 2 veces al ano

Fuente: ProArgentina

El ultimo grafico muestra una clara tendencia creciente de las importaciones 

de alimentos Gourmet para el periodo 1998 -  2002, con un crecimiento promedio 

del 4.54% anual, con un salto significativo entre el 2001 y 2002, del 10.2%.

Fuente: PCTas



Caracteristicas del mercado

Primeramente se deben considerar las caracteristicas generales del 

mercado Britanico, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

• Quinta mayor economia del mundo

• Economia de servicios.

• Competitive.

• Exigente.

• Espeeializado (de nichos)

• Sofisticado.

• Introduction de economias de escala a nivel detallista.

Caracteristicas del consumidor

El consumidor britanico tiene las siguientes caracteristicas:

• Es un consumidor bien informado

• De alto poder adquisitivo

• Dinamico y fiel

• Opera en un mercado transparente, que le permite tener un buen 

conocimiento sobre las posibilidades y caracteristicas de la oferta 

disponible.

• Oferta de bienes y servicios ampliamente diversificada, en cuanto a 

variedad de productos, calidades ofrecidas, precios segun los segmentos 

de mercado y origenes de los mismos.

• Cuenta con un buen grado de predisposition para comprar productos 

importados, en la medida que la ecuacion precio-calidad sea la correcta, 

segun el posicionamiento relativo del producto en los distintos segmentos 

del mercado.

• Exigente en materia de calidad

• Caracter conservador



• Actitud de compra no compulsiva, por lo que medita muy bien sus

decisiones de gasto.

Mercado gourmet

En el mercado de-l'os productos gourmet del Reino Unido los consumjdores 

se caracterizan por tener una renta considerable y un alto poder adquisitivo. Su 

ritmo-de vida es intenso debido a- sus actividades, lo cual ha influido en la 

creciente comida “snack” y de la comida para llevar.

El consumidor gourmet esta dispuesto a pagar cualquier precio siempre que 

se vean satisfechas sus expectativas respecto a la calidad, originalidad y novedad 

del producto, ademas adquiere productos de los que espera un precio muy 

elevado.

Son socialmente considerados como “marcadores de estilos”, ya que 

generan sus propias condiciones y habitos de consumo, los que resultan mas 

influyentes hacia los demas segmentos del mercado.

A continuation se presenta la participation que tiene nuestro pais en 

relacion con el pais al que queremos exportar el licor de cafe:

RELACION COMERCIAL MEXICO-REINO UNIDO

En la siguiente grafica podemos observar cual ha sido el volumen de las 

exportaciones realizadas por Mexico a Reino Unido, las cantidades estan en 

millones de dolares. El color rosado hace referencia al periodo de Enero-Junio y el 

azul a Julio-Diciembre.
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Crecim. 
2008/1999: 
173% ^

E x p o rta c io n e s  m e x ic a n a s
al R e in o  U n id o  2 ,279

1 988  2 ,066
1J575

1,152 1-205

99 0 0  01 0 2  0 3  04 05  06  07 08

Fuante: Secretarfa da Economfa

Podemos notar que las exportaciones han ido creciendo de manera 

continua en los uitimos 10 ahos.

En la siguiente grafica podremos ver el volumen de las importaciones 

hechas por nuestro pals del Reino Unido.

Importaciones mexicanas

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Fuante: Secretarfa de Economfa
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La siguiente grdfica nos muestra cual es el comercio total existente entre 

Mexico y Reino Unido. Lo cual es la suma de las importaciones mas las 

exportaciones.

Comercio Total

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: Secretaria Economfa

En esta gr£fica podemos ver cu&l es la Balanza Comercial que enfrenta 

nuestro pais en su relacidn comercial con Reino Unido, son las exportaciones 

menos las importaciones.

Balanza Comercial 
Mexico * Reino Unido

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Fuente: Secretaria Economfa



Como se puede apreciar unicamente en dos anos, nuestro pais a obtenido 

una balanza comercial a favor, por lo mismo es recomendable para Mexico que 

aproveche esta relacion comercial, que la fortalezca y que aproveche el tratado de 

fibre comercio que tiene con la Union Europea, que aproveche no solo los 

beneficios que obtiene al importar de Reino Unido, sino que las exportaciones las 

fortalezca aho con ano.

3.3. Selection del mercado meta

Reino Unido tiene uno de los niveles de ingreso y poder de compras mas 

alto de Europa y el mundo.

Es una econorma de servicios con lo cual, una parte importante de la 

poblacion que trabaja en ese sector, requiere comprar productos que no son 

producidos en el Reino Unido.

La proveeduria del exterior no es un tema nuevo para ellos, ya que desde 

hace cinco siglos compran productos de los cinco continentes. El comercio 

internacional es natural para ellos ya que siempre han vivido con y de el.

El britanico como consumidor, siempre esta dispuesto a probar cosas 

nuevas y el sector gastronomico no es la exception ya que tienen un paladar 

cosmopolita.
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En la grdfica anterior podemos observar cuales son los principales 

conceptos por los que obtiene ingresos Reino Unido (pueden ser internos o por 

comercio exterior). Como podemos ver dentro del concepto de alcohol, los 

principales tipos de alcohol que se consumen son: cerveza, vino y licores.

Justification de la seleccidn del mercado

• Se cuenta con tratado de libre comercio TLCUE.

• Representacion PROMEXICO en Reino Unido para apoyo en las 

transacciones.

• Trdfico maritimo rdpido, sin escala y econdmico.

• Mercado demandante del producto.
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3.4. Medicidn del mercado

59

)
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Consumo Aparente = Produccion + Importacion -  Exportacion

2006 2007 2008 2009 2010

Produccion 130,000 150,000 140,000 510,000 130,000

Importacion 337,713 127,915 234,804 351,929 249,822

Exportacion 707,336 723,071 671,074 801,549 878,065

Consumo

aparente
356,623 445,156 296,270 60,380 498,234

Poblacion

(millones)

61,090,500 61,200,080 61,580,990 61,

113,205

61,140,200

Consumo
percapita

(litros)

5.83 7.27 4.81 9.88 8.14

3.5. Barreras arancelarias y no arancelarias

A continuacion se presentan las barreras que se presentan para introducir 

nuestro producto en el mercado destino:

Nuestro producto se encuentra dentro de la fraccion arancelaria 22.08.70.99 

Que se explicarfa de la siguiente forma:

El licor de cafe se encuentra en la seccion IV que es la de productos de las 

industrias alimentarias; bebidas, h'quidos alcoholicos y vinagre; tabaco y 

sucedaneos del tabaco elaborado, dentro del capitulo 22 que se refiere a bebidas, 

liquidos alcoholicos y vinagre, en la partida 2208 alcohol etNico sin desnaturalizar 

con grado alcoholico volumetrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demas



bebidas espirituosas. Dentro de la subpartida 220870 que es de los licores y la 

fraccion arancelaria es 22087099 que habla de los demas licores que existen.

PREFERENCIAS ARANCELARIAS

Impuestos

Impuesto General de exportation: exento 

Impuesto al Valor Agregado: exento

Derechos

Derecho al Tramite Aduanero: exento 

Cuota Unica (contribuciones): $114.00

En Reino Unido

El IVA en Reino Unido es 17.5 %

Impuesto especial de bebidas alcoholicas: 19.56 Libras por el porcentaje de 

alcohol, entre 100 litros.

Fuente: Programa de promocidn exterior del principado de Asturias

BARRERAS NO ARANCELARIAS

El requisite mfnirno para que un producto importado pueda ser 

comercializado libremente en el Reino Unido, es el de cumplir con la normativa 

establecida por el Reglamento de la Union Europea. No obstante, hay que tener 

en cuenta que los Organismos Certificadores Britanicos suelen exigir unos 

estandares de production o calidad mas elevados a los de la legislation 

comunitaria, con el fin de obtener una mayor calidad y garantia. Tambien existen 

otras normas muy extendidas en determinados sectores denominadas "codigos de 

conducta" que si bien, no son obligatorias, es preciso tener en cuenta a la hora de 

introducirse en este mercado. En particular, las grandes cadenas de 

supermercados exigen unos "protocolos" de garantfas que incluyen el envio de
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inspectores propios para dar el visto bueno a los productos exportables antes de 

su embarque con destino al Reino Unido.

En cuanto al tipo de envase del producto, no existen restricciones o 

condiciones especiales para su entrada en el Reino Unido. Respecto al 

etiquetado, las normas son las que exige la Union Europea. Para introducirse las 

etiquetas deben contener lo siguiente:

• En el producto, la etiqueta debe estar en ingl6s con el codigo de barras 

ITF13.

• En la caja, la etiqueta etiquetas estara en ingles con description del 

producto, codigo del supermercado y codigo de barras ITF 14.

En general, la information contenida en la etiqueta ha de ser veraz, 

debiendo incluir: nombre del producto, lista de ingredientes ahadidos si los 

hubjera, fecha de caducidad o de consumo preferente, cualquier condition 

especial de conservation o uso, nombre y direction del fabricante, del 

empaquetador o del vendedor, asi como el origen del producto. Asimismo, para 

trabajar con la mayorfa de supermercados se necesita tener un plan de 

trazabilidad y certificados como los siguientes: BRC (Brithish Retail Consortium) 

exigido normalmente para la venta de productos “own label” o marca propia y 

EFSIS (European Food Safety Inspection Service). A este respecto la legislation 

Comunitaria se ha traspuesto principalmente en ‘The Food Labelling Regulations 

1996, con las enmiendas de 1998 y 1999, contienen las principals normas que 

rigen el etiquetado de alimentos y son de aplicacion directa en Inglaterra, Gales y 

Escocia. La Food Standards Agency, es la autoridad competente encargada de 

desarrollar las normas relativas a los alimentos y de velar por la seguridad 

alimentaria, a traves del control y seguimiento de los alimentos.

En 1998 el British Retail Consortium, respondiendo a las necesidades de la 

industria desarrollaron e introdujeron las BRC Food Technical Standards para



evaluar a los proveedores de marca de distribuidor de los establecimientos 

detallistas. En poco tiempo, estos estandares adquirieron gran prestigio en el 

sector. Fueron, en su dia, y hoy todavfa son vistos, como punto de referenda de 

las mejores practicas dentro de la industria alimentaria. Esto, unido a su uso 

tambien fuera del Reino Unido, los ha convertido en un estandar global, no solo 

para evaluar a los proveedores, sino como marco de referenda en el que muchas 

empresas basan sus programas de evaluacion de proveedores y fabrican sus 

productos de marca de distribuidor.

3.6. Segmentation del mercado

El segmento dentro del mercado meta al cual se pretende llegar, es a los 

consumidores gourmet. Los cuales se caracterizan por ser personas con un nivel 

socioeconomico medio-alto y que adquieren sus productos en las grandes 

cadenas detallistas instaladas en Reino Unido.

En primer lugar es preciso senalar la problematica que se enfrenta para 

obtener estadi'sticas de producto gourmet. Al no existir codigos arancelarios de 

producto gourmet, no existen estadi'sticas oficiales registradas por los organismos 

que se encargan normalmente de ello y porlo tanto, la obtencion de estadi'sticas 

se limita a informes o estudios de mercado llevados a cabo por las asociaciones 

del sector u organismos especializados. Por todo ello los datos se basan en las 

estimaciones realizadas por la asociacion britanica de minoristas de producto 

gourmet o por TNS superpanel, empresa que se dedica a monitorear el mercado 

agroalimentario britanico.
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La asociacion Britanica de minoristas de productos gourmet estima el 

mercado en las siguientes cifras:

(Millones de Libras) 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 - 
2006

Produccion Dom^stica 286.51 3T2.10 337.64 367.33 28.20

+ Importaciones 68.85 75 81.15 89.15 29.63
- Exportaciones. 104.01 113.3 122.59 133.62 28.47

Indicador de consumo 

aparente

251.35 273.8 296.20 322.86 28.51

t-uente: uuiia of fine rood

Consumo de productos gourmet para la ciudad de Londres

2003 2004 2005 2006

58.65 63.89 69.11 75.33
'(Jantidades expresadas en millones de libras 

*Con base en datos de Guild of fine food

De acuerdo al instituto de Comercio Exterior de Espana, se tiene que 

aproximadamente un 25% de la poblacion londinense consume productos gourmet 

de forma cotidiana, esto significant 1,875,000 habitantes.

Como se puede ver, por las estadfsticas es un sector cuyo valor de 

mercado esta en pleno crecimiento.

Caracterfsticas del mercado

Primeramente se deben considerar las caracterfsticas generales del 

mercado Britanico, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

• Quinta mayor economfa del mundo

• Economfa de servicios.
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• Competitivo.

• Exigente.

• Especializado (de nichos)

• Sofisticado.

• Introduction de economias de escala a nivel detallista.

Caracteristicas del consumidor

El consumidor britanico tiene las siguientes caracteristicas:

• Es un consumidor bien informado

• De alto poder adguisitivo

• Djnamico y fiel

• Opera en un mercado transparente, que le permite tener un buen 

conocimiento sobre las posibilidades y caracteristicas de la oferta 

disponible.

• Oferta de bienes y servicios ampliamente diversificada, en cuanto a 

variedad de productos, calidades ofrecidas, precios segun los segmentos 

de mercado y orfgenes de los mismos.

• Cuenta con un buen grado de predisposition para comprar productos 

importados, en la medida que la ecuacion precio-calidad sea la correcta, 

segun el posicionamiento relativo del producto en los distintos segmentos 

del mercado.

• Exigente en materia de calidad

• Caracter conservador

• Actitud de compra no compulsiva, por lo que medita muy bien sus 

decisiones de gasto.

Mercado gourmet

En el mercado de los productos gourmet del Reino Unido los consumidores 

se caracterizan por tener una renta considerable y un alto poder adquisitivo. Su
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ritmo de vida es intenso debido a sus actividades, lo cual ha influido en la 

creciente comida “snack” y de la comida para llevar.

El consumidor gourmet esta dispuestoa pagar cualquier precio siempre que 

se vean satisfechas sus expectativas respecto a la calidad, originalidad y novedad 

del producto, ademas adquiere productos de los que espera un precio muy 

elevado.

Son socialmente considerados como “marcadores de estilos”, ya que 

generan sus propias condiciones y habitos de consumo, los que resultan mas 

influyentes hacia los demas segmentos del mercado.

3.7. Canales de distribucion y margenes

Lo mas comun para distribuir productos en el sector gourmet en el Reino 

Unido es entrar en contacto con los importadores especializados en el sector. 

Estos importadores son los que entran en contacto posteriormente con los 

detallistas, ya sea con las grandes cadenas o con los pequenos establecimientos.

Es preciso senalar que las grandes cadenas detallistas cuentan con 

compradores de producto gourmet. El problema es que para un productor suele 

ser muy dificil tratar con estos compradores, ya que estos ultimos tienen mucha 

mas capacidad de negociacion. Por lo tanto, para una empresa extranjera es 

mucho mas recomendable tratar con los importadores primero, ya que ademas, 

estos, debido a su conocimiento del mercado seran capaces de orientar a la 

empresa extranjera hacia el canal mas adecuado para sus productos.

Estos importadores no solo tratan con las grandes cadenas detallistas, sino 

que tambien se encargan de tratar con los pequenos establecimientos gourmet.



Distribuidores de productos gourmet internacionales en general

En esta categorfa podemos senalar como lo mas reconocidos a Leathams, 

Bespoke foods, Nathan Frost, Papadeli o Petty Wood.

Detallistas

Los productos gourmet se pueden encontrar tanto en las grandes cadenas 

detallistas, como en grandes almacenes, como en pequehos establecimientos 

especializados:

Margende Ganancia

El margen de ganancia para el distribuidor es de un 30 a 35% del precio de 

venta del producto.
Fuente: Oficina Econdmica y Comercial de la Embajada de Espana en Londres.

3.8. Competencia

COMPETIDORES MEXICANOS: en la siguiente lista se muestran cuales son los 

principales exportadores mexicanos de Licor de Cafe, los cuales son la 

competencia de la Fabrica de Vino y Licores “La Fama” a nivel nacional.

EMPRESA PRODUCTO ELABORADO FRACCION
EN: ARANCELARIA

Bebidas Licor de 22087099

Excelentes, Cafe

S.A. de C.V
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Cafe Gracian

Grupo Buen 

Pafs, S.A. de 

C.V.

□cores

Veracruz, S.A. 

de C.V.

□cor

Cafe

□cor

Cafe

□cor

Cafe

Tequilas 

Senor, 

de C.V.

de Orizaba 22087099

de Colima 22087099

de Veracruz 22087099

de Guadalajara 22087099

68

Licor de cafe Buen Pafs

Un digestivo exitoso desde su lanzamiento al mercado. Su intenso sabor a 

cafe 100% mexicano, en armonfa con las dulces notas, suscita momentos
r

especiales para compartirlos con los amigos o con esa persona especial.

Se puede tomar solo, en las rocas, con leche evaporada; combina bien con 

crepas, helado de vainilla, flan o para preparar cualquier capricho de reposterfa; 

sirve de base para los mas cotizados cocteles en bares y restaurantes



Licores de Veracruz

De la tierra del cafe Veracruzano por tradicion, elaboramos este licor con 

granos seleccionados y un lento y esmerado proceso. Logramos la perfecta 

dulzura y una singular creacion. Su delicado aroma y sabor, hacen de CAFKA una 

bebida unica en su genero altamente apreciada por aquellos que gustan de la 

alegn'a y la aventura.

Dates interesantes:

• Precio de caja con 6 botellas de 750 mililitros: $371.56, el precio por botella 

es de $61.93 por-.botella.

• Distribuye su producto a varios paises dentro de los cuales se encuentra 

Inglaterra.

• No tiene distribucion del producto en la Ciudad de Xalapa.

Tequilas del senor-Reserva del senor

Una entrada suave y refinada conduce a un cuerpo mediano dulce. 

Presenta sabores sutiles de cafe y crema con una sugerencia de chocolate. 

Termina de manera agradable con el sabor muy fiel y delicado de cafe 

centroamericano. Suave, muy bebible y bastante delicioso.

Premio de la Revista Internacional de Licores: Medalla de Oro 

CALIFICACION: 90 puntos (Excepcional)

ALCOHOL POR VOLUMEN: 20%

CATEGORIA: Licor de Cafe

SITIO DE DEGUSTAClON: Nuestra Sala de Degustacion en Chicago 

FECHA DE DEGUSTAClON: 2002-12-12 

IDENTIFICACION DEL LICOR: 167348

r
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Datos interesantes:

• Precio de caja con 12 botellas de 750 mililitros: $1200.00

• No distribuyen su producto en el estado de Veracruz

• En las p£ginas de Reino Unido no se encontrd el producto.

• Exporta a 48 paises, entre los cuales se encuentra Inglaterra.

Al realizar la investigation de estos competidores nacionales, pudimos 

darnos cuenta de que la competencia mas fuerte es ejercida por Tequilas del 

Senor, S.A. de C.V., empresa que se ubica en el estado de Jalisco. La empresa 

cuenta con una amplia historia, ademas de que cuenta con varias certificaciones a 

nivel internacional.

COMPETENCIA INTERNACIONAL: dentro de la competencia internacional 

podemoS analizar que se trata de empresas de un gran tamaho y experiencia.

EMPRESA PRODUCTO PAIS

PRODUCTOR

PRECIO

Starbucks 

Coffee Liqueur 

(1 It.)

Licor de Cafe USA 18.99

libras

398.14

MXN
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Kahlua Licor de 

Cafe.

(700 ml.)

Licor de Cafe USA 13.99

libras

293.31

MXN

Tia Maria 

Coffee Liqueur. 

(700 ml.) h Licor de Cafe Jamaica 15.41

libras

323.08

MXN

Illy Espresso 

Liqueur 

(700 ml.)

Licor de Cafe Italia 16.49

libras

345.73

MXN

Leopold Bros. 

French Press 

Coffee Liqueur

i

ifl Oxtguj
I f

!)«*• 1

Licor de Cafe Denver,

Colorado

Kahlua

Kahlua es un licor de cafe mexicano, bien conocido en el mercado 

internacional por su textura densa y sabor dulce, con un distintivo aroma y sabor a 

cafe, y un suave aspecto de barniz natural. Kahlua se emplea regularmente para 

preparar cocteles y como ingrediente decorativo en varios postres, incluidos
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helados, pasteles y otro tipo de reposterfa fina. Tambien se mezcla con leche y 

con cafe liquido, para endulzar y dar un suave toque de licor.

Tfa Marfa

El Tia Maria es un licor del cual se sabe poco. Su origen y receta originaria 

es de Jamaica y su bistoria se remonta a 1940. A esfe exquisito y unico licor, lo 

podemos consumir tanto solo, como con hielo o en la preparation de cocteles. 

La sensacion que deja^su inigualable sabor enel paladar de quien lo bebe, denota 

la presencia de cafe jamaiquino, vainillina, caramelo y Aguardiente de Cana (ron).
i

El Tfa Maria es elaborado por la compania Pernord Ricard. Este licor de cafe fue 

premiado con la medalla de oro en el International Wine & Spirits Competition 

durante dos anos seguidos. El objetivo de este concurso es promover la calidad y 

la excelencia de los mejores vinos y licores del mundo.

Starbucks

Starbucks sale de sus tiendas y se expande en el mercado en una alianza 

con Jim Beam, para vender Hcor de cafe. Buscan complacer a sus clientes 

habituales de cafe, quienes en su sofisticacion ansian tener una alternativa mas 

para expresarse en sus bebidas. Por eso es que la botella parece una mezcladora 

de coctel y su publicidad es “Traer arte al coctel”.

Illy Espresso Liqueur

El mejor cafe del mundo, y es de licor se celebra en la botella en huelga de 

rojo y negro disenado por el arquitecto Radomirovic Spiro. A raiz de una filosoffa 

basada en la calidad, Licor de Cafe Illy es el fruto de una colaboracion entre la 

familia Illy famosos de Trieste y la destileria italiano renombrado de Bepi Tosolini. 

Cada frasco contiene 120 gramos de la prestigiosa Illy mezcla de cafe arabica 

100% - el mismo cafe illy distribuidos por distinguirse en los bares, restaurantes y 

tiendas minoristas de todo el mundo. La naturaleza especial del producto esta
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garantizada por su procesamiento, qua incluye diversos grados de molienda 

delicado para preservar los aromas preciosos del cafe. El cafe que a continuation 

se extrae a traves de un proceso similar al utilizado para crear un espresso italiano 

tradicional, luego se mezcla con el mejor espfritu. Maravillosamente oscura y 

concentrada, con un intenso aroma de cafe tostado en grano, toques de chocolate 

amargo y un tacto agradable y sedoso en el paladar, Licor de Cafe Illy termina con 

una sequedad dulce, pero equilibrado, transmitiendo la delicadeza y la armonfa 

caracterfstica del Espresso italiano perfecto.

En la competencia internacional pudimos ver el amplio reconocimiento que 

tiene la marca Tfa Marfa, que aunque no es una empresa tan grande, cuanta con 

una excelente calidad, lo cual la ha llevado al reconocimiento a nivel mundial.

COMPETENCIA EN REINO UNIDO: en esta seccidn podemos ver algunas 

marcas m&s que se ofertan dentro del Reino Unido, adem&s de las marcas que 

mencionamos como competencia internacional.

EMPRESA PAIS

PRODUCTOR

PRECIO

Toussaint Liqueur 

(500 ml.)

|

Licor de Cafe 

Haiti

12.40 libras 

259.98 MXN

Amarula Cream 

Liqueur

Licor de Cafe 

Sudafrica

11.49 libras 

240.90 MXN



Gabriel Boudier 

(700 ml.)
I Crema de Cafe 

Francia

16.13 libras 

338.18 MXN

Santa Teresa- 

Araku (500 ml.) | Licor de cafe 

Venezuela

15.30 libras 

320.78 MXN

Luxardo- Sam Cafe 

(700 ml.) . 1
Licor de Cafe 

Italia

16.47 libras 

345.31 MXNmm
'UJXAC0O

-

Todos estos competidores tanto nacionales como internacionales, tienen 

mucho conocimiento del mercado internacional y saben c6mo manejarse dentro 

de ellos, es por esto que debemos estudiarlos muy bien, saber c6mo trabajan 

dentro del pais al que nos introduciremos y adquirir algunas de sus conductas, 

comprar su producto, saber en qu§ se diferencia del nuestro y de esta manera 

lograr obtener una ventaja competitiva que nos ayude a ir colocandonos dentro del 

mercado.
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3.9. Modalidades de pago y formalizacion legal de la 
compraventa

La modal idad de pago debe de tomarse con especial cuidado desde la 

primera exportacidn de la empresa. Es conveniente que no se utilicen formas de 

pago que contengan un alto riesgo, es decir, ya que no hay experiencia ni 

confianza entre exportador e importador. Es recomendable que se opte por formas 

de pago que disminuyan al maximo los riesgos, por ejemplo, la incertidumbre del 

no pago por parte del importador, o de que no sean cumplidas las obligaciones 

contractuales por parte del exportador es muy alta, puesto que ambas partes se 

desconocen, y en formas de pago como lo pudieran ser la cuenta abierta o giros 

bancarios el riesgo no disminuye, esto podrfa poner en peligro el patrimonio de 

cualquiera de las empresas. Por lo tanto, actualmente se tienen otras opciones 

como medios mas seguros, los cuales protegen a los interesados de acciones 

fraudulentas.

En este caso, al revisar las condiciones de la negociacion es recomendable 

para la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama”, el uso de la carta de credito, 

mecanismo que, aunque de mayor complejidad, disminuye de manera muy 

significativa los riesgos mencionados.

Carta de Credito

La carta de credito es un instrumento de pago, mediante el cual un banco 

(banco emisor) asume el compromiso escrito por cuenta y orden de una persona 

fisica o moral (comprador) a favor de un tercero (vendedor) de pagar una suma de 

dinero o de aceptar letras de cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a 

traves de otro banco (banco notificador / confirmador), contra la presentation de 

documentos relativos a la venta de mercancias o prestacion de servicios, los 

cuales deben cumplir estricta y literalmente con los terminos y condiciones- 

estipulados en la Carta de Credito.
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Modalidad de pago para Fabrica de Vinos y Licores “La Fama”

La carta de credito que se solicite al importador especializado de Licor de 

Cafe debera de ser confirmada e irrevocable. Confirmada porque de esta manera 

tendremos la garantia del pago del importador, confirmado por el banco emisor 

como del ordenante, siempre y cuando la documentacion sea la correcta y cumpla 

con los terminos y condiciones que establecera la carta. Y sera irrevocable ya que 

para cualquier modification o cancelation debe de estar autorizado por las partes 

que la integran. En los anexos se encuentra un ejemplo del contrato de compra- 

venta internacional que debera ser firmado por las partes interesadas, Anexo 3.

Justification de la carta de credito

Entre las ventajas que ofrece una carta de credito para el vendedor 

(exportador) y para el comprador (importador) se encuentran:

Ventajas para el exportador:

• Conoce perfectamente los terminos y condiciones a cumplir para obtener su 

pago.

• El exportador evalua el credito del banco emisor o confirmador, no del 

ordenante.

• Reduce la necesidad de verificar el credito del comprador.

Ventajas para el importador:

• Esta seguro de que los documentos exigidos en la carta de credito seran 

examinados por expertos.

• Tiene la certeza de que el pago al vendedor se efectuara unicamente 

cuando concuerden los documentos con los terminos y condiciones de la 

carta de credito.
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• Puede obtener financiamiento de su banco para cubrir el importe de la carta 

credito, con lo cual difiere el pago por la compra/ importation de 

mercancias y/ o servicios que esta realizando.

3.10. Inconterms

Se considera que el INCOTERM, mas apropiado para la emptesa es CIF 

(costo, seguro y flete) Cost insurance Freight (puerto de destino convenido). En el 

cual se entiende lo siguiente: nuestra empresa absorbera los costos, eJ seguro de 

la mercancia y fletes necesarios para llevar la mercancia al puerto de destino. Ya 

que de esta manera el importador de nuestro producto no se tiene que preocupar 

por realizar todos los tramites, requerimientos ni contrataciones con demas 

empresas para que el producto que desea llegue al puerto que el desea, y la 

empresa le facilita este proceso, para que de esta manera el importador solo se 

preocupe para llevar su mercancia del puerto al que arribe al lugar de destino.

3.11. Logi'stica

Para la distribution del producto, se utilizaran dos medios de transporte: 

terrestre y maritimo. Ya que son los medios de transporte mas economicos y los 

cuales puede absorber la empresa sin que le resulte afectada por dicho gasto.

Cantidad de producto a exportar.

750ml por botella- 4860 litros por embarque
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Cantidad de envase que se exportaran.

6480 botellas de licor de cafe

Peso neto del producto transportado.

Peso neto por cada botella: 750 grs.

Peso bruto de la transportacion.
Pesobruto total: 12,830 kg

TRANSPORTE TERRESTRE

Unidades de transporte que se utilizaran.

Se transportara la mercancia en un contenedor estandar Dry Van de 20' 

con medidas internas de 5.89m de largo x 2.35m de ancho x 2.39m de altura, con 

capacidad maxima de carga de 28,180kg.

El contenedor sera transportado por un tractocamion marca kenworth de 5 

ejes y 18 llantas con capacidad de carga de 45.5 toneladas.

Peso bruto vehicular.

21,694kg

Acondicionadores de embalaje.

Para que el producto quede completamente asegurado y no tenga 

movimientos bruscos dentro de la caja que lo pongan en riesgo se utilizara fleje 

de color bianco, el cual ajusta las cajas master protegiendo los productos de los 

movimientos de la transportacion. Las caracteristicas del fleje a utilizar son las 

siguientes:

• Ancho 12 cm

• Espesor .80cm
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• Color Blanco

• Marca Lafepack

• Material Polipropileno

Determination de la ruta mas apropiada para exportation.

Empresa transportista.

De acuerdo a las cotizaciones obtenidas de empresas transportistas, se 

decidio contratar con Transportes Vista S.A. de C.V. puesto que es la option 

mas conveniente de acuerdo a nuestras expectativas. Los datos de la empresa 

son los siguientes:

Transportes vista s.a. de c.v.

Avenida lazaro Cardenas numero 1004, Xalapa, Veracruz, Mexico 

Teldfonos: 228-8142940/ 8141941/8143150
(

www.transportesvista.com

Cotizaciones

admon @ transportesvista.com. mx

http://www.transportesvista.com


Servicio a contratar.

El servicio que se contratara con la empresa transportista sera unicamente 

el de arrastre de contenedor, el cual sera transportado de la ciudad de Xalapa al 

puerto de Veracruz.

Flete de transportation.

Transportes Vista S.A. de C.V.

Flete de la ciudad de Xalapa al puerto de Veracruz: $5,172 mas IVA 

Seguro de contenedor $400

Tiempo de carga en origen, tiempo de carga en transito, tiempo de descarga 

en punto de destino (equipo utilizados).

Los tiempos aproximados proporcionados por la empresa son los siguientes:

Maniobras de enganche y aseguramiento de contenedor en la plataforma de 

arrastre -  2 a 3 horas

Tiempo aproximado de transporte Xalapa al puerto de Veracruz -  de 4 a 5 horas 

Tiempo aproximado en maniobras para descarga de contenedor -  2 a 3 horas
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Manlfiesto grafico a bordo Ida la unidad.

81
Itinerario general autotransporte (piano)
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Seguro de carga autotransporte.

Nombre de empresa aseguradora (datos)

SIOSA

Sotuciones integrales de occidente S.A. de C.V.

Tipo de seguro

=Marftimo y Transportes.
\

Tipo de poliza

Full cover (.76% sobre el monto a asegurar) 

Total poliza de seguro: $11,622

Riesgo que cubre el seguro 

Terrestre:

• Colision

• Volcadura

• Auto Ignicion

• Robo con Violencia

• Bodega a Bodega

• Estadia hasta por 30 dias

TRANSPORTE MARiTiMO

Peso tara de la transportacion

Botella: 718 grs. X 6480= 4652.64 

Por caja: 1 kg x 540= 540 

Contenedor: 2,300 kg 

Pallet: 27 kg x 10= 270
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Tara Total: 7,762.64 kg

Peso bruto de transportacion

Peso bruto total: 12,830 kg

Peso muerto (buque).

70,350 toneladas

Empresa naviera contratada.

NAVELINES FORWARDERS, S.A. DE C.V.

OFICINA MATRIZ (VERACRUZ)

En la parte de anexos, se presents la informacion proporcionada por la 

empresa naviera, Anexo 4.

Flete de transportacion.
Es el pago que se le hara a la agenda naviera, por el servicio que brindara 

a la Fabrics de Vinos y Licores “La Fama”, por el transporte por via maritima del 

puertode Veracruz, al puerto de Tilbury, Inglaterra.

Tiempo de carga en puerto de origen, tiempo de transito maritimo, tiempo de 

descarga en puerto de destino.

Tiempo de carga en puerto de origen: 8 horas 

Tiempo de carga en transito maritimo: 26 dias 

Tiempo de descarga en puerto destino: 4 horas



84

Manifiesto grafico a bordo de la embarcacion.
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Seguro maritimo.

Nombre empresa aseguradora

Miguel Angel Velazquez Fonseca 

SIOSA GUANAJUATO, S.C.

AV. CURTIDOR #420-D FRACC. JULIAN DE OBREGON C.P.37290 LEON, GTO.

Tel. (477)267-01-04 

Fax (477) 267-01-08 

Nextel. (477) 241-87-53 

I.D. 62*13*46117
m.velazquez@logisticaenseguros.com

www.logisticaenseguros.com

85LA COBERTURA SERA OTORGADA POR:

AIG SEGUROS MEXICO

Tipo de seguro

Maritimo y transportes.

Poliza

5% en Riesgos Ordinarios de Transito (R.O.T.)

20% en Robo con violencia.

Los deducibles mencionados seran aplicables sobre el valor total del embarque. 

Mercancia que transporta: Licor de Cafe 

Oriaen: Xalapa, Veracruz.

Destino: Inglaterra.

VALOR DEL EMBARQUE $1,300,000.00 Pesos

mailto:m.velazquez@logisticaenseguros.com
http://www.logisticaenseguros.com
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CUOTA

La cuota por el cobro del seguro es de (0.007) mas IVA sobre el valor 

declarado del embarque.

COSTO NETO $10,556.00 Pesos.- Pago de contado

Las declaraciones del embarque (Poliza), asf como su Factura seran 

entregadas despues de haber hecho el deposito correspondiente.

Rf'esgos que cubre.

• R.O.T. J‘Riesgos Ordinarios de Transito” (Caida de aviones, auto- 

ignicion, rayo, incendio, colision, volcadura, descarrilamiento del 

vehiculo u otro medio de transporte empleado, ademas de 

hundimiento o rotura de puentes)

• Robo con violencia

• Bodega a Bodega

• Estadia ( Hasta por 30 dias)

• Baraterfa del Capitan o de la Tripulacion

• Echazon y Barredura

NOTAS

• No cubrimos danos parciales o totales por malos manejos de la 

mercancia o por embalaje inapropiado, por lo que le sugerimos poner 

entasis en esos puntos.

• La participacion del chofer en robo, asf como el abuso de confianza 

del mismo sobre la mercancia del asegurado, es motivo inmediato de 

exclusion de la cobertura de robo.

• Este embarque debera viajar por autopistas de Cuota.
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3.12. Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetracion

PRODUCTO

• El licor de cafe es un producto natural obtenido de la maceracion del mejor 

cafe de Ja region de Xalapa y Coatepec en el estado de Veracruz.

• Es una bebida alcoholiea preparada a base de cafe, agua, alcohol, azucar y 

color natural.

-• Contenido alcohol ico 13%

• Envasado en botella de vidrio color ambar, cuyo objetivo es mantener el 

estado natural y las propiedades fisicas del producto.

• Debido a los atributos del producto y a su elaboration, puede ser tratado 

como un producto gourmet.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

En el caso de nuestro producto, el licor de cafe de “La Fama” en su 

mercado nacional que se encuentra xlentro del estado de Veracruz, ya es un 

producto consolidado, un producto que se encuentra en la etapa de madurez, que 

tiene ganados sus clientes, que tiene cierta competencia y que se mantiene en el 

mercado; pero a la hora de hacer una insertion en un nuevo merco, que en este 

caso-es-el mercado britanico el producto comenzaria de nuevo, estaria de nuevo 

en la etapa de introduction en la cual:

■ Las ventas son bajas.

■ No existen competidores, y en el caso que los haya son muy 

pocos.

■ Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe 

una sola oferta, o unas cuantas.

■ Los gastos en promotion y distribucion son altos.

■ Las actividades de distribucion son selectivas.

■ Las utilidades son negativas o muy bajas.



■ El objetivo principal de la promotion es informar.

■ to s  clientes que adquieren el producto son los innovadores.

Segun Stanton, Etzel y Walker, la etapa de introduction es la etapa mas 

arriesgada y costosa de un producto porque se tiene que gastar una considerable 

cantidad de dinero no solo en desarrollar el producto sino tambien en procurar la 

aceptacion de la oferta por el consumidor. Es por esto que se debe hacer un gran 

esfuerzo a la hora de introducir el producto en Inglaterra y se debe de enviar el 

producto de manera estandarizada, es decir, con la mayor calidad posible y nunca 

se debe de bajar el nivel de calidad con el que se realizan los envi'os.

DISTRIBUCI6N

Distribution del producto en el mercado meta

Lo mas comun para distribuir productos en el sector gourmet en el Reino 

Unido es entrar en contacto con los importadores especializados en el sector. 

Estos importadores son los que entran en contacto posteriormente con los 

detallistas, ya sea con las grandes cadenas o con los pequenos establecimientos. 

Es preciso senalar que las grandes cadenas detallistas cuentan con compradores 

de producto gourmet. El problema es que para un productor suele ser muy difi'cil 

tratar con estos compradores, ya que estos ultimos tienen mucha mas capacidad 

de negotiation. Por lo tanto, para una empresa extranjera es mucho m6s 

recomendable tratar con los importadores primero, ya que ademas, estos, debido 

a su conocimiento del mercado seran capaces de orientar a la empresa extranjera 

hacia el canal mas adecuado para sus productos.

Estos importadores no solo tratan con las grandes cadenas detallistas, sino 

que tambien se encargan de tratar con los pequenos establecimientos gourmet.
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Distribuidores de productos gourmet internacionales en general

En esta categoria podemos sefialar como lo mas reconocidos a Leathams, 

Bespoke foods, Nathan Frost, Papadeli o Petty Wood.

Detallistas

Los productos gourmet se pueden encontrar tanto en las grandes cadenas 

detallistas, como en grandes almacenes, como en pequenos establecimientos 

especializados.

Para nuestro caso, se buscara por medio de un importador especializado 

que nuestro producto sea distribuido por una de las 5 principales cadenas 

detallistas que existen en el Reino Unido.

Grandes cadenas detallistas
En Reino Unido hay 5 cadenas detallistas que acaparan el mayor 

porcentaje del mercado.

Estas son Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons y Sommerfield. Ademas 

existen otras cadenas como Waitrose y Marks and Spencer que estan mas 

destinadas a un segmento de mercado mas concreto, en este caso el segmento 

de gama alta.

Todas estas cadenas tienen en sus lineales productos gourmet, pero sus 

enfoques son distintos.

Distribuidor seleccionado
Despues de analizar las posibles opciones, el distribuidor especializado con 

el cual se hara contacto en el Reino Unido es con Oddbins.

Como se menciono anteriormente los importadores especializados cuentan 

con amplio conocimiento del mercado de productos gourmet y en este caso, 

Oddbins nos podra orientar y sugerir cual de las 5 cadenas detallistas que
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dominan el mercado britanico de los productos gourmet es la que mas nos 

convenga de acuerdo a las caracteri'sticas de nuestro producto.

DETERMINACI6N DE PRECIOS

El precio por una botella de Licor de Cafe de La Fama es de $80.00, a este 

precio le tenemos que anadir todos los costos que implica entregarle al importador 

especializado la mercancfa en la aduana que solicite, ya que el incoterm que se 

utilizara sera CIF. Ademas el dueno de la Fabrica de Vinos y Licores debe 

determinar cual es el porcentaje de utilidad que desea obtener de fa exportacion 

de su producto, para de esta manera determinar cual sera el precio final al cual se 

vendera el producto al importador especializado.

PUBLICIDAD

La prensa influye muchfsimo en la decision de compra de los consumidores 

britanicos, por lo que es muy importante establecer relaciones permanentes con 

los periodistas, tanto de revistas especializadas como generalistas. Para tener 

presencia en estos medios es importante ofrecer una informacion nueva y valiosa 

y no saturar a los periodistas con notas de prensa mediocres. Deben versar sobre 

lanzamientos de nuevos productos, nuevas recetas, beneficios para la salud y 

aspectos medioambientales o de comercio justo.





Segun un estudio realizado por la empresa britanica Wine Intelligence, el 

70% de los consumidores regulares de alcohol en Reino Unido consideran en gran 

medida las ofertas promocionales al momento de adquirir un producto.

Por lo tanto, las degustaeiones en los puntos de venta, con personal 

especializado que informe a los clientes sobre las caracteristicas del producto y la 

forma en la que hay que manipularlo, son uno de los instrumentos promocionales 

de mayor eficacia. Este tipo de promotion es cara, pero al inicio es necesaria, ya 

que al ser un producto nuevo, se necesita que los consumidores Britanicos lo 

prueben, que conozcan cuales son sus caracteristicas, la manera en que se 

produce y sobre todo la calidad de los productos con los que se elabora.

RELACIONES PUBLICAS

La muestra International Food & Drink Event (IFE), es la mayor feria del 

Reino Unido y una de las unlcas a nivel internacional dedicada a productos 

innovadores del rubro de la alimentation y que se realiza cada dos anos. En la IFE 

se dan cita los sectores de bebidas alcoholicas y no alcoholicas; alimentos frescos 

y congelados; carnes; productos frescos y biologicos; productos lacteos; 

especialidades locales y regionales; productos del mar; muebles y accesorios de 

cocina, entre otros.

En la version de 2008 asistieron mas de 24.000 personas, de las cuales 

alrededor de 3.000 eran extranjeros provenientes de 98 pafses del mundo. El 

numero de visitantes ha crecido 14% desde 2005. Durante la feria anterior se 

lograron transacciones por mas de US$1.000 millones y el 84% de los visitantes 

gasto en promedio US$ 417 por persona.

Esta feria es una gran oportunidad para cualquier importador, ya que aqui 

podra mostrar a los Britanicos su producto, podra estar de cerca con su



competidores, y sobre todo tendr£ la oportunidad de estudiar y aprender cual es el 

comportamiento de los consumidores, especificamente en su sector.

MODALIDADES DE VENTA

La venta se realizara a traves de una carta de credito.

CANALES DE VENTA

La venta se realizara a traves de un distribuidor especializado, en el caso 

de la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” se hara contacto con Bespoke Foods 

en el Reino Unido. Se utilizara aun distribuidor especializado ya que el conoce el 

mercado de Reino Unido y se especializa en distribuir productos de tipo gourmet, 

por lo que sera de gran ayuda para introducir el producto en Reino Unido.

3.13. Clientes potenciales

Los clientes potenciales para nuestro producto, pueden ser tornados como 

los distribuidores a quienes venderiamos nuestro producto o las mismas cadenas 

detallistas en el pais destino, a continuation se proporcionan los datos de 

distribuidores y las principales cadenas detallistas:

Despues de analizar las posibles opciones, el distribuidor especializado con 

el cual se hara contacto en el Reino Unido es con Oddbins, una destacada cadena 

de vinaterias:



7 Norough Migh Street, London, SE1 9SU, UK 

Tel: 020 7407 5957 

Manager: Andrea Schmidt 

Web: www.oddbins.com

Otro posible distribuidor puede ser Bespoke Foods, que se encarga de 

distribuir productos dentro de las cadenas detallistas:

Unit 2C, Tideways Industrial Estate 

Kirtling Street

Vauxhall, London SW8 5BP 

Tel: (+44) 207 819 4300 Fax: (+44) 207 819 4400 

E-mail: sales@bespoke-foods.co.uk 

Web: www.bespoke-foods.co.uk 

Contact: Vicente Zaballo

Las principales cadenas detallistas con las cuales se buscarfa hacer contacto son: 

• TESCO

Direction: Delamare Rd. Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL Reino 

Unido

Web: www.tesco.com 

Tel. 44-1992-632-222 

Tesco Customer Service 

PO Box 73 

Baird Avenue 

Dryburgh Industrial Estate

http://www.oddbins.com
mailto:sales@bespoke-foods.co.uk
http://www.bespoke-foods.co.uk
http://www.tesco.com
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• SAINSBURY'S

3-4 Kingsgate Parade 

Victoria Street, London 

SW1E6SH

Manager: Sean Gibbons 

Tel. 020 7834 3103

• MORRISONS

264 Walworth Road 

Southwark

Greater London , SE17 1JE 

Tel. 0207 7035116 

Web: www.morrisons.co.uk/

3.14. Oportunidades y amenazas

A continuation se muestran las oportunidades y amenazas con las cuales 

se encuentra nuestra empresa:

OPORTUNIDADES

• Creciente demanda del producto.

• Ofrecer el producto dadas sus 

caracterfsticas como producto 

gourmet.

• Aita aceptacion de productos de 

tipo gourmet en Reino Unido.

• Denomination de origen del cafe 

utilizado en el licor.

AMENAZAS

• Alta competencia de marcas 

nacionales y extranjeras.

• Sustitucion del producto por otro 

tipo de bebidas alcoholicas.

• Altos restricciones en cuanto al 

aseguramiento de la calidad.

http://www.morrisons.co.uk/
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4. ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA

4.1. Informacion historica

Para tener una perspectiva clara de la situation economica de la empresa 

en los ultimos anos asi como en el ejercicio presente, es de gran ayuda plasmar

los balances generates para hacer visible dicha situation..De esta manera se

podra notar el comportamiento financiero de la empresa a traves del tiempo y 

hacer un comparative con otras de su ramo.

En la tabla siguiente se muestran las cifras de la empresa en el primer 

semestre del ejercicio presente y de los dos ejercicios anteriores.

MARTINEZ BENITES SALVADOR

VINOS Y LICORES LA FAMA

ACTIVO Ejercicio 200® Ejercicio 2009

(Primer 
semestre) 

ejercicio 2010

Activo circulante

C a ja  v  bancos $ 3 5 ,0 0 0 .0 0 $ 4 5 ,0 0 0 .0 0 $ 7 0 ,0 0 0 .0 0

C u e n ta s  por cobrar $ 7 5 ,0 0 0 .0 0 $ 7 0 ,0 0 0 .0 0 $ 7 9 ,0 0 0 .0 0

C ontribuciones a  favo r -$ 1 2 ,1 1 9 .0 0 $ 1 3 ,0 0 0 .0 0 $ 1 1 ,0 0 0 .0 0

In ventario  Final $ 7 0 ,0 0 0 .0 0 $ 8 5 ,0 0 0 .0 0 .$ 8 2 ,0 0 0 .0 0

Suma activo circulante $ 192,119.00 $ 213,000.00 $ 242,000.00(
Activo fi|o /

M a q u in a ria  v  equ ipo $ 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 5 0 ,0 0 0 .0 0

Equipo de  reparto $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 3 0 0 ,0 0 0 .0 0

M obiliario  y  equipo d e  oficina $ 1 5 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 ,0 0 0 .0 0 $ 2 5 ,0 0 0 .0 0

Edificio v  te rreno $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Activos deprec iados $ 5 .0 0 $ 5 .0 0 $ 8 5 ,5 3 6 .0 0

Suma activo fiio $ 5,415,005.00 $5,415,005.00 $ 5,489,464.00

Activos intangibles

M a rca $ 1 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 0 ,0 0 0 .0 0

Suma activos intangibles $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

SUMA TO TAL DE ACTIVOS $5,617,124.00 $ 5,638,005.00 $ 5,741,464.00
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PASIVO

Pasivo clrculante

P roveed ores $  2 8 ,0 0 0 .0 0 $  3 5 ,0 0 0 .0 0 $  3 2 ,0 0 0 .0 0

TO TAL PASIVO $ 28,000.00 $ 35,000.00 $ 32,000.00

CAPITAL CONTABLE

C ap ita l de  aportacion $  8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $  5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $  5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Utilidad d e l e jercicio $  3 5 2 ,2 7 5 .0 0 $  4 0 5 ,1 1 6 .2 5 $  3 0 0 ,0 0 0 .0 0

U tilidad d e  ejercicios ante rio res $  2 3 6 ,8 4 9 .0 0 $  1 9 7 ,8 8 8 .7 5 $  4 0 9 ,4 6 4 .0 0

TO TAL CAPITAL CONTABLE $ 5,589,124.00 $ 5,603,005.00 $ 5,709,464.00
SUMA TO TAL DE PASIVO Y CAPITAL $5,617,124.00 $ 5,638,005.00 $ 5,741,464.00

4.2. Experiencia crediticia

Hasta el momento la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” no ha utilizado 

creditos bancarios, refaccionarios o de habilitacion para desarrollar sus 

operaciones, puesto que trabaja con el uso de recursos propios, razon por lo cual 

no cuenta con experiencia crediticia.

4.3. Cifras relevantes

Para comprender mejor las cifras financieras de la empresa plasmadas en 

la tabla anterior, enseguida se muestran algunas notas relevantes a dichas cifras, 

ademas se presentan las principales razones financieras del ejercicio 2008 y 2010 

con lo que se podra distinguir el movimiento financiero de la empresa en este 

periodo de tres anos.
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ACTIVO Este ano - 2 Nota Este ano -1 Nota Este ano Nota
Activo

circulante

Caja y bancos $ 35,000.00 $ 45,000.00 $ 70,000.00 3

Cuentas por 

cobrar $ 75,000.00 $ 70,000.00 $ 79,000.00

Contribuciones a 

favor $ 12,119.00 $ 13,000.00 $ 11,000:00

Inventario Final $ 70,000.00 $ 85,000.00 $ 82,000.00

Suma activo 

circulante $ 192,119.00 $ 213,000.00 $ 242,000.00

Activo fijo

Maquinaria y 

equipo p - $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00

Equipo de reparto $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00 4

Mobiliario y 

equipo de oficina

<

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 5

Edificio y-terreno $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

Activos

depreciados $ 5.00 1 $ 5.00 $ 38,505.00

Suma activo fijo $5,415,005.00 $ 5,415,005.00 $ 5,536,495.00

Activos

intangibles

Marca $ 10,000.00 2 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Suma activos 

intangibles $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

SUMA TOTAL $ 5,617,124.00 $ 5,638,005.00 $ 5,788,495.00
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DE ACTIVOS

PASIVO

Pasivo
circulante

Proveedores $ 28,000.00 $ 35,000.00 $ 32,000.00

TOTAL PASIVO $ 28,000.00 $ 35,000.00 $ 32,000.00

CAPITAL

CONTABLE

Capital de 

aportacion $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

Utilidad del 

ejercicio $ 397,110.00 $ 405,116.25 $ 300,000.00 6

Utilidad de

ejercicios

anteriores $ 192,014.00 $ 197,888.75 $ 456,495.00

TOTAL CAPITAL 

CONTABLE $ 5,589,124.00 $ 5,603,005.00 $ 5,756,495.00

SUMA TOTAL 

DE PASIVO Y 

CAPITAL $ 5,617,124.00

{

$5,638,005.00

Y

$ 5,788,495.00

Nota explicativa 1.- De acuerdo a la ley del Impuesto Sobre la Renta cuando un 

activo deja de ser util, se deprecia en su totalidad o es enajenado, se debe dejar 

sin depreciar $1. Por lo cual en este apartado se tienen $5 sin depreciar.

Nota explicativa 2.- Valor que se considers tiene la marca de acuerdo a su 

prestigio y posicionamiento en el anoderegistro.
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Nota explicativa 3.- El aumento gradual observado respecto a los dos ejercicios 

anteriores se debe al incremento en production y ventas.

Nota explicativa 4.- El incremento en este rubro se debe a la adquisicion de una 

eamioneta en el presente ejercicio.

Nota explicativa 5.- El incremento en este rubro se debe a la adquisicion de 

mobiliario y equipo para las oficinas en-esteejercicio.

Nota explicativa 6.- El monto de la utilidad es menor en relation a los dos 

ejercicios anteriores, puesto que, solo se estan considerando 6 meses.

Razones financieras

100
Para poder comprender de mejor manera el comportamiento financiero de 

la empresa, se aplicaron algunas de las principales razones financieras a las cifras 

de los balances generates del ejercicio 2008 y 2010 y de esta manera realizar un 

comparative.

Ejercicio 2008

Liquidez

entre
Activo circulante $192,119.00

$ 6.86
Pasivo circulante $ 28,000.00

Se cuentan con $6.86 de activo circulante para cubrir cada peso de pasivo 

a corto plazo.



Liquidez

entre
Activo circulante $242,000.00

$ 7.56
Pasivo circulante $ 32,000.00

Se cuentan con $7.56 de activo circulante para cubrir cada peso de pasivo 

a corto plazo.

Ejercicio 2008

Prueba del acido

entre
Activo circulante - Inventarios $122,119.00

$ 4.36
Pasivo circulante $ 28,000.00 101

Disminuyendo los inventarios por ser activos de diffcil realization, nos arroja 

que se cuentan con $4.36 de activo circulante para cubrir cada peso de pasivo a 

corto plazo.

Primer semestre ejercicio 2010

Prueba del acido

entre
Activo circulante - Inventarios $160,000.00

$ 5.00
Pasivo circulante $ 32,000.00

Disminuyendo los inventarios por ser activos de diffcil realization, nos arroja 

que se cuentan con $5.00 de activo circulante para cubrir cada peso de pasivo a 

corto plazo.
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Razones de rentabilidad

productividad del capital

entre
Utilidad neta $ 397,110.00

$0,079
capital $5,000,000.00

Por cada peso de capital aportado se obtiene una ganancia de $.079 

Primer semestre ejercicio 2010

Razones de rentabilidad

productividad del capital

entre
Utilidad neta $ 300,000.00

$ 0.060
capital $5,000,000.00

102

Por cada peso de capital aportado se obtiene una ganancia de $.060 

Ejercicio 2008

productividad de los 

activos fijos

entre
Utilidad neta $ 397,110.00

$ 0.073
activos fijos $5,415,005.00

Por cada peso invertido en activos fijos se obtienen $.073 de utilidad
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Primer semestre ejercicio 2010

productividad de los 

activos fijos

entre
Utilidad neta $ 300,000.00

$ 0.054
activos fijos $5,536,495.00

Por cada peso invertido en activos fijos se obtienen $.054 de utilidad

Ejercicio 2008

productividad de las ventas

Entre
Utilidad neta $ 397,110.00

$ 0.20
ventas netas $1,987,500.00

103

Por cada peso vendido se obtiene un rendimiento de $.20

Primer semestre ejercicio 2010

productividad de las ventas

entre
Utilidad neta $ 300,000.00

$ 0.25
ventas netas $1,221,895.96

Por cada peso vendido se obtiene un rendimiento de $.25



razones de rotacion

rotacion de inventarios

entre
ventas netas $1,987,500.00

28.39
inventarios $ 70,000.00

El inventario de productos terminados se rota 28.39 veces en el ejercicio 

Primer semestre ejercicio 2010

razones de rotacion

rotacion de inventarios

entre
ventas netas $1,221,895.96

14.90
inventarios $ 82,000.00

104

El inventario de productos terminados se rota 14.90 veces en el ejercicio 

Ejercicio 2008

rotacion de cuentas por 

cobrar

entre
ventas a credito $300,000.00

4.00
cuentas por cobrar $ 75,000.00

Las cuentas por cobrar se rotan 4 veces en el ejercicio
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Primer semestre ejercicio 2010

rotation de cuentas por 

cobrar

entre
ventas a credito $ 250,000.00

3.16
cuentas por cobrar $ 79,000.00

Las cuentas por cobrar se rotan 3.16 veces en el ejercicio

4.4. Comparativos

Para poder determinar como se ha desempenado la empresa en el aspecto 

operativo y productivo en los ultimos anos, se mostraran cifras comparativas de 

sus estados de resultados de tres ejercicios anteriores. De esta manera se 

determinara si se han tenido avances en cuanto a production y generation de 

utilidades.
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

2007 % 2008 % 2009 %

Ventas netas $1,791,000.00 100% $1,987,500.00 100% $2,150,000.00 100%

Costo de ventas $ 750,600.00 41.91% $ 801,600.00 40.33% $ 855,000.00 39.77%

UTILIDAD BRUT A $1,040,400.00 58.09% $1,192,500.00 60.00% $1,295,000.00 60.23%

GSTOS DE OPERAClbN

Gastos de administracidn $ 210,000.00 $ 225.000.00 $ 245,600.00

Gastos de venta $ 301,515.00 $ 310,100.00 $ 320,000.00

TOTAL GASTOS DE OPERAClON $ 511,515.00 28.56% $ 555,000.00 27.92% $ 565,600.00 26.31%

UTILIDAD DE OPERAClON $ 528,885.00 29.53% $ 637,500.00 32.08% $ 729,400.00 33.93%
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Productos financieros $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00

Gastos financieros $ 6,000.00 $ 7,000.00 $ 7,300.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 514,885.00 28.75% $ 640,500.00 32.23% $ 715,100.00 33.26%

ISR $ 144,167.80 $ 179,340.00 $ 200.228.00

PTU $ 51,488.50 $ 64,050100 $ 71,510.00

UTILIDAD NETA $ 319,228.70 17.82% $ 397,110.00 19.98% $ 443,362.00 20.62%

Como se puede apreciar en el ejercicio 2007 la utilidad bruta de la empresa 

representa el 58.09% de las ventas netas lo que muestra un margen de utilidad 

considerable y aprovechamiento de los recursos operativos, asi mismo en los 

ejercicios 2008 y 2009 se observa una utilidad bruta del 60% y 60.23% 

respectivamente lo cual refleja un crecimiento constante en la produccion y ventas. 

En relacion a los gastos de operation se tiene que representan del total de ventas 

un 28.56% en 2007, 27.92% en 2008 y 26.31% en 2009 lo que hace notar una 

optimization de recursos asi como, reduction en costos fijos por el aumento de 

produccion y ventas.

En relacion a la utilidad neta, represent© del total de las ventas un 17.82% 

para 2007, 19.98% para 2008 y 20.62% para 2009. Claramente se puede notar 

como la empresa se vuelve cada vez mas rentable al tener la capacidad de 

incrementar gradualmente sus utilidades, a traves de mejor aprovechamiento de 

recursos y aumento de produccion.
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Para la determination y proyeccion de las cifras financieras en el presente 

proyecto, se utilizaran los indicadores mencionados a continuation.

• Divisa del pais destino, Libra esterlina

• Tipo de cambio de la libra esterlina, $20.76

• Tasa de inflation anual: 2%

• Tasa de interes bancaria(tasa de referenda): 8%

• Porcentaje para depreciation de activos: 5%

• Porcentaje para amortization de activos diferidos: 10%

• Tasa ISR: 30%

• Tasa IETU: 17.5%

• Tasa PTU: 10%

4.6. Requerimientos de inversion

Para iniciar el proceso de exportation la empresa necesitara de una 

inversion inicial significativa, puesto que debera hacer frente al aumento en la 

production y enviar los primeros cargamentos hacia Londres sin recibir de manera 

inmediata los recursos por dichas ventas. Ademas se requiere de la adaptation de 

un espacio para almacenar la mercancia de exportation en una zona que sea 

propia para llevar a cabo las maniobras de carga y movimiento de contenedores.

Considerando un lote de production de 6,480 unidades mensuales y la 

inversion en activos fijos previa a la exportation se detalla a continuation el monto 

que se necesita de inversion inicial.
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Determination de la inversion inicial

Concepto Monto

Construction de bodega y adecuaciones a la planta. $600,000.00

Adecuaciones al producto y certificaciones $ 90,000.00

Primeros dos cargamentos (6,480uds mensuales) $542,241.52

Total 1,232,241.52

En la siguiente tabla se detallan todos los costos que implicara producir y 

transportar un lote de 6,480 unidades mensuales bajo el incoterm CIF

Costo de production en fabrica del producto $206,141.76

Flete transporte terrestre $5,572

Segura transporte terrestre $11,622

Maniobras de carga y descarga transporte terrestre $1,500

Honorarios agente aduanal $2,500

Documentation, impuestos y derechos $886

Maniobras portuarias de mercancia $4,100

Cargos portuarios y servicios complementarios $750

Flete del transporte maritimo $27,493

Segura del transporte maritimo $10,556

Total costo en INCOTERM CIF $271,120.76

Se considera que se empezaran a recibir pagos por las ventas a partir del 

tercer envio que se realice al distribuidor en Inglaterra.

El empresario tomo la decision de absorber los desembolsos relacionados 

con la inversion inicial, sin la necesidad de solicitar un financiamiento.
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Como se menciono en el apartado anterior, en la Fabrica se tomo la 

decision de absorber todos los desembolsos relacionados con el inicio del proceso 

exportador, debido a esto, por el momento no sera necesario contactar con una 

institution que brinde financiamiento.

4.8. Punto de equilibrio y margen de seguridad

Para determinar el punto de equilibrio se deben tomar en cuenta los costos, 

ingresos y el margen de contribucion que genera el producto a exportar.

El calculo del punto de equilibrio permitira al empresario conocer la cantidad 

minima de ingreso que necesitara obtener para no generar perdida.

Datos necesarios

Los datos dados en la tabla son los generados en la production y venta de 

6,480 unidades mensuales

Costos fijos (CF) $10,368

Costos variables (CV) $195,773.76

Ingresos (1) $1,301,702.40

‘ Porcentaje de contribucion (%CM) .849611

109

*se refiere al porcentaje de contribucion unitaria, es decir, por cada botella de licor.



1
PE = CF/1-(CV/I)

2

PE = CF /  %CM 

Donde

PE: Puntode equilibrio 

CF: Costos fijos 

CV: Costos variables 

I: Ingresos

%CM: Porcentaje de contribucion marginal

Sustitucion de las formulas 

1

PE = 10,368/ 1-(195,773.76/1,301,702.40) = 10,368/1- .150398 

= 10,368/.849602 =$12,203.36

2
PE = 10,368 / .849611 = $12,203.23

Los resultados anteriores nos indican en que punto los ingresos seran 

iguales a los costos, es decir, se cubririan los costos fijos de la produccion y los 

costos variables de las unidades vendidas.

Para hacer mas clara la situacion se mostrara a continuacion el punto de 

equilibrio en unidades asi como su comprobacion.

Costos fijos totales (CFT) $10,368

Costo variable unitario (CVU) $30.21

Precio de venta unitario (PVU) $200.88
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PE = CFT / PVU -  CVU = 10,368 / (200.88 -  30.21) = 10,368 / 170.67 

= 60.75uds

Comprobacion

Concepto Monto

Ingresos (60.75uds * $200.88) $12,203.46
- Costos variables(60.75uds * $30:21) $ 1,835.25
= ' Contribution marginal $10,368.21

- Costos fijos totales $10368.00

= Utilidad/ perdida o -
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Se necesitaran vender cuando menos 61 unidades de licor de cafe para que 

se logren cubrir la totalidad de costos fijos y variables de dichas unidades 

vendidas, teniendo asf un punto de equilibrio entre costos e ingresos.

NOTA:

Cabe mencionar que para alcanzar un punto en que la empresa logre cubrir 

sus costos fijos, costos variables y costos relacionados a la exportation se deben 

obtener ingresos por $271,120.76 equivalente a 1,349 unidades 

aproximadamente.
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4.9. Flujo de efectivo

En el siguiente esquema se muestran los flujos de efectivo a traves de los 

anos presupuestados para el proyecto. Por medio de la determinacion de los flujos 

de efectivo se puede apreciar las cantidades reales de efectivo que generaran las 

ventas de exportacion.

Conceptos de 
efectivo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

A. Fuentes de 
efectivo

saldo inicial en 
caia $ $ 5,695,188.07 $11,502,847.74 $ 17,425,228.44 $  23t464.624.59

Capital aportado por 
empresario $ 1,232,241.52

Utilidad neta $5,570,652.07 $ 5,683,123.67 $ 5,797,844.70 $ 5,914,860.15 $ 6,034,215.91
Depreciacion y 
amortizaciones $ 124,536.00 '$ 124,536.00 $ 124,536.00 $ 124,536.00 $ 124,536.00

Total fuentes $ 1,232,241.52 $ 5,695,188.07 $ 11,502,847.74 $ 17,425,228.44 $ 23,464,624.59 $ 29,623,376.50

B. Usos

Inversiones

Inversiones fiias $ 600,000.00

Inversiones diferidas $ 90,000.00

Capital de trabaio $ 542,241.52

Total usos $ 1,232,241.52 $ $ $ $ $

A - B Saldo en ca]a 
o efectivo $ $ 5,695,188.07 $ 11,502,847.74 $ 17,425,228.44 $ 23,464,624.59 $ 29,623,376.50

Flujo de efectivo 
anual $ 5,695,188.07 $ 5,807,659.67 $ 5,922,380.70 $ 6,039,396.15 $ 6,158,751.91
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4.10.Estados financieros

A continuation se muestran los estados de resultados y situation financiera 

proyectados a cinco afios. Dentro de los puntos relevantes, en este apartado 

podemos apreciar las inversiones realizadas para iniciar el proceso de 

exportation, las ventas esperadas y las utilidades que se estiman generara el 

proyecto.

MARTINEZ BENITES SALVADOR 

VINOS Y LICORES LA FAMA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (PESOS)

Concepto Ano 0 Ano 1 ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Ventas netas $15,620,428.80 $15,932,837.38 $16,251,494.12 $16,576,524.01 $16,908,054.49

Costo de produccidn

Materia prima $ 2,180.545.92 $ 2,224.156.84 $ 2.268.639.98 $ 2,314,012.77 $ 2,360,293.03

Mano de obra $ 82,114.56 $ 83,756.85 $ 85,431.99 $ 87,140.63 $ 88.883.44

Gastos indirectos $ 84,758.40 $ 86,453.57 $ 88.182.64 $ 89,946.29 $ 91,745.22
Total costo de 
produccidn $ 2,347,418.88 $ 2,394,367.26 $ 2,442,254.60 $ 2,491,099.69 $ 2,540,921.69

Utilidad bruta $13,273,009.92 $13,538,470.12 $13,809,239.52 $14,085,424.31 $14,367,132.80

Gastos de operacion

Depreciacion $ 124,536.00 $ 124,536.00 $ 124,536.00 $ 124,536.00 $ 124,536.00
Gastos de venta y 
administracidn $ 31,726.08 $ 32,360.60 $ 33,007.81 $ 33,667.97 $ 34,341.33

Gastos aenerales $ 9.331.20 $ 9.517.82 $ 9,708.18 $ 9.902.34 $ 10.100.39
Total gastos de 
operacidn $ 165,593.28 $ 166,414.43 $ 167,251.99 $ 168,106.31 $ 168,977.72

Utilidad de operacidn $13,107,416.64 $13,372,055.69 $13,641,987.53 $13,917,318.00 $14,198,155.08

Gastos financieros
Utilidad antes de 
impuestos $13,107,416.64 $13,372,055.69 $13,641,987.53 $13,917,318.00 $14,198,155.08

Impuestos

ISR $ 3,932,224.99 $ 4,011,616.71 $ 4,092,596.26 $ 4,175,195.40 $ 4,259,446.52

IETU $ 2,293,797.91 , $ 2,340,109.75 $ 2,387,347.82 $ 2,435,530.65 $ 2,484.677.14

PTU $ 1,310.741.66 $ 1,337,205.57 $ 1,364,198.75 $ 1,391,731.80 $ 1,419,815.51

Suma impuestos $ 7,536,764.57 $ 7,688,932.02 $ 7,844,142.83 $ 8,002,457.85 $ 8,163,939.17

Utilidad neta $ 5,570,652.07 $ 5,683,123.67 $ 5,797,844.70 $ 5,914,860.15 $ 6,034,215.91

113



VINOS Y LICORES “LA FAMA”
t'AUDAD n t LmwlAlKjs

MARTINEZ BENITES SALVADOR 

VINOS Y LICORES LA FAMA

BALANCE GENERAL PROYECTADO (PESOS)

Concepto AnbO Ano 1 ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

ACTIVO

Activo circulante

Caia v bancos $ 5,695,188.07 $11,502,847.74 $17,425,228.44 $23,464,624.59 $29,623,376.50

Inventario Final $ 542,241.52 $ 542,241.52
.$■
542,241.52

$
542,241.52

-$
542,241.52

$
542,241.52

Suma activo circulante $ 542,241.52 $ 6,237,429.59 $12,045,089.26 $17,967,469.96 $24,006,866.11 $30,165,618.02

Activo fi|o

Edificio v terreno $ 600,000.00 $ 600,000.00
$

600,000.00
$

600,000.00
$
600,000.00

S
600,000.00

Activos deoreciados -$ 115,536.00
•$
231,072.00

-$
346,608.00

*$
462,144.00

.$

577,680.00

Activos diferidos $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00

Amortization -$ 9,000.00 -$ 18,000.00 -$ 27,000.00
*$
36,000.00 -$ 45,000.00

Suma activo fiio $ 690,000.00 $ 565,464.00
$
440,928.00

$
316,392.00

$
191.856.00 $ 67,320.00

SUMA TOTAL DE 
ACTIVOS $1,232,241.52 $ 6,802,893.59 $12,486,017.26 $18,283,861.96 $24,198,722.11 $30,232,938.02

PASIVO

CAPITAL CONTABLE

Capital de aportacidn $1,232,241.52 $ 1,232,241.52
$
1,232.241.52

S
1,232,241.52

$
1,232.241.52

$
1,232,241.52

Utilidad del eiercicio $ 5,570,652.07
$
5,683,123.67

$
5,797,844.70

$
5.914,860.15

$
6,034,215.91

Utilidad de ejercicios 
anteriores

$
5,570,652.07 $11,253,775.74 $17,051,620.44 $22,966,480.59

TOTAL CAPITAL 
CONTABLE $1,232,241.52 $ 6,802,893.59 $12,486,017.26 $18,283,861.96 $24,198,722.11 $30,232,938.02

SUMA TOTAL DE 
PASIVO Y CAPITAL $1,232,241.52 $ 6,802,893.59 $12,486,017.26 $18,283,861.96 $24,198,722.11 $30,232,938.02



En la tabla siguiente, se muestra el plan financiero para los cinco anos 

presupuestados en el proyecto, en el cual se presenta el origen de recursos y su 

aplicacion en inversiones.

MARTINEZ BENITES SALVADOR 

VINOS Y L1CORES LA FAMA 
PLAN FINANCIERO ANUAL

Ano Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Aplicaciones

Edrficio $ 6 0 0 ,0 0 0 .0 0
$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

Subtotal $ 600,000.00
S

600,000.00
$
600,000.00

S
600,000.00

S
600,000.00

S
600,000.00

Activo diferido $  9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0

C ap ita l de  trab ajo $  5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
S

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
S

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2

Total $ 1,232,241.52
$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

Orfgenes
A portacion d e  
socios $ 1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

$
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

S
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

S
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

$
1 ,2 3 2 .2 4 1 .5 2

$
1 ,2 3 2 .2 4 1 .5 2

Total $ 1,232,241.52
$

1,232,241.52
$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

D e p re c ia tio n  y  
am o rtiza tio n

S
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0



Al igual que en el apartado 4.3 se aplicaron las razones financieras a cifras 

historicas de la empresa, en este caso se aplicaran a las cifras proyectadas, lo que 

permitira medir el desarrollo financiero del proyecto a lo largo de los anos 

presupuestados y se podra notar si el proyecto arroja resultados positivos en 

cuanto a rentabilidad, productividad y liquidez.

MARTINEZ BENITES SALVADOR 
VINO S Y LICORES LA FAMA  

PROYECCIONES ANUALES
indices financieros 0 1 2 3 4 5
Razones de ren tab ilidad
Productividad del capital $ 4.52 $ 4.61 S 4.71 $ 4.80 S 4.90

Productividad del activo 
fijo $ 9.28 $ 9.47 $ 9.66 $ 9.86 $ 10.06

Productividad de las 
ventas $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 S 0.36

Punto de equilibria
Punto de equilibrio ($) $ 165,586.63 $ 166,407.77 $ 167,245.34 $ 168,099.66 $ 168,971.07

Punto de equilibrio {%) 1.06% 1.04% 1.03% 1.01% 1.00%
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se tienen pasivos a cubrir en el corto y largo plazo



Para saber si el proyecto es factibie de llevar a cabo, la aplicacion de los 

indicadores economicos como la TIR y el VAN son de vital importancia, puesto 

que la tasa interna de retorno nos mostrara si el proyecto es rentable 

comparandola con una tasa de referenda que represente el costo de oportunidad, 

mientras que el valor presente neto muestra el valor de los flujos de efectivo que 

arrojara el proyecto trafdos a valor actual. En los siguientes esquemas se caicula 

la TIR y el VAN.

inversion inicial -$1,232,241.52 0 1 2 3 4 5

$ $ $ $ $ 
5,695,188.07 5,807,659.67 5,922,380.70 6,039,396.15 6,158,751.91

Flujos anuales
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Ano
Flujo de 
efectivo

0 -$1,232,241.52
1 $5,695,188.07
2 $5,807,659.67
3 $5,922,380.70
4 $6,039,396.15
5 $6,158,751.91

TIR 464%
VAN $22,352,269.13

Tasa de 
referenda 0.08
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Como se puede observar en la tabla anterior la tasa interna de retorno es 

de 464% lo cual nos indica que el proyecto es rentable, puesto que supera 

ampliamente la tasa de referenda del 8% que ofrecen como interes los bancos a 

plazo anual. Del mismo modo el valor presente neto de $22,352,269.13 nos 

muestra que descontando los flujos de efectivo presupuestados a valor presente el 

proyecto es factible.



5.1. Antecedentes de la Empresa

Fabrica de Vinos y Licores “La Fama”, es una empresa cuyo giro es la

comercializacion de Vinos y Licores de frutas regionales. Entre la variedad de los «
licores de frutas de la region podemos encontrar los siguientes: Cafe, Zapote, 

Tejocote, Nanche, Mora, Maracuya, Guanabana, Almendra, Jobo y Naranja, los 

cualee han fortalecido a la empresa en la ciudad de Xalapa, sus alrededores y en 

general en el estado de Veracruz. Tambien han adquiridO gran fama los toritos de 

cafe, cacahuate, cajeta y coco, ya que al igual que los Vinos y Licores se 

encuentran elaborados con las mejores materias primas e insumos que se 

producen en la region.

Esta constituida como una Persona Ffsica con Actividad Empresarial, a 

nombre de Salvador Martinez Benites. El RFC de la empresa es MABS- 

440203ER5.

La Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” se encuentra ubicada en la zona 

centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en la caile de Alfaro # 153. El objetivo de 

la Fabrica es posicionarse como la mejor marca de la region.

La Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” fue fundada en 1925 por el Sefior 

Enrique Benitez Herrera y actualmente continua la tradicion de ofrecer mas de 

veinticinco variedades de vinos y licores preparados por la familia Martinez Leon.

La mision de “La Fama" es ser una empresa en constante desarrollo, 

productora y comercializadora de vinos y licores de la mas alta calidad, elaborados 

a base de semillas, hierbas y frutas 100% naturales y propias de la region, para
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atender el mercado regional y nacional ofreciendo una amplia variedad de 

productos a nuestros clientes con base en la calidad, eficiencia operacional y 

apego a las normas sanitarias.

“La Fama” a estipulado que su vision empresarial es la de ser la empresa 

productora de vinos y licores numero uno en la region, en cuanto a la participacion 

en el mercado nacional, rentabiiidad, competitividad y calidad.

Para lograr esta vision. la fabrica de licores “La Fama” se propondra:

• Mejoramiento continuo de sus procesos productivos, administrativos y 

comerciales.

• Incorporation de tecnologia apropiada.

• Participacion activa en ferias y exposiciones regionales y nacionales del 

sector.

Actualmente la Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” es dirigida por el 

propietario de la misma, el Senor Salvado Martinez Benites. Siendo el encargado 

de tomar todas la decisiones relacionadas con la Fabrica. De acuerdo a la 

situation que se presente en la Fabrica el Senor Martinez determina a quien 

delegar determinadas funciones, para el correcto funcionamiento de la misma. Sin 

embargo el Senor Salvador Martinez Benites sabe que el producto que ofrece es 

de primera calidad, y esta dentro de sus planes exportar su producto, para generar 

que las ventas se incrementen, por lo que esta consciente de que debe de 

estructurar de manera adecuada la Fabrica, para que cada uno de los empleados 

con los que cuenta conozcan con exactitud cuales son las funciones y 

responsabilidades de su puesto.

La Fabrica de Vinos y Licores “La Fama” no cuenta con experiencia 

exportadora, pero Neva mas de 85 anos en el mercado, y dia a dia se preocupa 

por que la calidad de su producto sea excelente, por lo que esta en la mejor
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disposition de seguir buscando esto, para que su producto sea del total agrado de 

los mercados internacionales. Debido a esta situation se buscara la ayuda 

necesaria, para que el proceso de exportation ocurra de la manera adecuada.

5.2. Producto

El licor de cafe “La Fama” es un producto natural obtenido de la maceration 

del mejor cafe de la region de Xalapa y Coatepec en el estado de Veracruz (Cafe 

con denomination de origen Veracruz). El licor de cafe se elabora de manera 

traditional y artesanal, eon la ayuda de maquinaria para facilitar el proceso de 

elaboration. Es una bebida alcoholica preparada a base de cafe, agua, azucar, 

alcohol y color natural, el contenido alcoholico es al 13%, esta envasado en una 

botella de vidrio con presentation de 700 mililitros.

Se eligio este producto para exportation dentro de la variedad de licores y 

vinos elaborados por la empresa, ya que la materia prima (Cafe) se produce en la 

region donde esta instalada, durante todo el aho y ademas de que se puede 

aprovechar el hecho de que el cafe cuenta con denomination de Veracruz, lo cual 

-brinda la seguridad-de-que-es de alta calidad, aunado a esto, se cuenta con la 

ventaja de que se tiene convenio con la mayorfa de los productores para tener un 

abasto constante de la materia prima.

Debido a las caractehsticas que posee el Licor de Cafe La Fama, como su 

proceso productivo, capacidad productiva y a su historia, tiene la posibilidad de 

entrar al mercado como un producto gourmet.

En el mercado de los productos gourmet del Reino Unido los consumidores 

se caracterizan por tener una renta considerable y un alto poder adquisitivo. Su
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ritmo de vida es intenso debido a sus actividades, lo cual ha influido en la 

creciente comida “snack” y de la comida para llevar.

Es por esto que se considera que el consumidor gourmet que conoce el 

sector de produccion del licor, satisfara la necesidad de adquirir y consumir un 

producto: que sea elaborado de forma tradicional y oon ello apoyar e incentivar a 

un sector de productores.

Debido a las caracterfsticas de elaboration del Licor de Cafe “La Fama”, es 

que se considera que el producto que ofrece la Fabrica de Vinos y Licores “La 

Fama” cuenta con amplias posibilidades de entrar al mercado del Reino Unido, ya 

que los consumidores conocen y estan dispuestos a pagar por productos que sean 

considerados como tradicionales, ya que aprecian esta caracterfstica, y 

consideran que un producto de este tipo vale mas que un producto que es hecho 

en serie y en grandes cantidades.

A continuation se presentan algunas de las necesidades satisfara el 

producto de acuerdo a la jerarquizacion de las necesidades de Abraham Maslow:

• La necesidad de un aperitivo suave con buen sabor y aroma agradable.

• La necesidad de adquirir un producto de calidad a un precio accesible.

• Satisfara la necesidad de seguridad en el consumo, puesto que el 

consumidor podra estar seguro que compra un licor de calidad y tradition.

• La necesidad de comprar un producto llamativo e innovador, puesto que el 

licor “la fama” reune ambos criterios.

• La necesidad de consumir durante una reunion, un licor que guste y 

satisfaga a sus invitados en cuanto a sabor y presentacion.

• La necesidad de otorgar un regalo que reiina los criterios de: calidad, buena 

presentacion, buen precio y buen sabor.
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• En el consumidor gourmet que conoce la region y el sector de produccion 

del licor, satisfara la necesidad de adquirir y consumir un producto que sea 

elaborado de forma tradicional y con ello apoyar e incentivar a un sector de 

productores.

5.3. Planteamiento del proyecto

El principal proposito de este proyecto es lograr exportar licor de cafe de la 

empresa “La Fama” a Londres, Inglaterra.

Es un producto elaborado de manera tradicional y artesanal.ies una bebida 

alcoholica preparada a base de cafe, agua, azucar, alcohol y color natural, tiene 

un contenido alcoholico del 13% y esta envasado en una presentacion 700ml.

Por cuestiones operativas y por inicio en la actividad exportadora aunado a 

la espera en la aceptacion del producto en el Reino Unido, se ha estimado la 

exportacion de 1 contenedor mensual, por lo cual la produccion para exportacion 

seria de 6,480 botellas mensuales.

A continuation se determina el precio de exportacion partiendo de los 

siguientes niveles de produccion:

Capacidad instalada de 54,000 unidades mensuales 

Nivel de produccion de 7,680 unidades mensuales

Concepto Cantidad

Costo fijo $1.60

Costo variable $30.21

Costo total $31.81

Margen de beneficio(500%) $159.05



Precio Base $190.86

Gastos asociados $10.02

Precio de exportation $200.88

De acuerdo a estas estimaciones, el precio al cual se vendera en Reino 

Unido es de $200.88 pesos.

El segmento dentro del mercado meta al cual se pretende llegar, es a los 

consumidores gourmet. Los cuales se caracterizan por ser personas con un nivel 

socioeconomico medio-alto y que adquieren sus productos en las grandes 

cadenas detallistas instaladas en Reino Unido.

De acuerdo al instituto de Comercio Exterior de Espana, se tiene que 

aproximadamente un 25% de la poblacion londinense consume productos gourmet 

de forma cotidiana, esto significant 1, 875,000 habitantes.

Como se puede ver, por las estadisticas es un sector cuyo valor de 

mercado esta en pleno crecimiento.

El canal a traves del cual venderemos nuestro producto es a traves de un 

distribuidor el cual se encargara de colocar nuestro producto en las cadenas 

detallistas que se encuentran en Londres, Despues de analizar las posibles 

opciones, el distribuidor especializado con el cual se hara contacto en el Reino 

Unido es con Oddbins, una destacada cadena de vinaterfas.

Segun un estudio realizado por la empresa britanica Wine Intelligence, el 

70% de los consumidores regulares de alcohol en Reino Unido consideran en gran 

medida las ofertas promocionales al momento de adquirir un producto. Por lo 

tanto, las degustaciones en los puntos de venta, con personal especializado que



informe a los clientes sobre las caracteristicas del producto y la forma en la que 

hay que manipularlo, son uno de los instrumentos promocionales de mayor 

eficacia. Este tipo de promotion es cara, pero al inicio es necesaria, ya que al ser 

un producto nuevo, se necesita que los consumidores Britanicos lo prueben, que 

conozcan cuales son sus caracteristicas, la manera en que se produce y sobre 

todo la calidad de los productos con los que se elabora.

Ya que se pretende expandir el mercado de la empresa “La Fama” es 

necesario cambiar de manera significativa el enfoque de la mision de la empresa, 

ya que busca satisfacer las necesidades del mercado national y regional, en esta 

section, podnamos agregar al mercado internacional para que de esta manera se 

siga cumpliendo el fin de la mision de nuestra empresa.
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5.4. Aspectos del Mercado Meta

Reino Unido tiene uno de los niveles de ingreso y poder de compras mas 

alto de Europa y el mundo.

Es una economfa de servicios con lo cual, una parte importante de la 

poblacion que trabaja en ese sector, requiere comprar productos que no son 

producidos en el Reino Unido.

La proveeduria del exterior no es un tema nuevo para ellos, ya que desde 

hace cinco siglos compran productos de los cinco continentes. El comercio 

internacional es natural para ellos ya que siempre han vivido con y de el.



El britanico como consumidor, siempre esta dispuesto a probar cosas 

nuevas y el sector gastronomico no es la exception ya que tienen un paladar 

cosmopolita.

Debido a la solicitud e inquietud del empresario de llevar su producto a 

Reino Unido y en base a la elaboration de un estudio de factibilidad fue este pais 

el que se selecciono como mercado destino.

Dadas las caracteristicas que posee el Licor de Cafe “La Fama”, como su 

proceso productivo, capacidad productiva y a su historia, tiene la posibilidad de 

entrar al mercado como un producto gourmet.

La asociacion Britanica de minoristas de productos gourmet estima el 

mercado en las siguientes cifras:

(Millones de Libras) 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 - 
2006

Production Domestica 286.51 312.10 337.64 367.33 28.20

+ Importaciones 68.85 75 81.15 89.15 29.63
- Exportaciones 104.01 113.3 122.59 133.62 28.47

Indicador de consumo 

aparente

251.35 273.8 296.20 322.86 28.51

‘Fuente: Guild of fine food

Consumo de productos gourmet para la ciudad de Londres

2003 2004 2005 2006

58.65 63.89 69.11 75.33
'Cantidades expresadas en millones de libras 
*Con base en datos de Guild of fine food
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De acuerdo al institute* de Comercio Exterior de Espana, se tiene que 

aproximadamente un 25% de la poblacion londinense consume productos gourmet 

de forma cotidiana, esto significant 1, 875,000 habitantes.

Como se puede ver, por las estadfsticas es un sector cuyo valor de 

mercado esta en pleno crecimiento.

Se pretenden vender mensualmente 6480 botelias de licor de cafe en los 

primeros anos para ver la aceptacion que tiene dentro del mercado, y 

dependiendo de la solicitud que nos hagan de producto esta la posibilidad de 

aumentar la cantidad de pedido.

Se pretende tener un enlace directo con los consumidores y distribuidores a 

traves de la elaboration de una p£gina web, en la cual puedan expresar sus 

dudas, inconformidades o sugerencias, ademas de pedidos y opciones de nuevos 

distribuidores que quieran solicitar nuestro producto, asf como ofrecer nuestra 

demas gama de productos.

Las adecuaciones que se deben hacer en cuanto el producto es la mejora 

de la botella, un nuevo etiquetado en ingles y espanol que cumpla con los 

requisitos de la union europea, en referencia al precio se le adicionaran los costos 

necesarios para colocar el producto en el pais destino, la distribution sera 

mediante un intermediario en el pafs destino quien se encargara de colocar el 

producto en las cadenas detallistas, el distribuidor sera Oddbins, una destacada 

cadena de licorerfas. La competencia es fuerte debido a que en Reino Unido han 

incursionado empresas como Starbucks, Kahlua, Gabriel Boudier, Santa Teresa 

Araku, Tfa Marfa, Licores de Veracruz, Buen Pafs, entre otros. Esperamos que 

acepten de buena manera el producto y no reaccionen agresivamente. Nuestro 

producto se encuentra exento de IVA en nuestro pafs, asf como tambien se
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encuentra exento de la tasa general de exportacion. Se pretende lograr una 

permanencia en el mercado destino, que nuestro producto sea de agrado de los 

clientes y que aumente el volumen de exportacion de nuestro producto de acuerdo 

a la aceptacion del mismo an el mercado destino.

Debido a las fuertes crisis economicas recientes el macroentorno se 

considers incierto ya que no se pueden hacer estimaciones exactas debido a que 

en estos momentos todos los factores son muy cambiantes, pero se espera que 

sea favorable.

5.5. Requerimientos y proyecciones financieras

128
Considerando un lote de production de 6,480 unidades mensuales y la 

inversion en activos fijos previa a la exportacion se details a continuation el monto 

que se necesita de inversion inicial.

Determination de la inversion inicial

Concepto Monto

Construction de bodega y adecuaciones a la planta $600,000.00

Adecuaciones ai producto y certificaciones $ 90,000.00

Primeros dos cargamentos (6,480uds mensuales) $542,241.52

Total 1,232,241.52



A continuacion se muestra el plan financiero para los cinco anos 

presupuestados en el proyecto, en el cual se presenta el origen de recursos y su 

aplicacion en inversiones.

MARTINEZ BENITES SALVADOR 
VINOS Y LICORES LA FAMA 
PLAN FINANCIERO ANUAL

Ano Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Aplicaciones

Edificio $ 6 0 0 ,0 0 0 .0 0
$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

$
6 0 0 ,0 0 0 .0 0

Subtotal $ 600,000.00
$

600,000.00
$

600,000.00
$

600,000.00
$

600,000.00
S

600,000.00

Activo diferido $  9 0 ,0 0 0 .0 0
S

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0
$

9 0 ,0 0 0 .0 0

C ap ita l d e  trabaio $  5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
$

5 4 2 ,2 4 1 .5 2
S

5 4 2 ,2 4 1 ,5 2

Total $ 1,232,241.52
$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

Origenes
A portaci6n  d e  
socios $ 1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

$
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

$
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

S
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

S
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

S
1 ,2 3 2 ,2 4 1 .5 2

Total $ 1,232,241.52
$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

$
1,232,241.52

D ep rec iac ibn  y  
am ortizacibn

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

S
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

$
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

S
1 2 4 ,5 3 6 .0 0

VPN y TIR

Para saber si el proyecto es factible de llevar a cabo, la aplicacion de los 

indicadores economicos como la TIR y el VAN.

La tasa interna de retorno es de 464% lo cual nos indica que el proyecto es 

rentable, puesto que supera ampliamente la tasa de referencia del 8% que ofrecen 

como interes los bancos a plazo anual. Del mismo modo el valor presente neto de 

$22,352,269.13 nos muestra que descontando los flujos de efectivo 

presupuestados a valor presente el proyecto es factible.

/
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1. Pre-diagnostico

1 iPor que exporter?
Con la finalidad de obtener mayores ingresos, expandir el mercado del licor 

de cafe y darlo a conocer en otros pafses.

2 tE I empresario es el que quiere exportar o es toda la empresa con los 
responsables por area con el conocimiento que esto implica?
El interesado es el empresario

3 <,Conoce ya las barreras a las que se ha de enfrentar?
De manera general, pero no ha plena conciencia

4 cCuenta con informacion y estrategias definidas para el desarrollo del 
negocio?
Informacion reducida y las estrategias estan en proceso

5 ^Existe en la empresa algun ejecutivo con experiencia o conocimientos 
en materia de comercio. exterior? si no es asf ^como lo piensa 
solucionar?
No se tiene una persona con conocimientos relacionados a comercio exterior. 

Se piensa solucionar contratando a una persona capacitada para dicha 

actividad.

6 &Su capacidad de produccion es flexible, cuanto se destina al mercado 
domestico y cuento se piensa destinar al externo?
Si, en am bos casos
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7 ^Esta en posibilidad de adaptar sus productos a los requerimientos del 
mercado internacional?
Si esta en posibilidad y se tiene la iniciativa

8 <,Se cuentan con ventajas comparativas y competitivas dentro del pafs o 
region donde se desarrollan las actividades?
Si

9 , tConoce usted a su competencia local y si esta exporta o no y a donde?
Si se tiene el conocimiento de algunos competidores

10 ^Conoce usted a su competencia en el mercado internacional?
De manera general

11 &Cual es la imagen de las empresas mexicanas en el extranjero, la 
conoce usted?
No se tiene una idea clara

12 c,Su producto cuenta con caracterfsticas, beneficios o ventajas 
comparativas?
Si

13 ^Entiende usted las necesidades del mercado al cual se dirigira?
Se tiene una perspectiva general

14 ^Conoce usted los requerimientos y normas o certificaciones 
internacionales para su producto?
Si

15 cHa considerado usted los recursos que requerira su entrada a los 
mercados internacionales?
Si se ha hecho un analisis sobre el tema
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16 i,Su producto esta considerado con trato especial en aranceles o en 
algun tipo de acuerdo o tratado especifico?
Si, puesto que no se pagan impuestos por exportar el producto a Jnglaterra

17 £Sabe en que fase o ciclo de vida se encuentra su producto?
Etapa de desarrollo

18 £Le gustarfa algun tipo de asociacion o alianza, si es asi cual?
No

19 ^Su producto o marca esta patentado, existen restricciones, conoce sus 
alcances?
Si se cuenta con el registro de marca

^Conoce las fuentes de informacion a donde referirse para el desarrollo 
de mercados externos?
Si
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2. Cotizacion del seguro de Paquete Empresarial 
Integral

Cotizacion r&pida de BRIO 

No. de Folio de ia cotizacidn 

Generada el:

Nombre completo:

Estado:

Municipio:

ABA | SEGURAS

304789

2010-07-29 16:50 Hrs. 

Salvador Martinez Benites 

VERACRUZ 

XALAPA

Correo electronico:

Tel6fono (con Lada):

Desea ser contactado por un ejecutivo 

via telefonica:

vinosylicoreslaf ama @ yahoo .com. mx 

(228) 1055045

No

133

Telefonos de contacto: Monterrey: (81) 83 68 1428

Mexico, D. F: (55) 56 62 6555

Resto del pais: 01 800 712 2828

U.S.A: 1 877 699 6679 Details de la cotizacion

Niveles:

Paquete:

Total a pagar:

Forma de pago:

Primer Recibo:

Recibos Subsecuentes (11):

4

INTEGRAL 

$20,559.94 MXN 

MENSUAL 

$1,925.74 MXN 

$1,694.02 MXN
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3. Contrato de Compra-Venta Internacional

CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL BAJO EL INCOTERM CIF

CONTRATO DE COMPRA- VENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRA POR UNA 

PARTE LA EMPRESA VINOS Y LICORES LA FAMA CUYO- DIRECTOR 

GENERAL ES SALVADOR MARTINEZ BENITES QUIEN DESIGNA COMO 

REPRESENTANTE A SALVADOR MARTINEZ BENITES QUIEN DE LOS 

SUCESIVOS SE DENOMINARA LA VENDEDORA, POR OTRA PARTE LA

EMPRESA __________________________  CUYO" DIRECTOR GENERAL

________________________________  Y QUIEN DESIGNA COMO

REPRESENTANTE A _______________________________QUIEN EN LOS

SUCESIVOS SE DENOMINARA LA PARTE COMPRADORA. CONFORMS A 

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C  L A R A  C IO N E S

DECLARA LA VENDEDORA

I. QUE ES UNA PERSONA FISICA DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS.

II. QUE DENTRO DE SU RAZON SOCIAL SE ENCUENTRAN LAS ACTIVIDADES 

DE FABRICACION, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE VINOS Y 

LICORES.

III. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCE Y 

EL PERSONAL ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE 

REFIERE LA DECLARACION QUE ANTECEDE.

IV. QUE EL DIRECTOR ES SU LEGITIMO REPRESENTANTE Y, EN 

CONSECUENCIA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA
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SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGAR A SU 

REPRESENTADO EN LOS TERMINOS DEL MISMO.

V. QUE TIENE SU DOMICILIO EN ALFARO No.156 COL CENTRO XALAPA, 

VERACRUZ, MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DECLARA LA COMPRADORA

I. QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS 

LEYES DE INGLATERRA Y QUE SE DEDICA ENTRE OTRAS AGTIVIDADES A 

LA COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE LOS PRODUCTOS A QUE SE 

REFIERE LA DECLARACION DE LA VENDEDORA.

II. QUE CONOCE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICAClONES DE LOS

PRODUCTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO. 135
III. QUE EL , _____________  ES SU LEGITIMO

REPRESENTANTE Y ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 

CONTRATO

IV. QUE TIENE SU DOMICILIO EN ________________________________

MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR.

DECLARAN AMBAS PARTES

QUE TIENEN INTERES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES A QUE 

SE REFIERE EL SIGUIENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS 

ANTERIORES DECLARACIONES Y BAJO LAS SIGUIENTES:



PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO 

LA VENDEDORA SE OBLIGA A VENDER Y LA COMPRADORA A ADQUIRIR 

6,480 BOTELLAS DE LICOR DE CAFE EQUIVALENTES A UN CONTENEDOR 

DE 20' DE MANERA MENSUAL.

SEGUNDA. EL PRECIO: LAS PARTES CONTRATANTES DE MUTUA 

CONFORMIDAD ESTABLECEN QUE EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS A QUE 

SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO SE ESTABLECE EN LA COTIZACION- 

QUE PROPORCIONA LA VENDEDORA A LA COMPRADORA DE TAL FORMA 

QUE LA COMPRADORA SE COMPROMETA A PAGAR LA CANTIDAD DE 

$200.88 CIF TILBURY.

TERCERA. FORMA DE PAGO: LA COMPRADORA SE OBLIGA A PAGAR A LA 

VENDEDORA EL PRECIO PACTADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, 

MEDIANTE CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIA, CONFIRMADA E 

IRREVOCABLE Y PAGADERA A LA VISTA CONTRA LA ENTREGA DE LOS 

DOCUMENTOS SIGU1ENTES: FACTURA COMERCIAL A NOMBRE DE LA 

EMPRESA, DOCUMENTOS DE TRANSPORTE ORIGINALES CONSIGNADOS A 

LA ORDEN DE LA EMPRESA.

DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL PARRAFO ANTERIOR LA 

COMPRADORA 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 QUE 

MAS LE CONVENGA, CON UNA VIGENCIA DE UNA SEMANA POSTERIOR A 

LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, POR LA APERTURA Y MANEJO DE LA 

CARTA DE CREDITO, SERAN PAGADOS POR LA COMPRADORA.
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CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS: l_A VENDEDORA SE 

OBLIGA A ENTREGAR LAS MERCANCIAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN 

EL LUGAR SENALADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA CUMPLIENDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

EL ENVASE SE PRESENTARA EN UNA BOTELLA DE CRISTAL COLOR 

AMBAR, CON UNA CAPACIDAD DE 700ML CADA UNA Y TAPON COLOR CAFE 

EL EMBALAJE ES EN UNA CAJA DE CARTON CORRUGADO CON MEDIDAS 

DE 36 x 27 x 30.5 Cm CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 12 BOTELLAS DE 

700ML.

QUINTA. FECHA DE ENTREGA: LA VENDEDORA SE OBLIGA A ENTREGAR 

LAS MERCANCIAS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 

TREINTA DIAS POSTERIORES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA 

CONFIRMACION DE LA CARTA DE CREDITO QUE SE MENCIONA EN LA 

CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

SEXTA. PATENTES Y MARCAS: LA VENDEDORA DECLARA Y LA 

COMPRADORA RECONOCE QUE LA MARCA DEL PRODUCTO OBJETO DE 

ESTE CONTRATO, SE ENCUNTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE 

UNA VEZ QUE LA VENDEDORA HALLA ENTREGADO LA TOTALIDAD DE LA 

MERCANCIA CONVENIDA EN LA CLAUSULA PRIMERA, Y LA COMPRADORA 

HAYA CUMPLIDO PLENAMENTE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO OPERARA 

AUTOMATICAMENTE SU TERMINACION.
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OCTAVA. RESCISION POR INCUMPUMIENTO: 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 INCUMPUMIENTO DENTRO DE LOS 

15 DIAS SIGUIENTES AL AVISO, NOTIFICACION O REQUERIMIENTO QUE LA 

CONTRAPARTE LE HAGA, EN EL SENTIDO DE QUE PROCEDA A-REPARAR 

EL INCUMPUMIENTO DE QUE SE TRATE.

LA PARTE QUE EJERCITE SU DERECHO A LA RESCISION D.EBERA DAR 

AVISO A LA OTRA, CUMPLIENDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL 

PARRAFO ANTERIOR.

NOVENA. INSOLVENCY: AMBAS PARTES PODRAN DAR POR TERMINADO 

EL PRESENTE CONTRATO, EN FORMA ANTICIPADA Y SIN NECESIDAD DE 

DECLARACION JUDICIAL PREVIA, EN CASO DE QUE UNA DE ELLAS FUERA 138 
DECLARADA EN QUIEBRA, SUSPENSION DE PAGOS, O CUALQUIER OTRA.

DECIMA. SUBSISTENCE DE LAS OBLIGACIONES: LA RESCISION O 

TERMINACION DE ESTE CONTRATO NO AFECTARA DE MANERA ALGUNA 

LA VALIDEZ Y EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON 

ANTERIORIDAD, O DE AQUELLAS YA FORMADAS QUE, POR SU 

NATURALEZA O DISPOSICION DE LA LEY, O POR VOLUNTAD DE LAS 

PARTES QUE DEBAN DIFERIRSE A FECHA POSTERIOR. EN 

CONSECUENCIA, LAS PARTES PODRAN EXIGIR AUN CON POSTERIORIDAD 

A LA RESCISION O TERMINACION 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 Nl 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 DERIVADAS DE CASO FORTUITO O FUERZA 

MAYOR CONVIENEN EN SUSPENDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS 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.

DECIMA TERCERA: LEGISLACION APLICABLE: EN TODO LO CONVENIDO Y 

LO QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE PREVISTO, ESTE CONTRATO 

SE REGIRA POR LAS LEYES VIGENTES EN LA REPUBLICA MEXICANA, 

PARTICULARMENTE LO DISPUESTO EN LA CONVENCION DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 139 
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS Y EN SU DEFECTO, POR LOS USOS Y 

PRACTICAS COMERCIALES RECONOCIDAS POR ESTAS.

DECIMA CUARTA. ARBITRAJE: PARA LA INTERPRETACION, EJECUCION Y 

CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y PARA LA 

SOLUCION DE CUALQUIER CONTROVERSY QUE SE DERIVE DEL MISMO,

LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE A LA CONCILIACION Y 

ARBITRAJE.

SE FIRMA EL SIGUIENTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ, MEXICO A LOS 27 DIAS DEL MES JULIO DE 2010 AL CALCE DE 

LAS SIGUIENTES FIRMAS

VINOS Y LICORES “LA FAMA’ BESPOKE FOOD
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4. Informacion de la empresa naviera a contratar

NAVELINES FORWARDERS, S.A. DE C.V. 
OFICINA MATRIZ (VERACRUZ)

Hoia L.A. Stefany,

Poreste medio le envio la cotizacion solicitada: 

Veracruz / Tilbury,Inglaterra

OCF USD 1,650.00 20'DV / USD 2,250.00 40'DV / 40'HC 

BUC USD 270.00 20‘DV / USD 520.00 40'DV / 40'HC 

DOC USD 70.00 / BL

THC GBP 120.00 20'DV / GBP 120.00 40'DV / 40'HC 

GRI USD 100/20’ USD 200/40' hasta el 30 de mayo

VALIDITY: 30/06/2010 

T /T : 26 DAYS.

VIA: ANTWERP 

SERVICE : WEEKLY 

REGION : NORTH EUROPE
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BARCO OF 

BARCO
VERACRUZ ETA VERACRUZ ETA 

DOCUMENTOS
OBSERVACIONES

MSC COLOMBIA 

V 32R

04-JUN-10/06:00 29-MAY-10/12:00

HS HUMBOLDT V 

2A

11-JUN-10/03:52 05-JUN-10/18:00



MSC

BENEDETTA V 

31R

15-JUN-10/22:40 09-JUN-10/18:00

MSC EMMA V 

14R

22-JUN-10/03:09 15-JUN-10/18:00

ITINERARIOS SUJETOS A CAMBIO CON/SIN PREVIO AVISO.

Sin mas me despido en espera de tus comentarios

ATENTAMENTE

Emma Leticia Molina Espinosa

Navelines Forwarders, S.A. De C.V.

Arista 649 altos "D", col. Centro 

Veracruz, Ver.

TEL: + 52 (229) 931 0626, 931 8902 

Email: emolina.ver@grupoei.com.mx 

navelines@prodigy.net.mx
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