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I N T R O D U C C I O N 

El termino de exportacion actualmente es m^s conocido para la pequena 
y mediana empresa, pero desafortunadamente no todas han tenido la 
oportunidad de realizar un proyecto bien planeado de exportacion de sus 
productos o servicios. Ya que el heclio de hablar de exportacion implica varios 
terminos y generalidades, as! como el tener la conviction y la disposition de 
hacerlo y conocer perfectamente el mercado meta al que se llegara. 

Actualmente con la firma de los tratados de iibre comercio, la 
globalization, fa desgravaciones graduates de los aranceles con los diferentes 
palses, la creation de los diferentes bloques economiCos y comerciales y 
principalmente la apertura comercial del mundo en general, han propiciado un 
ambiente donde las empresas comienzan a tener relation, y las han motivado a 
desarrollar proyectos de exportacion, determinar planes de negocios 
internacionales, adentrandose en la materia ya sea para su expansion, generar 
utilidades, abarcar mercados internacionales o para aprovechar su capacidad 
instalada y aumentar su volumen de produccion. 

El proceso que se requiere para exportar es muy complicado pero 
redituable como se ve el en sigUiente proyecto. Se da a conocer una 
metodologfa para la exportaci6n de mole castizo en pasta al mercado de los 
Angeles California. 

El proyecto se divide en 6 capltulos. El capftulo I barca todas las 
disposiciones que se deben cubrir ante la FDA para exportar nuestro producto. 

El capitulo II comprende un diagnostico de la empresa y del producto 
dando una breve introduction de los origenes de la empresa, descripci6n del 
producto, mision, vision, valores, analisis FODA, estructura organizational, e 
investigation de mercados. 

En el capftulo III se mencionan las propuestas que se implementar^n 
para la exportaci6n del producto as! como los requisites que se deben cumplir 
en cuanto a la adaptaci6n para su exportacion como es la etiqueta, la 
information nutrimental, los ingredientes que se utilizan para su elaboration 
traduciendolos al idioma ingles, codigo de barras, la reestructuracion de las 
instalaciones para utilizar al maximo la capacidad productiva y otros cambios. 



En el capitulo IV se describe un panorama general del mercado meta, 
es decir, su ubicacibn, el crecimiento de la poblaci6n, la segmentation del 
mercado, las caracteristicas que definen a la poblacion hispanoamericana, se 
hace tambi6n un analisis de los competidores para ubicar en que nivel de 
competencia nos encontramos frente a los mismos y que ventajas competitivas 
tenemos o desventajas para la comercializaci6n del mole castizo. 

En el capitulo V se hace un estudio tecnico del producto, su embase y 
embalaje, los simbolos reglamentarios que deben cumplir para su exportacibn, 
la cantidad que se exportarS, as! como el numero total de embases y peso 
bruto vehicular, se determina la ruta mas apropiada que se seguir£ para 
minimizar costos de transportation y fietes, el seguro de carga y transporte. Se 
habla de incoterm ya que este ultimo cumple el requisito primordial para la 
exportaci6n y hacer el contrato con el importador. 

Finalmente en el capitulo VI se hace un analisis general de la empresa 
asi como proyectar los estados financieros de venta que resulten al realizar la 
exportation, cotizaciones y se hace el contrato de compra- venta. 



RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente documento nos da un panorama general del proyecto de 
Exportation de Mole Castizo a los Angeles California, siendo este su primordial 
objetivo. Para dar una breve resena del proyecto se describen puntos 
importantes que continuacidn se mencionaran. 

1.- Descripcion del negocio 

1.2 Antecedentes de la Empresa 

Mole castizo es una empresa joven conformada con fa combinaci6n 
perfecta: la inquietud y visi6n de la juventud y la experiencia que se adquiere 
con la edad. 

La empresa inici6 labores un 19 de junio de 1995 con la idea de 
satisfacer los paladares mas exigentes y conservar la traditi6n de las recetas 
mexicanas, en el sector de pastas para la preparation de alimentos propios de 
la cultura del mole. 

La distribution se initio, primeramente, en la zona centra del estado de 
Veracruz, poco despues en el norte y sun hoy di'a se tiene presencia en 
mercados locales, abarroteras mayoristas y semi-mayoristas, asf como en 
autoservicios regionales de los estados de Tamaufipas, Tlaxcala, Hidalgo, 
Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatan y parte de Quintana 
RoO. 

1.1 Misidn de la empresa 

Ser la empresa lider en producir y comercializar productos alimenticios 
en pasta que superen las expectativas de los consumidores en los distintos 
mercados nacionales e internacionales, manteniendo un compromiso integral 
con los clientes en cuanto a la calidad, innovation y excelencia en el servicio. 

1.3 Descripcion del producto 

1.3.1 Nombre comercial del producto 

"Mole castizo" 

1.3.2 Descripcion 

El mole se define en su generalidad, como el producto alimenticio de 
Color y aspecto variable segun su composici6n, que contiene como ingredienteis 
b£sicos: chiles, agua, aceites y/o grasas comestibles, harinas, feculas, 
almidones, Sal, especias, condimentos, asi como otros ingredientes optionales 



(cacao, chocolate, cacahuate, nueces, pasas, almendras, avellanas, tortillas, 
pan, consome, jitomate y platano macho). 

1.3.3 Materia prima principal 

Los insumos necesarios para hacer la elaboraci6n de a pasta son los 
siguientes: 

Chile seco, Azucar, Chocolate, Almendras, Cacahuate, Uva pasa, 
Ajonjoli, Anls, Platano macho, Aceite vegetal, Especias, Aditivos. 

1,4 Maquinaria y equipo 

Mole Castizo utiliza maquinaria completamente hecha en acero 
inoxidable, cerradas durante el proceso de elaboration y disefiadas para su 
limpieza antes y despues de este, asf como exigentes reglas de acceso y 
estadfa del personal en las areas de produccion. El costo total de 
mantenimiento de la maquinaria mensualmente es de $ 5000.00. 

En el equipo de transporte la empresa cuenta con las siguientes 
unidades: 

Atos 2007, Peugeot 2005, Peugeot 2006, Nissan 2007, Camion Ford de 
3 toneladas, Camion Volkswagen de 5 toneladas. 

1.5Etiqueta 

La etiqueta esta compuesta por la information nutrimental, la cual nos 
indica la composition del mismo, la marca de la empresa mole castizo, el 
contenido del producto, los ingredientes que se utilizaron para su elaboration, 
el modo de preparar la pasta y las recomendationes pertinentes para una 
conservation adecuada del producto. Cuenta con codigo de barras, lote y fecha 
de caducidad para su facil manejo y control de inventarios. 

1.6 Posicibn en el mercado 

El producto que se pretende comercializar en los Angeles, California, 
Estados Unidos de Norteamerica, es el llamado mole traditional. 

En cuanto a Itnea y mezcla de productos la empresa "Mole Castizo" tiene 
la siguiente linea de productos: 

Mole estilo Traditional, Almendrado, Ajonjoli, Picante y Oaxaquefio en 
presentaciones de 250, 500, 1000 grs. 23, 12 y 5 kgs. Pasta de chile seco de 
250 y 1000 grs. Pasta de Piplan rojo de 250,1000 grs. y 4 kgs. 



1.7 Precio 

La estrategia de precios en relaci6n a nuestro producto es primordial por 
lo que se realiz6 un detallado analisis de.los precios en productos similares 
dentro de los Angeles, California, que seria nuestro mercado meta. El precio 
del frasco de vidrio de 500 grs. puesto al Intermediario bajo el Incoterm DAF 
(lugar convenido) es de 3.20 dlls y bajo el Incoterm EXW (puesto en fabrica) es 
de 2.00 dlls. 

1.8 Fraccion Arancelaria 

El mole, se encuentra clatificado en la Section IV referente a productos 
de las industrias aiimentarias; bebidas, Mquidos alcoholicos y vinagre; tabaco y 
sucedaneos del tabaco elaborado; dentro del Capitulo 21, en el que se 
encuentran agrupadas las preparaciones alimenticias diversas; Pallida 2103 
que agrupa a las preparaciones para salsas y salsas preparada, condimentos y 
sazonadores; finalmente se clasifica dentro de la Sub-partida 210390 para los 
demas productos de esa especie. Quedando el mole agrupado finalmente en la 
fraccion arancelaria 21039099. 

1.8.1 Arancel a la exportaci6n 

De acuerdo a la Secretaria de Economia y el SIAVI, para las 
importaciones de productos que caigan en la fraccion arancelaria indicada en el 
parrafo anterior y que las realice Mexico de un pais con el que no tenga un 
acuerdo comercial, se apficara un arancel de la nation mas favorecida del 20%, 
en tanto que el impuesto general de exportaci6n esta exento. 

2. Analisis del mercado 

De acuerdo al censo del 2006 en Estados Unidos, los hispanos 
representan el 15% de la poblacion, con cerca de 44.8 millones de habitantes. 
Esta cantidad puede ser mayor si se agregaran todos los indocumentados 
establecidos en las distintas regiones de Estados Unidos. 

2.1 Crecimiento de la poblacibn 

La poblacion total de Estados Unidos en el afio de 1950 era de 151.3 
millones de habitantes siendo la poblaci6n hispana de 4 millones de habitantes, 
para el ano 2000 la poblacion total de Estados Unidos era de 296.1 Millones de 
habitantes y la hispana ocupaba 43.5 millones de habitantes. 

Estos datos nos revelan el fuerte crecimiento en poblaci6n de los 
Estados Unidos ya que a escasos 50 anos dicha poblacion aumento en casi 40 
millones de habitantes. 



Se tienen proyeccciones de que la poblacion hispana en los Estados 
Unidos deNoerteamerica sera de 56 millones para el 2010. 

2.2 Tamario del mercado 

California es el estado con mayor poblaci6n hispana de Estados Unidos 
cuenta con 17.5 millones de habitantes (80% de origen mexicano), es decir, 8.4 
millones de habitantes representando asf el 48% de la poblacion total del censo 
poblacional hispano de ese pals. La entidad cuenta con nueve de los 
principals 50 mercados hispanos en la Uni6n Americana, incluyendo Los 
Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y Fresno. 

2.3 Segmentaci6n del mercado 

La proportion de hogares de familias latinas con tinco o mas personas 
en el ano 2000 fue del 31%. Entre los grupos latinos, los hogares de mexicanos 
eran los mas probables en este tamano (36 por ciento). 

La proportion de latinos de 18 y mas anos que estaban casados y vivlan 
con su c6nyuge en el 2000 fue el 51 %. 

La proporci6n de ninos latinos menores de 18 afios que vivlan con sus 
padres en el 2000 fue el 65%. 

Para la segmentation de nuestro producto se tomo en consideraci6n 
cada uno de estos datos mostrados anteriormente por lo que nuestro mercado 
meta seran las familias de origen mexicano o que se encuentran dirigidas por 
mexicanos en Estados Unidos. 

Otro aspecto que fundamenta el interes por el mercado hispano se basa 
en su influencia economica y de su positionamiento, cada vez mas importante 
en la vida econ6mica y cultural de ese pals; en ese sentido cabe resaltar que 
hoy dla los hispanos constituyen la mayoria de las minorias. 

Cabe destacar el deseo de reproducir en un pais ajeno costumbres 
propias que les permitan mantener su identidad national, llevando a los 
mexicanos que emigran a Estados Unidos de Norteamerica a crear el 
"consumo de la nostalgia". 

2.4 Barreras no arancelarias 

Los Alimentos al estilo mexicano, que se encuentran en la fraction 
21039099 y que se deseen exportar a Estados Unidos de Norteam6rida1 deben 
cumplir con las siguientes regulaciones no arancelarias: 

• Regulaciones del mercado: cumplir con las dispositiones del FDA (Food 
and Drug Administration) en cuanto a etiquetado, valor nutritional, 
an£lisis de laboratorio, buenas practicas de manufacture, estandares de 
calidad y sanitariofc, contenido de aditivos permitidos, disposiciones para 
asegurar que el procesamiento, envasado y almacenamiento sean 



seguros (proceso de evaluation y controles preventivos obligatorios), a 
fin de tener la certeza de que el producto se puede consumir. 

Es muy importante tener en cuenta DECRETO DEL BIOTERRORISMO, 
que se implemento en los Estados Unidos de Norteamerica, ya que constituye 
una regulation no arancelaria que se tiene que cumplir si se desea exportar a 
dicho pals. 

Otras de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se tienen 
que observar en los Estados Unidos de Norteamerica son las siguientes: 

• United states standards for grades of Almonds in the Shell.United States 
Department of Agriculture (USDA), Efective March 24,1997. 

• United States standards for grades of shelled Virginia type peanuts. 
United States Department of Agriculture (USDA), Effective August 31, 
1959. 

• Codex Stan 209-1999. Nivel maximo y planes de muestreo para el 
contenido total de afiatoxinas en el man! (cacahuate) destinado a ulterior 
elaboration. Rev. 1-200. 

• Codex Stan 192-1995. General Standard for food additives Rev. 3-2001 

• Codex Stan 87-1981. Norme del codex para el chocolate. (Anteriormente 
CAC/RS 87-1976. 

• Codex Stan 67-1981. Norma del codex para las uvas pasas. 
(Anteriormente CAC/RS 67-1974). 

2.5 Competencia Intemacional 

Producto Precio Promedio 

Mole Dona Maria 
(500 grs.) 

8,50 dlls. 

Mole Rogelio Bueno 
(500 grs.) 

7.50 dlls. 

Pasta de Mole Knorr 
(500 grs.) 

3.75 dlls. 

Mole Juanita (500 grs.) 3.95 dlls. 
Super mole (500 grs.) 6.95 dlls. 



Los precios varian de 8,50 dlls a 3,75 dlls. Siendo m£s elevado el Mole 
Dona Maria, por lo que se le considera el mole marcadon el precio que se 
propone es de 3,20 dlls en la etapa de introduction. 



3. Cuerpo directivo 

3.1 Forma de Organizacidn 



3.2 Descripcion de la responsabilidad y autoridad de las areas 

3.2.1 Gerencia general 
Es la persona mas importante dentro de la empresa, ya que toda la toma 

de decisiones recae en funge como representante legal de la misma y es 
quien decide la compra, venta y comercializaci6n del producto, asi como las 
materias primas con las que se elabora. 

3.2.2 Jefe del departamento de administracion 
Es quien se encarga de realizar los tramites ante las diversas secretaries 

e instituciones y bajo su responsabilidad recae que la empresa mantenga un 
estricto onden en cuanto a la situation fiscal, financiera y administrativa de la 
misma. 

3.2.3 Jefe del departamento de exportaci6n 
Es la persona quien se encargara de llevar a cabo el proceso de 

exportaci6n, lleva toda la documentation en orden para la realization del 
mismo, asi como de cubrir todos los tramites y requisites pertinentes. 

3.2.4 Jefe del departamento de ventas 
Es la persona encargada de la logistica, transporte y comercializacion de 

los diversos productos a traves de los canales de distribution que se 
subdividen en rutas locales, rutas foraneas y atention a tiendas de 
autoservicio. 

3.2.5 Jefe del departamento de contabilidad 
En el recae una gran responsabilidad, es el encargado de llevar todos 

los asuntos que se refieren a cuestiones financieras, control de pagos a 
proveedores, impuestos, n6minas, gastos administrativos y de operation. Tiene 
en orden los registros fiscales y contables de la empresa. 

3.2.6 Jefe del departamento de producci6n 
Es la persona que se encarga de vigilar y llevar el control de la 

elaboraci6n del producto, para que este cuente con los mas altos est£ndares 
de calidad. 

4. Operaciones tecnicas 

4.1 Tipo de envase de acuerdo al producto. 

El envase primario que se utilizara para el producto es un frasco de 
vidrio que permite su llenado al alto vacfo, el cual tiene la particularidad de 
conservar las propiedades qulmicas del producto. 

4.2 Cantidad de producto a exporter 

11,700 kilogramos peso neto de mole castizo tipo traditional. 



4.3 Cantidad de envase que se exportardn 

23,400 envases con una capacidad de 500 gramos cada envase de 

vidrio. 

4.4 Transporte que se utilizara 

Camion articulado del tipo T2-S2, con una Caja seca de 40 pies 

4.5 Determinacidn de la ruta mas apropiada 

Ruta de Coatepec, Veracruz a Tijuana, Baja California. 
4.6 Empresa Transportista 

La empresa a contratar para el servicio de transporte de carga ser£ 
Logimayab, Logfstica del Mayab S.A. de C.V. Que es una empresa del servicio 
Publico Federal autorizada el transporte de carga en rutas de jurisdicci6n 
Federal y Local. 

El servicio a contratar con esta empresa es un tracto camion completo, 
con una caja seca de 40 pies. 

4.7 Nombre de la empresa aseguradora 

Seguros General Electric a traves de la empresa Asesores en Riesgo 
Nufio S.C.; ubicada en Calle Juan Ruiz De Alarc6n No. 235 Col. Barrera C.P. 
44160 Guadalajara, Jalisco, Mexico. 

4.8 Tipo de seguro y poliza 

El tipo de seguro a contratar es por transito de mercantias en transporte 
terrestre. El tipo de poliza del seguro a contratar es espetifica o por viaje, es 
decir, ampara solo embarques individuales, ya sean nacionales o extranjeros, a 
traves de los diferentes medios de transporte publico o privado. 



DAF 

4.9 Incoterms 

4.9.1 Incoterm mas apropiado 

DELIVERE AT FRONTIER Entrega en frontera (lugar convenido). 

Embalaje $ 2, 250.00 
Carga $ 1, 750.00 
Transporte interior (Coatepec a Tijuana) $ 36, 212.00 
Seguro $ 3,900.00 
Agente aduanal $ 3,000.00 
Dta $ 202.00 
Pre-validaci6n $ 161.00 
Validation $ 500.00 

TOTAL . $ 44,975.00 

5. Proyecciones financieras 

Envases a exportar 23 400 

Costo de produccion nacional 
(23 400 envases a $ 17 costo unitario de 

producci6n nacional) $ 397,800 

Costos adicionales por exportar (INCOTERM) $ 44,975 
Gastos de Administracion(E.A.Com. Ext.) $ 20,000 
Costos totales $ 462,775 

Precio de venta propuesto a Intermediario 
(por envase) 3.2 dls. 

Ingresos netos $ 748,800 
- Costos totales $ 462,775 

Utilidad neta $ 286,025 

Resumen financiero que se presentaria de manera trimestral en la 
empresa, siempre y cuando se cumplan las premisas y disposiciones 
mencionadas en capltulos anteriores. 



PROYECTO DE EXPORTACION 
MOLE CASTIZO 

A LOS ANGELES, CALIFORNIA. 



CAPfTULQ I 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO 

1.1 Antecedentes 
Mole castizo es una empresa joven conformada con la combination 

perfecta: la inquietud y vision de la juventud y la experiencia que se adquiere con 
la edad. 

La empresa initio labores un 19 de junio de 1995 con la idea de satisfacer 
los paladares mas exigentes y conservar la tradition de las recetas mexicanas, en 
el sector de pastas para la preparation de alimentos propios de la cultura del 
mole. 

La empresa tiene claro el camino a seguir, trabajando dia a dfa con la unica 
finalidad de obtener productos de excelente calidad que simpiifiquen la laboriosa 
tarea de elaborarlos en casa, haciendo mas facil ta vida en las cocinas que gustan 
de la comida mexicana. 



Hoy dia, se actualize la estructura y se moderniza la maquinaria y vehfculos 
que se utilizan para la fabrication y comercializacion de los productos; da la 
confianza a sus clientes de ofrecer un producto elaborado con altas medidas de 
higiene, apoyandose en la investigation e innovation asf como brindar un 
excelente servicio. 

La distribution se initio, primeramente, en la zona centra del estado de 
Veracruz, poco despues en el norte y sur; hoy dia se tiene presencia en mercados 
locales, abarroteras mayoristas y semi-mayoristas, asi como en autoservicios 
regionales de los estados de Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatan y parte de Quintana Roo. 

Iniciando participation en el mercado de autoservicios a nivel nacional de 
tiendas de Soriana y es asf como mole castizo con paso firme se sigue abriendo 
camino para pronto estar presente en cada uno de los hogares que gustan del 
mole, platillo representative de nuestra mexicanidad y que hoy ocupa un lugar 
especial en todas las mesas. 

1.2 Misi6n 
Ser la mejor empresa productora y comercializadora de alimentos en pasta 

que satisfagan las necesidades de los clientes, con la mejor gente, tecnologia y 
procesos, respeto y protection al medio ambiente, que se permita conservar un 
negocio rentable e incrementar el valor del mismo. 

1.3 Visi6n 
Ser la empresa lider en producir y comercializar productos alimenticios en 

pasta que superen las expectativas de los consumidores en los distintos mercados 
nacionales e internacionales, manteniendo un compromiso integral con los clientes 
en cuanto a la calidad, innovation y excelencia en el servicio. 

1.4 Principios y valores 
a) Honestidad, al ofrecer productos de calidad y excelencia en el servicio para 

lograr la satisfaction de nuestros clientes. 



b) Responsabilidad, en cada uno de los procesos que nos dirigen hacia el 
destino final: la mesa de los hogares que gustan de nuestros productos. 

c) Respeto, respetar la historia y arte en la elaboration de las recetas 
tradicionales mexicanas. 

d) Bien comun, de todos los participantes de la empresa y se impulsa su 
desarrollo. 

e) Compromiso, con el progreso de Mexico, al ser una empresa que cumple 
con las normas establecidas e impulsa el desarrollo en la comunidad donde 
se ha establecido. 

1.5 0bjetivos 

Desde los initios de la empresa el objetivo ha sido hacer las cosas bien y 
tener claro qqe la calidad se impone. Prueba de eflo son los resultados; en 
escasos 13 afios de su nacimiento se esta presente a lo largo y ancho del estado 
de Veracruz, parte de Tamaufipas, Tabasco e incursionando actualmente en 
Oaxaca, Campeche, Chiapas, Yucatan y Quintana Roo. 

• Objetivo general del proyecto: 

Demostrar la viabilidad economica y financiera del proyecto para introducir el 
producto al mercado internacional. 

• Objetivos especificos del proyecto: 

1. Obtener la information necesaria para conocer la segmentation del 
mercado. 

2. Determinar los tramites de exportation y los Incoterms necesarios 
para la exportacion. 

3. Realizar cotizaciones que nos permitan optimizar costos y asegurar 
la mercancia. 

4. Determinar las formas de pago. 

5. Comprobar la rentabilidad del proyecto a traves de proyecciones 
financieras. 
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1.7 Organizacidn Legal 

Mole Castizo es una Marca Registrada ante el Instituto de la Propiedad 
Industrial. 

La empresa se encuentra representada por su Gerente General el Sr. 
Rodolfo Hernandez Mercado, el cual esta dado de alta en fa Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico como persona ffsica con actividad empresarial. 

Se encuentra ubicada en Miguel Rebolledo numero 144-A, en la Ciudad de 
Coatepec, Veracruz. Mexico. Y su Codigo Postal es 91500. 

1.8 Descripci6n y distribution de la planta 

1.8.1 Croquis de la empresa 

La empresa Mole Castizo se encuentra distribuida de acuerdo al proceso de 
production con el que cuenta desde la reception de la materia prima hasta el 
producto terminado. 

Imagen 1.1 Croquis de la empresa Mole Castizo 
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1. Entrada principal de la fabrica. 

2. Estacionamiento. 

3. Oficinas: En esta area se encuentra la oficina del gerente general, gerencia 
de produccion, gerencia. 

4. Parque Vehicular. Establecimiento donde llegan los vehfculos de los 
proveedores con los insumos, es aquf rtiismo donde se descargan y se 
cargan cuando esten terminados. 

5. Almacenamiento de Materias Primas e insumos: En esta area se 
almacenan los insumos para su proceso. 

6. Preparation de Materia Prima: Es el lugar donde se hace el desvenado de 
los diferentes tipos de chiles. 

7. Elaboration de la Pasta: Es el lugar donde se mezdan y se procesan todos 
los insumos. 

8. Zona de embasado de la pasta: Se embasan todas las presehtaciones y 
variedades de la pasta. 

9. Zona de empaquetado: En esta area se empacan todas las presentaciones 
de los productos en sus respectivas cajas (embalaje). 

10. Almacenamiento de producto terminado: Es la ultima zona en la cual se 
almacena el producto terminado para su posterior venta. 

11. Bano y vestidor de los trabajadores: Se encuentra situado a un costado de 
las oficinas para la supervision de la higiene de los trabajadores. 

1.9 Maquinaria y equipo 
El hablar de tecnologfa en la elaboration del Mole Castizo es apoyado en la 

innovation y excelencia en sus productos, pone a su alcance siete presentaciones 
que satisfacen gustos y necesidades en la distribution, comercializacion y 
consumo final de los mismos. Se cuenta con instalaciones, equipo y personal 
calificado que cuida cada paso el proceso de produccion desde la selection de los 
insumos basicos hasta que el producto queda terminado y cumpla con los 
estandares de higiene para la seguridad y satisfaction de nuestros clientes. 



Mote Castizo utiiiza maquinaria completamente hecha en acero inoxidable, 
cerradas durante el proceso de elaboration y disenadas para su limpieza antes y 
despues de este, asi como exigentes reglas de acceso y estadla del personal en 
las areas de production. 

A continuation se muestran imagenes representativas de la maquinaria que 
se utiiiza: 

Imagen 1.2 y 1.3 Maquinaria 

En ef equipo de transporte la empresa cuenta con las siguientes unidades: 

a) Atos 2007. 

b) Peugeot 2005. , 

c) Peugeot 2006. 

d) Nissan 2007. 

e) Camion Ford de 3 toneladas. 

f) Camion Volkswagen de 5 toneladas. 



Imagen 1.4 Equipo de trasporte. 

1.10 Capacidad instalada para la producci6n 

La empresa Mole Castizo tiene una capacidad instalada de 60 toneladas 
mensuales. 

1.11 Capacidad de producci6n para el mercado nacional 
El volumen de produccion es de 40 toneladas y es ocupada para toda las 

variedades del mole, en lo que se destina el 40% al mole traditional en todas sus 
presentaciones. 

1.12 Capacidad ociosa para la exportacidn 
La oferta exportable mensualmente en la variedad de mole traditional y en 

frascos con capacidad neta de 500 gramos cada uno, es de 11700 kilogramos. 

1.13 Justificaci6n de ingreso al mercado internacional 
La principal justification de exportation de Mole Castizo es que la empresa 

tiene un excedente de 20 toneladas mensuales en todas sus variedades, por lo 



que se exportara 11,700 kifogramos de tipo tradicional, para aprovechar su 
capacidad instalada. 

El producto, se exportara a Los Angeles, California en los Estados Unidos 
de Norteamerica. Una situation fundamental que incidio para elegir este destino 
ha sido el dinamismo y significado del mercado alimenticio en los Estados Unidos. 
Otro aspecto que fundamenta el interes por el mercado hispano se basa en su 
influencia economica y de su posicionamiento, cada vez mas importante en la vida 
economica y cultural de ese pais; en ese sentido cabe resaltar que hoy dia los 
hispanos constituyen la mayorfa de las minorfas. 

Cabe destacar el deseo de reproducir en un pais ajeno costumbres propias 
que les permitan mantener su identidad nacional, llevando a los mexicanos que 
emigran a Estados Unidos de Norteamerica a crear el "Consumo de la nostalgia". 

1.14 Analisis FODA 

Tabla 1.1 Analisis FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

• La calidad de producto reafizado 
con ingredientes de alta calidad. 

• Receta especial que lo diferencia 
de los demas. 

• Situation geografica (frontera 
con el pats meta) minimizando 
los costos de traslado. 

• Personal espetializado que 
conoce el proceso de 
produccion. 

• Cuenta con marca propia y 
registrada. 

• Los Angeles, California ocupa el 
primer lugar con el mayor 
numero de hispanos en los 
Estados Unidos de 
Norteamerica. 

• Variedad de productos y 
presentaciones. 



Debilidades Amenazas 

• Al ser una joven y pequena 
empresa, la estructura de costos 
puede ponerlo en desventaja 
frente a productos de empresas 
mas grandes y reconocidas 
nacional e internacionalmente. 

• La competencia de marcas 
locales en el mercado. 

• Medidas no arancelarias 
estrictas en el pais de destino. 

• La marca no es reconocida en el 
mercado International. 

• Falta de manual de organization. 

• No tiene posicionamiento en el 
mercado international. 

1.15 Producto 
1.15.1 Nombre comercial del producto 

"Mole castizo" 

1.15. 2 Descripcion 

El mole se define en su generalidad, como el producto alimenticio de color y 
aspecto variable segun su composition, que contiene como ingredientes basicos: 
chiles, agua, aceites y/o grasas comestibles, harinas, feculas, almidones, sal, 



especias, condimentos, asi como otros ingredientes opcionales (cacao, chocolate, 
cacahuate, nueces, pasas, almendras, avellanas, tortillas, pan, consome, jitomate 
y platano macho). 

Especfficamente, Mole Castizo en su gran interes por satisfacer a sus 
clientes y teniendo siempre presente la calidad en la elaboration de las recetas 
tradicionales mexicanas, ofrece una amplia gama de productos que responden a 
los gustos de los paladares mas exigentes, desde el tradicional de las recetas de 
las monjas poblanas hasta el oaxaqueno para los paladares que gustan de los 
sabores mas dulces, el picoso con todo el estilo norteno y ademas dos variedades 
especiales: almendrado y con ajonjolf, asi como de la mezcla de semillas y chiles 
seleccionados el original piptan rojo y la unica pasta de chile seco. 

1.15.3 Especificaciones t6cnicas 

El Mole Castizo, es una pasta para mezclar con otros tipos de alimentos 
como: polio, cerdo, res y en platillos como enmoladas. Se sirve preferentemente 
en la comida. 

1.15. 4 Etiqueta 

La etiqueta esta compuesta por la information nutrimental, la cual nos 
indica la composition del mismo, la marca de la empresa mole castizo, el 
contenido del producto, los ingredientes que se utilizaron para su elaboration, el 
modo de preparar la pasta y las recomendaciones pertinentes para una 
conservation adecuada del producto. Cuenta con codigo de barras, lote y fecha de 
caducidad para su facil manejo y control de inventarios. 

Imagen 1.5 Etiqueta 





Medidas de la Etiqueta 

Tabla 1.2 Medidas de la etiqueta 

Largo Ancho Forma 

20,96 cm. 5,08 cm. Rectangular. 

1.16 Materia prima principal 

Los insumos necesarios para hacer la elaboration de a pasta son los 
siguientes: 

1. Chile seco 

2. Azucar 

3. Chocolate 

4. Almendras 

5. Cacahuate 

6. Uvapasa 

7. Ajonjoli 

8. Anis 

9. Platano macho 

10-Aceite vegetal 

11. Especias 

12.Aditivos 

1.17 Descripcion y croquis del proceso de produccion 

a) Recepcion de materias primas 

Este es el primer paso para adquirir los ingredientes que conforman el 
mole: Ajonjoli, chile ancho, chile mulato, chile pasilla, cacahuate, pasa, galletas, 
chocolate, sal, canela, platano, ceboila, ajo, almendra, nueces, avellana, comino, 
pimienta, tortilla y aceite, principalmente. 



b) Almacenamiento 

Aceptado el producto, se registra su entrada y se guarda de acuerdo al tipo 
de materia prima que se trate. 

c) Descolado y desvenado 

Esta etapa del procedimiento se procede a la limpieza del chile que consiste 
en descolarlo, desvenarlo y clasificarlo segun su tipo. 

d) Preparacion de maquila 

La maquila se refiere a la combination de los deferentes ingredientes que 
dan origen al mole. 

e) Molienda 

Esta se refiere a la trituration de las maquilas por molinos de turbina, cada 
maquila es molida o procesada dos veces para poder pasar a un proceso de 
molido fino. 

f) Empastado 

Para preparar el mole en pasta; una vez que la molienda lo ha triturado 
finamente, se le agregan aceites especiales que le permiten adquirir una 
consistencia pastosa. 

g) Envasado 

El mole en pasta se envasa de una forma manual en cada una de sus 
diferentes presentaciones. 

h) Almacenamiento 

El producto terminado se almacena en la bodega de productos terminados 
en donde las condiciones ambientales sean las adecuadas para resguardar el 
producto. 



1.18 Investigation de mercados 
1.18.1 Posicion en el mercado 

Estrategia en cuanto al Producto 

Una de las estrategias importantes a considerar es la del producto ya, que 
p£ra seleccionarlo se toman en cuenta varios aspectos, tales como son el 
embalaje, colores, presentaciones, sabores, precio, entre otros. 

El producto que se pretende comercializar en Los Angeles, California, 
Estados Unidos de Norteamerica, es el llamado mole tradicional. 

En cuanto a Ifnea y mezcfa de productos la empresa Mole Castizo tiene la 
siguiente Ifnea de productos: 

a) Mole Estilo Qaxaqueno 

b) Mole Almendrado 

c) Mole con Ajonjoli 

d) Mole Picante 

e) Mole Pipian 

f) Mole Tradicional 

g) Pasta de pipfan rojo y pasta de chile seco 

lo que se refiere a la mezcla de productos y su profundidad, 
sus productos en diferentes presentaciones y tamanos como 

a) A granel en cubetas de 5, 12 y 23 Kilogramos de facil manejo y mejor 
precio. 

b) Bolsa de 250 grs. sellada hermeticamente, lo mas novedoso que permite 
cualquier transportation y desplazamiento. 

En cuanto a 
Mole Castizo tiene 
son: 



c) Frasco de 500 grs. en vidrio que permite conservar perfectamente los 
olores y sabores. Todos hechos con los mejores ingredientes y con la 
maxima higiene, elaborados en maquinaria moderna de acero inoxidable. 

Sabor, color, tamano el producto no se debera modificar salvo que sea 
indispensable debido a las regulaciones no arancelarias que se presentan en los 
Estados Unidos de Norteamerica. En lo que pudiera darse alguna modification 
seria en cuanto a las etiquetas del mismo, buscando tener o incorporar en la 
misma alguna imagen o sello distintivo mexicano, esto debido a que actualmente 
los productos alimentitios de origen mexicano son bien aceptados en los Estados 
Unidos de Norteamerica y una facil identification de los mismos pueden ayudar a 
posicionar rapidamente en la mente del consumidor. 

1.18.2 Precio 

La estrategia de precios en relation a nuestro producto es primordial por lo 
que se realizo un detallado analisis de los precios en productos similares dentro de 
Los Angeles, California, que seria nuestro mercado meta. Si bien la estrategia de 
penetration de nuestro producto sera el precio, no hace menos la calidad y su 
presentation. 

1.18.3 Calidad 

Requisitos de calidad de la materia prima. 

Chiles secos 

Los chiles deben ser: 

• De forma, color, sabor y olor caracteristicos de ia variedad. 

• Bien desarrollados, enteros, sanos, limpios. 

• Sin humedad exterior anormal. 

• Practicamente fibres de pudricion o descomposicion. 

• Practicamente libres de defectos de origen mecanico, entomologico, 
microbiologico, meteorologico y genetico-fisiologico. 

Azucar 



El azucar debe cumplir con las siguientes especificaciones sensoriales 

• Aspecto: Granulado Uniforme 

• Sabor: Dulce 

• Color: Blanco 

• Olor: Caracteristico del producto 

Debe estar libre de fragmentos de insectos, pelos o cualquier otra materia 
extrana, asf como libre de contaminantes qufmicos. No debe contener 
microorganismos patogenos, toxinas microbianas e inhibidores microbianos. 

El azucar debe almacenarse en lugares frescos, secos, cerrados y que 
esten protegidos contra insectos, roedores, etc. 

Chocolate 

• Debe tener el color, la textura caracterfstica del producto, asf como 
presentar dureza. 

• La envoltura de las tablillas debera tener propiedades aislantes a la 
humedad y a los microorganismos. (Papel encerado, aluminio, etc.). 

• El chocolate debe cumplir con las siguientes especificaciones. 

• La humedad del chocolate no debe exceder de 6%. 

Almendras 

• Deben estar Ijbres de suciedad y material extrano. 

• El olor debe ser el caracteristico del producto. 

• El lote recibido debe tener como maximo 5% de dano por insectos, pero las 
almendras danadas no podran utilizarse en el producto. 

• No deben presentar rancidez. 

• Deben estar enteras. 



• Si la almendra se emplea con cascara, debe ser del color caracteristico. 

Cacahuate 

• Se permite como maximo 0.2 de material extrano. 

• Se permite el 2% de otras variedades diferentes. 

• Se permite solo el 2.5% de danos y defectos menores tales como 
decoloration de la piel y el fruto. 

• Debe estar libre de danos por hongos, rancidez y libre de insectos y 
suciedad que afecte su apariencia. 

Debe ponerse especial atencion en el contenido de aflatoxinas para no 
rebasar el limite de 15 microgramos por kilogramo 15 mg/kg. Para ello deben 
seguirse tecnicas adecuadas de laboratorio para su detection y el muestreo con 
base en lo que indica la norma mencionada en la referencia. 

Uva pasa 

• Color y textura de acuerdo al tipo de que se trate. 

• Deben carecer de pedunculos, excepto en la forma de uva pasa en racimo. 

• No deben presentar materia extrana, impurezas que afecten la 
comestibilidad del producto. 

• Solo se permite como maximo del 5% de dano en peso. 

• No maduras se permite el 4% en peso. 

• La humedad debe ser entre 18 y 19%. 

Aioniol; 

Las caracteristicas sensorials con las que debe cumplir son las siguientes: 

• Los lotes de granos de ajonjoli deben tener el olor tenue caracteristico de la 
especie, libre de olores putrefactos o rancidez. 



• El color del grano de ajonjoli depende de la variedad en cuestion y puede 
ser desde el bianco crema al cafe oscuro y negro. 

• El grano no debe estar humedo. 

• Su pureza debe ser del 99%. 

Anis 

Debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

Tabla 1.3 Especificaciones para el anfs. 

Parametro Limite maximo permitido 

Aceites volatiles 1 % 

Semillas de otros colores 1 % 

Platano macho 

EI platano debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Estar enteros. 

• Ser de consistencia firme. 

• Ser de aspecto fresco (pero no lavados). 

• Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas, pudricion o que 
este alterado de tal forma que lo haga impropio para consumo humano. 

• Estar limpios, exentos de materia extrana visible (tierra, manchas o 
residuos de materia organica). 

• Estar exentos de olor anormal o extrano. 

Aceite vegetal 

Debe cumplir con las siguientes especificaciones senoriales: 



• El olor debe ser caracteristico, ligero, no desagradable y peculiar a las 
semi I las de las cuales proceda el aceite, exento de olores extranos o 
rancios. 

• Debe tener la a apariencia de un Ifquido transparente y libre de cuerpos 
extranos o cualquier contaminante quimico. 

Las especificaciones fisicoquimicas con las que debe cumplir son las 
siguientes: 

Tabla 1.4 Especificaciones para el aceite vegetal. 

Parametro Limite maxjmo j 

Humedad y materia volatil 0.05% 

indice de peroxido 2.0 meq/kg 

Impurezas 0 % 

El almacenamiento de las especias debe ser en un lugar seco y fresco; 
sobre todo cuando estan molidas, pues la lesion de las celulas, llenas con esencia, 
que se produce por la molienda favorece su volatilization. Ademas, el aumento de 
la superficie que presenta la especia molida la expone a la action del aire y de la 
luz con mayor intensidad. Aquf puede producirse, ademas de la perdida de aroma 
un cambio en el sabor. 

Es conveniente que el material de envase sea lo mas impenetrable posible 
a la luz, los gases (aire) y el vapor de agua; que sea inerte, es decir, que no se 
combine con ningun componente de la especia y que no permita la migration de 
alguno de los componentes hacia la especia envasada. Debe mantenerse 
hermeticamente cerrados para evitar que absorban humedad. 

Asi mismo deben inspeccionarse periodicamente para evitar la infestation 
de insectos. Todos los recipientes donde se almacenen deben mantenerse 
integros y el transporte limpio y seco, impermeable al agua y exentos de toda 
infestation. 



Aditivos 

Los aditivos deben manejarse como un ingrediente alimenticio y deben 
estar aprobados para ser utilizados. Deben almacenarse en un lugar seco y en su 
respectivo envase el cual debe estar etiquetado. 

El principal aditivo que se puede utilizar en este producto para su 
conservation es el benzoato de sodio. 

El Ifmite maximo permitido en base a la Comision del Codex Alimentarius 
para el Benzoato de sodio es de 1000 mg/kg 

1.18.4 Competencia 

Los competidores con los que se cuentan principalmente son: Mole 
Xiqueno, Don Pancho, Mole Rosario, Mole Paola. Mole Dona Virginia. Ubicados 
algunos de ellos en Xico y Puebla. 

1.18.5 Servicio post-venta 

El producto. que se va a comercializar se hara directamente a un bussines 
broker, por ende, no se proveera ningun servicio postventa. 

1.18.6 Distribucidn de ventas 

Se cuenta con distribuidores para las siguientes zonas: 
Zona de Martinez de la Torre, San Rafael y en el estado de Veracruz; Puebla, 
Hidalgo y Tlaxcala; para la zona de Poza Rica y parte del estado de Hidalgo. 



Tabla 1.5 Distribution de rutas de venta del Mole Castizo. 

Ols t r tbuc ldn de Rutas 

1.18.7 Promocionales 

Iniciar una estrategia promotional para una marca que en este caso resulta 
desconocida en el mercado-de destino resulta sumamente dificil, teniendo como 
agravante que existed marcas lideres de competencia en ese rubro y en los 
productos picantes en donde participan productores grandes y con un determinado 
posicionamiento en ese pafs. 

En su momento se podria buscar la elaboration de los distribuidores de es 
producto en ese pais para realizar degustaciones en tiendas con mayor 
participation de mercado hispano y principalmente mexicano. 

Es indispensable que las promociones de introduction en verdad lleguen al 
publico y no queden en beneficio solamente de las tiendas buscando siempre la 
captation del cliente para que conozca esa nueva marca con su sabor 
caracteristico y con un precio que pudiera llegar a ser accesible. 



CAPfTULO II 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACION 

PARA LA EXPORTACION 
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2.2 Descripcion de la responsabilidad y autoridad de las areas 

2.2.1 Gerencia general 

Es la persona mas importante dentro de la empresa, ya que toda la toma de 
decisiones recae en el, funge como representante legal de la misma y es quien 
decide la compra, venta y comercializacion del producto, asi como las materias 
primas con las que se elabora. 

2.2.2 Jefe del departamento de administracidn 

Es quien se encarga de realizar los tramites ante las diversas secretarias e 
instituciones y bajo su responsabilidad recae que la empresa mantenga un estricto 
orden en cuanto a la situation fiscal, financiera y administrativa de la misma. 

2.2.3 Jefe del departamento de exportacion 

Es la persona quien se encargara de llevar a cabo el proceso de 
exportacion, lleva toda la documentation en orden para la realization del mismo, 
asi como de cubrir todos los tramites y requisitos pertinentes. 

2.2.4 Jefe del departamento de ventas 

Es la persona encargada de la logfstica, transporte y comercializacion de 
los diversos productos a traves de los canales de distribution que se subdividen 
en rutas locales, rutas foraneas y atencion a tiendas de autoservicio. 

2.2.5 Jefe del departamento de contabilidad 

En el recae una gran responsabilidad, es el encargado de llevar todos los 
asuntos que se refieren a cuestiones financieras, control de pagos a proveedores, 
impuestos, nominas, gastos administrativos y de operation. Tiene en orden los 
registros fiscales y contables de la empresa. 

2.2.6 Jefe del departamento de produccion 

Es la persona que se encarga de vigilar y llevar el control de la elaboration 
del producto, para que este cuente con los mas altos estandares de calidad. 



2.3 NOM (Norma Oficial Mexicana) 

En lo que respecta a la produccion del mole, en Mexico existen varias 
Normas Oficiales Mexicanas que se deben cumplir de manera obligatoria. 

Los estandares del pliego de condiciones para el mole solo podran 
satisfacerse cuando en la produccion y acondicionamiento del producto se utilicen 
materias primas de calidad sanitaria, se apliquen buenas tecnicas para su 
elaboration y proceso y se realicen en instalaciones bajo condiciones higienicas y 
buenas practicas de manufactura. 

Las referencias de las Normas Oficiales Mexicanas que se deben cumplir 
tanto en materias primas corrto en la produccion y acondicionamiento son las 
siguientes: 

NOM-120-SSA1 -1994 (Definitiva) Bienes y servicios. Practicas de higiene y 
sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcoholicas y alcoholicas, 
publicada el 28/08/1995, emitida por la SSA. 

NOM-002-SCFI-1993 Productos preenvasados contenido neto tolerancias y 
metodos de verification. 

NMX-FF-071-1994-SCFI Productos no industrializados para uso humano -
Oleaginosas Ajonjoli (Sesamun Indicus L)- Especificaciones y metodos de 
prueba. Secretaria de Economfa (antes SECOFI). 

NMX-FF-223-1985Alimentos - Aceite vegetal comestible- Secretaria de 
Economfa (antes SECOFI). 

NMX-F-422-1982 Productos alimenticios para uso humano- Alimentos regionales-
Mole y derivados. 

Otras Normas Oficiales Mexicanas, que se deben observar y seguir en la 
elaboration del mole, tanto en materias primas, insumos asf como en la 
produccion son las siguientes: 

Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-lfmites 
NOM-127- permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
SSA1-1994 agua para su potabilizacion. Publicada en el diario oficial de la 

federation el 18/01 /1996 



NMX-F-607-
NORMEX-
2002 

NMX-F-608-
NORMEX-
2002 

NMX-F-083-
1986 

NMX-F-615-
NORMEX-
2004 

NMX-F-613-
NORMEX-
2003 

NMX-F-310-
1978 

NMX-F-164-S-
1982 

NMX-F-253-
1977 

NMX-F-254-
1977 

NMX-F-255-
1978 

NMX-F-285-
1977 

NMX-F-286-
1992 

Alimentos-determinacion de cenizas en alimentos - metodos de 
prueba (cancela a las NMX-F-542-1992 y NMX-F-066-S-1978). 
publicada en el diario oficial de la federation el 03/05/02 

Alimentos - determination de protefnas en alimentos - metodo de 
prueba (cancela a la NMX-F-068-1980). publicada en el diario 
oficial de la federation el 03/05/02 

Alimentos - determination de humedad en productos 
alimenticios, publicada en el diario oficial de la federation el 
14/07/86 

Alimentos-determinacion de extracto etereo (metodo soxhlet) en 
alimentos-metodo de prueba (cancela a la NMX-f-089-s-1978). 
publicada en el diario oficial de la federation el 21/05/04 

Alimentos-determinacion de fibra cruda en alimentos-metodos de 
prueba (cancela a la NMX-f-090-s-1978). publicada en el diario 
oficial de la federation el 19/08/03 

Determination de cuenta de estafilococo aureo, coagulase 
positiva, en alimentos. publicada en el diario oficial de la 
federation el 24/04/78 

Alimentos para humanos - especias molidas y similares -
determination de materia extrana. publicada en el diario oficial de 
la federation el 13/07/82 

Cuenta de bacterias mesofilicas aerobias. publicada en el diario 
oficial de la federation el 08/03/77 

Cuenta de organismos coliforrnes. publicada en el diario oficial de 
la federation el 02/12/77 

Metodo de conteo de hongos y levaduras en alimentos. publicada 
en el diario oficial de la federation el 03/03/78 

Muestreo y transporte de muestras de alimentos para su analisis 
microbiologico. publicada en el diario oficial de la federation el 
08/03/77 

Alimentos - preparation y dilution de muestras de alimentos para 
analisis microbiologicos. publicada en el diario oficial de la 
federation el 05/06/92 



NMX-F-304- Metodo general de investigation de salmonella en alimentos. 
1977 publicada en el diario oficial de la federation el 08/03/77 

NMX-F-317-S- Determination de PH en alimentos. publicada en el diario oficial 
1978 de la federation el 23/05/78 

PROY-NOM- Productos pre envasados-contenido neto-tolerancias metodos de 
002-SCFI- verification, publicada en el diario oficial de la federation el 
2003 18/06/2004 

El productor de mole que desee certificarse debera cumplir con las buenas 
practicas de manufacture, ademas de las especificaciones fisicoquimicas, 
microbiologicas y sensoriales indicadas en las tablas subsecuentes. Estas 
practicas deben adaptarse por todas las empresas independientemente del 
tamano de las instalaciones. 

2.4 F.D.A. 
2.4.1 Descripcidn 

La Administration de Alimentos y Medicamentos (FDA) es un organismo 
regulador de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos y toma 
medidas adicionales para proteger al publico de amenazas o ataques terroristas 
reales en el suministro de alimentos de los Estados Unidos y de otras 
emergencias relacionadas con los alimentos. 

La FDA ha establecido nuevas normas que exigen que: 

• Las instalaciones alimenticias esten registradas ante la FDA, y 
• Se informe con anticipation a la FDA sobre portadas de alimentos 

importados. 

*Estas normas se pusieron en vigencia a partir del 12 de ditiembre de 2003. 

2.4.2 Procedimiento para registrarse ante ia F.D.A. 

• DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Llame al 1-800-216-7331 o al 301-
575 0156 

• FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS: Llame al 301-575-0156 



Envfe sus preguntas por fax al 301-436-2804 o al 1-866-573-0846 
Visite http://www.cfsan.fda.govMurls/helpf2.htmI y complete el formulario por 
correo electronic*), por telefono o por fax. 

Si su instalacion no tiene un buen acceso a Internet, puede solicitar, por 
correo o telefonicamente, una copia del Formulario 3537 a la FDA. Se puede 
enviar el formulario a lid. por correo o por fax. 

Para solicitar el formulario: 
Por correo 
Por tel€fono 

Llene totalmente el formulario de manera legible y envfelo a la direction que 
aparece arriba o envfelo por fax al 301 -436-2804 o a l l -866-573-0846. 

Para hacer el registro por CD-ROM: 
1. Visite http://www.cfsan.fda.gov/~furls/papercd.html y descargue el 
Formulario 3537 en version PDF (Formato de Documento Portatil). 
2. Llene electronicamente una copia del formulario para cada instalacion. 
3. Use la misma direction postal preferida para cada instalacion. 
4. Guarde el formulario de cada instalacion con un nombre de archivo distinto: 
a. El nombre del archivo puede tener hasta 32 caracteres. 
b. Use la primera parte del nombre para identificar la empresa matriz. 
5. Copie los archivos en un CD-ROM con formato ISO 9660 (CD-R o CD-RW). 
6. Adjunte una copia firmada de la declaration de certification que aparece en el 
formulario de registro (Casilla 13). 
7. Envfe por correo postal el CD-ROM a: FORM 3537 

Registro por CD-ROM 
Si su empresa tiene varias instalaciones alimenticias, puede enviar por 

correo postal varios registros en un CD-ROM. Puede hacerlo, siempre y cuando 
cada registro use la misma direction postal preferida. El CD-ROM que se use 
debe ser formato ISO 9660 (CD-R o CD-RW). 

Observacion: El registro por escrito es menos eficiente que el realizado por 
Internet. Toma mas tiempo recibir la confirmation del registro por escrito. Y, en 
caso de que su formulario tenga omisiones o errores, la FDA lo devolvera para 
correcciones sin haber registrado el centra, lo que produce mayores demoras. 

Observacion: En caso de que usted envfe un CD-ROM que no cumpla con 
las especificaciones arriba descritas, la FDA se lo devolvera sin procesarlo, lo cual 
retrasara el proceso de registro. 

Escriba a: 
• U.S. Food and Drug Administration 

HFS-6815600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 EE.UU. 
Llame al 1-800-216-7331 o al 301-575-0156 

http://www.cfsan.fda.govMurls/helpf2.htmI
http://www.cfsan.fda.gov/~furls/papercd.html


(Entre 7 AM y 11 PM, hora estandar del Este de los Estados Unidos) 
• U.S. Food and Drug Administration 

HFS-681 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 Estados Unidos de 
America (EE.UU). 

Informacion requerida para hacer el registro 
La FDA requiere que usted suministre la siguiente informacion para el 

registro de la instalacion. 

Informacion requerida 
• Nombre de la instalacion, direction, numero de telefono y numero de telefono 
para contacto en caso de emergencia 
• Nombre de la empresa matriz, direction y numero de telefono (si corresponde) 
• Nombre, direction y numero de telefono del propietario, operador o agente a 
cargo 
• Todos los nombres comerciales que utilice la instalacion 
• Categorfas de productos alimenticios aplicables, segun aparecen enumeradas en 
el formulario de registro 
• Nombre, direction y telefono del agente de la instalacion extranjera en los 
Estados Unidos, y numero de telefono para contacto de emergencia con la 
instalacion si es alguien distinto al agente en los Estados Unidos 
• Certification de que la informacion enviada es verdadera y precisa, y que la 
persona que la envia esta autorizada para hacerlo 

Informacion opcional requerida 
• Numero de fax y direction de correo electronico de la instalacion 
• Direction postal preferida, si es distinta a la de la instalacion 
• Numero de fax y direction de correo electronico del propietario, operador o 
agente a cargo de la instalacion 
• Numero de fax y direction de correo electronico de la empresa matriz (si 
corresponde) 
• Para una instalacion extranjera: el numero de fax y la direction de correo 
electronico de su agente en los Estados Unidos 
• Tipo de actividad realizada en la instalacion (es decir, procesamiento, empaque, 
etc.) 
• Las categorfas de alimentos que no se incluyen en la informacion requerida 
aparecen enumeradas en la section 11 del Formulario 3537 (donde estan 
marcadas como opcionales), o en la section 11b (donde todas las categorfas de 
alimentos enumeradas son opcionales) 
• Tipo de almacenamiento (si es un centro de almacenamiento) 
• Ya sea que el centro manufacture / procese, empaque o almacene la mayoria o 
todas las categorias de productos identificados en la norma 21 Codigo Federal de 
Regulaciones 170.3 
• Fechas aproximadas de funcionamiento (si la instalacion es un negocio de 
temporada). 



lnformaci6n opcional para el registro 
La FDA tambien solicita information opcional para el registro. Aunque la ley 

no le exige cumplir con esta solititud, la FDA le exhorta a que lo haga -
partibularmente si su instalacion manipula productos como formula para infantes, 
ciertos suplementos dieteticos y alimentation animal 

-debido a que esos productos pueden ser objeto de una emergencia alimentaria. 

2.4.3 Procedimiento de importacidn ante la F.D.A 

1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de 
Aduanas de los E.E.U.U. dentro de cinco dfas habiles a la fecha de llegada 
del cargamento a un puerto de entrada. 

2. La FDA es notificada del ingreso de alimentos regulados por medio de: 

• Copias duplicadas de los Documentos Aduaneros de Ingreso (CF 
3461, CF 3461 ALT, CF 7501 o alternativo), 

• Copia de la factura comercial y un Deposito para cubrir los impuestos 
potenciales de importation, 

• un Deposito para cubrir los impuestos potenciales de importation, 
impuestos varios y multas. 

3. La FDA revisa los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si 
se debe llevar a cabo un examen fi'sico, un examen en el muelle, o un 
examen de muestras. 

4A. Se toma la decision de no colectar una muestra. La FDA envia una "Nota de 
Autorizacion" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador. El cargamento es 
liberado en cuanto a la FDA concierne. 

4B. Se toma la decision de colectar una muestra basada en: 

• La naturaleza del producto, 
• Prioridades de la FDA y, 
• Historia previa del artfculo comercial. 

La FDA envia una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los E.E.U.U. y al 
importador. El cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. 
Se tomara una muestra del cargamento. El importador puede mover el 
cargamento del muelle a otro puerto o almacen (contactar al Servicio de 
Aduanas de los E.E.U.U. para obtener detalles). 

5. La FDA obtiene una muestra fisica. La muestra es enviada a un Laboratorio 
de la FDA del Distrito para analisis. 



9B. El importador presenta una Solicitud de Autorizacion para Reacondicionar o 
Llevar a Cabo Otras Medidas (FDA Form FD 766). La solicitud pide permiso 
para convertir un alimento adulterado o mat etiquetado en un producto que 
cumple con los requisitos. Se debe proporcionar un metodo detallado 
describiendo el proceso mediante el cual el alimento cumplira con los 
requisitos de la FDA. 

9C. La FDA recibe verification de las Aduanas de los E.E.U.U. de la exportacion 
o destruction del cargamento. Le exportacion o destruction de la mercancia 
registrada en la Nota de Rechazo de Admision es Nevada a cabo bajo la 
direction de Aduanas de los E.E.U.U. 

10A. La FDA reune muestra de seguimiento para determinar si el producto se 
acata a los requisitos. 

10B. La FDA evalua los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por 
el importador. Se requiere de una fianza para el pago de compensaciones 
por perdidas. 

11 A. La FDA encuentra que la muestra esta "en cumplimiento". Una Nota de 
Liberation con la declaration "Originalmente Detenido y Ahora Liberado" es 
enviada al Servicio de Aduanas y al importador. 

I IB . La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. El 
importador puede enviar una Solicitud de Autorizacion para el 
Reacondicionamiento o para Llevar a cabo Otras Medidas (ver 9B), o bien, 
la FDA publicara una Nota de Rechazo de Admision (ver 8B). 

I IC. La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del importador. 
La solicitud aprobada contiene la declaration "La Mercancia Debe 
Permanecer Intacta Pendiente del Comprobante de la Nota de Liberation 
de la FDA." 

I ID . La FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del 
solicitante si la experiencia previa muestra que el metodo propuesto no 
tendra exito. Una segunda y ultima petition no sera considerada a menos 
que contenga cambios significativos a los procesos de reacondicionamiento 
para asegurar una probabilidad razonable de exito. El Solicitante es 
informado en la forma FD 766 de la FDA. 

12. El importador completa todos los procedimientos de reacondicionamiento e 
informa a la FDA que los productos estan listos para inspection/reunion de 
muestras. 



13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento/reunion de muestras para 
determinar el cumplimiento con los terminos de la autorizacion de 
reacondicionamiento. 

14A. El analisis de la FDA encuentra que la muestra esta en cumplimiento. .Una 
Nota de Liberation es enviada al importador y al Servicio de Aduanas de los 
E.E.U.U. Los cargos por la supervision de la FDA son estimados en la 
Forma FD 790 de la FDA. Se envian copras a las Aduanas de los E.E.U.U. 
la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto 
incurrido por su propio personal. 

14B. El analisis de la FDA encuentra que la muestra no esta aun en 
cumplimiento. Los cargos por la supervision de la FDA son estimados en la 
Forma FD 790 de la FDA. Se envfan copias a las Aduanas de los E.E.U.U. 
la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto 
incurrido por su propio personal. 



2.4.4. Diagrama para la importaci6n ante la FDA 

El siguiente diagrama muestra los pasos que se deben seguir para la 
importation ante el FDA. 

Imagen 2.1 Diagrama para la importation ante la FDA 



2.5 Fracci6n Arancelaria 

El mole, se encuentra clasificado en la Section IV referente a productos de 
las industrias alimentarias; bebidas, llquidos alcoholicos y vinagre; tabaco y 
sucedaneos del tabaco elaborado; dentro del Capitulo 21, en el que se encuentran 
agrupadas las preparationes alimentitias diversas; Partida 2103 que agrupa a las 
preparaciones para salsas y salsas preparada, condimentos y sazonadores; 
finalmente se clasifica dentro de la Sub-partida 210390 para los demas productos 
de esa especie. Quedando el mole agrupado finalmente en la fraction arancelaria 
21039099. 

Tabla 2.1 Fraction arancelaria. 

Clasificaci6n 

Codigo Nomenclatura 

21 Preparaciones alimenticias diversas 

2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 

210390 -Los demas. 

21039099 Los demas. 

2.5.1 Arancel a la exportaci6n 

Al revisar la Ley de los impuestos a la exportacion e importation de Mexico 
y la base de datos de United States International Trade Comission 
(http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp), se determino que la fraction 
arancelaria 21039099 esta exenta de arancel; lo anterior tanto para la exportacion 
que se haga del mole, como para la importation de dicho producto en Estados 
Unidos de Norteamerica. 

Cabe mencionar que las importaciones de la fraction arancelaria 21039099 
que Mexico haga de Estados Unidos y Canada, tambien estan exentas. 

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp


De acuerdo a la Secretaria de Economia y el SIAVI, para las importaciones 
de productos que caigan en la fraccion arancelaria indicada en el parrafo anterior y 
que las realice Mexico de un pais con el que no tenga un acuerdo comercial, se 
aplicara un arancel de la nation mas favorecida del 20%. 

En materia de aranceles relativos a la fraccion arancelaria 21039099, 
tenemos las siguientes generalidades: 

Tabla 2.2 Generalidades de fraccion arancelaria. 

Generales 

Fraccion: 2103.90.99 

IGI 20 

IGE 0 

IVA 15 

IEPS — 

ISAN — 

Unidad Medida TIGIE 1-KILO 

IVA excepciones 

Base legal: Art. 2-A, fracc. I 
inciso b) Nota: Se entiende 
por productos destinados a la 
alimentation, aquellos que, 
sin requerir transformation o 
industrialization adicional, se 
ingieren como tales por 
humanos o animates para s i 
alimentation, aunque a 
prepararse por el consumidor 
final se cuezan o combiner 
con otros productos 
destinados a la alimentation. 



2.6 Instalaciones fisicas 
Patios 

Debe evitarse que en los patios del establecinniento existan condiciones 
que puedan ocasionar contamination del producto y proliferation de plagas, 
tales como: 

• Equipo mal almacenado. 

• Basura, desperdicios y chatarra. 

• Formaci6n de maleza o hierbas. 

• Iluminaci6n inadecuada. 

Edificios 

Los edificios tienen caracteristicas tales, que no permiten la 
contamination del producto, conforme a lo establetido en los ordenamientos 
legales correspondientes. 

Pisos 

Los pisos son impermeables, homogeneos y con pendiente hacia e| 
drenaje, sufitiente para evitar encharcamiento y de caracteristicas que 
permitan su fatil limpieza y desinfeccion. 

Paredes 

Las paredes estan pintadas, la pintura es lavable e impermeable. En el 
area de elaboration, fabrication, preparation, mezclado y acondicionamiento 
no se permiten las paredes de madera. 

Techos 

• Se debe impedir la acumulati6n de suciedad y evitar al maximo la 
condensation, ya que §sta fatilita la formation de mohos y bacterias. 

• Deben ser accesibles para su limpieza. 



2.7 Instafaciones sanitarias 
Sanitarios 

Los bafios estan provistos de retretes, papel higienico, lavamanos, 
jab6n, jabonera, secador de manos (toallas desechabies) y recipiente para la 
basura. Estan colocados rotulos en los que se indica al personal que debe 
lavarse las manos despuSs de usar los sanitarios. Los servicios sanitarios se 
conservan limpios, secos y desinfectados. 

2.8 Servicios y planta 
Abastecimiento de aqua 

Se dispone de suficiente abastecimiento de agua, asi como de 
instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribution. 

Drenaje 

Los drenajes estan provistos de trampas contra olores y rejillas para 
evitar entrada de plagas provenientes del drenaje. 

Ventilacion 

Existe una ventilacion adecuada a las actividades realizadas, para evitar 
la condensaci6n. 

Recipientes para desechos v basura 

El establecimiento cuenta con un area exciustva para el deposito 
temporal de desechos y basura, delimitada y fuera del area de production. Los 
recipientes para desechos y basura estan tapados e identificados. 

2.9 Equipos y utensilios 
El equipo y los recipientes que se utilizan para el proceso estan 

construidos de manera que no constituyen un riesgo para la salud. 

El mantenimiento que se le da a la maquinaria de la empresa mole 
castizo es cada mes por parte de los colaboradores de la misma, por lo que 
est£n capacitados para la labor y tiene un costo de $ 5 000.00. 



2.10 Control de plagas 
La empresa tiene designada una fecha mensualmente para el control de 

roedores o insectos que se puedan proliferar en las instalaciones, afectando el 
proceso de elaboration del producto y para mejorar la calidad del mismo. 

2.11 Limpieza y desinfeccion 
El equipo y los retipientes que se utifizan para el proceso estan 

construidos de manera que no constituyen un riesgo para la salud. 

El equipo y utensilios se mantienen limpios en todas sus partes y, en 
caso necesario, se desinfectan con detergentes y desinfectantes efectivos de 
grado alimentitio. Se limpian por lo menos una vez al final y desinfectan al 
printipio de la operation diaria. Se mantienen registros de la realization y 
verification de estas tareas de limpieza. 

2.12 Disposition para el personal 
La empresa esta integrada por 25 colaboradores con un tumo de 8:00 

hrs a 15:00 hrs. En el area de produccion y 6l personal administrativo labora en 
un horario de 9:00 hrs. A 14:00 hrs. Y de 16:00 a 19:00 hrs. Para la 
exportacion de los 11700 kilogramos mensuales, los turnos de los empleados 
quedan de la misma forma. 

2.13 Proceso 
No existir£ ningun cambio en el proceso de produccion, ya que no se 

har£n movimientos significativos al momenta de elevar la capacidad real para 
la exportation porque se cuenta con sufitientes insumos y personal de trabajo, 
as! como la maquinaria y equipo que se requiere. 

2.14 Adaptation del producto para la exportacion 
No se hara ninguna modification al producto para su exportacion, ya que 

las propiedades con las que cuenta actualmente cumplen con todos los 
estendares de calidad y requisitos para el ingreso al mercado meta. 



2.14.1 Etiquetado 

Las medidas de la etiqueta no variaran porque cuenta con el tamafto 
ideal para los datos que debe contener, se har£ una modificaci6n en el idioma 
ingtes como se mencionarah a continuation: 

Ingredients: 

Sugar, tortilla, chili (with, pasilla and mulatto), vegetable oil, peanut, 
ajonjoli, salt, raisin, chocolate, anis, cinnamon, clavo, sodium to 0.1%, 
potassium to 0.1% as conservatives. 

Preparation: 

Dissolve the pasta adding water or broth of chicken little by little, garment 
the fire constantly revolving it until it boils, allow it to boil from 5 to 10 minutes 
until achieving the wanted consistency and it will be clever to enjoy an exquisite 
mass that can accompany him with chicken, head, pig or some rich enmoladas 
with cheese and it cremates. 

Recommendations: 

The instrument that is introduced in to the pasta it will be dry 

Elaborated for: Rodolfo Hernandez Mercado. 

144 Miguel Rebolledo Postal Code 91500 

Coatepec, Veracruz, Mexico. 

Tel. and fax: 2288161321 

www.molecastizo.com.mx 

http://www.molecastizo.com.mx


2.14.2 Informacidn nutrimental del producto 

La informacion nutrimental que (leva el producto es la siguiente, 
ajustandose al idioma ingles. 

labia 2.3 Informacion nutrimental del Mole Castizo. 

Information Nutrimental 

So Great of the portion: 50 grams of 
mass without preparing. 

Proportions by container: 
10 

Quantity by energy 

Contained proportion 140 
kcal. 

% OF THE 
VALUE DAILY 

Total Greases 6g 14 % 

Greases saturated 1,5g 11 % 

Cholesterol 5mg 25% 

Sodium 680mg 38% 

Total Carbohydrates 
20mg 

7% 

Dietetic Fiber 1.5g 5% 

Protein 1.5g 5% 

Vitamin A 61 % 

Vitamin C 65 % 

Calcium 6% 

Iron 20 % 



2.14.3 C6digos de banras 

El envase (levari a un costado de la etiqueta el c6digo de banras, lote y 
fecha de caducidad para su f£cil manejo y control de inventarios. 

2.14.4 Uso de aditivos 

No se anexar& ningun otro aditivo, por ejemplo conservador ya que la 
vida del producto en anaquel es de tiempo prolongado para la rotaci6n del 
mismo y se conserve con las propiedades originates. 

2.15 Envase y embalaje 
El embalaje que se utilizar£ no se le har£ ningun cambio puesto que las 

medidas que se tienen son las necesarias para la correcta transportation del 
producto. 

Imagen 2.2 C6digo de barras. 

2.16 Certificado de origen TLCAN (Ver ANEXO 1) 



CAP ITU LO III 

EL MERCADO META 

3.1 Geografia 
A continuacibn se muestra una grafica de como se encuentra situado 

Los Estados Unidos de Norteamerica. 

Imagen 3.1 Mapa de los Estados Unidos de Norteamerica. 
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En la siguiente imagen se muestra una grafica de c6mo se encuentra 
situado Los Angeles, California. 

Imagen 3.2 Mapa de Los Angeles, California. 
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3.2 Poblacion 
En la actualidad la poblaci6n norteamericana asciende a m£s de 280 

millones y se estima que creceri en 50% en los proximos 50 afios. Sin 
embargo, el 90% de este crecimiento tendr3 lugar en las comunidades 
minoritarias las cuales representaran el 25% de la poblacibn. 

De acuerdo al censo del 2000 en Estados Unidos, los hispanos 
representan el 12.5% de la poblacibn, con cerca de 36 millones de habitantes, 
constituy6ndose en la mayoria minoritaria. Esta cantidad puede ser mayor si se 
agregaran todos los indocumentados establecidos en las distintas regiones de 
Estados Unidos. 

Los estados de mayor crecimiento poblacional hispano en los E.U.A. 
son: California (Los Angeles y San Francisco), Nueva York, Texas (Houston y 
San Antonio), Florida (Miami) e Illinois (Chicago). En estos cinco estados se 
concentra el 78% de la poblaci6n hispana y tiene presencia importante en 
estados como Arizona, Nuevo Mexico, Colorado, Georgia y Nueva Yersey. 



El estado de California junto con el de Illinois y Nueva York, son las 
zonas que tienen un mayor potential desde el £ngu!o de poder penetrar 
productos procesados mexicanos, pues fa mayor parte de estas comunidades 
tienen parientes y antecedentes en Mexico. 

Cuenta con una poblaci6n de 36 millones de habitantes y ocupa una 
superfitie de 410.000 Km. 

3.2.1 Crecimiento de la poblacidn 

California es el estado con mayor poblaci6n hispana de Estados Unidos: 
13.5 millones de habitantes (67% de origen mexicano), o 31% del censo 
poblacional hispano de ese pais. La entidad cuenta con nueve de los 
printipales 50 mercados hispanos en la Uni6n Americana, incluyendo Los 
Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y Fresno. 

A continuaci6n se muestra una gr&fica donde se muestra el crecimiento 
total hispana que se tuvo en el ano 2006. 

GrSfica 3.1 Poblaci6n Hispana. 
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3.3 Tamano del mercado 
La poblati6n total de Estados Unidos en el ano de 1950 era de 151.3 

millones de habitantes siendo la poblati6n hispana de 4 millones de habitantes, 
para el ano 2000 la poblaci6n total de Estados Unidos era de 296.1 millones de 
habitantes y la hispana ocupaba 43.5 millones de habitantes. 



Estos datos nos revelan el fuerte crecimiento en poblacion de los 
Estados Unidos ya que a escasos 50 anos dicha poblacion aumento en casi 40 
millones de habitantes. 

A continuation de presenta una grafica representando la economla del 
mercado de Estados Unidos y el mercado mexicano datos mostrados en el ano 
2005. 

Grafica 3.2 Comparativo de PIB EEUU, California, Mexico. 
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La poblacion latina, tal como fue contada en el Censo 2000 era de 35.3 
millones de habitantes. Los latinos constituian el 13 por ciento del total de la 
poblacion de Estados Unidos de Norteamerica. 

La cantidad de personas de origen mexicano en el afio 2000 fueron de 
20.6 millones de personas. Formaban el 58 por ciento de los latinos de la 
nation. La poblacion mexicana aumento en 7.1 millones entre 1990 y el afio 
2000. Entre los restantes latinos en el 2000, 3.4 millones eran puertonriquenos, 
1.2 millones eran cubanos, 1.7 millones eran centroamericanos, 1.4 millones 
eran sudamericanos, 765,000 eran dominicanos, 100,000 eran espanoles y 6.1 
millones eran de otros origenes hispanos. 

En 2004, la poblacibn de California era de 36.1 millones de personas; en 
el Condado de Los Angeles de 10.1 millones y en la ciudad de Los Angeles de 
3.9 millones. 



3.4 Segmentation del mercado 
En California hay 1.275.412 hogares en los cuaies el 33,5% tenlan nifios 

bajo los 18 anos, el 41,9% eran conformados por parejas casadas, 14,5% eran 
de una mujer soltera, y el 37,4% no eran familias. El 28,5% de los duefios de 
casa vivlan solos y el 7,4% tenia sobre 65 afios de edad. El tamano promedio 
de los hogares era de 2,83 y el de las familias 3,56. 

De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos, la edad promedio 
de la poblacion latina en el 2000 era de 25 a 26 anos, lo que significaba que la 
mitad estaba en el punto medio y la otra mitad por debajo de ese punto. Entre 
los grupos latinos, la edad media variaba desde los 24.2 anos para los 
mexicanos a los 40.7 anos para los cubanos. La edad promedio para toda la 
poblacion de los Estados Unidos era de 35.3 anos. 

La cantidad de negocios de propiedad latina en los Estados Unidos en 
1997 fue de 1.2 millones. Estas firmas empleaban mas de 1.3 millones de 

< personas y generaban 186.300 millones de dolares en ingresos. Las firmas de 
propiedad latina constituian el 6 por ciento de los 20.8 millones de negocios, 
con exclusion de los agricolas. 

La proportion de hogares de familias latinas con tinco o m£s personas 
en el ano 2000 fue del 31%. Entre los grupos latinos, los hogares de mexicanos 
eran los mas probables en este tamano (36 por ciento). 

La proportion de latinos de 18 y mas anos que estaban casados y Vivian 
con su conyuge en el 2000 fue el 51 %. 

La proporci6n de nifios latinos menores de 18 anos que vivlan con sus 
padres en el 2000 fue el 65%. 

Para la segmentation de nuestro producto se tomo en consideraci6n 
cada uno de estos datos mostrados anteriormente por lo que nuestro mercado 
meta seran las familias de origen mexicano o que se encuentran dirigidas por 
mexicanos en Estados Unidos. 

Podemos identificar algunas tendentias generates de la cultura hispana 
que nos sirven de base para estratificar una polltica comercializadora. En 
particular se puede tener la vision de tres clases de consumidores de origen 
mexicano: 



a) Los llamadOs Integrados o tambien conoddos como asimilados a la 
cuitura americana. 

b) Parcialmente integrados, los cuales mantienen algunas tradiciones 
mexicanas pero que han ido aceptando gradualmente la vision 
norteamericana. 

c) Los no integrados, los cuales prefieren hablar espanol y por lo general 
ignoran la mayoria de las costumbres americanas. 

Por otra parte, las diferentes reacciones que tienen los mexico-
americanos, en los Estados Unidos de Norteamerica, tambien est£n 
relacionados, aparte de las consideraciones de orden generacional con otras 
variables como la vision sobre la cuitura familiar, nivel de ingresos, curva de 
aprendizaje, edades de fa sociedad mexicana-americana, genero de la 
poblacion femenina o masculina y la ubicarion regional. 

En relation con lo anterior no importa que sea de una generatibn 
totalmente asimilada o no, el porcentaje sobre estos aspectos culinarios es 
relativamente alto y hacen realidad que el concepto de comida se torne con 
matices diferentes al de la cuitura Anglosajona. 

3.4.1 Mercado meta 

Poder de compra del mercado hispano. 

Tabta 3.1 Poder de compra del mercado hispano. 

Afio Dinero 

2006 $704.5 MMD 

2010 $983 MMD 

Hechos sobre el mercado hispano. 

• Gasto en consumo por hogar $46,200 d6lar. 

• Edad: 15-34 ganan 37% del total del ingreso hispano (21 % anglos). 

• Estados Unidos tiene la segunda poblacion hispana mas grande. 

• En hogares que ganan mas de $75,000 USD, 50% es de origen 
mexicano. 



Dentro de las ciudades que cuenta con el mayor numero de hispanos en 
los Estados Unidos encontramos: 

Los Angeles, California Mercado Numero 1 

• Poder de compra: 128 MMDD 

• Poblaci6n total: 17.5 M (8.4 M hispanos) 

• Porcentaje del total: 48% 

• Origen mexicano: 80% 

• Ingreso Per capita: 13,448 USD 

Caracteristicas del mercado Hispano. 

Grafica 3.3 Comparaci6n de consumo hispano y mercado general. 
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Grafica 3.4 Tiendas de conveniencia entre hispanos y norteamericanos. 



Grdfica 3.5 Gastos semanales en alimentation por hispanos en Estados Unidos. 

Grdfica 3.6 Nivel de ingreso de hispanos. 

3.5 Adaptacibn del producto 
3.5.1 Clasificacibn arancelaria 

El mole, se encuentra clasificado en la Section IV referente a productos 
de las industrias alimentan'as; bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre; tabaco y 
suced^neos del tabaco elaborado; dentro del Capitulo 21, en el que se 
encuentran agrupadas las preparaciones alimenticias diversas; Partida 2103 
que agrupa a las preparaciones para salsas y salsas preparada, condimentos y 
sazonadores; finalmente se clasifica dentro de la Sub-partida 210390 para los 
dem£s productos de esa espetie. Quedando el mole agrupado finalmente en la 
fracci6n arancelaria 21039099. 



Clasiftcact6n de fraccion arancelaria. 

Clasificaci6n 

C6digo Nomenclatura 

21 Preparaciones alimenticias diversas 

2103 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 

sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 
preparada. 

210390 -Los demSs. 

21039099 Los dem£s. 

3.5.2 Barreras no arancelarias 

Los Alimentos al estilo mexicano, que se encuentran en la fracci6n 
21039099 y que se deseen exportar a Estados Unidos de Norteamerica, deben 
cumplir con las siguientes regulaciones no arancelarias: 

• Regulaciones del mercado: cumplir con las disposiciones del FDA (Food 
and Drug Administration) en cuanto a etiquetado, valor nutritional, 
analisis de laboratorio, buenas practicas de manufacture, estandares de 
calidad y sanitarios, contenido de aditivos permitidos, disposiciones para 

asegurar que el procesamiento, envasado y almacenamiento sean 
seguros (proceso de evaluaci6n y controles preventivos obligatorios), a 
fin de tener la certeza de que el producto se puede consumir. 

Es muy importante tener en cuenta DECRETO DEL BIOTERRORISMO, 
que se implemento en los Estados Unidos de Norteamerica, ya que constituye 
una regulaci6n no arancelaria que se tiene que cumplir si se desea exportar a 
dicho pals; por el decreto mencionado se tiene que seguir: 

• Decreto sobre seguridad publica. Registrar todas las instalationes 
nationales y for£neas que fabriquen, procesen, empaquen y almacenen 
alimentos y bebidas para el consumo humano o animal. 

• Dar previo aviso a la FDA antes de que se importen alimentos o que se 
ofrezcan para importation. 



• Las instalaciones for£neas deben incluir nombre de un agente en 
EE.UU. 

• Registro que no tiene costo; no es una barrera al comercio, se hace en 
linea para facilitario 

• La etiqueta puede incluir el C6digo Universal del Producto (UPC) 

• Los organismos encargados de regular la importation de alimentos y 
bebidas para consumo humano y animal en Estados Unidos de 
Norteamerica son: FDA, USDA (FSIS) Servicio de Seguridad e 
inspection alimenticia, la EPA o Agencia de Protection Ambiental y 
Aduana Americana. 

Otras de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se tienen 
que observar en los Estados Unidos de Norteamerica son las siguientes: 

• United states standards for grades of Almonds in the Shell.United States 
Department of Agriculture (USDA), Efective March 24,1997. 

• United States standards for grades of shelled Virginia type peanuts. 
United States Department of Agriculture (USDA), Effective August 31, 
1959. 

• Codex Stan 209-1999. Nivel maximo y planes de muestreo para el 
contenido total de aflatoxinas en el man! (cacahuate) destinado a ulterior 
elaboration. Rev. 1-200. 

• Codex Stan 192-1995. General Standard for food additives Rev. 3-2001 

• Codex Stan 87-1981. Norme del codex para el chocolate. (Anteriormente 
CAC/RS 87-1976. 

• Codex Stan 67-1981. Norma del codex para las uvas pasas. 
(Anteriormente CAC/RS 67-1974). 

Cabe mentionar, que en to referente a barreras no arancelarias relativas 
al personal, instalaciones, materias prima, proceso de produccion, marcado, 
etiquetado, embase y embalaje, se debe observar lo que se dijo en el apartado 
numero 3 de este trabajo, ya que dichos puntos a seguir en la producci6n del 
mole, tienen concordancia con los lineamientos internacionales exigidos para la 
elaboraci6n de productos alimenticios similares. 



3.6 Determination de la competencia 
3.6.1 Competencia Nacional 

Los competidores con los que se cuentan principalmente son: Mole 
Xiqueno, Don Pancho, Mole Rosario, Mole Paola. Mole Dona Virginia. 
Ubicados algunos de ellos en Xico y Puebla. 

3.6.2 Competencia Intemacional 

Tabla 3.2 Precios de competencia en Estados Unidos. 

Producto 

Estados Unido$ 

(Precio promedio) 

Mole Dona Maria 

(500 grs.) 

8,50 dlls. 

Mole Rogelio Bueno 

(500 grs.) 

7.50 dlls. 

Pasta de Mole Knorr 

(500 grs.) 

3.75 dlls. 

Mole Juanita (500 grs.) 3.95 dlls. 

Super mole (500 grs.) 6.95 dlls. 

Los precios varian de 8,50 USD a 3,75 USD. Siendo mas elevado el 
Mole Dona Maria, por lo que se le considera el mole marcador; el precio que se 
propone es de 3,20 USD en la etapa de introduction. 



CAPITULO IV 

ESTUDIO TECNICO 

4.1 Costos del producto 
4.1.1 Envase y Embalaje 

4.1.1.1 Tipo de envase de acuerdo al producto 

El envase primario que se utilizara para el producto es un frasco de 
vidrio que permite su ilenado al alto vacio, el cual tiene la particularidad de 
conservar las propiedades qulmicas del producto. 

Los frascos constituyen uno de los tipos de envases de uso, mas comun 
en la industria alimentaria, siendo una caracteristica propia de estos recipientes 
el diametro de la abertura o boca. 

Este tipo de envase se eligio para el producto ya que es higi£nico, 
conserva las cualidades qulmicas del producto, incluso una vez abierto es muy 
resistente, facil de transportar y barato, adicional a estas caracteristicas una 



vez vatio el frasco se convierte en un envase completamente reciclable, 
caracteristica requerida por los mercados internacionales que se preocupan por 
conservar y preservar el ecosistema. 

Los frascos tlenen la caracteristica comun de tener una abertura de 
gran diametro, lo que permite el envasado del producto, asi como su fetil 
extraction del mismo. 

A continuation se muestra graficamente el tipo de envase: 

Dimensiones: 

Ar»ste de trans|»s» 
Tipo de boca o cierre: 
Rosea. 

Circunferencia del 
cuerpo: 275 mm. 

Altura maxima: 

108mm (sin tapa) 

11 Qmm(con tapa) 

Capacidad: 500 ml. 

Peso del frasco: 

275 grs. 

4.1.1.2 Determinacidn de tipo de embalaje 

Se utilizo como embalaje 

Una caja de carton de doble cara con una flauta tipo "c" de 36cm de 
largo por 27cm de ancho y 12cm de alto, con una cruceta o separador de 12 
frascos. 

Una tarima de 1 metro de ancho por 1.2 metros de largo y 15 
centimetres de alto. 



4.1.1.3 Forma de Consolidaci6n 

Un pallet esta constituido de 13 cajas por cama y 8 camas de alto y 
cada caja contiene 12 frascos. 

Imagen 4.2 Forma de consolidaci6n. 

5.1.1.4 Dimensiones exteriores e interiores del embalaje 



Las dimensiones exteriores e interiores del embalaje se disefiaron de 
una forma estrategica para su f£cil manejo como se muestra a continuation: 

Imagen 4.3 Dimensiones exteriores e interiores del embalaje. 

Alto: 12 centimetres. 

Ancho: 27.5 centimetres. 

Largo: 36 centimetres. 

4.1.1.5 Simbolos que se usan en los embalajes 

De momento solo se maneja el simbolo de man^jese con cuidado pero 
se le hace una propuesta a la empresa para que maneje otros simbolos como 
son: 

Imagen 4.4 Simbolos de embalaje. 
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Las indicaciones de manejo y cuidado que llevaran impreso las cajas 
que sirven como embalaje seran los siguientes: 

ESPANOL INGLES 

Manejese con cuidado Handle with care 

Este lado arriba This side up 

Vidrio Glass 

Mantengase en lugar fresco Keep in cool place 

Abrase aquf Open here 

Peso Weigth 

Neto Net 

Bruto Gross 

4.1.1.6 Manifiesto de carga consolidada 

El manejo de la carga consolidada se realizo para que pueda ser 
transportada con un monta cargas para su traslado. 

Imagen 4.5 Manifiesto de la carga consolidada. 



4.1.1.7 Cantidad de producto a exportar 

11,700 kiiogramos peso neto de mole castizo tipo tradicional. 

4.1.1.8 Cantidad de envase que se exportaran 

23,400 envases con una capacidad de 500 gramos cada envase de 

vidrio. 

4.1.1.9 Transporte que se utilizara 

Cami6n articulado del tipo T2-S2, con una Caja seca de 40 pies 

4.1.1.10 Determination de la ruta mas apropiada 

Ruta de Coatepec, Veracfuz a Tijuana, Baja California. 

Tabla 4.1 Determinacion de ruta mas apropiada. 

. „ Tiem 
Long. Caseta o 

Nombre Edo. Carretera P° Camion 2 ejes 
™ (hrs., P U e n t e 

Coatepec Ver. ^bana 9 0 0 0 0 0 : 1 3 

Banderilla -
ent. 
libramiento 
Perote 2 

Ver. Mex. 140 32.000 00:27 

Libramiento de V e f M e x 1 4 0 18.000 00:09 Perote $23.0 
Perote 

Ent. 
libramiento R u e M e x U Q 3 7 0 0 Q QQ.22 
Perote 1 -
Zacatepec 

Zacatepec -
san Salvador el Pue. Mex 140 19.000 00:14 
seco 



San Salvador 
el seco - Pue. Mex. 140 27.000 00:20 
Acatzingo 

Acatzingo -
entronque Pue. Mex. 140 2.000 00:01 
Acatzingo 

Entronque 
Acatzingo- pu e . Mex. 150d 42.270 00:23 Amozoc 95.0 
entronque 
Puebla 

Entronque 
Puebla -
entronque San Pue. Mex. 150 32.000 00:17 San Martin 66.0 
Martin 
Texmelucan 

Entronque San 
Martin 
Texmelucan- D.F. Mex 150 74.755 00:40 San Marcos 170.0 
Santa Martha 
Acatitla 

Calz. Ermita-
Ixtapalapa 7 n 
(Santa Martha D.F. 'Jr™ 7.500 00:11 
Acatitla -
periferico) 

Calz. Ermita-
Ixtapalapa _ 
(Periferico- D.F. 4 5 0 ° 0 0 : 0 6 

circuito 
interior) 

Circuito interior 
(Av.Ermita- D R Zona ^ 0 0 : 0 1 
Ixtapalapa - urbana 
Churubusco) 

Circuito interior 
(Churubuaco- D F Zona 4 6 0 Q 0 0 . 0 6 
Goneta urbana 
Manacar) 

Circuito interior D.F. 0.800 00:01 
(Glorieta Z o n a 



Manacar - Av. urbana 
Patriotismo) 

Av. Rio 
Mixcoac (Av. D p Zona Q 4 0 0 0 Q .0 0 
Patriotismo- urbana 
Periferico) 

Periferico (Av. 
Rio Mixcoac- D F Zona 3 5 Q 0 0 0 .Q 3 
ViaductoM. urbana 
Alem£n) 

Periferco 
(ViaductoM. Zona Q 
Aleman-Av. urbana 
Constituyente) 

Av. 
Constituyentes Zona 0 0 . 0 g 
(Periferico- urbana 
Reforma) 

Entronque 
Reforma/Const M e x M e x Q 1 5 d 2 2 0 Q 0 0 0 . 1 2 L a V e n ta 100.0 
ituyentes - La 
Marquesa 

LaMarquesa- M e x M e x 0 1 5 1 9 0 0 0 0 0 : 1 1 
Lerma 

Libramiento de 
Toluca (Lerma M M e x . s/n 29.500 00:16 Xonacatlan 73.0 
- San 
Cayetano) 

S,a" C a V e t a n o Mex. Mex 055d 27.000 00:14 El Dorado 39.0 - Ixtlahuaca 

xtlahuaca - M M e x 0 5 5 d 30 -0oo 00:16 Atlacomulco 39.0 
Atlacomulco 

Atlacomulco -
entronque San Mex Mex 126d 15.000 00:08 San Juanico 63.0 
Juanico 

Juanico"-6 S a n M i c h- M e x 1 2 6 d 1 6 0 0 0 0 0 : 0 8 

entronque 



Contepec 

Entronque 
Contepec- Mich. Mex. 126d 31.000 00:16 Contepec 
entronque 
Maravatio 

Entronque La 
Barca -
entronque 
Zapotianejo 

63.0 

Mich. Mex. 015d 75.320 00:41 Zinapecuaro 145.0 
Entronque 
Maravatio -
entronque 
Morelia 

Entronque 
Morelia- M j c h M e x 0 1 5 d

 1 °5 8 9 0 0 : 5 7 panjndicuaro 190.0 
entronque 0 
Churintzio 

Entronque 
Churintzio -
entronque Mich. Mex.015d 43.680 00:23 Ecuandureo 101.0 
Vista 
Hermosa 

Entronque 
Vista Hermosa Mex.015d 12.140 00:06 
- entronque La 
Barca 

Jal. Mex. 015d 72.476 00:39 Ocotlan 138.0 

Entronque 
Zapotianejo -
entronque Jal. Mex.015d 1.000 00:00 
Lagos de 
Moreno 

Entronque 
Lagos de 
Moreno- Jal. Mex 090d 20.000 00:10 LaJoya 44.0 
entronque 
Tonal£ 

Tonal^Gdl J a l Mex090d 6.000 00:03 
(Ent. Av. 



Revolution) 

Calz. L. 
CSrdenas (Av. 7 
Revolution- Jal. 3.000 00:03 

_ .. urbana Av. Gonzalez 
Gallo) 

Calz. L. 
Cardenas (Av. Zona , n n n n n .n R 
Qonzalez J a L urbana 5 0 0 0 0 0 0 6 

Gallo - Av. 
L6pez 
Mateos) 

Calz. L. 
Cardenas (Av. -
Lopez Mateos Jal. 8.000 00:09 
- ent. tiudad u r D a n a 

Cranja) 

Cd. Granja -
entronque Jal. Mex. 015 18.000 00:10 
Ameca 

Jal. Mex.150d 45.000 00:24 Arenal 112.0 
Entronque 
Ameca 
entronque 
Magdalena 

Entronque 
Magdalena " N a y . Mex. 150d 54.000 00:29 117-0 
entronque 3 Barrancas 

Ixtlan del Rio 

Entronque Ixtlan del Rio - q t M rf 
Tepic (ent. Nay. Mex 015d 69.616 00:37 ° ^elOro 117.0 
San 
Cayetano) 

Entronque San 
Dayetano - N Mex 015 12.000 00:09 
Tepic (ent. El 3 

Pichon) 

Tepic (ent El Nay- m e x 0 1 5 d 25.000 00:13 Trapichillo 63.0 



Pich6n) - el 
crucero de 
San Bias. 

El Crucero de 
San Bias- Nay. Mex. 015 14.000 00:12 
Yalle Lerma 

Valle Lerma - N Mex. 015 4.000 00:03 
Capomal 3 

5ago m a l _ e n t ' Nay" N a y s / n 5 0 0 0 0 0 : 0 4 

Entronque 
Y a 9 °~ Nay Mex 015d 31.700 00:17 Ruiz 80.0 entronque J 

Rosamorada 

Entronque 100 56 
Rosamorada- Sin. Mex.015d Q 00:54 Acaponeta 256.0 
Piedrit&s 

Piedritas - Villa S j n Mex. 015d 71.000 00:38 Rosario 122.0 
Union 

Villa Union -
Mazatlan Sin. Mex 015 26.000 00:19 

Mazatlan-El s Zona M 0 0 : 1 3 
Venadillo urbana 

El Venadillo -
entronque La Sin. Mex. 015d 89.900 00:49 Marmol 170.0 
Cruz 

Entronque La 
Cruz-Costa Sin. Mex. 015d 91.600 00:49 Costa Rica 181.0 
Rica 

Costa Rica -
distribuidor Sin. Mex. 015 17.000 00:10 
Culiacan 

Distribuidor 
Culiacan- S j n Mex. 015d 61.300 00:33 Culiacan 67.0 
entronque El 
Zapotillo 



Entronque El 
Zapotilio - Las Sin. Mex 015d 64.500 00:35 67.0 
Brisas L a s Brisas 

Las Brisas -
Guasave 

Guasave - los 
Mochis 

Sin. Mex. 015 26.000 00:15 Sinaloa 

Sin Mex 015 58.000 00:34 

Estacion Don -
Navojoa 

Libramiento de 
Guaymas 

Lib. Guaymas 

v
(f" t E ' . Son Mex 015 31.000 00:18 Valiente) - Los 

Arrieros 

LosArrieros- S o n M e x 0 1 5 8 4 0 0 0 0 0 : 5 0 

32.0 

Los Mochis -
entronque San Sin Mex015d 16.000 00:08 San Miguel 85.0 
Miguel 

Entronque San 
K! l 9"e l" . Sin Mex015d 43.000 00:23 Gustavo Diaz 
Ordaz 

Gustavo Diaz 
Ordaz- Son Mex015d 18.000 00:09 
estacion don 

Son Mex 015d 85.200 00:46 La Jaula 93.0 

Navojoa -
entronque Cd. Son Mex015d 63.800 00:34 Fundicion 93.0 
Obreg6n 

Entronque Cd. 
Obregon - Son Mex015d 10.700 00:05 
Esperanza 

Esperanza -
lib. Guaymas M e x015d 1 0 ™ ° 00:58 Esperanza 93.0 
(ent. Cruz de 0 
Piedra) 

Son Mex 015d 21.500 00:11 Guaymas 51.0 



Hermosillo 

Hermosillo -
entronque San Son Mex015d 11.000 00:06 
Pedro 

Entronque san 15040 
Pedro-Santa Son. Mex. 015d Q 01:22 Hermosillo 93.0 
Ana 

Santa Ana - s M e x 0 0 2 d 73_000 00:39 Santa Ana 
Altar 

Son. Mex 002 28.000 00:18 Caborca 

Caborca- S o n M 0 0 2 149.00 0 1 : 3 9 
Sonoyta 0 

Sonoyta - San 2QQ Q0 
Luis Rio Son. Mex. 002 qUU 02:13 
Colorado 

San Luis Rio _ _ San Luis Rio 
Colorado-
Cuernavaca 

Entronque La 
Rumor 
entrant 
Hongo 

88.0 

Colorado- B.C. Mex. 002 54.000 00:32 Colorado 2 4 0 

Libramiento de 
Mexicali B C ^ex 002d 41.000 00:22 Mexicali 84.0 
(Cuernavaca -

El Centinela) 

El Centinela -
Flordel B.C Mex 002d 26.000 00:15 
Desierto 
Flor del 
Desierto- B C Mex. 002d 20.000 00:15 La Rumorosa 67.0 
entronque La 
Rumorosa 

Rumorosa - B.C. Mex. 002d 30.500 00:22 El Hongo 96.0 
entronque El 



Entronque El 
Hongo-
libramientode B.C. Mex. 002d 25.000 00:13 
Tecate (ent. 
Sandoval) 

Libramientode „ ^ „ „ __ „ „ . 
Tecate y B C- M e x 0 0 2 d 3 5 2 2 0 0 0 : 2 3 Tijuana 109.0 
Tecate -
Tijuana 

Totales 3,086.930 km 30:50 3,709.0 Peajes 

4.1.1.11 Empresa Transportista 

La empresa a contratar para el servicio de transporte de carga sera 
Logimayab, Loglstica del Mayab S.A. de C.V. Que es una empresa del servicio 
Publico Federal autorizada el transporte de carga en rutas de jurisdiction 
Federal y Local. 

El servicio a contratar con esta empresa es un tracto camion completo, 
con una caja seca de 40 pies. 

4.1.1.12 Tiempo aproximado de carga en origen, en tr&nsito y 
tiempo de descarga 

En destino 

• Tiempo de carga en destino: 1 hora. 

• Tiempo de carga en tr£nsito: 30:50 hrs. 

• Tiempo de carga en origen: 40 minutos. 

4.1.1.13 Nombre de la empresa aseguradora 

Seguros General Electric a traves de la empresa Asesores en Riesgo 
Nufio S.C.; ubicada en Calle Juan Ruiz De Alarcon No. 235 Col. Barrera C.P. 
44160 Guadalajara, Jalisco, Mexico. 

4.1.1.14 Tipo de seguro 



El tipo de seguro a contratar es por transito de mercantias en transporte 
terrestre. 

4.1.1.15 Tipo de poliza 

El tipo de p6liza del seguro a contratar es espetifica o por viaje, es decir, 
ampara solo embarques individuates, ya sean nacionales o extranjeros, a 
traves de los diferentes medios de transporte publico o privado. 

4.1.1.16 Riesgos que cubre el seguro nacional 

• Riesgos ordinarios (incendio, rayos, explosi6n, colisidn, vuelco, 
hundimiento, robo total y gastos de salvamento). 

• Riesgos que cubre el seguro intemacional(los antes mencionados mas 
carga y descarga y un periodo de 30 dfas naturales). 

4.1.1.17 Porcentaje sobre el valor declarado en seguros 
nacionales e internacionales 

El importe del seguro nacional es de 0.5% mas IVA sobre el valor 
declarado. 

El importe de seguro international es de 0.6% mas IVA sobre el valor 
declarado. 

4.1.1.18 Deducibles 

• El deducible por riesgos ordinarios es del 10% en seguros nacionales e 
internacionales. 

• En caso de robo total del 25% en ambos casos. 

4.2 Incoterms 
4.2.1 Incoterm mas apropiado 

DAF 



DELIVERE AT FRONTIER Entrega en frontera (lugar convenido). 

• Embalaje y verification 

• Carga 

• Transporte interiorfmas IVA) de 
Coatepec a Tijuana 

• Agente aduanal 

• Dta 

• Pre-validaci6n 

• Validation 

4.2.2 Documentos a manejar en ei incoterm DAF 

• La factura comercial que reuna los requisitos y datos que establece la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

• El conocimiento de embarque de las mercantias. 

• Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias a la exportation e importation del pals 
destino. 

• El certificado de origen de las mercantias para efectos de la aplicaci6n 
de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado 
de pals de origen y otras medidas. 

• Pedimento de exportacion 
• Poliza de seguro 

$ 2,250.00 

1,750.00 

36,000.00 

3,000.00 

202.00 

161.00 

500.00 



5.1 Estados Financieros (Balance y estados de resultados) 

MOLE CASTIZO 
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2008 

ACTJVO 
ACTtVOCIRCULANTE 
CAJA 
BANCOS: 
INVENTARIO 
CUENTAS POR COBRAR 

S157J200JQ0 
$761,600.00 
$612,519.00 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

CUENTAS POR PA6AR 
CONTRiBUCiONES FOR PAGAR 
TOTAL PASIVO CIRCULATE 

TOTAL ACTIVOCIRCUIANTE $1,612,967.00 

ACTIVOFIJO 
EDIFICIO $2,408,482.32 
EQUIPO DE OFICINA $85,050.00 
EQUIPO DE COMPUTO $90,720.00 
EQUIPO DE TRANSPORTE $989,000.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO $1,020,600.00 
TOTALDE ACTIVOFIJO $4,593,852.32 

PASIVO FIJO 
ACREEDORESDIVERSOS 
TOTAL PASIVO FIJO 

TOTALDE PASIVO 

CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL 
UTILIDADNETA 
SOMA DE CAPITAL CONTABLE 

$605,500.00 

$4,549,319.32 
$768,000.00 

$5,317,319.32 

TOTAL DEL ACTIVO $6,206,819.32 SUNIA DEL PASIVO+CC $6,206,819.32 

NOTA: LAS CANTIDADES SE EXPRESAN EN PESOS MEXICANOS 



MOLE CASTIZO 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008 

INGRESOS DE OPERACION 
VENTA DE MOLE $5,040,000.00 
TOTAL DE INGRESOS $5,040,000.00 

EGRESOS 
COSTO DE LO VENDIDO $3,298,800.00 
UTILIDAD BRUTA $1,741,200.00 

GASTOS DE OPERACION 
SUELDOS $597,000.00 
ENERGIA ELECTRICA $19,200.00 
GAS $75,000.00 
GASTOS VARIOS $90,000.00 
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION $781,200.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $960,000.00 
IMPUESTO A LAS GANACIAS $192,000.00 
UTILIDAD NETA $768,000.00 

NOTA: LAS CANTIDADES SE EXPRESAN EN PESOS MEXICANOS 



ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIQEHBRE DEL 2009 

CUATR1MESTRES 2009 2009 
I f f 2do 3er 4fo 

INGRESOS DE OPERACION 
VENTADEMOLE $5,191,200.00 $5,191,200.00 $5,191,200.00 $5,191,200.00 $20,764,800.00 
TOTAL DE INGRESOS $5,191,200.00 $5,191,200.00 $5,191,200.00 $5,191,200.00 $20,764,800.00 

E6RES0S 
COSTODE LOVENDIDO $3,463,740.00 $3,496,728.00 $3,463,740.00 $3,496,728.00 $13,920,936.00 
UTILIDAD BRUTA $1,727,460.00 $1,694,472.00 $1,727,460.00 $1,694,472.00 $6,843,864.00 

GASTOS DE OPERACION 
SUELDOS $626,850.00 $632,820.00 $626,850.00 $632,820.00 $2,519,340.00 
ENERGIA ELECTRICA $20,160.00 $20,352.00 $20,160.00 $20,352.00 $81,024.00 
GAS $78,750.00 $79,500.00 $78,750.00 $79,500.00 $316,500.00 
GASTOS VARIOS $94,500.00 $100,170.00 $105,178.50 $111,489.21 $411,337.71 
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION $820,260.00 $832,842.00 $830,938.50 $844,161.21 $3,328,201.71 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $907,200.00 $861,630.00 $896,521.50 $850,310.79 $3,515,662.29 
IMFUESTO A LAS GANACIAS $181,440.00 $172,326.00 $179,304.30 $170,062.16 $703,132.46 

mmm $725,760.00 $689,304.00 $717,217.20 $680,248.63 $2,812,529.83 

NOTA: LAS CMDADES SEEXPRESAN EN PESOS MEXICANOS 

PR0YECC10NES 2009 % 
INCREWIENTOALAVENTA 12 
COSTODE LOVENDIDO 22 
GASTOS DE OPERACION 22 



MOLE CASTIZO 

ESTADO DE RESULTADOS OPEMCION miQML PROYECTADO 2003-2013 
VENTAS NACiONALES 

200$ 2010 2011 i 2012 2013 
INGRESOSDEOPERACION 
VENTA DE HOLE $20,764,800.00 22,010,688.00 $23,331,329.28 $24,731,209,04 $26,215,081,58 
TOTAL DE INGRESOS $20,764,800.00 $22,010,688.00 $23,331,329.28 $24,731,209.04 $26,215,081,58 

E6RES0S 
COSTO DE LO VENDIDO $13,920,936.00 $14,756,192.16 $15,641,563.69 $16,580,057,51 $17,574,860.96 
UTILiDAD BRUTA $6,843,864.00 $7,254,495.84 $7,689,765.59 $8,151,15153 $8,640,220.62 

GASTOS DE OPERACION 
SUELDOS $2,519,340.00 $2,670,500.40 $2,830,730.42 $3,000,574,25 $3,180,608.70 
ENERGiA ELECTRiCA $81,024.00 $85,885.44 $91,038.57 $96,500,88 $102,290.93 
GAS $316,500.00 $335,490.00 $355,619.40 $376,956.56 $399,573.96 
GASTOS VARIOS $411,337,71 $436,017.97 $462,179.05 $489,909,79 $519,304.38 
TOTALDE GASTOS DE OPERACION $3,328,201.71 $3,527,893.81 $3,739,567.44 $3,963,941,49 $4,201,777.98 

UTILIDAD ANTES D E H S T O S $3,515,662.29 $3,726,602.03 $3,950,198.15 $4,187,210,04 $4,438,442.64 
IMPUESTO A LAS GANACIAS $703,132.46 $745,320.41 $790,039.63 $837,442,01 $887,688.53 

m W N E T A $2,812,529.83 $2,981,281.62 $3,160,158.52 $3,349,768,03 $3,550,754.11 

N O W : LAS CANTIDADES SE EXPRESAN EH PESOS MEXICANOS 



mm 
M E U K M I I T m M 

Hk m i f * tt 

U I IE*. m i ib . n i m. i l l Eh, m 

BDEOPU 1 

M H E W i i f p , n vm asm 9̂,21031.58 

I01DEH w , i l mm t w | mm mm mm mm mm w i s 
| 

EGdSOS 
* 

I IODEin 111,II !«® mm wins mm a n w , ® m HHP 

I I M I I P P M l fl,i,I59 $-9,093765.59 13,151,15153 1555,15153 13,1,12 11,044,215! 

j 

n D E C N | 
SUELDOS m » 12,599,11 » i l ] {2,1,140 12,1,1,42 12,91,1! 13,1,51(25 W,51425 |3,l,i.I0 

mm nm f f i mi j p 1,1,51 195,1® P I J1PI }ip,93 «5 ! 

6AS w t i m mi m Will W i WB m ma 1419,5521 

e a r n • 1411,1(1 s i p wiul w i mi w i «« w 1519,30438 f l ip 

IJIDEMOEMl f®111 «1,91 ™ WW mm mm W1I9S 14,504,01122 

I 

I 1 J M 1 I M WW M m l wm 13,950,11 |5,054jH m P,33111 14,438,442.64 

I M A M ® «$ ©,511,22 w j w j i i i p m\ W,§I 

l i r a S1529.83 13,1,M iWO 12,151,1,5] 14,043,132,20 13,349,103 W-9,13 13,1,154,11 14,432,119.52 

fffli^HifmSlfiH 



5.2 Informe e indicadores Financieros 
5.2.1. Razones financieras de la empresa Mole Castizo 

al 31 de marzo 2008 

• Razon circulante= Activo Circulante / Pasivo Circulante 

$1,612,967.00/$284,000.00= $5.67 

Nos indica que por cada peso que debe la empresa Mole Castizo tiene 
$5.67 pesos en activos, que pueden convertirse en efectivo en el corto 
plazo, para pagarlo. 

• Prueba del acido= (Activo Circulante-lnventarios) / Pasivo Circulante 

($1,612,967.00 - $761,600.00 ) / $284,000.00 = $2.99 

Nos indica que por cada peso que debe la empresa Mole Castizo tiene 
$2.99 pesos, en recursos que pueden convertirse en efectivo en el corto 
plazo, para pagarlo o solventar dicha deuda. Los recursos mencionados, 
son el activo circulante con que cuenta la empresa, sin considerar al 
inventario. 

• Razon de liquldez = (Efectivo (Caja y Bancos) + Inversiones Temporales + 
Cuentas por Cobrar) / Pasivo Circulante 

($81,648.00 + $157,200.00 + $612,519.00) / $284,000.00 = $2.99 

Nos indica que por cada peso que debe la empresa Mole Castizo tiene 
$2.99 pesos, en recursos que pueden convertirse en efectivo en el corto 
plazo, para pagarlo o solventar dicha deuda. Es importante mencionar que 
en este caso tanto en la prueba del acido como en fa raz6n de liquidez, el 
resultado es el mismo, esto se debe a que la empresa por el momento no 
cuenta con inversiones temporales. 



• Capital trabajo= Activos Circulantes - Pasivos Circulates 

$1,612,967.00 - $284,000.00 = $1,328,967.00 

Esta razon financiera indica que la empresa tiene $1,328,967.00 para 
realizar su labor cotidiana, es decir, para la realization del Mole. 

Costo de Operation es igual a Costo de lo vendido + los gastos de 
administration 

$3,298,800.00 + $781,200.00 = $4,080,000.00 de costo de operaci6n 
trimestral, mensual de $1,360,000.00 

$1,328,967.00 / $ 1,360,000.00 = 0.97 % x 30 = 29.31 

La empresa tiene una capatidad para trabajar 29 dias con el actual capital 
de trabajo y el actual costo de operation. 

• Razon endeudamiento o apalancamiento = 

a) Porcentaje de recursos ajenos = Pasivo Total / Activo Total 

$ 889,500.00/$ 6,206,819.32 = 14,33% 

De la razon de apalancamiento en cuanto a recursos ajenos, se 
desprende que de lo que vale la empresa Mole Castizo, el 14.33% es 
de recurso ajeno; es decir, que del valor total de la empresa esta 
endeudada el 14.33%. 

b) Porcentaje de recursos propios: Capital Contable / Activo Total 

$5,317,319.32 / $6,206,819.32 = 85.66% 

En cuanto a recursos propios, del valor total que tiene la empresa Mole 
Castizo, el 85.66% es de recursos propios. 

• Rotacion activo fijo = Ventas Netas / Activo Fijo Neto 

$5,040,000.00 / $4,593,852.32 = $1.10 

La raz6n de rotacion de activo fijo indica que por cada peso que invierte la 
empresa Mole castizo en activos fijos le genera $1.10 pesos de ingresos. 



• Rotacion activo total = Ventas Netas / Activo Total 

$5,040,000.00 / $6,206,819.32 = $0.81 

La raz6n de rotaci6n de activo total indica que por cada peso que invierte la 
empresa en activos de cualquier tipo, le genera dicha inversion $0.81 
pesos de ingresos. 

• Relacion de pasivo con capital contable = Pasivos Totales / Capital 
Contable 

$889,500.00 / $5,317,319.32 = $0.16 

Esto nos indica que por cada peso que el dueno de la empresa Mole 
Castizo aport6, tuvo la necesidad de conseguir o endeudarse en $0.16 
pesos, es decir, que del 100% que invirtio, el 16% tuvo que endeudarse. 

• Razones de rentabiiidad = 

a) Porcentaje de rentabiiidad sobre ventas = Utilidad neta / Ventas netas. 

$768,000.00 / $5,040,000.00 = $0.15 

En cuanto a la rentabiiidad por las ventas, esta razon financiera, indica 
que por cada peso que vende la empresa le quedan 15 centavos libres, 
es decir de utilidad neta; o lo que es lo mismo del 100% de las ventas 
totales, el 15% es de utilidad neta. 

b) Porcentaje de rentabiiidad al activo total: Utilidad Neta / Activo Total 

$768,000.00 / $6,206,819.32 = $0.12 

En relaci6n a la raz6n de rentabiiidad al activo total, indica que por cada 
peso en inversion total que tiene la empresa le genera 12 centavos de 
utilidad o lo que es lo mismo que del 100% de la inversion le genera el 
12%. 

c) Porcentaje de rentabiiidad al capital contable: Utilidad Neta / Capital 
Contable 

$768,000.00/$5,317,319.32 = $0.14 

De la raz6n de rentabiiidad al capital contable, se deprende que por 
cada peso que se invierte o aporta el dueno de la empresa Mole 



Castizo, le genera 14 centavos, o lo que es lo mismo del 100% que 
invierte el dueno le genera el 14%. 

• Rotacion de inventarios o dias de inventario = (Inventario / Costo de 
Venta o Costo de Production) x 90 dias 

($761,600.00 / $3,298,800.00) x 90 dias = 20.78 dias 

Con el inventario que tiene actualmente la empresa, puede producir 20.78 
dias. 

• Rotacion de cartera o cuentas por cobrar = (Cuentas por Cobrar, 
Clientes o Documentos por Cobrar de corto plazo / Ventas Totales o 
Ventas a credito) x 90 dfas 

($612,519.00/ $5,040,000) X 90 dias = 10.93 dias 

LS razon de cuentas por cobrar, indica que a la empresa Mole Castizo le 
tardan en pagar sus clientes 10.93 dfas. Suponiendo que su polltica es dar 
credito a 15 dias a sus clientes, le resulta favorable la razon, debido a que 
cobra antes de lo programado. 

• Rotacion de proveedores o cuentas por pagar = (Cuentas por Pagar, 
Proveedores o Documentos por Pagar / Ventas Totales o Ventas a credito) 
x 90 dias 

($92,000.00 / $5,040,000.00) x 90 dias = 1.64 dias 

La razon de cuentas por pagar, indica que la empresa le esta pagando a 
sus proveedores cada 1.64 dfas. 

Si comparamos la rotacion de cuentas por cobrar con la rotaci6n de 
cuentas por pagar, se desprende que a la empresa le tardan mas tiempo 
en pagar que el que ella paga a sus proveedores, lo que pudiera ocasionar 
en algun momento problemas de liquidez. 

• Ciclo financiero = Rotaci6n de Inventarios + Rotation Cartera - Rotaci6n 
de Proveedores 

20.78 + 10.93 -1.64 = 30.07 dias 



Tomando en cuenta que los periodos analizados son de tres meses, la 
razon del ciclo financiero, indica que se tarda 30 dfas desde que inici6 el 
ciclo para producir hasta que tiene ya el dinero de recuperation; es decir 
que el tiempo que tarda la empresa desde que empieza a producir, paga a 
sus proveedores y cobra el credito a sus clientes es de 30 dias. 

• Punto de equilibrio = Gastos Fijos / (1-Costo Marginal) "Costo Marginal = 
Gasto Variables / Ventas Netas" 

Costo marginal = $3,298,800.00 / $5,040,000.00 = $0.65 

Punto de equilibrio = $781,200.00 / (1- 0.65) = $2,232,000.00 

El punto de equilibrio es de $2,232,000.00, indica que para no perder ni 
ganar, la empresa tiene que vender $2,232,000.00 cada tres meses. 

• Porcentaje de ventas de punto de equilibrio = Punto de Equilibrio / 
Ventas Netas 

$2,232,000.00 / $5,040,000.00 = $0.44 

La raz6n de porcentaje de ventas de punto de equilibrio, indica que por 
cada peso de ventas de la empresa Mole Castizo, 44 centavos est£n 
comprometidos para la production o lo que es lo mismo del 100% de las 
ventas actuales de la empresa, el 44% es requerido para que llegue al 
punto de equilibrio. 



5.2.2. Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retomo (TIR) 

CALCU LO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RET0RN0 (TIR) 
ANOS 

Ano inicial 2009 2010 2011 2012 2013 

INVERSION INICiAL -$6,206,819.32 
'FLUJQSDE EFECTIVO I $3,698,068.87 $3,865,866.60 $4,043,732.20 $4,232,269.73 $4,432,119.52 
K=12 
VPN $8,259,709.35 
TIR I 56.13% 

* Los flujos de efectivo son solo considerando utilidades netas obtenidas por las ventas nacionales mas ventas porexpoitaciones 

5.3 Contrato (Ver ANEXO 2) 

5.4 Formas de pago 

Carta de credito 

En la forma de pago, se va a utilizar una carta de credito, debido a que se 
trata de transacciones internacionales; la problematica que se enfrenta para 
elegir la forma de pago es que no se sabe que tan confiable sea el broker a la 
hora de realizar la transacci6n correspondiente, ya que es un nuevo cliente y se 
corre riesgos al darle facilidades de pago; en este caso como es la primera vez 
en la realization de una exportacion se determin6 que la selection de la forma 
de pago m£s adecuada sera La Carta de Credito Irrevocable con Clausula 
Roja. 

El banco emisor del comprador sera el que abre la carta de credito con 
las instrucciones del importador y por medio del banco corresponsal se avisara 
como benefitiarios del credito para que se proceda al embarque de 
mercantias. Con un antitipo del 25% y el restante pagado a un plazo maximo 
de 30 dias, una vez que el broker tenga la mercancia en sus manos; sin 
embrago, se esta a disposition de la forma de pago que le convenga al mismo. 
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CONCLUSIONES 

En el transcurso de la especialidad en Administraci6n de Comercio 
Exterior y la realizacibn del proyecto de exportaci6n de Mole Castizo a los 
Angeles California, nos ha otorgado una de las mayores experiencias y 
satisfaction en nuestros estudios profesionales, todo esto se dio a traves del 
trabajo en equipo y en coordination con el dueno de la empresa Mole Castizo 
el Licenciado Rodolfo Hernandez Mercado ya que el nos proportionaba la 
informacion y los datos que se requerian para la elaboration del mismo. 

Para realizar el proyecto se investigo y se recopilaron datos de diversas 
fuentes fiables, se tuvo la necesidad de ingresar a Eos datos de Bancomext 
para manejar una information mas pretisa y detallada, se obtuvo informaci6n 
de las exportaciones totales de mole a los Estados Unidos de Norteamerica. 

Se eligio que el mercado meta seria los Angeles California ya que 
nuestro producto esta dirigido a la poblacion hispanoamericana, se cuentan con 
Cifras que arrojan que el mercado hispanoamericano, en comparacion con la 
poblacion en general, van 10 veces mas a comprar vfveres, y que el numero de 
hispanos esta creciendo de manera muy grande estos son unos de los datos 
mas relevantes en los que se fijo para platear el mercado meta ya que de ellos 
depende la venta de nuestro producto. 

El determinarlo fue una de las labores mas complicadas del proyecto 
puesto que se tiene que tener en claro a quien se le va a vender, dependiendo 
de ello el exito del proyecto. Pero no solo basta identificar especificamente el 
mercado meta, sino, de contar con una metodologia para desarroflarlo, contar 
con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda, hacer un analisis 
integral de toda la empresa y sobre todo elegir una forma de pago mas 
conveniente tanto para el vendedor como el comprador. 

Para verificar si el proyecto era redituable o no, se hizo un analisis de las 
condiciones reglamentarias ante la FDA, verificar que el producto cuente con 
las restricciones arancelarias y no arancelarias para su exportation asf como 
tambien verificar a fondo cuales son las ventajas y desventajas que se imponen 
con el tratado de Libre Comercio de America del Norte TLCAN, no se paga 
ningun arancel general de exportacion ya que el producto que se va a exportar 
es mole y esta exento del pago de arancel. 



La etiqueta cuenta con fecha de caducidad, lote y codigo de barras para 
su fScil control de inventario. La information nutrimental y los ingredientes con 
los que se elaboran se tuvieron que adecuar al mercado meta, en este caso, la 
informacion que se detalla esta escrita en ingles, no se hizo adecuaciones en la 
infraestructura ya que la empresa cuenta con instalaciones y maquinaria 
suficiente para aumentar el volumen de produccion contando con una 
capacidad instalada de 60 toneladas produciendose actualmente 40. No se 
contratara mas personal para aumentar la produccion solo se incrementaran 
los horarios de jornada diaria. 

En cuanto al medio de transporte que se utilizo fue el terrestre, se 
transportara la mercancla en un contenedor de 40 pies contratado con la 
empresa transportista Logimayab, ya que es la mejor manera de minimizar 
costos, asegurando nuestra mercancla en el menor tiempo posible de traslado. 
Derivandose de ello se llego a la conclusion de que el mejor incoterm a 
manejar es el DAF por los costos y las condiciones del comprador-vendedor. 

Se hizo un analisis general de la competencia nacional e international 
que tiene y se puede concluir que el precio marcador es el mole Dona Maria 
con un precio de 8.50 dlls. el frasco de vidrio de 500 grs. El precio de venta que 
le da al comprador es de 3.20 por introduction, posteriormente se tiene 
pensado llegar al mercado al que el Broker distribuye para incrementar las 
ganancias. 

Para finalizar se hitieron estados de resultados y balances general 
proyectados a 5 anos para verificar el monto del rendimiento de la puesta en 
marcha del proyecto, se desgloso fa TIIR y el VPN para delimitar en que tiempo 
se recuperaria la inversion. Aunado a esto se decidio que la mejor forma de 
pago seria una Carta de Credito Irrevocable con clausula roja, asegurando asi 
el pago ya que no se conoce al comprador porque sera el primer trato de 
exportaci6ri. Se eligio irrevocable para asegurar la imposibilidad de cancelar 
constituyendo un compromise total por parte del banco emisor para pagar. Para 
que la mercancla pueda ser enviada el broker tiene que depositar el 25% del 
monto total de la exportacion y el restante a un plazo m£ximo de 30 dias. En 
caso de que esta clausula no fuera aceptada se considered la forma de pago 
que establezca el intermediary tratando de llegar a una negotiation que 
beneficie a ambos. 

Con todos los aspectos tratados anteriormente se tiene la certeza de que 
nuestro proyecto de exportacion de mole Castizo a los Angeles California es 
100% redituable. 
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ANEXO 2 

CONTRATO DE COMPRA-VENTAINTERNACIONAL DE MERCADERIAS 

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa 
denominada MOLE CASTIZO, representada en este acto por ef ciudadano 
RODOLFO HERNANDEZ MERCADO, a quien en lo sucesivo se !e conocera 
como "El Vendedor", y por otra parte la empresa MEXICAN FOOD, CO., 
representada en el presente instrumento por el ciudadano MICHEL 
ROOSVELT en lo sucesivo "El Comprador", al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

Declara "El Vendedor": 

A) Que la empresa denominada MOLE CASTIZO, se encuentra registrada 
ante la Secretaria de Hacienda y Cr§dito Publico, a traves de su legltimo 
dueno el ciudadano RODOLFO HERNANDEZ MERCADO, bajo el 
regimen intermedio de contribuyentes; con su establecimiento comercial 
ubicado en la ciudad de Coatepec, Veracruz, Mexico; en la calle Miguel 
Rebolledo numero 144-A; domicilio que se senala para todos los efectos 
Ifegales a que haya lugar. 

B) Que el ciudadano RODOLFO HERNANDEZ MERCADO, es el legitimo 
representante y consecuentemente, se encuentra facultado para 
suscribir el presente contrato y obligarse en los terminos del mismo. 

C) Ser Mexicano por nacimiento, originario de Coatepec, Veracruz, Mexico; 
con domicilio en 16 de septiembre numero 56 colonia ceptro del 
Municipio de Coatepec, Veracruz, estado civil soltero, de ocupacion 
Comerciante, nacido el dla quince de octubre de mil novecientos setenta 
y dos; identificandose en este momenta con su credential de elector 
expedida por el Institute Federal Electoral con numero de folio 
00000456789. (se anexan copias simples de dichas identificaciones). 

D) Que entre sus actividades se encuentra la elaboration y 
comercializaci6n de los diversos tipos de mole incluyendo las solicitadas 
por el comprador. 

E) Que desea transmitir la posesion y propiedad, al comprador, de la 
mercancla descrita en la clausula primera del presente contrato. 

Declara "El Comprador": 

A) Que es una corporation, legalmente constituida de acuerdo a las leyeS y 
reglamentos de los Estados Unidos de Norteamerica; con su 
establecimiento comercial ubicado en la Ciudad de Los Angeles, 
California, Estados Unidos de Norteamerica; con domicilio legal ubicado 
en la calle St Harlem, codigo postal 94635; domicilio que se senala para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 



8) Que el acta constitutiva de la empresa MEXICAN FOOD, CO.,se 
encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de 
Los Angeles, California, Estados Unidos de Norteamerica. 

C) Que el senor MICHAEL ROOSVELT, es el legitimo representante legal 
de la empresa MEXICAN FOOD, CO., tal como lo acredita en el 
Instrumento Publico numero diez mil ochocientos noventa y nueve que 
contierie Poder Notarial a favor del mismo pasado ante la Notaria 
numero quince de la demarcation judicial de Los Angeles, California. 

D) Ser originario de los Angeles California Estados Unidos de America, con 
domicilio eri St. Alexander numero 458 San Fernando, Los Angeles 
California, Estados Unidos de America, C.P. 90034, Estado civil, 
Casado, de ocupacion Comertiante, natido el dia 24 de junio de 1959, 
quien en este acto se identifica con el pasaporte numero 234561. (se 
anexan copias simples de dichas identificaciones). 

E) Que desea adquirir del Vendedor, mole en pasta, marca Castizo, segun 
se describe en la clausula primera de este contrato. 

Declaran ambas partes: 

A) Que se reconocen de manera reclproca, la capacidad con la que 
comparecen a la firma del presente contrato, y que la autoridad para 
celebrar el presente contrato no les ha sido limitada o revocada de 
cualquier forma. 

B) Que se entiende por mole al producto alimenticio de color y aspecto 
variable segun su composition, que contiene como ingredientes basicos: 
chiles, agua, aceites y/o grasas comestibles, harinas, feculas, 
almidones, sal, especias, condimentos, asf como otros ingredientes 
opcionales (cacao, chocolate, cacahuate, nueces, pasas, almendras, 
avellanas, tortillas, pan, consome, jitomate y platano macho). 

C) Que recohocen como testigos de la celebration del presente contrato a 
los ciudadanos Pedro Rivera Corona y Maria Contreras Villanueva 
quienes se identifican en este momento con las credenciales de elector 
expedidas por el Instituto Federal Electoral con numero de folios 
45637234 y 0000034592 respectivamente.(se anexan copias simples de 
dichas identificaciones) 

D) Y que desean obligarse conforme a las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Que "El Vendedor" se obliga a transmitir al comprador, la posesion 
y propiedad del producto mole en pasta marca Castizo, tipo tradicional, 
envasado al alto vaclo en frasco de cristal y tapa metalica con una capacidad 
neta de quinientos gramos 

SEGUNDA.- Que "El Vendedor" se obliga a transmitir al comprador, la 
posesion y propiedad del producto descrito en ta clausula primera de este 
contrato en las cantidades siguientes: veintitres mil cuatrotientos frascos, 



empaquetados en mil novecientas cincuenta cajas, que contiene cada una en 
su interior doce frascos con una capacidad neta de quinientos gramos cada 
frasco. Las cajas seran consolidadas a traves de quince pallets con estibas de 
trece cajas por cama y diez camas de alto cada uno. 

TERCERA.- Que "El Comprador" se obliga a recibir y a adquirir la posesion y 
propiedad del producto objeto de este contrato de compraventa, en la forma y 
cantidades que se describen en la clausula segunda. 

CUARTA.- El precio de los productos objeto de este contrato que "El 
Comprador" se compromete a pagar sera la cantidad de $36.00 USD (Treinta y 
seis d6lares americanos) por caja, con un precio unitario por frasco de $3.00 
USD (tres dolares americanos), pagaderos mediante carta de credito a la 
entrega de la factura y lista de empaque firmada de que se recibi6 de 
conformidad y fue revisada a satisfaction por el banco confirmador. El precio 
estipulado en la presente clausula es bajo el INCOTERM "DAF" (Delivere Ad 
Frontier). 

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando 
este sea afectado por variaciones en el mercado international o por 
condiciones economicas politicas o sotiales extremas en el pals de origen o en 
el de destino, en perjuicio de cualesquiera de las partes. 

QUINTA.- Forma de pago: "El Comprador" se obliga a pagar a "El Vendedor" el 
precio pactado en la clausula cuarta, mediante Carta de Credito documentaria 
confirmada, irrevocable y pagadera a la vista. 

"El Comprador" se compromete a realizar todas y cada una de las gestiones y 
tramites necesarios a fin de que se establezca la Carta de Credito con las 
condiciones antes mencionadas en el Banco de CITIBANK, con plaza en la 
ciudad de Los Angeles California, Estados Unidos y con una vigencia de tres 
meses contados a partir de la fecha en que sea confirmada a "El Vendedor". 

Los gastos que se originen por la tramitacidn y manejo de la Carta de Credito 
seran pagados por "El Comprador. 

SEXTA.- Las mercantias objeto de este contrato seran entregadas DAF, segun 
los INCOTERMS 2000 CCI, en la frontera y aduana de la ciudad de Tijuana, 
Baja California, Mexico. 

SEPTIMA.- El envase y embalaje, mediante el cual "El Vendedor" se obliga a 
entregar las mercantias objeto de este contrato en el lugar senalado en la 
clausula sexta, debera cumplir con las siguientes especificaciones: Envase, a 
traves de frasco de vidrio con tapa de cristal con una capacidad de 500 gramos 
de producto, etiquetado con el nombre comercial, logotipo y marca registrada, 
tabla de informacion nutrimental, contenido neto, codigo de barras, 
ingredientes, modo de preparation, fecha de caducidad y numero de lote, 
certificaci6n de origen, datos del productor; todos estos datos deberan estar 
escritos tanto en idioma espanol como ingles. 



El embalaje que se utilizara para la consolidation de la mercancla objeto de 
este contrato sera a traves de cajas de cart6n de doble cara con una flauta tipo 
"c", con las siguientes medidas: 36 cm. de largo por 27.5 cm. de ancho y 12 cm 
de alto, con una cruceta o separador para 12 frascos. Se consolidara sobre 
tarimas de piastico de las siguientes medidas: 1.10 mts. por 1.20 mts. y 15 cm 
de alto. 

OCTAVA.- "El Vendedor" se obliga a entregar las mercantias objeto de este 
contrato dentro de los treinta dfas posteriores a la fecha de la confirmation de 
la carta de credito que se menciona, en la clausula quinta del presente 
contrato. 

NOVENA.- "El Vendedor" declara y "El Comprador" reconoce que la marca 
"Mole Castizo" de la mercancla objeto de este contrato, se encuentra 
debidamente registrada con el numero 569871 ante el Instituto de la Propiedad 
Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, y renovada en el mes de enero del 
ano 2005. 

"El Comprador" se obliga por medio de este contrato a prestar toda la ayuda 
necesaria para la tramitaci6n y gestion del registro de la marca "Mole Castizo" 
en los Estados Unidos de America. Los costos y riesgos de dicho registrocorren 
a cargo de "El Vendedor". 

Asimismo, "El Comprador" se compromete a notificar a "El Vendedor", tan 
pronto tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha 
marca durante la vigencia del presente contrato a fin de que "El Vendedor" 
pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 

DECIMA.- Ambas partes convienen que una vez que "El Vendedor" haya 
entregado la totalidad de la mercancla convenida en la clausula primera; y "El 
Comprador" haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente 
su termination. 

DECIMA PRIMERA.- El presente contrato solo podra modificarse por escrito 
firmado por ambas partes. Cualquier propuesta para su modification debera 
enviarse a los domitilios senaiados en las Detiaraciones indicadas al principio 
de este contrato. El silencio a cualquier propuesta para la modification no 
tendra el efecto de una aceptaciOn. 

DECIMA SEGUNDA.- Cualesquiera de las partes podra rescindir este contrato 
en el caso de que alguna incumpla en sus obligaciones y se abstenga de tomar 
medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias 
siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga en el 
sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. 

La parte que ejertite su derecho a la restision debera de dar aviso a la otra, 
cumplido que sea el termino a que refiere el parrafo anterior. 



DECIMA TERCERA.- Las partes podran dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en 
caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspension de pagos, 
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA CUARTA.- La restision o termination de este contrato no afectara de 
manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con 
anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposition de 
la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En 
consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad a la rescisibn o 
termination del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA QUINTA.- Ambas partes aceptan que no sera imputable a ninguna de 
ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen 
en suspender los derechos y obligaciones establetidos 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 SEXTA.- En el caso de que alguna de las partes se encuentre 
impedida de cumplir con cualquier obligation derivada del contrato por 
acontecimientos que esten fuera de su contrato incluyendo sin limitarse, a 
huelgas, incendios, guerra civil, expropiaci6n, conflicto international, bloqueo, o 
catastrofe natural, debera notificar a la otra parte tan pronto como tenga 
conocimiento de lo acontecido sobre su posibilidad de cumplir con el contrato, o 
en su caSo de que lo dar£ por terminado sin su responsabilidad. 

Los derechos y obligaciones establetidos en este contrato podran reanudarse 
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 SEPTIMA.- Las partes estan de acuerdo en que no obstante el 
domicilio actual o future de alguna de ellas, cualquier controversia que se 
suscite entre las mismas con relation al cumplimiento o incumplimiento del 
presente contrato, seran resueltas a traves de un arbitraje, observando las 
leyes, reglamentos y normas vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, as! 
como por lo dispuesto por la Convention de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa International de Mercaderias, y para el caso de que 
existan vatios o lagunas en las disposiciones anteriores, se observaran los 
usos y practicas comerciales reconocidos por las mismas. 

DECIMA OCTAVA.- El Arbitraje para la interpretation, ejecucion y 
cumplimiento de las ciausulas de este contrato, as! como para la solution de 
cualquier controversia que se suscite entre las partes, sera sometido a la 
conciliation y arbitraje de la Asociacion Americana de Arbitraje, a traves de la 
Section Nacional Mexicana de dicha Asociacion, la cual debera observar su 
propio reglamento de procedimientos. 

El Arbitraje Comercial, sera llevado a cabo por tres arbitros que en su caso 
designaran ambas partes. Los arbitros llevaran el procedimiento en la ciudad 



de Mexico Distrito Federal, en el idioma espanol; y su laudo podrd ejecutarse 
en cualquier sitio en que la parte que pierda tenga bienes. 

Se firma el presente contrato de conformidad por los comparecientes y testigos, 
en la ciudad de Coatepec, Veracruz, Mexico, a los veintiseis dias del mes de 
junio del ano dos mil ocho; constando de seis paginas utiles. 

RODOLFO HERNANDEZ MERCADO MICHEL ROOSVELT 

"El Vendedor "El Comprador" 

TESTIGOS: 

PEDRO RIVERA CORONA MARIA CONTRERAS VILLANUEVA 
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GLOSARIO 

Aceites volatiles: Aceite que procede de la destilacion de partes 

arom£ticas de las plantas. 

Aditivos alimentarios: Son sustancias que se agregan a los productos 
alimenticios sin danar su valor nutritivo, con la finalidad de modificar sus 
caracteristicas, las tecnicas de elaboraci6n y para mejorar su adaptation al uso 
que se destinen. 

Aflatoxinas: Tipo de micotoxina toxica y carcinogenica para animates, 
incluyendo humanos. Luego de la entrada al cuerpo, las aflatoxinas se 
metabolizan por el hfgado con un reactivo intermedio. 

Bacterias Mesofilicas Aerobias: Son bacterias que proporciona 
information acerca del numero total de bacterias viables, constituyendo un 
recurso valioso adicional para determinar el grado de exposition del agua y 
alimentos a la contamination por microorganismos. 

Estafilococo aureo: Esta bacteria es causante principalmente de 
infecciones en la piel, puede causar infectiones serias como; infection de 
heridas quirurgicas, bacteriemias, endocarditis, neumonia, infection de partes 
blandas, infection de vias urinarias. 

Extracto EtOreo: Conjunto de sustancias que se extraen con eter etllico 
(esteres de los acidos grasos, fosfollpidos, lecitinas, esteroles, ceras, £cidos 
grasos libres.) 

Lipidos: Son moleculas organicas formadas basicamente por carbono, 
hidrOgeno y oxlgeno. Ademas pueden contenerfOsforo, nitrogeno y azufre. 



Micotoxinas: Son moleculas organicas de bajo peso molecular, casi 
todas son menores de 500 D. Provocan abundantes efectos toxicos agudos y 
crOnicos en el hombre y en los animales, dependiendo del tipo de compuesto, 
del nivel de. exposition y de la duration de §sta. Causa temblores y 
hemorragias, supresion de la inmunidad, lesiones renales, toxicidad fetal y 
cancer. 

Microorganismos PatOgenos: Son microorganismos que causan el 
deterioro de los alimentos, a su vez pueden ocasionar enfermedades debido al 
consumo de alimentos contaminados. 

Retrete: Conjunto de instalaciones destinadas al aseo personal. 

Sistemas de garantia de la calidad: Permiten aplicar y verificar 
medidas de control destinadas a asegurar la inocuidad y la calidad de los 
alimentos. 
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