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ESPECIALI2A06N EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

INTRODUCCI6N 

El presente proyecto de exportation fue elaborado en base a los modulos 
estudiados en todo el curso, el cual culmina con el trabajo final que aquf 
exponemos. 

Nuestro proyecto de exportation de sacos de polipropileno a Miami Florida en los 
Estados Unidos de Norte America, es una respuesta a la demanda de nuestro 
producto por parte de la empresa BAG CORP. La cual es una distribuidora de 
diferentes productos pISsticos como bolsas y talegas para envasar. 

El proyecto esta divido en cuatro puntos principales que son: El diagn6stico de 
competitividad, plan integral de mercadotecnia, un estudio tecnico de adecuacion y 
un estudio economico y financiero. 

Fue desarrollado por medio de una investigation de campo con information 
obtenida de la empresa e investigation documental en base a libros, leyes e 
information de paginas de Internet. 

Nuestro objetivo principal es llevar acabo este proyecto de exportation ya que 
consideramos que es viable. 
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I.- DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

1.1. Datos generales de la empresa 

Nombre: 

FAB TEX S.A. de C.V. 

Giro de la empresa: 

Fabricacion y comercializacion de sacos y bolsas de polipropilerio. 

RFC: 

FTE04506DL0 

Domicilio: 

Carretera libre Xalapa Veracruz KM 24.5 

Poblaci6n y Estado: Cerro Gordo Municipio de Emiliano Zapata Veracruz. Telgfono: 279 8320077 
Clasificacidn de la empresa: 
Pequefia. 

Numero de empleados: 

Administrativo: 15 
Produccion: 100 

Total: 115 

1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Breve descripcion del Origen de la empresa: 

La empresa FAB TEX inicia operaciones El dta 25 de enero del 2002. cuando 
despu6s de varios intentos por permanecer dentro del mercado con otros 
intereses como fabrica de ropa ( maquiladora) ademas de fabricar otros productos 
y no encontrar en lado positivo, el duefio de la empresa reune a otras personas 
para formar una sociedad anonima para la fabricacion de sacos de polipropileno 
ya que una de sus amistades lo conecta para iniciar una relacion 



de compra-venta de los sacos con caracteristicas especiales para el correo de 
los Estados Unidos. 

1.3. ESTRUCTURAORGANIZACIONAL 

Giro de la empresa: 
Fabrication y comercializacion de sacos y bolsas de polipropileno 

1.3.1. CAPACIDAD INSTALADA 

Lfnea de 
produccion 

Capacidad 
Inst./diaria 

Capacidad 
Utilizada/Diaria 

% Capacidad 
Usada/diaria. 

Sacos de 
polipropileno 150,000 97,000 64.66 

1.3.2. MIS16N DE LA EMPRESA 

Contribuir al desarrollo del estado de Veracruz a traves de un proyecto de 
inversion de exportaci6n de un producto. Que genere empleos y contribuya al 
desarrollo y crecimiento economico del estado y del pais. Y ademas eleve el nivel 
de vida de los mexicanos. 

1.3.3 VISION DE LA EMPRESA 

Ser empresa lider en su ramo del mercado nacional e internacional y contribuir al 
cuidado del medio ambiente... 

1.3.4. DESCRIPCI6N DE PUESTOS 

Puesto: Presidente del consejo. (Representante Legal) 
Subordinado9: Gerente general. 

Puesto: Gerente General 
Jefe inmediato: Junta de accionistas 
Subordinados: departamento administrativo, departamento de production, 
departamento de logfstica, departamento de recursos humanos. 
Coordina con: todos los puestos de la organizaci6n. 

Puesto: Encargado del departamento administrativo. 
Jefe inmediato: Gerente general. 
Subordinados: Compras y almac6n. 

Puesto: Encargado del departamento de produccidn. 
Jefe inmediato: Gerente General 
Subordinados: Calidad y mantenimiento. 



Puesto: Encargado del departamento de logistica. 
Jefe inmediato: Gerente general. 
Subordinados: Embarque. 

Puesto: Encargado del departamento de recursos humanos. 
Jefe inmediato; Gerente General. 
Subordinados: Seguridad. 

Puesto: Encargado de compras. 
Jefe inmediato: Departamento administrativo. 
Subordinados: Almac6n. 

Puesto: Encargado de almac€n. 
Jefe inmediato: Compras. 
Subordinados: No aplica. 

Puesto: Encargado de calidad. 
Jefe inmediato: Departamento de produccion. 
Subordinados: Supervisors y obreros. 

Puesto: Encargado de mantenimiento 
Jefe inmediato: Departamento de produccion. 
Subordinados: Mecanicos. 

Puesto: Supervisor. 
Jefe inmediato: Calidad. 
Subordinados: Obreros, montacargas. 

Puesto: Montacargas. 
Jefe inmediato: Supervisor. 
Subordinados: No aplica. 

Puesto: Seguridad. 
Jefe inmediato: Departamento de recursos humanos. 
Subordinados: No aplica: 

Puesto: Obreros. 
Jefe inmediato: Departamento de calidad. 
Subordinados: No aplica. 
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1.3.S. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

FIGURA No. 1 Organtgrama 



FIGURA No. 2 Organigrama del proyecto. 



1.4. ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL 

Balance General al 30 de septiembre de 2006 

Activos 
Circulante 

1101001000 CAJA 
1101002000 BANCOS 
1103002000 DEUDORES DIVERSOS 
1103001000 CUENTES 
1102000000 INVENTARIOS 
1103003000 ANTIClPO A PROVEEDORES 

$170,000 
$203,449 
$397,978 

$1,920,904 
$0 

$268,642 
$1,150,810 

No Circulante 
$4,111,783 

1201005000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $17,560 
1201001000 TERRENOS $896,818 
1201003000 EQUIPO DETRANSPORTE $148,000 
1201006000 EQUIPO DE FABRICA $1,264,790 
1201004000 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIC< $26,540 

1202000000 DEPRECIACIONES -$49,549 
$2,304,159 

1203000000 DEPOSITOS EN GARANTIA $5,750 
1204000000 OTROS ACTIVOS $250,493 

$256,243 

Total Activo $6,672,184 

Pasivos 
Corto Plazo 

2101001000 PROVEEDORES $2,131,722 
2101002000 ACREEDORES DIVERSOS $982,807 
2102003000 ANTIClPO DECUENTES $826,140 
2102003000 IVA TRASLADADO $150,209 
2102000000 IMPTOS. Y CONTRIBUCIONES POR PAG $94,327 

$4,185,205 

Total Pasivos $4,185,205 

Capital 
3101000000 APORTACIONES $1,000,000 
3102000000 RESERVA LEGAL $0 
3103000000 RESULTADO DE EJE. ANTERIORES -$47,899 
3104000000 PERDIDAS Y GANANCIAS $1,534,878 

Total Capital $2,486,979 

Total Pasivo y Capital $6,672,184 

L.C. EDUARDO FERNANDEZ MURRIETA 
REPRESENTANTE LEGAL 

C.P. ELEAZAR RODRIGUEZ TEJEDA 
CEDULA PROFESIONAL 1293411 





Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de Enero al 
30 septiembre de 2006 

Ingresos 
VENTAS $ 43,075,869.90 

EXPORTACION $ 36,881,992.81 
PLASTICOS $ 6,184,030.61 
SACOS AZUCAR $ -

OTROS INGRESOS $ 8,364.81 
INTERESES GANADOS $ 1,481.67 
MARCHA AL SUR 
Total de Ingresos $43,075,869.90 

Costos Sacos de polipropileno 
INV. INCIAL DE MAT. PRIMA $ -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA $ 27,482,107.67 
GATOS SOBRE COMPRA $ -

DEV. Y REB. S/COMPRA $ -

GASTOS ADUANALES $ -

INV. FINAL DE MAT. PRIMA $ -

COSTO DE MATERIA PRIMA $ 27,482,107.67 

MANO DE OBRA $1,997,273.45 

COSTOS INDIRECTOS DE FAB. $1,774,766.02 
COSTOS NO DEDUCIBLES $70,299.14 

Total de Costos Fab. Sacos de Polip. $ 31,324,446.28 

Costos Malla 
INV. INCIAL DE MAT. PRIMA $ -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA $ 1,441,821.89 
GATOS SOBRE COMPRA $ -

DEV. Y REB. S/COMPRA $ -

INV. FINAL DE MAT. PRIMA $ -

COSTO DE MATERIA PRIMA $ 1,441,821.89 

MANO DE OBRA $695,748.02 
COSTOS INDIRECTOS DE FAB. $492,579.90 
COSTOS NO DEDUCIBLES $116,293.37 

Total de Costos plasticos y deshechables 2,746,443.18 

INV. INICIAL 
COMRAS 

$ 
$ 2,338,126.47 

GATOS SOBRE COMPRA $ -

DEV. Y REB. S/COMPRA $ -

INV. FINAL DE MAT. PRIMA $ -

Total de Costos plasticos y deshechables 2,338,126.47 

km. 24.5 Carretera Xalapa - Veracruz Cerro gordo Mpio. de Emiliano Zapata . Tel. 01-279-8320077 



Costos saco azucar 
INV. INCIAL DE MAT. PRIMA $ -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA $ 3,564,750.00 
GATOS SOBRE COMPRA $ -

DEV. Y REB. S/COMPRA $ -

INV. FINAL DE MAT. PRIMA $ -

COSTO DE MATERIA PRIMA $ 3,564,750.00 
MANO DE OBRA $0.00 
COSTOS INDIRECTOS DE FAB. $0.00 
COSTOS NO DEDUCIBLES $0.00 
Total de Costos plasticos y deshechables $ 3,564,750.00 
Ut i l idad Bruta $3,102,103.97 

Gastos DE OPERACION 
ADMINISTRACION 
NO DEDUCIBLES 
GASTOS FINANCIEROS 
OTROS PRODUCTOS 
OTROS GASTOS 

$1,289,920.93 
$278,256.42 

$0.00 
-St53,554 70 
$152,603.36 

Total de Gastos de Operacion 
Ut i l idad An tes de Impto. 

$1,567,226.01 
$1,534,877.96 

Impuestos y P.tu. 
ISR 
P.T.U. 

$0.00 

Total de Impuestos y P.t.u. 
Ut i l idad Neta 

$0.00 

$1,534,877.96 

L.C. EDUARDO FERNANDEZ MURRIETA 
REPRESENTANTE LEGAL 

C P. ELEAZAR RODRIGUEZ TEJEDA 
CEDULA PROFESIONAL 1293411 

km. 24.5 Carretera Xalapa - Veracruz Cerro gordo Mpio. de Emiliano Zapata . Tel. 01-279-8320077 

1.4.1. Razones Financieras 



Prueba del acido 4,111,783 0.9824 
4,185,205 

Cantidad real de efectivo que tengo para pagar la cuenta . Por cada peso 
Que debo tengo solo .9824 para pagar. Es decir no se cumple con el minimo 
De pago. 

Capital detrabajo 4111783-4185205= 73422 

El resultado que arrojo significa que no tengo colchon para quedarme 
Sin solvencia 

Razones de endeudamiento o apalancamiento = 2486979/6672184x100=37.27 

Por cada 100 invertidos tengo un 37 % de apalancamiento, una deuda 

Rotacidn del activo total 43,075,870 6.45 
6,672,184 

Es la cantidad de veces que el activo total es repuesto con las ventas 

Rentabilidad sobre ventas 1,534,878 3.58% 

Es el margen de utilidad por cada peso vendido 
43,075,870 

Rentabilidad sobre activo total 1,534,878 23% 
6,672,184 

Es el % obtenido de utilidad x cada peso invertido en la empresa. 

Rentabilidad sobre capital contable 1,534,878 61.71% 

2,486,979 

Es el % de utilidad obtenido por los accionistas por cada peso invertido 

Rotaci6n de inventarios 0 0 43,075,870 

Rotacidn de cuentas x cobrar 1,920,904 16.05 
4,075,870 

Es el numero de dias promedio concedido, comparando con las politicas 
De la empresa , el numero de dias es buena opci6n. 

Rotacidn de proveedones 2,131,722 17.81 
43,075,870 

Son los dias promedio que trascurre en hacer pagos a mis proveedores. 
1.5. PRODUCTO A EXPORTAR 



A pesar de que la empresa FAB TEX cuenta con una amplia diversidad de sacos y 
bolsas de polipropileno, se hara la exportation un tipo de saco de iguales medidas 
y caracteristicas por a petici6n del cliente. A reserva de que si el mismo cliente lo 
desea se podran hacer sacos de diferentes medidas en diferentes cantidades en 
un mismo pedido, al igual que los aditamentos que lleva cada saco o bolsa. 

1.5.1. DESCRIPCI6N DEL PODUCTO A EXPORTAR 

Sacos de Polipropileno, tubular, transparentes, fabricados en tejido laminado de 
73 GRS/M2 con corte de boca recta, con jareta y velcro integrado de las siguientes 
medidas: 
80 cm X 113 cm 

USOS DEL POLIPROPILENO. 

El polipropileno es usado para diferentes cosas y se presenta en diferentes 
caracteristicas dependiendo del polipropileno utilizado en el producto. 

Ejemplo. Diferenciacion entre bolsas de polipropileno y sacos de polipropileno es 
su resistencia, medidas y grosor y espesor del polipropileno. Y la diferenciacidn 
entre los diferentes polipropileno es su brillo y transparencia*, permeabilidad al 
oxigeno** y bioxido de carbono, memoria***y rendimiento. 
Hay polipropileno, 
Polipropileno de alta densidad 
Polipropileno de baja densidad 
Papel y 
Celoten. 

Brillo y transparencia. 
*La densidad del material se refiere al tamano de moteculas que lo conforman, asi 
como a su nivel de concentraci6n en un determinado espacio fi'sico, de modo que 
se forman "parades" que dependiendo del nivel de compactacidn de las moleculas, 
inciden en el paso de la luz a traves del material, lo cual se denomina brillo-
transparencia. 

** La permeabilidad esta dada en unidades de ml/m2 dfa atmosfera, que significa 
la cantidad en mililitros de oxfgeno o bioxido de carbono que traspasan la pelicula 
en un metro cuadrado de su superficie a lo largo de un dfa a la presi6n atmosferica 
(una atmdsfera es igual a la presion atmosferica a nivel del mar) 

***Las unidades de memoria estan dadas por %/60 minutos que significa el 
porcentaje de position de la pelicula torcida o hecha twist que regresa a su 
posici6n original en 60 minutos. 
CONSISTENCY: 
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Podemos resaltar varios atributos dentro de los cuales los mas significativos son: 
Una mayor durabilidad del saco comparado con la bolsa de polietileno 
Una mayor durabilidad del saco comparado con la bolsa de polipropileno de baja 
densidad. 
Una infinidad de uses del saco o bolsa de polipropileno dependiendo de sus 
caractensticas y medidas. 

Todas las personas usan como envase o embalaje o para el facil trasporte bolsas 
o sacos. 

Los beneficios que aporta este producto son: 

El f£cil trasporte, envase y embalaje guarda de productos o Hquidos o distintos 
tipos de alimentos, granos, etc. 

La presentaci6n de los productos son artfculos terminados, flejados en cantidades 
de 500 sacos a una tarima de madera estufada. 

1.6. NIATRK PARA. DETERMINAR EL PERFIL DE COMPETITMDAD DEL 
PRODUCTO. 

Jerarquia Concepto Calificaci6n Puntaje Valor Optimo 
1 Precio 4 4 5 
2 Durabilidad 5 10 10 
3 Calidad 4 12 15 
4 Adaptabilidad 4 26 20 
5 F£cil de usar 5 25 25 

total 67 75 

El nivel de competitividad del producto es del 89.3% 

1.7. MATRIZ PARA DETERMINAR EL PERFIL DE COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA. 



Jerarquia Concepto Calificacion Puntaje Valor 
Optimo. 

1 Volumenes de 
produccion 5 5 5 

2 Recursos 
humanos 5 10 10 

3 Recursos 
materiales 4 12 15 

4 Finanzas 4 16 20 
5 Costos 4 20 25 
6 Organization 4 24 30 
7 Experiencia 5 35 35 
8 Flexibilidad 4 32 40 
9 Tecnologfa 2 18 45 
10 Mercadotecnia 1 10 50 

total 182 275 

El nivel de competitividad de la empresa es del 66.18% 

1.8. ANALISIS FODA (FORTALEZAS Y DEBILIDAOES) 

FORTALEZAS 
• Ser una de las principals empresa que elaboran este producto. 
• Contamos con la maquinaria suficiente para incrementar el volumen de 

ventas. 
• Contamos con el recurso financiero necesario para seguir creciendo. 
• Se cuenta con la mano de obra especializada y capacitada. 
• Contamos con la tecnologfa necesaria para la presentaci6n de nuestros 

estados financieros en tiempo y forma. 

DEBILIDADES 
• No se cuanta con vehiculos para el traslado de nuestra materia prima y 

nuestro producto terminado. 
• Tener un solo proveedor de nuestra materia prima en el pais (la bolsa de 

polietileno). 
• Importar la bolsa de polipropileno desde el pais Chile. 
• Contar con un solo cliente. 
• Se produce solo por temporada. 

II.-PLAN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA 



ESPECIALIZACI6N EN ADMINISTRACION DEL COMEROO EXTERIOR 

2.1. JUSTIFICACI6N DEL MERCADO META 

Razones para seleccionar el mercado de los Estados Unidos de Norte America. 

1.-Tamano de mercado. 

2.-Estabilidad economica del pais y marco legal que permite certeza en las 
negociaciones. 

3.- Diversification de mercados. 

4.-Presentacion de nuestro producto a un bajo costo. 

2.2. INVESTIGACION DEL MERCADO META 

2.2.1. DATOS GENERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

United States of America 

Lema national: 
(1789 - ) E Pluribus Unum (latin: 'De muchos, uno') 
(1956 - ) In God We Trust (ingles: 'En Dios confiamos') 

Himno national: The Star-Spangled Banner 



Caoitat Washinqton, DC 
• Poblacion 553,523 (2004) 
• Coordenadas 38*53' N 77°02' O 

Mavor ciudad Nueva York 

Idioma oficial A nivel federal no tiene: 
Indies de facto 

Forma de aobierno Reoublica federal 

Presidente Georpe Walker Bush 
ViceDresidente Dick Chenev 

Indeoeridencia (de Reino Unido) 
• Dectarada 4 de iulio de 1776 
• Reconocida 3 de seDtiembre de 1783 

SuDerficie Puesto 3° 
• Total 9.631.418 km2 km2 

• % agua 2,198% 
Fronteras 12.219 km 
Costas 19.924 km 

Poblacidn Puesto 3° 
• Total 300.000.001 (2006 est.) 
• Densidad n/d 

PIB (PPA) Puesto 1° 
• Total (2005) US$ 12.438.873 millones 
• PIB Der caDita US$41.399(32) 

IDH (2006) 0,948 (82)-Alto 

Moneda Dolar estadounidense ($. USD) 

Gentilicio Estadounidense 
Huso horario CET (UTC-5 a UTC-10) 
• en verano CEST (UTC-4 a UTC-10) 

Dominio Internet .us .gov .edu .mil .urn 

Prefiio telefdnico +1 

Codiao ISO 840/USA/US 
Miembro de: ONU. OTAN. PEA. APEC. OCDE. OSCE. TLCAN 



Estados Unidos de America (United States of America) es un pais de America 
del Norte conformado por una federation de 50 estados y un distrito federal. 
Tambien tiene varios territorios dependientes ubicados en Antillas y Oceania. Su 
forma de gobierno es la de una republica presidencialista y federal. 

Cuarenta y ocho de los estados estan en la region entre Canada y Mexico. A estos 
estados se les llama, mas o menos formalmente, los «Estados Unidos 
continentales» o «contiguos», y en ocasiones «los 48 de abajo». Alaska esta en la 
zona noroeste de America del Norte, separada de los otros estados por el territorio 
canadiense de Columbia Britanica. El archipielago de Hawaii, el estado numero 
50, se ubica en el Oceano Pacifico. La capital federal, Washington, se situa en el 
Distrito de Columbia, entre los estados de Maryland al norte y Virginia al sur. 

Organizacidn politico-administrativa de los Estados Unidos 

Estados Unidos es una federacion de 50 estados, mas algunas otras entidades 
dependientes, con una extensidn total cercana a los diez millones de kildmetros 
cuadrados. Los estados se distribuyen casi totalmente en el continente de America 
del Norte, salvo Hawaii, que geogr&ficamente hablando se encuentra en Oceania. 
La ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia es la sede del gobierno 
federal. 

Geografia 

Mapa politico de los Estados Unidos 



La geograffa del area continental es accidentada en la zona occidental, donde 
est£n situadas las Montanas Rocosas. En la zona noreste se encuentran los 
Montes Apalaches y en la region suroeste comienza la Sierra Madre mexicana. 

Al Norte, los estados continentales comparten frontera con Canada, y Alaska, con 
el Oceano Glacial Artico; al Sur limitan con Mexico y el Golfo de Mexico; al Este se 
encuentra el Oc6ano Atlantico, y al Oeste, el Ocdano Paci'fico. 

Bconomia 

La economfa de los Estados Unidos es la mas poderosa del mundo. Se organiza 
de forma principalmente capitalista, con alguna regulacidn gubernamental en 
muchas industrias. Tambien hay programas de asistencia social que han crecido 
en popularidad desde el siglo XVIII, aunque menos presentes que en otros 
pafses. 

La unidad monetaria de Estados Unidos es el d6lar 

2.2.2. RIESGOPAIS 

La exportacion se llevara a cabo a los estados unidos por las siguientes razones: 

• La empresa tiene ya un conocimiento de exportacion hacia los estados 
unidos por que las ha llevado a cabo 

• EI cliente es de Miami florida en los estados unidos de NorteamSrica 
• El tratado de libre comercio nos abre las puertas d exportar nuestro producto 

sin ninguna restriction arancelaria. 
• Nuestro mercado ocupa un lugar importante por el uso que se le da a la bolsa 

en general de polipropileno. 



2.3. OPORTUNIDAPES POTENCJALES 

• La bolsa de polipropileno se emplea en mercados de mayor ingreso (por ejemplo 
confiterfas o productos alimenticios procesados), induciendo mayores margenes 
de rentabilidad en relation a la bolsa de polietileno de alta densidad. 
• Aprovechamiento de desabasto de bolsas de polipropileno en la region sureste 
del pais, ya que el mercado se encuentra sumamente atomizado y los actuates 
proveedores no hacen una comercializacion directa. 
• A diferencia de otros mercados de artfculos plasticos como el de la bolsa de 
polietileno de baja densidad, el mercado de la bolsa de polipropileno a nivel 
international no esta saturado de proveedores, lo que le da cierto "poder 
negociador" a la empresa con los clientes. 

2.3.1. IDENTIFICACI6N DEL PRODUCTO. 

Se pretende fabricar sacos de polipropileno, las cuales son bienes de consumo 
final (se catalogan asi pues sirven para la conservation y/o acarreo de alimentos 
envasados, cafe, dulces, etc,), teniendo las siguientes propiedades: 

• Bolsa traslucida, es decir, bolsa transparente sin pigmentation y sin 
impresion de tinta. 

• Sacos de diferentes dimensiones y caracteristicas diferentes u otras bolsas 
elaboradas con polipropileno. 

2.3.2. CLIENTES POTENCIALES 

Se presentan diferentes clientes potentiates en diferentes lugares y con diferentes 
estrategias de venta o distribution de los plasticos. 
Nuestro principal objetivo es encontrar diversos clientes en diversos lugares ya 
sea en el pais o en otros pafses ya que nuestra principal debilidad es el tener un 
solo cliente. 

BAG CORP 

Representada por Jonh Simons Wilson 
Que tiene su domicilio en 7701 SW62nd Avenue Suite 200 Miami Florida 33143 
Estados Unidos de Norte America. Telefono: 783214568 
Mail: bagcorp@hotmail.com mismo que sefiala para todos los efectos legales a 
que se haya lugar. 

Empresa de dedicada a la distribution de diversos productos plasticos 
principalmente bolsas de todo tipo de caracteristicas y tamanos para su venta 
mayoreo, medio mayoreo y menudeo. En sus diferentes sucursales. 
Una de las sucursales se encuentra en Miami Florida, Nueva York, California. 

mailto:bagcorp@hotmail.com


Los principales productos son las bolsas de plastico en sus diferentes tamanos y 
formas como las siguientes: 
Bolsas de camiseta de polietileno y polipropileno de diferentes tamanos 
Bolsas de celofan con fuelle de diferentes tamanos 
Bolsas de celofan sin fuelle de diferentes tamanos 
Bolsas especiales para basura con jareta 
Bolsas rectas trasparentes de diferentes tamanos 
Bolsas de polipropileno de alta y baja densidad. 

FAB TEX S.A. de C.V le ofrece el saco de polipropileno para usos multiples y con 
diferentes medidas. Ejemplo: saco de 80 cm de ancho por 1 mts de alto, 20cm por 
35 cms 
Para los siguientes usos: 

• Envasado de granos, semillas, especias y granola. etc. 
Otros usos que se le pueden dar al saco depende de sus medidas y 
caracteristicas es la siguiente: 

• Envasado de alimentos como: el cafe, harinas, pescados, carnes, etc. 
• Envasado de todo tipo de prendas de vestir. 

Todas estas opciones de usos para los sacos de polipropileno son totalmente 
aceptados por nuestro clientes ya que BAG CORP las distribuye a sus principales 
clientes donde los fines de usos son el envasado de los productos anteriormente 
enlistados mas aparte otro usos que se le dan a las bolsas dependiendo del 
comprador. 

AMCO PLASTIC MATERIALS, INC. 

Que tiene su domicilio en 595 Broadhollow Road. Farmingdale NY, 11735. USA. 
Tel6fono:631 2931600 
Fax: 631 2931016 

Empresa dedicada a la distribuci6n de productos plasticos y resinas plasticas para 
la fabrication de diversos productos plasticos. 
La empresa se encuentra en la ciudad de Nueva York. 

Los principales productos plasticos que maneja la empresa son: 
Resinas pl£sticas. 
Bolsas de polietileno tipo camiseta de 25cm ancho X 35 cm. alto. 
Bolsa recta transparente de polietileno de 15 cm. ancho X 25 cm. alto. 
Bolsa recta transparente de polipropileno de 25 cm. de ancho X 40 cm. alto. 
Bolsa recta transparente de polipropileno de 40 cm. ancho X 60 a.m. alto. (5 KG) 

FAB TEX S.A. de CV ofrece el saco de polipropileno para usos multiples y con 
diferentes medidas. Ejemplo: saco de 80 cms de ancho por 1 mts de alto. 
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Para diferentes usos: (ejemplo) 
• Envasado de productos alimenticios como: cacahuates, granola, cafe 

molido o en grano, hojuelas de maiz, maiz para palomas, mai'z para 
chicharrona. etc. 

• Envasado de frutas y verduras: lechuga, col, rabano, pepinos, etc. 
• Envasado de harinas, pastas, etc. 

FAB TEX S.A. de C.V. Ofrece sacos con diferentes caracteristicas por que AMCO 
PLASTIC MATERIALS INC. Es distribuidor mayorista de empresas dedicadas a la 
venta de la Ifnea de productos antes mencionada. 

ASC PLASTICS 
Con domicilio en: 570 South Avenue East Cranford NJ,7016 USA. 
Telefono: 718 8518111 
Empresa dedica a la distribution de productos pi&sticos, bolsas, talegas, y resinas 
para produccion. 

Los printipales productos que distribuye son: 
• Bolsa de polietileno de 6cm ancho X 20 cm. alto 
• Bolsa de polietileno de 9cm " X 17 cm." 
• Bolsa de polietileno de 10 cm.0 X15 cm." 
• Bolsa de polietileno tipo camiseta 25cm ancho X 35 cm. alto 
• Bolsa de polietileno 20 cm. ancho X 35 cm. alto. 
• Bolsa de polietileno 30 cm. ancho X 47 cm. alto. 
• Bolsa de celofan de diferentes tamaftos. 

FAB TEX S.A. de CV ofrece sacos y bolsas de polipropileno con diferentes 
medidas y caracteristicas: ejemplo: bolsa o saco de 30cm ancho por 55 cm. alto. 
Nuestro objetivo es vender los sacos o las bolsas para que ASC PLASTICS las 
ofrezca a sus clientes para el envasado de sus productos en cantidades mayores, 
no unitarias. 

Para los siguientes usos: 
• Envase de pulseras pl£sticas. 
• Envase de anillos. 
• Envase de pinzas para el cabello. 
• Envase de pinturas de labios. 
• Envase de sombras. 
• Envase de donas para el cabello. 
• Entre otras. 

Se mencionan esos usos ya que la empresa se dedica a la distribution de bolsas 
al mayoreo a empresas que las ocupan para estos usos ya que son empresas que 
se dedican a la fabrication de productos de belleza. 



CORESA 
San Nicolas N. 630 Col. San Miguel Santiago Chile, Chile. 
Tetefono: 562 5108800 
Es una companfa dedicada a la fabrication compra venta y distribution de 
envases para productos a granel y fluidos, as! como tambi6n en la producci6n de 
mallas de polietileno. 
No se menciona en especial que tipo de envase manejan, o fabrican. 
Pero FAB TEX S.A. de C.V ofrece los sacos de polipropileno o bolsas de 
polipropileno en diferentes tamanos y caracteristicas al igual que en diferentes 
densidades, para el mejor envasado y facil transporte de los productos a granel y 
fluidos. 

ALL PLASTICS 
San Pedro N 16 Col. San Francisco. 
55712 coacalco, Edo. De Mex. Mexico. 
Gerente General.Sr. Manuel Samudio. 
Telefono: 55 58745985. 
Empresa dedicada a la fabrication compra venta y distribution de costales de 
polipropileno y yute. 

Esta empresa tiene como producto principal los costales de dos materiales arriba 
mencionados y FAB TEX S.A. de C.V le ofreceria los mismos sacos o diferentes 
en cuanto a diseno y tamano, de polipropileno y de yute que son los materiales 
que mas maneja nuestra empresa seria favorecedor tener una relation estrecha 
con ellos para analizar los costos de los sacos y los precios que ellos estan 
manejando para poder ser nosotros una de las empresas que le pueda distribuir 
esos sacos y por que no otros mas. 

EMDIMEX 
Empaques y disenos de Mexico. 
Gerente General:Miguel Morales. 
Cda. De Vicente Guerrero N 10 Col. Torres de Potrero 01840 Mexico DF. 
Telefono: 55 55852284. 
Empresa dedicada a la resolution de problemas de empaque de todo tipo. 
Compra venta de empaque de todo tipo. 

FAB TEX le ofrece a esta empresa sacos y bolsas de polipropileno y de otros 
materiales que se manejan en las medidas necesarias y que ellos las requieran ya 
que ellos son los que las ofrecen al gusto y necesidades del cliente por ser los 
comercializadores y nosotros los por ser los productores podemos sin dudar 
cumplir con los requisites de la comercializadora. 

Aquf hay una gran ventaja ya que ellos son los que se encargan de solucionar los 
problemas de empaque envase y embalaje de productos, y nosotros ofrecemos un 
producto que esta hecho de un material excelente en cuanto a durabilidad, 



resistencia y otras caracteristicas con las que cuenta el polipropiteno. Ademas de 
poder elaborarlas de la forma como se nos requiera y con los aditamentos que se 
requieran. 

2.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCI6N Y POSICfONAMlENTO. 

2.4.1. Elementos del canal de distribucidn. 

Empresa mayorista 

Nuestro objetivo principal es que nuestros clientes sean empresas mayoristas 
dedicadas a la compra-venta de bolsas y sacos de polipropileno y otras. Para que 
por medio de ellas (legar al mercado del minorista. 
Pero nuestro principal objetivo es el mayoreo por la capacidad de compra que 
representan y la cantidad de bolsas que se harian en cada pedido, ya que por la 
gran capacidad de nuestra empresa de producir los sacos es necesario que 
nuestros pedidos sean de gran volumen. 

2.4.2. ESTRATEGIA DE PROMOCl6N. 

FAB TEX contempla las siguientes estrategias de promoci6n. 

Es la transmision de mensajes persuasives entre la empresa y los consumidores, 
con el fin de motivar y convencer para que compren. 

Los elementos de la promocidn son: 

Publicidad-

Promocion de ventas. 

Fuerza de ventas. 

Reiaciones publicas. 



lll.-ESTUDIO TECNICO DE ADECUACI6N 

3.1. Diagrama de flujos de actividades. 
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3.2. CAPACIDAD TECNOLOGlCA Y PRODUCTIVA. 

Recursos Humanos: 

La empresa cuenta con 115 trabajadores distribuidos de la siguiente forma: 15 en 
administration y 100 en produccidn. 



Tabla de materia prima y maquinaria a utilizar en el proceso. 
MATERIA PRIMA CARACTERISTICAS ETAPA EN LA QUE SE 

UTILIZAN 

SACO 

Es de polipropileno sus 
medidas son: largo 44.50" 
X ancho 32.50", para el 
numero 1 y para el 
numero 3 su medida es 
35" de largo x 32.50" 
ancho Con una serigrafia 
altamente legible. 

Se utiliza durante el 
proceso de perforado, 
cosido de velcro, 
etiquetado y empaque. 

VELCRO 
Este compuesto por hook 
(gancho) y loop (felpa) su 
medida de ancho %". 

Preparado de velcro 

ETIQUETA 
Botsita de pl£stico 
autoadherible porta 
documentos medidas: 
lago 3.50" X ancho 2 3/8". 

Etiquetado 

TARIMA 
Tarima de madera sus 
medidas: lago 40" X 48" 
de ancho. 

Empaque 

FIEJE PP manual, calibre .031 
ancho .5 cm. 

Empaque 

GRAPA DE ACERO Acero para fleje de 
calibre .031 

Empaque 

EMPAQUE De polipropileno o bolsa 
de plastico de 90 X 1.20 

Empaque 

HILO PARA RECTA Poliester 333 Remate, Preparado de 
velcro 

HILO PARA CADENETA Polipropileno Cosido de velcro sobre el 
saco 

DESHILADORES Metalicos, plasticos. Remate (deshilado) 
Pegado de velcro 
(deshilado). 

AGUJA 0770/00 130/21 Remate 
AGUJA 0770/00 120/19 Remate 
AGUJA UY143 GS 200/25/080 Cosido de velcro 
AGUJA 214X1/180/24/7 Cosido de velcro 
AGUJA 0670/00 110/18 Preparado de velcro 
BOBINA BC-DB1 Remate 
PIE P-351 Remate 
PIE P-811 Remate 



MAQUINARIA 

MAQUINARIA CARACTERISTICAS 
ETAPA EN LA QUE 
SE UTILIZA 

MONTACARGAS Herramienta de 
transporte utilizado 
para el traslado de 
material pesado. 

Se utiliza para el 
desembarque de 
materia prima, asi 
como el embarque del 
producto terminado y 
el movimiento de 
material dentro de la 
empresa. 

PATIN 
Herramienta de 
transporte utilizado 
para el traslado de 
material ligero. 

Se utiliza para el 
movimiento de material 
iigero durante el 
proceso. 

SUAJADORA 
Herramienta de 
perforado compuesta 
por dos sacabocados. 

Perforado 

CADENETA 
Su costura es de tipo 
cadena y utiliza 2 hilos 
de polipropileno. 

Cosido de velcro 

RECTA 

Su costura es recta y 
utiliza pie compensado 
de 1/8", bobina, 
carrete, una aguja 
calibre 130/21 y 2 hilos 
poliester. 

Remate 

MULTIAGUJAS 
Consta de 6 agujas 

de calibre 110/18 y 6 
hilos de poliester. 

Preparado del velero. 

CORTADORA 

Costa de una cuchilla, 
asi como un censor de 
movimientos, o pedal 
parasu operation. 

Corte de velcro 

FLEJADORA 
MANUAL 

Costa de una manivela 
para darle tension al 
fleje 

Empaque 

PIN2A PARA 
GRAPAS 

Consta de dos 
palancas de presion 
para engrapar 

Empaque 

PRENSADORA Capacidad 2 toneladas Empaque 



3.2.1. DESCRIPClbN DEL PROCESO PROOUCTIVO. 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESEMBARQUE DEL SACO 

Recursos materiales. 
• Montacargas 
• Patfn 

1.- Colocaci6n de los sacos en el montacargas (el numero de 
acomodan en el montacargas es optional), la actividad la realizan 4 

2.- Se estiba el saco de una manera segura y que ocupe poco 
actividad la realizan 4 personas). 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD 

Descripci6n: Esta etapa consiste desempacar al azar algunos bultos de saco 
para verificar que cumpla con los requerimientos. 

Recursos materiales: 
• Manual de calidad 
• Bitacoras de control de calidad 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PERFORADO 

Recursos materiales: 
• Suajadora 
• Navaja o exacto 

• Saco 

1 S e acomoda saco por saco con la mano derecha, maximo 5 sacos. 

2 - Se colocan en la medida que tiene como referenda la maquina suajadora. 
3.- Se presiona el bot6n de interruption para que bajen los sacabocados y ast se 
perfora el saco. 

4.- Se retiran los sacos de la maquina con las dos manos y se colocan al costado 
izquierdo o derecho segun se acomode el operador. 

5.- Se acumulan rollos de 500 piezas. 

saco que se 
personas. 

espacio (esta 



PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE PREPARADO 
DE VELCRO. 

Recursos materiales: 

• Multiagujas 
• Base para colocar las ruedas de velcro 
• Hilo (Pollster 333) 
• Agujas (Calibre 110/18) 
• Tijeras 

1 S e colocan las ruedas de velcro en la base sujetandola con un tubo en la parte 
del centra de la rueda, se colocan 6 ruedas de velcro, 3 hook (gancho) 3 loop 
(felpa) 

2.- Se insertan en las gufas de la base y en el pie. 

3.- Dos manuales y el operario toman los primeros 30 cm. Preparados, de cada 
par, realrzan una rueda en sus manos con una circunferencia aproximada de 9 
cm. Posteriormente con las dos manos hacen un movimiento circular para enrollar 
el velcro preparado, haciendo ruedas con una circunferencia aproximada de 35 
cm. 

4.- Los operarios y el operador cortan las 3 ruedas preparadas, cada uno la que 
en rollo. 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DEL CORTE DE VELCRO 

Recursos materiales: 
• cortadora con cuchilla 
• velcro 

1. El operador coloca el velcro en una mesa que sujeta la rueda de velcro 
preparado. 

2. El operador desenreda de la rueda 2 metros aproximadamente, de velcro 
para iniciar el corte. 

3. Con la mano derecha o izquierda se coloca el velcro en la medida que es de 
10.5" largo. 

4. La cochilfa realiza el corte y el operador desliza y cuenta el velcro para 
continuar con el siguiente corte. 



5. Retira aproximadamente 5 cortes y los acomoda hasta acumular rollos de 
100 plezas. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REMATE DE 
VELCRO 

RECURSOS MATERIALES 

• maquina recta 
• agujas 130/21 6120/19 
• hito de poliester 
• velcro cortado 
• deshilador 

1. Se cose uno detras del otro saco lo m£s junto posible. 

2. El manual procede a deshilar las dos orillas y los acomoda de manera que el 
remate quede hacia el mismo lugar. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DEL COSIDO DE 
VELCRO AL SACO. 

Recursos materiales: 

• maquina cadeneta 
• hilo de polipropileno 
• agujas 180/24/7 o 200/25/080 
• velcro cortado y rematado 
• deshilador 

1. Se enrolla una tira de velcro en la parte superior del lado derecho de la 
maquina. 

2. Se coloca un rollo de velcro preparado en la tira que esta en la maquina para 
que se sostenga. 

3. Coloca el saco en forma sesgada junto al pie de la maquina. 

4. El saco se cose hasta un poco antes de llegar a la medida donde se coser£ el 
velcro, se acomoda el saco en forma vertical. 

5. Toma el velcro con las manos doblando 1.50" y se coloca en la medida del 
saco, quedando el remate al frente. 



6. La costura que pasa por el velcro debe ser de 1" al frente quedando por la 
parte de atris una pestana de .50". 

7. La forma de la costura del cosido del velcro debe ser similar a una media luna. 

8. Terminado la costura le deja aproximadamente 2.00" de cadena y 
posteriormente corta el hilo con el deshilador. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EMPAQUE Y 
ENTARIMADO 

RECURSOS MATERIALES 

• SACO 
• TARIMA 
• FLEJE 
• NYLON 
• GRAPADEACERO 
• FLEJADORA MANUAL 
• PINSA PARA GRAPAS 

1. Se toman los sacos de 25 piezas deslizados por los del area de etiquetado y se 
distienden. 

2. Se colocan sobre la mesa y se ponen los siguientes 25 sacos se a acomodan 
de tal manera que el velcro quede hacia abajo, y que las cuatro esquinas 
esten parejas cada esquina tiene que tener de su lado 125 sacos como 
referencia se toma el lado donde esta el velcro, se prepara un paquete de 500 
piezas. 

3. Se coloca 2 tiras de fleje a lo largo aproximadamente 3 metros. 

4. Se presionan las grapas con la pinzas y se corta el fleje con la flejadora manual 
esto le permite inmovilizar los sacos. 

5. se coloca otras dos tiras de fleje de 2.5 metros de ancho y fleja. 



Figura No. 03 Sucesion del proceso. 



ESPECIALIZAClbN EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

3.3. FRACCI6N ARANCELARIA 

Los sacos que fabrica la empresa entran en la fraction arancelaria del tratado de 
libre comercio de America del norte (TLCAN) y es la siguiente. 

63. los dem£s artfculos textiles confeccionados, conjuntos o surtidos: prenderfa y 
trapos 

63.05 sacos (bolsas) y talegas para envasar. 

Oe materiales textiles sinteticos o artificiales 

63.05.33. Los demas, de tiras o formas similares de polietileno o polipropileno 

63.05.33.99 Los demas, de tiras o formas similares de polietileno o polipropileno 

3.3.1. RESTRICCIONES ARANCELARIAS 

Dentro del TLCAN, aparece un calendario de desgravacion pala los productos de 
diferentes categorias y en el cual los sacos de polipropileno aparecen de la 
siguiente manera. 

Tasa base productos 

EE.UU. CANADA 

20% B6 B+ 

Con c6digo B para la desgravacion arancelaria y la cual significa que la misma se 
llevara a cabo en 5 etapas iguales, comenzando el 1/01/1994 de tal manera que el 
producto en cuestion quede libre de arancei a partir de 1/01/1998 

Arancei actual 20% 

1/01/1994 16% 

1/01/1995 12% 

1/01/1996 8% 

1/01/1997 4% 

1/01/1998 libre 



Por otra parte no se presentan restricciones arancelarias para que el producto sea 
exportado. 

3.3.2. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

La unica restriccion no arancelaria es e1 presentar un certificado de tratamiento 
fitosanitario llevado a cabo en las tarimas y el cual es necesario presentar para 
acceder a los estados unidos. 

Esa restriccion solo es para cuidar que las tarimas en las que se llevan los sacos 
no contengan ningun hongo y tambien alguna plaga u otro animal que pueda 
afectar al pais importador 

Para esto las tarimas pasan por un proceso especial para quitar todo tipo de 
hongos y plagas y por lo cual esas tarimas despuSs de recibir ese tratamiento se 
les conoce como estufadas. 

Las tarimas son fumigadas pero para poder exportar no importa eso solo que 
lleven el tratamiento fitosanitario. 

Las tarimas son utilizadas para exportar los sacos y forman parte del producto 
(como embalaje) eso significa que las tarimas ya no regresan a Mexico. 

3.4. DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE. 

El embalaje de nuestro producto, los sacos de polipropileno se lleva a cabo en 
tarima estufada donde son puestos los sacos de polipropileno y flejados con dos 
tiras de 3 metros aproximadamente cada un, para su mejor amarre. 

3.4.1. FORMA DE CONSOLIDACI6N. 

Nuestros sacos son puestos en la tarima de madera por rollos bien acomodados 
de 500 sacos y son flejados dos veces a lo largo en las dos orillas y tres hacia lo 
ancho, para evitar que se muevan. 

3.4.2. DIMENSIONES EXTERIORES EINTERIORES DEL EMBALAJE. 

La tarima tiene las siguientes medidas: 101.5 cm de largo por 121.9 cm de ancho 
y 10 cm de alto. 

3.5. PROPUESTAS DE TRANSPORTAClON 

Transporte terrestre que trasportar& los sacos desde la fabrica hasta la aduana de 
Nuevo Laredo Tamaulipas. 



La mercancia es embarcada en las instalaciones de la empresa FAB TEX S.A DE 
C.V y es entregada en la aduana de Nuevo Laredo Tamaulipas donde se hara el 
despacho de mercancfas. 

EMPRESA SELECCIONADA 
Servicio de transporte de carga. 

Flete de Autotransportes "Tamaulipas" 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: 

Sr. Alfredo Garcia. 

Telefono: 01 228 8 15437. Representante en Xalapa. 

TIEMPO DE TRANSITO: 

2 horas para cargar la caja del trailer. 24 horas aproximadamente de trayecto. 5 horas aproximadamente de descarga en el destino. 

DESCRIPCI6N Y MEDIDAS DEL TRAILER: 

El transporte elegido es un trailer de caja con las siguientes medidas internas: 
Largo: 12.036 mts. 
Ancho: 2.50 mts 
Alto: 2.50 mts 

ITINERARIO: 

Por la ruta que seguir£ el trailer carretera federal Xafapa-Veracruz. Con 
desviacidn en la ciudad Cardel. Para tomar la carretera costera hacia Tuxpan y 
llegar hasta Tamaulipas. No se tiene ninguna restricci6n de horario. 
Se puede embarcar en cualquier hora y trasportarla de igual forma. 

COSTOS: 

Concepto 
Flete fabrica-aduana 
Nuevo Laredo Tamaulipas. 

Tarifa 
$11,877.00 



ft 
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3.5.1. MANIFIESTO GRAFICO DE LA RUTA A SEGUIR. 

3.6. CUBICAJE 

Largo: 102 cm 
Ancho: 122 cm 
Alto: 27cm 

Largo: 12.036 mts 
Ancho: 2.50 mts 
Alto: 2.50 mts 
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Combination unica por el tipo de embalaje que se va a utilizar para enviar el 
producto. 
(Ya que no se puede utilizar otra combination por que se lastimaria el producto, 
por lo tanto es necesario solo utilizar el embalaje en su forma ordinaria.) 

9 2 

11 

9 *2 *11 =198 envases * 500 sacos que lleva cada tarima 
Factor estiba= 30,000kg / 75 m3 = 400 kg/m3 

Peso volumen = 400 * .335988 = 134.3952 kg. 

Es mas volumen que peso. 

Resistencia de piso = 30,000 / 30 m2 = 1,000 kg/m3 

1.22444 * 1,000 = 1,244.4 kg. 

Comparado con 50 Kg. Si aguanta el peso 

3.6.1. SEGUROS DE TRANSPORTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA. 

Seguros Inbursa. 
JesCis Reyes Heroles N.38 
Col.obrera campesina. 
C.P 91020, Xalapa, Veracruz. 
Telefonos: (228) 8144728. 

TIPO DE SEGURO. 

El seguro que contrataremos cubrira las rutas terrestres de la mercancia. 
Con un costo de derecho de poliza de aproximadamente $5,000.00 



La aseguradora cobrara el 20% sobre el valor de la suma asegurada (deducible) 
en el caso de robo y e 5 % en el caso de dafio. El asegurado tendra que dar aviso 
a la compafua de la fecha, valor, origen, ruta, y destino de la mercancfa 

TIPO DE POLIZA 

El seguro tendr£ una cobertura de riesgos ordinarios de transito. 

RIESGOS QUE CUBRE EL SEGURO: 

• Contra robo de bulto por entero y riesgos de volcadura u otros accidentes. 
• Contra danos por incendios. 
• Lo anterior desde las maniobras de carga y descarga a los tranportes 

terrestres. 

COSTOS: 

Derecho de poliza. $11,640.00 

La aseguradora cobrara el 20% sobre el valor de la suma asegurada (deducible) 
en el caso robo y e 5% en caso de dark). El asegurado debera dar aviso a la 
compafiia de la fecha, valor, origen, ruta y destino de la mercancfa exportada. 

3.7. DETERMINAClON DEL PRECIO DE EXPORTACION 

3.7.1. DETERMINACI6N DE COSTOS 

Los costos son detenminados en base al precio del material y las cantidades tanto 
utilizadas para la elaboration del producto asf como la mano de obra. 



COSTO DE PR0DUCCI6N 
PRODUCTO : SACO DE POLIPROPILENO N° 1 

MATERIA PRIMA 
PESOS DOLARES 

SACO $ 3.6243 $ 0.3325 

VELCRO $ 0.2311 $ 0.0212 

HILO NATURAL CALIBRE 1100 $ 0.0078 $ 0.0007 

HILO POLIESTER CAL. 50 VOLPOL1RAY $ 0.0229 $ 0.0021 

RECEPCION - DESCARGA $ 0.0040 $ 0.0004 

PERFORADO $ 0.0277 $ 0.0025 

UNION DE VELCRO $ 0.0061 $ 0.0006 

CORTE DE VELCRO $ 0.0085 $ 0.0008 

REMATE $ 0.0330 $ 0.0030 

PEGADO VELCRO $ 0.0730 $ 0.0067 

ETIQUETADO $ 0.0441 $ 0.0041 

EMPAQUE $ 0.0386 $ 0.0035 

GASTOS INDIRECTOS $ 0.1057 $ 0.0097 



COSTO DE PR0DUCCI6N 
PRODUCTO : SACO DE POLIPROPILENO N° 1 

MATERIA PRIMA 
PESOS DOLARES 

SACO $ 3.6243 $ 0.3325 

VELCRO $ 0.2311 $ 0.0212 

HILO NATURAL CALIBRE 1100 $ 0.0078 $ 0.0007 

HILO POLIESTER CAL. 50 VOLPOLIRAY $ 0.0229 $ 0.0021 

RECEPCION - DESCARGA $ 0.0040 $ 0.0004 

PERFORADO $ 0.0277 $ 0.0025 

UNION DE VELCRO $ 0.0061 $ 0.0006 

CORTE DE VELCRO $ 0.0085 $ 0.0008 

REMATE $ 0.0330 $ 0.0030 

PEGADO VELCRO $ 0.0730 $ 0.0067 

ETIQUETADO $ 0.0441 $ 0.0041 

EMPAQUE $ 0.0386 $ 0.0035 

FLETE $ 0.1639 $ 0.0150 

GASTOS INDIRECTOS $ 0.1057 $ 0.0097 

TOTAL DE COSTOS $ 4.3906 $ 0.4028 

UTILIDAD $ 0.0200 

PRECIODE VENTA $ 0.4228 



3.8. TI5RMIN0 DE COMERCIO INTERNACIONAL (INCOTERM) 

El INCOTERM que se utilizara para realizar la exportacion sera Delivery At 
Frontier (DAF). 

3.9. MODALIDAD DE PAGO 

Tomando en cuenta las modalidades de pago para nuestro interes se selecciono 
la carta de credito international irrevocable, confirmada y pagadera en un plazo de 
30 dias mediante abono en cuanta y contra la aceptaci6n del pago. 
Como esta indicado en el contrato d compra venta international de mercaderias. 

3.10. ESTRUCTURA DE COSTING 

Para nuestro producto utilizamos el INCOTERM DAF para determinar el precio 
de exportacion en pesos mexicanos y dolar para hacer un comparativo. 

Cantidad a Exportar: 97,000 por embarque 
concepto Valor en pesos Valor en D6lares 

Unitario Total Unitario Total 
Tipo de cambio 10.40 
Precio de exportacion en p anta 
Precio de venta en 
planta 

3.98196 386,250.12 0.3828 37,139.43 

Embalaje de exportacion 0.0386 3,841.2 0.0037 360.01 
Marcas numeros y 
etiquetas 

0 0 0 0 

Manipuleo en planta 0 0 0 0 
Tramites, maniobras de 
carga y descarga y 
honorarios. 

0.2676 25,957.2 0.0257 2,495.88 

Flete 0.1224 11,872.8 0.01176 1,141.61 
Seguro de mercantia 0.01546 1,499.62 0.001486 144.19 

$4.4228 429,011.6 $0.4254 4,281.12 



3.11. MODELO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
INTERNACIONAL DE SACOS DE POLIPROPILENO 

En la congregation de Cerro Gordo, Veracruz Mexico, a veinticuatro de Febrero 
de ano dos mil siete, contrato que celebran por una parte la empresa "FAB TEX" 
S.A DE C.V, representada en este acto por Jesus Antonio Ldpez Rosas y por la 
otra parte "BAG CORP". Representada por Jonh Simons Wilson a quienes en lo 
sucesivo se les denominara como la vendedora y la compradora respectivamente, 
de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES 

Declara "FAB TEX S.A. DE C.V" 

I.-Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con las 
leyes de la Republica Mexicana el quince de noviembre del ano dos mil cuatro 
segun consta en la escritura publica numero 12238 pasada ante la fe del notario 
publico numero nueve. Licenciado Arturo Hernandez Reynante de la demarcation 
notarial de Xalapa, Veracruz Mexico. 
De referential (Anexol) 

II.-Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, las de 
fabrication, comertializacidn, exportacion y venta de sacos de polipropileno de 
acuerdo a la clausula numero cuatro del acta constitutive. 
De referential (Anexo 1) 

III.-Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal 
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaration que 
antecede. 

IV.-Que el sefior Jesus Antonio Lopez Rosas que es su legftimo representante y 
en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a su representada en los t£rminos de mismo, de acuerdo a la 
clausula cuatro del acta constitutiva. 
De referncia:(Anexo 1) 

V.-Que tiene su domitilio en Carretera Federal Libre Xalapa -Veracruz Mexico 
kilometro 24.5 mismo que sefiala para todos los efectos legates a que haya lugar. 
De referential(Anexol) 



Vl.-Que presenta como testigo a: Roberto Cervantes Ramirez. 
Con domicilio Calle Eucalipto sin numero, colonia Los Pinos, Codigo Postal 91634 
El Lencero, Municipio Emiliano Zapata, Veracruz, Mexico. 
De referenda: (Anexo 2) 

Declara "BAG CORP." 

I.-Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Estados Unidos de 
Norteamerica estado de Florida y que se dedica entre otras actividades a la 
comercializaci6n e importation de los productos a que se refiere la declaration 
segunda de la vendedora. 
De referenda: (Anexo 3) 

II.-Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del 
presente contrato de acuerdo a la solicitud del pedido. 
De referentialAnexo 4.) 

III.-Que el sefior John Simons Wilson es su legftimo representante y est£ 
facultado para suscribir este contrato. 
De referenda: (Anexo 5.) 

IV.-Que tiene su domicilio en 7701 SW 62nd Avenue Suite 200 Miami Florida 
33143 Estados Unidos de Norte America. Telefono: 783214568 Mail: 
bagcorp@hotmail.com mismo que senala para todos los efectos legates a que se 
haya lugar. 
VI.-Testigo: Salvador Baez Rivera. 
Con domicilio: Independencia numero cincuenta y uno Zona Centra Codigo Postal 
91636 Estanzuela Municipio Emiliano Zapata Veracruz Mexico. 
De referentialAnexo 6.) 

AMBAS PARTES DECLARAN 

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 
presente contrato de conformidad con las anteriores dedaraciones y al tenor de 
los siguientes: 

PRIMERA.- Objeto de contrato. Por medio de este instrumento "FAB TEX S.A de 
C.V se obliga a transferir la propiedad, "BAG CORP S.A DE C.V" a adquirir sacos 
de polipropileno con las caracteristicas siguientes: 
-sacos incoloros 
-troquelados 
-con velcro, jaretas. 
-forma rectangular 
-del tamano Largo 44.50" X Ancho 32.50" 
De referenda: (Anexo 7.) 

mailto:bagcorp@hotmail.com


SEGUNDA.-Precio. El precio de estos productos objeto de este contrato que "BAG 
CORP" se compromete a pagar la cantidad de $ 429,011.60 dolares arnericanos. 
(Treinta y ocho mil dolares arnericanos). Por cada embarque de 97,000 <noventa y 
siete mil sacos de polipropileno). 

TERCERA.-Forma de pago."BAG CORP S.A DE C.V se obliga a pagar a FAB TEX 
S.A DE C.V el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de crSdito 
documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los 
documentos siguientes: 

- factura comercial 
- pediment© de exportacion 
- certificado de origen 

De conformidad con to pactado "BAG CORP S.A DE C.V se compromete a 
realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de 
credito en las condidones antes senaladas en el banco Banamex de la ciudad de 
Xalapa Veracruz Mexico con una vigencia de un mes. 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de credito, serin 
pagados por "BAG CORP S.A DE C.V". 

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancfas. "FAB TEX S.A DE C.V se obliga 
a entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar seftalado en la 
clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 
Los sacos de polipropileno se acomodan en cantidades de ciento veinticinco 
piezas las cuales son inmovilizadas con dos tiras de fleje a lo largo y 
aproximadamente son tres metros, se colocan grapas sobre el fleje y con pinzas 
se aprietan las grapas. Asi hasta formar un paquete de quinientas piezas, que son 
cotocados en las tarimas prensados y nuevamente flejados para dejar inmovil el 
nuevo paquete. 

QUINTA-Fecha de entrega. "FAB TEX S.A DE C.V' se obliga a entregar las 
mercancfas a que se refiere este contrato dentro de los quince dias posteriores a 
la fecha en que reciba la confirmation de la carta de credito que se menciona en la 
clausula tercera del presente contrato. 

SEXTA: Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que "FAB 
TEX S.A DE C.V " haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la 
clausula primera; y "BAG CORP S.A DE C.V haya cumpiido plenamente con 
todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento 
operara automaticamente su termination. 

SEPTIMA- Rescisi6n por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir de este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 



quince dfas siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le 
haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. 
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra 
cumplido que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior. 

OCTAVA- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declarar judicial previa, en caso 
de que una de ellas fuere decfarada en quiebra, suspension de pagos, concurso 
de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

NOVENA- Subsistencia de las obligaciones. La rescisi6n o germination de ese 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contrafdas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposition de la ley o por voluntades de las parte, deban diferirse a 
fecha posterior. En consecuencia, las partes pod fan exigir aun con posterioridad 
ala rescision o termination del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA.- Cesion de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes podra ceder 
o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 
contrato. 

DECIMA PRIMERA.- Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 
aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de 
caso fortuito o fuerza mayor y convienen el suspender los derechos y obligaciones 
establecidos en este contrato los cuales podran reanudar de comun acuerdo en el 
momento en que desaparezca el motivo de la suspensi6n, siempre y cuando se 
trate de los casos previstos en esta clausula. 

DECIMA SEGUNDA- Legislation aplicable. En todo lo convenido y en lo que no 
se encuentre expresamente previsto, en este contrato se regir& por las leyes 
vigentes de la republica mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention 
de Naciones Unidas sobre los contratos de Compra Venta International de 
Mercaderfas y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por 
estas. 

DECIMA TERCERA- Arbitraje. "la compradora" y "la vendedora " consienten 
expresamente que cualquier controversia o demanda que se origine, conectado o 
relacionado con este contrato o su interpretation, o la rescision del mismo, debera 
resolverse por medio del arbitraje en la ciudad de Nueva Cork ante la asociacion 
Americana de Arbitraje (AAA) American Arbitration association o sus sucesores, 
den conformidad con las reglas de Arbitraje International de la asociacidn 
Americana de Arbitraje que esten vigentes en el momento de tales procedimientos 
de arbitraje, cuyas reglas se incorporan por medio de este documento al mismo y 
son parte de este documento, bajo las leyes del Estado de Nueva York. Tres sera 
el numero de jueces arbitros. Cada parte debera designar a un juez arbitro y los 



dos elegidos nombraran el tercero con la AAA designando los jueces £rbitros en 
caso de que no se siga este procedimiento para formar el tribunal. El arbitro, 
nombrado por los £rbitros elegidos por las partes, deberi ser escogido de una lista 
de arbitros competentes en el ramo de sacos de polipropileno por la AAA. El 
idioma para el arbitraje sera el Espafiol. El disputa donde participa una "serie" de 
contratos, dos o mas arbitrajes podran consolidate ante el mismo tribunal, por 
medio de una solicitud por escrito por cualquiera de las partes. El tribunal en 
arbitraje consolidado debera tener en cuanta las diferencias en terminos entre los 
distintos contratos y en las acciones de las partes y variar las adjudicaciones de 
contrato a contrato, si resulta ser lo indicado. La adjudication del arbitraje sera 
definitiva y obligatoria para las partes y la sentencia sobre tal adjudication del 
arbitraje sera registrada con la Corte Suprema del Estado de Nueva Cork o 
cualquier otra Corte que tenga jurisdiction en el caso. El comprador y el vendedor 
reconocen y aprueban expresamente la jurisdiction sobre cada uno de eilos de la 
Asociacion Americana de Arbitraje o de sus sucesores y todas las cortes del 
Estado de Nueva York, "la compradora" y "la vendedora" consienten que este 
contrato sea considerado como redactado en el Estado de Nueva York y 
considerado como ejecutado en el mismo. No obstante, cualquier referenda 
contraria en este documento o en otra parte. 

Se firma el presente contrato al calce y al margen por todos y cada uno de los que 
en el intervinreron. 

"VENDEDORA" 

Contador Publico: 
Aldo Ivan Ortigoza Lopez 
Representante legal de 
"FAB TEX S.A. DE CV." 

"COMPRADORA" 

Sefior John Simons Wilson 

Representante Legal de 
"BAG CORP" 

TESTIGOS 

Por "la vendedora" Por "La Compradora" 

David Rojas Viveros Denis Lievano Rebolledo 



IV.-ESTUDIO EC0N6MIC0 Y FINANCIERO 

4.1. HOJA DE PREMISAS. 

Escenario pesimista 

Se consideran como probables las siguientes contingencias: 

• Aumento de los costos internes no reflejales en el precio de exportacion en 
un 5% anual comenzando en el primer ano con un 25% y aumentando 
hasta llegar al 5% al quinto ano. 

• Aumento de los gastos asociados en un 5% afio con ano. 
• Restricciones en el aumento del volumen de compra con lo cual afio con 

afio se vende la misma cantidad de sacos y al precio pactado desde la 
primera compra. 

Escenario medio 

• El factor de proyection para el volumen durante el horizonte temporal es del 
5% anual del afio anterior, estipulado en convenio establecido para la 
production y venta de los sacos. 

• El factor de proyecci6n para el precio durante el horizonte temporal es del 
4% anual en base a la inflation esperada en nuestro pais. 

Escenario optimista. 

• Se considera un eventual incremento en los flujos de la demanda del 
volumen del 10% estipulado en el convenio establecido para la produccion 
y venta de sacos. 

• Se considera un aumento del 4% del precio ano con afio durante el 
horizonte de acuerdo con la inflation esperada en nuestro pais. 

4.2. INVERSI6N INICIAL 

Inversion fija virtual $57 
Inversion de capital de trabajo. 
Gastos preoperatives 

$576,039 25% del valor del activo fijo. 
90 dias 
5% de la suma de los dos anteriores. 



4.2.1 PROYECCI6N DEL ESCENARIO PESIMISTA. 

ANO 1 2 3 4 5 
Volumen 4'656,000 4'656,000 4656,00 4'656,000 4'656,000 
Precio 5.2072 5.2072 5.2072 5.2072 5.072 
Ingreso 24'244,723.20 24'244,723.20 24'244,723.20 24'244,723.20 24'244,723.20 
C. ventas 19'188,841.60 9' 187,841.60 19'187,841.60 19'187,841.60 19'187,841.60 
M. contribution 5'056,881.60 5'056,881.60 5'056,881.60 5'056,881.60 5'056,881.60 
G. administration 1'64,220.40 1'64,220.40 1'64,220.40 1'64,220.40 1'64,220.40 
G. asociados 763,118.40 763,118.40 763,118.40 763,118.40 763,118.40 
M. operativo 3'029,524.80 2'738,542.80 2'445,635.01 2'150,724.03 2'106,553.78 
G. financieros 
M. gravable 3'029,524.80 2'738,542.80 2'445,635.01 Y 150,724.03 2'106,553.78 
ISR 848,271.98 766,791.98 684,777.80 602,202.72 589,835.05 
M. disponible 2'181,270.82 1'971,750.82 1'760,857.21 1*548,521.31 1'516,718.73 

Flujos del 
escenario 
pesimista 

2'181,270.82 1'971,750.82 1'760,857.21 1'548,521.31 1'516,718.73 

4.2.2. PROYECCI6N ESCENARIO MEDIO: 

ANO 1 2 3 4 5 
Volumen 4'656,000 4'888,800 5'133,240 5'389,902 5'659,397.10 
Precio 5.2072 5.4154 5.6321 5.8573 6.0915 
Ingreso 24'244,723.20 26'474,807.52 28'910,921.00 31'570,272.98 34'474,217.43 
C. ventas 19'187,841.60 20'147,233.68 21'54,595.36 22'212,325.13 23'322,941.39 
M. contribution 5'056,881.60 6'327,573.84 7'756,325.64 9'357,947.85 11'151,276.04 
G. administracidn 1'264,220.40 1'581,893.46 1*939,081.41 2'339,486.96 2'787,819.01 
G. asociados 763,118.40 801,274.32 841,338.03 883,404.93 927,575.18 
M. operativo 3'029,542.80 3'944,406.06 4'975,906.20 6'135,055.96 7'435,881.85 
G. financieros 
M. gravable 3'029,542.80 3'944,406.06 4'975,906.20 6'135,055.% 7'435,881.85 
ISR 848,271.98 1'104,433.69 1'393,253.73 1'717,815.66 2'082,046.91 
M. disponible 2'181,270.82 2'839,972.37 3'582,652.47 4'417,240.30 5'353,834.94 

Flujos del 
escenario medio 2'181,270.82 2'839,972.37 3'582,652.47 4'417,240.30 5'353,834.94 



\ ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACI6N DEL COMERCIO EXTERIOR 

4.2,3. PR0YECCI6N ESCENARIO ALTO: 

ANO 1 2 3 4 5 
Volumen 4'656,000 5'121,600 5'633,760 6,197,136 6'816,849.60 
Precio 5.2072 5.4154 5.6321 8.8573 6.0915 
Ingreso 24'244,723.20 27'735,512.64 31'729,899.70 36'298,484.69 41'524,839.34 
C. ventas 19'187,841.60 21'106,625.76 23'217,288.34 25'539,017.17 28'092,918.89 
M. contribution 5'056,881.60 6'628,886.88 8'512,601.36 10'759,467.52 13'431,920.45 
G. administracidn 1'264,220.40 1'657,227.72 2'128,150.34 2'689,866.88 3'357,980.11 
G. asociados 763,118.40 839,430.24 923,373.26 1'015,710.59 1*117,281.64 
M. operativo 3'029,542.80 4'132,234.92 5'461,077.76 7'053,890.05 8'956,658.70 
G. firrancieros 
M. gravable 3'029,542.80 4'132,234.92 5'461,077.76 7'053,890.05 8'956,658.70 
ISR 848,271.98 1'157,025.77 1'529,101.77 1'975,089.34 2'507,864.43 
M. disponible 2'181,270.82 2'975,209.15 3'931,975.99 5'078,801.16 6'448,794.26 

Flujos del 
escenario alto. 

2'181,270.82 2'975,209.15 3'931,975.99 5'078,801.16 6'448,794.26 

4.2.4. MATRIZ DE RENTABILIDAD 

Medio Optimista Pesimista Riesgo Financiero Tipo de 
cambio 

Valor presente $428,920.38 $454,655.60 $372,974.24 $413,199.92 $392,002.00 $0.00 
Valor presente 
neto $273,471.26 $299,206.48 $217,525.12 $257,750.39 $279,722.00 $0.00 

TIR 45.36% 47.52% 40.39% 44.00% 45.33% 0.00% 
TEC 31.13% 33.29% 26.16% 30.00% 31.13% 0.00% 
TCR 50.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.18% 
TIC 5.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.82% 
TRI 4.20% 3.10% 4.80% 4.20% 4.20% 0.00% 
TMB 1.10% 1.20% 40.00% 10.00% 10.00% 0.00% 



E8PECTAIIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

CONCLUSION 

Con la realization de este proyecto se pretende la exportacion de sacos de 
polipropileno a la ciudad de Miami Florida. 

Ya que con el an£lisis del estudio del mercado los resultados fueron favorables y 
cuenta con todos los requisitos de viabilidad. 

Y fue necesario hacer un diagnostics de competitividad apoyandonos de las 
fortalezas y debilidades de la empresa (FODA), tomando en cuenta el mercado 
meta, riesgo pais, clientes potenciales. 

Por lo que fue necesario hacer un estudio t6cnico de adecuacion, de las 
restricciones, barreras arancelarias, no arancelarias, modalidades de pago y tipo 
de INCOTERM. 

Por lo anterior concluimos que el proyecto es rentable. 
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