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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
En la actualidad las empresas necesitan apoyarse en el comercio internacional para competir 
en el mercado global. Para ello requieren una operación estratégica donde interactúen todas 
las áreas dentro de la empresa. La empresa “Autentica Empacadora de Perote S.A” tiene 
dentro de sus objetivos estratégicos el poder penetrar en mercados internacionales a través 
de la exportación de sus productos. 
 
Es importante mencionar que la empresa está consolidada y actualmente cumple con el 
abastecimiento necesario para realizar el proceso de exportación.  
El producto que se ofrece, cuentan con características que lo hacen ser un producto 
competitivo en el mercado internacional.  
El proyecto se desarrolla a través de siete capítulos; que inicia con los antecedentes de la 
empresa respecto a la misión, visión, el análisis FODA, el personal con el que cuenta la 
empresa y los planes futuros que son parte fundamental del crecimiento de la empresa. 
 
En un siguiente capítulo se describe el producto a exportar de la empresa antes mencionado 
los embutidos iniciando con las características de producto, el proceso de producción, 
también se incluyen las fuentes de abastecimiento y finalmente el envase y embalaje del 
producto. 
 
En otro apartado se aborda el análisis del mercado para conocer el sector productor de 
México en cuanto a los embutidos y sobre todo el sector en el país destino en nuestro caso 
es Chile. La empresa “Autentica empacadora de Perote S.A de C.V” cuenta con los recursos, 
capacidades y ambiciones para lograr colocarse en el mercado Chileno con toda su gama de 
productos. Estamos seguros de que esto lo logrará mediante la buena relación que existe 
entre Chile y México con el Tratado de Libre Comercio que se celebró entre estos mismos 
países. 
 
Asimismo se incluyen las consideraciones culturales y sociales; y algunos otros mercados 
objetivos tomando en cuenta la propuesta de estrategia de entrada. Un factor a tener en 
cuenta a la hora de penetrar en el mercado son los canales de distribución. En Chile hay 
múltiples grupos de supermercados, actualmente Walt Mart Chile tiene la mayor participación 
en el mercado por lo que esta sería la mejor opción para dar a conocer el producto. Además 
se encuentra en proceso de maduración el mundo gastronómico en Chile, por lo que se 
considera como la oportunidad de negocios idónea para atraer futuros consumidores. 
Casi al final del presente proyecto se analizan los riesgos tanto internos como externos 
considerando algunos planes de contingencia y los seguros de la exportación que cubrirían la 
ruta marítima de la mercancía. 
Por último se encuentra la evaluación financiera del proyecto en donde se presentan los 
resultados de este proyecto de exportación para saber si el proyecto es viable y por lo tanto 
redituable para la empresa. 
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2.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

2.1 Antecedentes de la Empresa 
 

Fundada en el año de 1935 por inmigrantes españoles que añorando la necesidad de 

consumir buenos embutidos, se decidieron a elaborar artesanalmente productos de calidad. 

Con la tradición europea, y la benevolencia del clima privilegiado de Perote, Veracruz, 

iniciándose con el jamón curado tipo Serrano, los chorizos madurados, como el Vela, 

Cantimpalo, Pamplona, además de Chistorra, Butifarra, entre otros 

Con la experiencia en la elaboración de productos madurados y combinándolos con el 

sabor mexicano, surgen los productos conocidos como el jamón tipo York, Pierna 

Horneada, Jamón Berlín; los cuales muestran una gran aceptación por parte de la selecta 

clientela. 

Aunado a lo anterior surgen las especialidades de la casa como es el caso de los Pates, 

Salchichas tipo Europeo, Salami y Salchichones, los cuales se siguen elaborando 

artesanalmente con los preceptos por los que fueron creados y la calidad que por tradición, 

la gente ya conoce. 

Siempre a la vanguardia en tecnología y en busca del mejoramiento continuo, así como 

cumpliendo los máximos estándares de calidad e inocuidad alimentaria , se han convertido 

en planta Tipo Inspección al Federal (TIF 245 es un reconocimiento que la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) otorga a las plantas procesadoras de 

carnes que cumplen con todas las normas y exigencias del Gobierno Mexicano) en 

septiembre de 1999, además de implementar el sistema HACCP ( Hazardous Critical 

Control Points) Puntos Críticos de Control, en todos sus procesos. 

La empresa se distingue por su línea de productos gourmet al alcance de todo público por 

lo que tienen presencia nacional a través de las principales cadenas de autoservicio y 

departamentales (Chedraui, Wal-Mart, Comercial Mexicana, Costco, Sams, Superama etc.), 

así como tiendas de especialidad y en sus tiendas propias tipo merendero “EL RACÓ”, por 

lo que después de tantos años están seguros de seguir siendo...“Las carnes frías de su 

preferencia” 
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2.2 Aspectos Jurídicos 
 
Empresa constituida a mediados de los años noventa como una sociedad mercantil con 
denominación “Autentica empacadora de Perote S.A DE C.V” (Sociedad anónima de capital 
variable). 
 
El capital social es de 1, 000,000.00 (un millón de pesos con 00/100  MN) dicho capital es 
máximo e ilimitado. Está representado por 1000 acciones nominativas con un valor de 
$10,000.00 (diez mil pesos con 00/100 MN) 
 

2.3 Misión, Visión y Valores de la Empresa 
 

A continuación se muestra la propuesta que se realizo de Visión, Misión y Valores para la 

empresa, ya que con los que cuenta la empresa actualmente se encuentran 

desactualizados y no se apegan al logro de los objetivos de la misma. 

 
Declaración de Visión : "Autentica Empacadora de Perote" será la mejor planta  
procesadora y comercializadora de embutidos. Reconocida por la calidad certificada de sus 
procesos productivos, la experiencia y capacitación continúa de sus colaboradores, la 
implementación de sistemas integrales y la ampliación de sus centros de distribución. 
Alcanzará la excelencia en sus productos y servicios inicialmente a nivel nacional además 
creará una nueva gama de productos que satisfacerán nuevos consumidores; esto le  
permitirá ser líder en el mercado internacional. 
 

Declaración de Misión : “Autentica Empacadora de Perote” es una empresa mexicana que 

elabora, distribuye y comercializa embutidos de elaboración artesanal, nutritivos y de 

calidad para el deleite de sus  consumidores en el mercado nacional e internacional a 

través de una gama de productos gourmet, con lo cual se asegura la rentabilidad de 

negocio. “Autentica Empacadora de Perote”  permanentemente se preocupa por que sus 

productos reúnan los más altos estándares a través de la tecnología adecuada. 

El compromiso y responsabilidad se ve reflejado en cada una de las actividades realizadas 

por los colaboradores contribuyendo de manera importante a su desarrollo 

personal además del desarrollo económico y social  del entorno. La responsabilidad, 

honestidad, trabajo en equipo y confianza son los principales valores que la distinguen y 

que permiten competir nacional e internacionalmente. 
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Declaración de Valores : 
 

En la Auténtica Empacadora de Perote los valores reflejan la identidad de la empresa y son 

el fundamento de las decisiones del negocio, permiten una mejor adaptación de los nuevos 

integrantes; promueven  el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la 

empresa, entre muchos otros beneficios.Es por ello que a continuación se enlistas los 

siguientes: 

 
– Responsabilidad : Cumplimos de manera eficiente y eficaz las actividades 

que realizamos. 
– Honestidad:  trabajamos siempre de manera  transparente en cada una de las 

actividades que se realizan. 
– Trabajo en equipo : fomentamos la integración de los miembros en las 

diferentes áreas dentro de la empresa logrando un ambiente positivo que 
ayuda al cumplimiento de los objetivos establecidos. 

– Confianza: cada una de las actividades que realizamos cumplen con las 
normas y certificados establecidos.  

– Actitud de Servicio: mediante personal calificado brindamos la mejor 
atención y orientación a los clientes. 

– Puntualidad: Cumplimos con los tiempos de entrada y salida en las 
actividades realizadas en la empresa, así como la entrega de nuestros 
productos a los clientes directos y cadenas de supermercados. 

 

2.4 Análisis FODA de la empresa 
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2.5 Equipo de Dirección 
 
La mesa directiva se encuentra formada por cinco integrantes, los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
 

• Gerente General Lic. Jesús Ramón Intriago 
• Gerencia de mercadotecnia Lic. Marco Antonio Silva Núñez. 
• Gerencia de producción. Lic. Luis Ricardo García 
• Gerencia Financiera. Lic. Carlos Alejandro Hernández Guerra 
• Gerencia de Administración. Lic. Mayra Méndez Ochoa  
• Gerencia de Mercadotecnia. Lic. Guadalupe Osorio Mata 
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2.6 Estructura Organizacional 
 

 
FUNCIONES POR ÁREA  
 
Responsabilidades dentro de la organización 
 
Para la administración: 
Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de la empresa al 
reflejar la estructura organizativa y sus características gráficas y actualizaciones. 
 
Propuesta de creación de departamento 

• Capacitación del personal.- El analista de personal requiere de este instrumento 
para los estudios de descripción y análisis de cargos, los planes de administración de 
sueldos y salarios y en general como elemento de apoyo para la implementación, 
seguimiento y actualización de todos los sistemas de personal. 

Para las Finanzas/Contabilidad:  Supervisar el manejo adecuado de la información 

contable a través de archivos bien documentados. El personal deberá contar con capacidad 

y conocimiento financiero contable. 

Para la Mercadotecnia:  Supervisar que los procesos para dar a conocer el producto 

(imagen, diseño de etiquetas, buena imagen y presencia en los restaurantes tipo merendero 

etc.) cumplan con los objetivos preestablecidos. 
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Para la Producción: 
 

� Coordinar, autorizar y realizar programas a corto, mediano y largo plazo. 

� Realizar en forma directa la conservación, mantenimiento, rehabilitación y 

ampliación de las redes de agua potables. 

� Elaborar y supervisar la aplicación de las normas y los procedimientos 

técnicos relacionados con los servicios. 

� Determinar el contenido de la capacitación técnica que deberá impartirse. 

� Elaborar y supervisar el ejercicio de los presupuestos de gastos. 

� Formular y vigilar la aplicación de los programas de servicios, seguridad y 

mantenimiento a las instalaciones y equipos. 

� Desarrollar las acciones necesarias para la adecuación de instalaciones y 

equipos de carácter operacional y las normas que establezcan las autoridades 

competentes. 

� Desarrollar las acciones necesarias para realizar labores de monitoreo. 

 
Nota: En la empresa existen áreas en las cuales existe personal que cubre los 
departamentos, sin embargo, se busca un perfil idóneo para que sean cubiertas las 
exigencias que cada área necesita para su buen funcionamiento. 
 

2.7 Macro y Microlocalización 
 
Macrolocalización 

La ciudad de Perote está asentada en la zona centro - occidental del Estado, sobre la 
Altiplanicie Mexicana, en las faldas del Cofre de Perote, su cumbre se encuentra al sureste; 
constituyendo parte de la Sierra Madre Oriental, y cuya mayor altura radica en 4.282 metros 
sobre el nivel del mar. 

Geográficamente se localiza en colindancia al sur con el Estado de Puebla; al norte con los 
municipios de: Jalacingo, Altotonga, Villa Aldama, las Vigas de Ramírez y con el Cerro del 
Molinillo; al este con Acajete y Tlalnehuayocan; al oeste nuevamente con el municipio de 
Tepeyahualco, Puebla; al sureste con el municipio de Xico y Coatepec además del 
municipio de Guadalupe Victoria estado de Puebla. Ubicado a 50 minutos de la ciudad 
capital Xalapa. 
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Perote Veracruz  

                                                                                      

Microlocalizacion  

La Autentica Empacadora de perote se encuentra en la calle Lázaro Cárdenas No. 2 entre 

las calles de Tlatelolco y Francisco Zarco col. Centro, Perote, Veracruz.  
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Cuenta también con los siguientes centros de distribución: 

CEDI Xalapa 
Dirección: Justino Sarmiento No. 287 Col. Hidalgo 
Xalapa, Veracruz 
Teléfono: 01 2 28 8 1 4 05 96 
 
CEDI México 
Dirección: Lamartine No. 15 6 Col. Chapultepec Morales 
México, D.F. 
Teléfono: 5555451060 
 
Tienda Del Valle 
Direcciónn: Pilar es No. 610 Esq. Pitágoras Col. Del Valle 
México, D.F. 
Teléfono: 55 56 88 37 56 Y 55 56 05 89 61 
 
Tienda Polanco 
Direcciónn: Lamartine No. 15 6 Col. Chapultepec Morales 
México, D. F. 
Teléfono: 55 52 54 58 09 Y 55 55 45 74 88 

2.8 Planes futuros 
 

• Implementar un sistema integral que unifique los procesos contables de inventario y 
distribución del producto. 

• Posicionar el producto a través de restaurantes tipo merendero dentro de la república 
mexicana  

• Crear una nueva gama de productos que satisfaga nuevos consumidores 
• Ser líderes en materia de exportación en diversos países. 
• Ampliar los centros de distribución. 



����

3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

3.1 Características del producto 
 
El jamón serrano, es un alimento obtenido a partir de la salazón y secado al aire de las patas 
traseras del cerdo. Este mismo producto recibe también el nombre de paleta o paletilla 
cuando se obtiene de las patas delanteras. El jamón serrano se contrapone al jamón cocido, 
también llamado jamón de york o jamón dulce. Se llama serrano por la costumbre de curar el 
jamón en parajes altos de las sierras, donde las bajas temperaturas facilitan la curación, este 
puede ser  con hueso y sin hueso con cuero y sin cuero, sal, nitrito de sodio, nitrato de sodio, 
eritorbato y dextrosa. Con color oscuro, de textura semidura, con una consistencia firme 
y  con un olor fuerte y sabor salado. Empacado en paquetes de 100 gr. y en pza a granel al 
alto vacío. 
 

Desde el punto de vista nutricional, el proceso de modificación de sus proteínas y sus grasas 
durante su curación hace del jamón un producto ligero, con más proteínas y menos grasas 
que el producto en fresco. Sus proteínas son de alta calidad, es decir, contiene todos 
los aminoácidos esenciales (100 g de jamón serrano equivalen al 33% del consumo diario de 
proteínas recomendado). 

Además, es un producto que no necesita colorantes. El jamón serrano es muy digestivo y 
sano. Contiene ácidos grasos insaturados y es un alimento rico en vitaminas B1 y B6, 
fósforo, hierro, potasio y zinc. De hecho, un estudio realizado por el Centro Grand Forks de 
Investigación de Nutrición Humana, asegura que el serrano es muy recomendable para 
retrasar la aparición de la fatiga en los deportistas gracias a sus contenidos en vitaminas y 
minerales. 

Posee un buen equilibrio de ácidos grasos, de similar naturaleza que las del aceite de oliva. 
Además, pese a que está curado en sal, apenas contiene este mineral. Comer un par de 
lonchas o tres equivale a tomar 3 g de sal a la semana. 
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Actualmente la AUTENTICA  EMPACADORA DE PEROTE está comercializando una amplia 
gama de carnes frías, elaborados siguiendo los más altos estándares de calidad. 
        
Las líneas de productos con las que cuenta AUTENTICA EMPACADORA DE PEROTE son 
amplias, cada una de ellas brinda sabores que cumplen con las exigencias de los más 
sofisticados paladares, que apoyados con la calidad y la presentación, dan como resultado 
un excelente producto cuya degustación resulta ser toda una experiencia. 
 
Las líneas de negocios que actualmente se comercializan son: 
 

� Madurados  
� Cocidos 
� Horeca 
� El Racó 

         
 El Jamón Serrano que es el que se pretende exportar se encuentra dentro de la línea de 
producción de Madurados que se identifica en el cuadrante Estrella , puesto que a pesar de 
que es la línea que conlleva más gastos, es también la línea que más se vende y por tanto 
genera mayor cantidad de ingresos. 
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3.2 Proceso de producción 
 
Las fases de produccion de la empresa se conforman de la siguiente manera: 
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Etapas del proceso de Producción 

 

Salazón  

Después de que los cerdos hayan sido debidamente sacrificados, los jamones y paletas se 
salan para incorporar sal marina a la masa muscular, favoreciendo la deshidratación de las 
extremidades del cerdo y su perfecta conservación. La duración aproximada en la sal es de 
un día por kg de peso, permaneciendo a una temperatura de entre 1 y 5 °C y humedades 
relativas en torno al 80-90 %. 

Asentamiento  

Cuando el jamón se saca de la pila de salazon ya ha tomado toda la sal que va a tener hasta 
el final del proceso. Sin embargo, ésta se encuentra concentrada en la superficie mientras 
que las regiones del interior prácticamente no contienen sal. Por ello es necesario un período 
de postsalado o equilibramiento, donde por proceso de difusión se tiende a una distribución 
uniforme de la concentración salina hasta alcanzar el punto exacto de sal. La duración 
mínima del equilibramiento es variable y va en función del contenido graso de cada pieza ya 
que la penetración salina por difusión está muy condicionada por la presencia de grasa. 
Aunque por lo general este proceso suele tener una duración entre los 50 y 90 días. Otro 
factor importante es que mientras se está produciendo la penetración de sal al interior del 
jamón, hay un proceso de salida de agua al exterior, con la consiguiente pérdida de humedad 
desde la superficie. Por ello, es necesario tener un estrecho control de la humedad relativa 
de la cámara donde se mantengan los jamones, además del propio control de la temperatura, 
que desde los 5 °C iniciales ha de evolucionar hast a los 16 ó 20 °C en el momento en que se 
les traslada al secadero natural. 

Lavado con agua caliente  

Se realiza para eliminar la sal superficial, para lo cual se introducen los jamones en un 
recipiente en el que existen cepillos, cuyas púas por frotamiento ayudan a este proceso. 
Actualmente existen máquinas automáticas para efectuar el lavado y frotamiento de las 
piezas. 

Es importante que la sal esté limpia y que el lavado sea correcto para evitar que el depósito 
de la sal en el exterior del jamón inhiba el crecimiento de la flora. Hasta aquí, se ha hecho un 
buen proceso del jamón que puede servir para cualquier tipo que se elabore; ahora empiezan 
los problemas, ya que el jamón va a quedar expuesto, sin nada que lo proteja, dado el 
escaso valor antiséptico que se puede asignar a la sal a las variaciones climáticas, 
contaminación bacteriana, agresiones del medio ambiente, parasitismo, etc. 

El lavado también se puede realizar inmediatamente después de sacar la pierna de la sal. Sí 
se hace esto, hay que dejar la pierna pocos días más (1,5 a 2 días por kg), para que la sal 
logre ingresar a los tejidos musculares. También se consigue que una vez hecho el lavado, 
se pueda inocular con el hongo especial, y no volver a intervenir la pierna hasta el final del 
proceso. 
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Secado y maduración  

Las piezas pasan a secaderos naturales con un riguroso control de ventilación y temperatura 
que puede durar entre 6 y 9 meses con temperaturas entre los 15 y 20 °C. 

Este periodo de reposo favorece la fusión natural de parte de las grasas de su protección 
adiposa, consiguiendo una distribución uniforme de las grasas en el tejido muscular. En estos 
meses empieza a adquirir su sabor y su aroma característico y único. 

Envejecimiento en bodega  

Después de una clasificación previa según su peso, calidad y conformación, los jamones y 
paletas pasan a la bodega donde concluye la última fase de curación, madurando 
lentamente. Permanecerán entre 6 y 18 meses según la clasificación anterior. En esta fase la 
temperatura oscila entre los 15 y 25 °C y con humed ades relativas en torno al 40-65%. 

Tanto un buen secadero natural, como una buena bodega, deben permitir realizar todas 
estas operaciones de forma absolutamente natural, sin actuar por ningún procedimiento no 
consagrado por la tradición y la práctica. Es una cuestión de sensibilidad, pues el resultado 
final dependerá tanto de las características del propio secadero como de la habilidad de las 
gentes que en el trabajan, y que con una dedicación total y una experiencia manifiesta, han 
de combinar los factores de altitud, microclima, grado higrométrico, variaciones diarias de 
temperatura, y velocidad del aire, dirigiendo un proceso cuyo final es la obtención del Jamón 
serrano. 

 
 
 
La planta está compuesta por las siguientes áreas : 
 
a). Recepción de materia prima. 
b). Control de máquinas. 
c). Congelador (- 23°). 
d). Almacén de condimentos. 
e). Departamento de conservación. 
f).  Horno. 
g). Congeladores (4). 
h). Área de productos cocidos. 
i).  Área de productos madurados. 
J). Rebanado. 
k). Etiquetado. 
l).  Salida (se coloca e l producto en el camión que lo trasladara a domicilio del cliente). 
 
 
a) Recepción 
La materia prima cárnica deberá acompañarse por la documentación correspondiente, que 
garantice su origen, así como la documentación complementaria requerida por la autoridad 
competente. 
Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una 
instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos elaborados. Documentar lo 
anterior mediante registros. 
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Los ingredientes deberán llegar libres de polvo y humedad, acompañando el embarque por la 
documentación correspondiente que garantice su origen, así como la documentación 
complementaria requerida por la autoridad competente y de la empresa misma Ficha técnica, 
certificados de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, hoja de seguridad, etc.). Según el 
ingrediente del que se trate. Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para 
ello, así como en una instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos a 
elaborar. Documentar lo anterior mediante registros. 

 

Todos los ingredientes que se reciban en la planta, deberán venir envasados de origen, 
perfectamente identificados con información que incluya al menos su composición, lote, 
fecha de elaboración, fecha de caducidad, manejo recomendado, procedencia, condiciones 
de almacenamiento, dosis recomendada, etc. 

Una vez inspeccionados los ingredientes, obtendremos tres posibles destinos: 

a) Aceptado. Para la aceptación de estos productos, es de suma importancia que el envase 
original esté íntegro, sin roturas, con sus etiquetas y que el producto coincida 
organolépticamente con lo especificado. 

b) Retenido. En caso de que los ingredientes resulten sospechosos para su procesamiento, 
deberán identificarse con una etiqueta que diga RETENIDO, para así realizar los exámenes 
pertinentes y que aseguren el destino del producto en cuestión, es decir, si el producto 
resulta apto para proceso, se liberará el producto mediante una etiqueta que diga 
ACEPTADO, colocándose encima de la etiqueta de retenido, para que posteriormente se le 
dé el proceso para el cual fue adquirido. En caso contrario se elimina la etiqueta de retenido, 
colocando después la de RECHAZADO, aplicando el criterio de producto rechazado. 

c) Rechazado. En caso de que un producto no reúna las condiciones sanitarias o las 
especificaciones establecidas para su proceso, se procederá a realizar un rechazo aplicando 
la etiqueta de RECHAZADO, para posteriormente decidir el destino final del producto en 
cuestión. 
 
 
b) Control de Maquinas 

El personal competente, deberá llevar sus registros de monitoreo diario, del buen 
funcionamiento del equipo así como de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, con la 
frecuencia que garantice el proceso adecuado de acondicionamiento. 
 
 
c) Congelador (-23°) 

La temperatura de la materia prima cárnica fresca en su centro térmico (área interna de 
mayor masa muscular), deberá ser de 0 - 4°C como má ximo, verificado con termómetro de 
vástago, así mismo se verificará mediante potenciómetro el pH de la materia prima cárnica, 
el cual deberá oscilar preferentemente entre 5.8 - 6.2 y en caso de materia prima congelada 
nos remitimos a la NOM-030-ZOO-1995 (SAGARPA). Tanto en el caso de producto fresco 
como congelado, deberán tomarse muestras con la periodicidad que garantice la inocuidad 
de la materia prima cárnica, para practicarle el análisis microbiólogico correspondiente. 
Documentar todo lo anterior mediante registros. 
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d) Almacén de condimentos 

El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para ello, la cual debe ser 
cerrada, seca y de fácil limpieza. El envase debe permanecer perfectamente cerrado, libre de 
polvo y humedad, bien identificado y almacenado por compatibilidad (p.ej. almidones con 
almidones, condimentos con condimentos, etc.). 

Todo producto deberá almacenarse sobre tarimas limpias o anaqueles, para que 
posteriormente las mezclas se realicen en un área específica separada físicamente, en la 
cual los sacos que se abran y no se utilice la totalidad, se almacenen en recipientes 
perfectamente cerrados e identificados. El material deberá estibarse de acuerdo a las 
recomendaciones hechas por el fabricante y en los lugares designados para ello. 

 
e) Departamento de conservación 

Para la conservación de los productos se realizara de manera  aislada, con acceso 
restringido, limpia, sanitizada con temperatura controlada (preferentemente a -23). 

 

F) Horno  

Una vez que la carne se haya embutido en tripas o bolsas, o se haya prensado en moldes, 
se encontraran listos para el proceso de cocción. 

Los  métodos de cocción varían de acuerdo al tipo de embutido lo cual asegura la calidad 
higiénica del producto, son cruciales otros factores tales como el consumo de energía y el 
tiempo en cocción. 

 
f) Congeladores (4) 

Una vez que la materia prima cárnica cumplió con los requisitos y especificaciones de calidad 
de la empresa, se deberán almacenar en cámaras de refrigeración o congelación, según sea 
el caso. La materia prima cárnica se identificará asociada con la fecha de ingreso y de 
empaque, para poder ingresarla al almacén de acuerdo al principio de primeras entradas y 
primeras salidas (P.E.P.S.). La materia prima cárnica retenida o rechazada, podrá 
mantenerse en la misma cámara de almacenamiento, siempre y cuando se cuente con un 
área específica para ello, sin que exista riesgo de contaminación para las cargas aceptadas 
que ahí se almacenan. 

 
h).Área de productos cocidos 
En esta área se realiza el proceso de cocción del producto teniendo una temperatura externa 
del agua entre 80 y 90 °C, sacando el producto a un a temperatura interior de 80 - 83 °C. Se 
entiende por embutidos cocidos aquellos que sufren un proceso de cocimiento en estufa o 
agua. 

Para garantizar la potabilidad del agua, la empresa deberá someter las diferentes 
metodologías existentes como pueden ser: dosificación de cloro, paso por filtro de arena, 
carbón activado, intercambio-iónico, lámparas ultravioleta, ozonización, osmosis inversa, etc. 
Cabe mencionar que la tubería por la cual circula esta agua, deberá ser de material que no 
constituya un riesgo de contaminación, además deberá realizarse el lavado de la cisterna, la 
sanitización de tuberías y la cloración del tinaco de agua de proceso. 
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i). Área de productos madurados 
En esta área se realiza uno de los procesos más  delicado y complica do en la elaboración 
de embutidos: la fermentación y posterior maduración. En un ambiente controlado (humedad 
relativa y temperatura) se desarrollan las bacterias que darán consistencia, sabor y 
conservación a la masa cárnica. Una vez desarrolladas dichas bacterias e pasa a la 
maduración del embutido que consiste en la pérdida consistente y controlada de humedad a 
lo que se llama merma, la cual está en un rango del 35 % del peso inicial. Una vez cumplidos 
dichos parámetros el embutido está listo para la venta, con una textura y sabor 
característicos de este proceso. 
 
J).  Rebanado 
Esta área se encarga de realizar el proceso de rebanado de acuerdo a las necesidades para 
la elaboración del producto aunque este no sea en tamaños muy pequeños. 
 
k). Etiquetado 

El empacado de carnes frías y embutidos que se comercialice directamente para el consumo, 
deberá portar etiqueta. El etiquetado deberá cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM- 051 SCFI-1994. 
 
l).   Salida  

El transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, libre de insectos y 
completamente cerrado. 

 
En esta planta se tiene una capacidad de producción anual de aproximadamente dos mil 
toneladas en con junto de todos los productos; esto s in per juicio de que en caso necesario 
tienen capacidad para producir cualquier producto de la línea de cocidos con un aviso previo 
de tan solo 72 horas. 
         
Para el caso de los madurados es más difícil hacer esto, y a que para que el madurado 
cumpla con la calidad exigida es necesario que su maduración tarde al menos siete meses. 
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3.3 Envase y embalaje 
 

 
 

 
 
 

Información de la etiqueta: 

Además de la información que contiene la etiqueta, en el reverso del empaque, por 
regulación del país destino, estarán contenidos los demás avisos legales que debe contener 
el producto. 

La etiqueta principal contiene información como: 

1. La marca del producto “Pedrugada” 
2. Nombre de la empresa que elabora el producto, dirección y contacto. 
3. Las cualidades generales del producto, es decir, las características físicas que lo 

diferencian de otros similares; se señala el eslogan de la certificación TIF 
4. La leyenda “Hecho en México”, que determina el origen de la mercancía. 
5. Eslogan “Conserva el Medio Ambiente” ; deposita el envase vacio en la basura. 
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6. En la etiqueta propuesta se incluye el nombre, dirección y telefono del importador y 
distribuidor. 

 
 
El envase primario del producto  contiene las características especiales de conservación a 
través de una película plástica de alta barrera para empaque al vacío, con protección 
ultravioleta y un innovador diseño que reafirma la calidad del producto. 
  
� Película plástica de alta barrera para empaque al vacío. 
� Protección ultravioleta. 
� Conservación durante largos periodos de tiempo. 
� Conserva sabor, aromas y propiedades organolépticas (características físicas textura, 

color, olor) 
 
 
 
 
 

Material Principal Película coextruida de NYLON/ADHESIVO/PEBD 

Materiales secundarios Adhesivo y PEBD (Polietileno de baja densidad) 

   Color Transparente (luminosidad y brillo)  

Características del 

Envase 

1. Buena barrera a los sabores y olores. 
2. Alta tenacidad para temperaturas bajas. 
3. Resistente para el almacenaje, transportación, 

exhibición y manipuleo.  
4. Proporciona imagen/estética al producto. 

Dimensiones Largo: 15 cm  

Ancho: 1.3 cm. 

Alto: 20 cm. 

Capacidad Cont. Neto 100 grs. 

Peso  Peso: 110 gramos. 
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Embalaje  

 
 
El embalaje, que de acuerdo a la forma y dimensión unitaria del envase primario, se utilizarán 
cajas plegadizas de cartón corrugado debido a las características de resistencia y 
maleabilidad en el manipuleo. Las características de dicho embalaje se mencionan a 
continuación: 
 

Material Principal Cartón corrugado  

Color Café 

Características de 

Embalaje 

1. Reutilizable. 
2. Manipulación sencilla para la distribución, 

almacenaje y manipuleo 
3. Rigidez en la compresión. 
4. Resistente a bajas temperaturas 
5. Reciclable 

Dimensiones Largo: 30 cm. 

Ancho: 30 cm. 

Altura: 50 cm. 

Capacidad 65 unidades 

Peso Caja  7 Kilogramos. 
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PALET (base de madera) 
 

                                       
 
Plataforma de madera donde se apilaran las cajas de madera para facilitar el movimiento de 
la carga y facilitar el levantamiento y manejo de las grúas y carretillas  elevadoras. Cada 
pallet presenta las siguientes características: 
 

Material Principal Madera de Pino 

Color Madera Natural Café 

Características de 

Embalaje 

1. Resistencia a la compresión 
2. Resistencia al impacto 
3. Reutilizable. 
4. Manipulación sencilla para levantamiento de las 

grúas. 

Dimensiones 
Largo: 1.2 metros, ancho: 1.0 metro, altura: 0.145 
metros. 

Capacidad 36 envases secundarios, 18,720 unidades 

Peso Palet  252 Kilogramos.+ 15 kgs palet = 267 kgs. 

 
De acuerdo con la Normas Oficial Mexicana  NOM-144-SEMARNAT -2012  concerniente a las 

medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en 

las operaciones comerciales , las tarimas para la exportación que se utilizarán deberán presentar las 

cuestiones o requerimientos que acredite una institución certificadora en cuanto a: 

• Especificaciones técnicas, 

• Utilización de una marca y 

• Lineamientos de comprobación ocular. 

• La empresa Naviera contratada se encargará de realizar la fumigación de las Tarimas, 

costo que se expresa en la cotización del transporte. 
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4 ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1 Descripción del sector en México 
El consumo de carne en nuestro país se compone de la siguiente manera: 70% del total 
corresponde a la compra de carne fresca el resto se dedica a la adquisición de carne 
procesada principalmente el chorizo, jamón y longaniza. 
Se considera que el consumo de embutidos estándar en México es creciente debido a su 
facilidad de manipulación, alternativa s de consumo y posibilidades de almacenaje. 
 
La demanda aumenta lentamente en cuanto a los embutidos de alta gama de importación 
donde se encuentra ubicado el jamón serrano debido a  su precio y por sus características, 
este tipo de productos están dirigidos a un segmento de mercado con alto poder adquisitivo.  
 
La forma de distribución más utilizada es envasado al vacío y en menor cantidad la pieza 
entera ya que los mexicanos en general no tienen conocimiento de cómo cortar el jamón es 
por ello que los restaurantes no contratan personal para esto.  
 
La empresa “AUTENTICA EMPACADORA DE PEROTE” con las marcas de sus embutidos 
“PEROTES” y “PEDRUGADA ”, cuenta con una amplia gama de competidores , directos e 
indirectos, estos e manifiesta desde e l momento en que las personas deben decidir la 
compra de embutidos y es desde ese momento en donde Autentica Empacadora de Perote 
está enfrentando a un competidor. 
 
Según datos del Consejo Nacional de Empacadores de Carne s Fría s y Embutidos, el 80 % 
de la producción nacional de embutidos es producido por seis empresas y el 88% se elabora 
en solamente cinco estados, de donde destacan el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco. 
 
 
 
Entre los principales productores nacionales de embutidos se encuentran: 
 
Sigma Alimentos: En 1974 creó la marca Tangamanga (marca Premium de carnes frías), la 
cual se encuentra dividida en “casas” dedicadas a la elaboración de carnes frías y embutidos 
de un país en específico; de esta manera cuenta con la casa alemana, italiana, holandesa y 
española. De la casa española, los productos más representativos son, el Jamón Serrano, el 
chorizo Español, lomo ahumado y salami de Pamplona. 
Empacadora Bernina: Es una empresa fundada en 1980 cuando crea una línea de carnes 
frías estilo suizo bajo la marca Bernina en una tienda delicatessen llamada Canapé S.A. 
posteriormente se crea Empacadora Bernina en 1985. La empresa cuenta con más de 80 
productos, entre ellos se encuentran: jamón estilo español, jamón crudo ahumado, chorizo 
estilo Pamplona, etc. 
Cinta de Oro: Empresa mexicana enfocada a producir embutidos Premium; lleva 19 años 
operando. Tiene una producción anual cercana a los 60 mil jamones, que representa el 90% 
de sus ventas, y que distribuye en toda la República Mexicana, mediante sistemas de reparto 
contratados de manera externa. 
Sabori Parma: Empresa perteneciente a Nestlé. Produce embutidos tanto estándar como 



����

Premium; entre los embutidos estándar que maneja se encuentran principalmente: tocino 
ahumado, chorizo estilo ranchero, lomo embuchado, chorizo Pamplona, jamón de pierna 
Campestre, jamón cocido ahumado extrafino, jamón Parma tipo americano, salchichas para 
perros calientes y salami. En el mercado de embutidos estándar se estima que Sabori Parma 
tiene una participación de alrededor del 5%. En el mercado de embutidos Premium ya ha 
empezado a ganar terreno, fundamentalmente con la comercialización de algunas líneas 
como el Jamón Serrano. 
La Catalana: Es una empresa mexicana con más de 75 años de experiencia en la 
elaboración de embutidos Premium; también cuenta con una línea de alimentos preparados 
donde se incluyen productos como: tortilla española y paella. Entre los embutidos que 
produce se encuentran: chorizo estilo Cantimpalo, chorizo estilo Pamplona, y Jamón tipo 
Serrano. La Catalana también posee una tienda de especialidad que lleva su mismo nombre. 
Pedrugada Es una comercializadora/distribuidora mexicana que maneja embutidos Premium 
de la marca Perotes y embutidos Premium mexicanos de la marca Pedrugada. 
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4.2 Descripción del país/región 

Descripcion del pais / region 

Nombre oficial : Republica de Chile 

Población:  17 596 437 habitantes 

Superficie:  756.096 km2, la que aumenta en 1.250.000 km2 al incluir el 

territorio Antártico Chileno. 

Limites:  Al Norte con Perú y Bolivia, Este Argentina, Oeste y Sur Océano 

Pacifico. 

Capital: Santiago 

Principales ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción y Talcahuano 

Idioma : Español 

Moneda:  Peso Chileno (CLP) 

Tipo de cambio: 1 USD = 499.747 CLP.  

 (04/10/2013)     1 CLP = 0.00200101 USD 

                               1CLP= 0.0261650 MXN 

                              1 MXN= 38.2189 CLP 

Requisitos de ingreso: Pasaporte vigente, no es necesaria Visa para 

viajes de negocio o turísticos. 

Crecimiento económico: 4% anual, para el 2013 se proyecta un 4,6%, 

superará a Argentina, Brasil  y México . Según la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina) En su Estudio Económico de América 

Latina y el Caribe 2013  .  

División territorial: Desde 1979, está dividido en trece regiones, 

subdivididas en provincias (51 en total) y éstas en comunas (346 en total). 

Desempleo: la tasa de desempleo se redujo en forma sostenida hasta 

alcanzar un 6,4% en comparación con el año 2013 que fue del 7% 

promedio del año. 

Religión:  el 86% de la población practica la religión católica, aún cuando 

el Estado es laico y respeta todo tipo de religiones. 
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Chile  se sitúa entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico es una estrecha fraja de 
tierra que no supera los 350 kilómetros en su ancho máximo, el 80% del país es montañoso 
El país se extiende desde su frontera norte con Perú y Bolivia, hasta el Territorio Antártico 
donde poseen varias bases militares y científicas. Estas conforman el Territorio Antártico 
Chileno.  

Chile es considerado una isla sanitaria protegida naturalmente del ingreso de pestes y plagas 
exóticas, ya que cuenta por el norte con el desierto de Atacama, uno de los más áridos del 
mundo; por el este con la cordillera de Los Andes, una de las cadenas montañosas más altas 
de la tierra que impide el acceso de potenciales amenazas sanitarias. 

En Santiago (520 m dealtitud), el mes más caluroso es enero (19ºC de mínima y 29ºC de 
máxima) y el más frío, junio (3-14ºC); el mes más seco es febrero, con precipitaciones y el 
más lluvioso es junio. 

Desde el punto de vista religioso, aproximadamente el 86% de los chilenos se considera 
católico, 13% evangélico y el 1% protestante. 

Debido a las mejoras en las condiciones de vida, la esperanza de vida de los chilenos (la 

más alta de América Latina) ha aumentado a los 77,74 año. 

El Gobierno de Chile ha emprendido un ambicioso programa de desarrollo, el cual establece 

las bases para la meta máxima de obtener estatus de país desarrollado de ingresos altos 

para 2018. Las tres áreas estratégicas que el Gobierno de Chile planea enfatizar durante 

2010-2014 son: 

• Lograr una mayor competitividad que incluye la modernización del Estado  
• Mejorar la calidad y aumentar la generación de empleos  
• Promover la inversión. 

4.3 Descripción del sector en el país de destino 
En relación a la información obtenida por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) 
y la Asociación Nacional de Industriales de Cecina (ANIC) La industria cárnica se encuentra 
integrada verticalmente y está en manos de unas pocas compañías procesadoras, por tal 
motivo las importadoras de carne ha reflejado un incremento significativo en los últimos años. 

 

En Chile existen más de 80 pequeñas y medianas fábricas. La mayoría hace años decidieron 
instalarse y hacer negocios en regiones, esto, porque priorizar la calidad y limitar su oferta a 
un pequeño segmento de clientes, les ha permitido sobrevivir. Las empresas más fuertes de 
acuerdo a la ANIC son las siguientes: 

 
• Cecinas Llanquihue:Mödinger Hnos. S.A., es una empresa familiar ubicada en la 

localidad de Llanquihue, al sur de Chile, en la Décima Región de Los Lagos. 
• Compañía Andina de Jamón Serrano S.A. es la única empresa en Chile que cura 

Jamones según la denominación de Serrano que certifica la Unión Europea. 

Dentro de la competencia que se tiene dentro de Chile, no debemos dejar de lado aquellos 
países que como nosotros, exportan embutidos a Chile. A continuación se muestra una tabla 
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elaborada por el INE en su estudio de Situación y Perspectivas de la Industria de las 
Cecinas. 

 

 

Analizando la tabla anterior, nuestra ventaja competitiva en cuanto a los otros países es que 
los costos de exportación de México hacia Chile son muy bajos debido al Tratado de Libre 
Comercio que existe entre Chile y México, por lo que esto se verá reflejado en precios más 
bajos que los de la competencia además de ser un producto de calidad. A continuación se 
reflejan las cantidades expresadas en Dólares de las importaciones de Chile de carne y 
preparados de carne en el año 2012 y en el primer trimestre del año 2013.  

 

 
 

Los embutidos en Chile suelen denominarse en su totalidad como Cecinas, este término es 
utilizado para referirse a todo tipo de embutidos. En el país, existe una desarrollada industria 
de cecinas, tanto en productos derivados del pollo, como del cerdo o del pavo. 

 

Los productos gourmet son productos destinados a un público exquisito que por lo general 
valora la prescripción de profesionales del mundo de la gastronomía que en definitiva son 
creadores de opinión y dictan las nuevas tendencias. Las empresas que quieran dar a 
conocer sus productos o implementar un nuevo tipo de gusto en la comida tendrán que 
aprovechar este crecimiento del sector culinario lo más pronto posible. 

 

���� ��� ��	�
�� ������ �
���	���������Japón si Alto Alto Congelados, MaduradosColombia si Medio Bajo Congelado, Madurado, Aves, Jamones.España si Alto Alto Madurados, CongeladosPerú Si Medio Bajo Congelado, Madurado, Aves, Jamones.Argentina No Bajo Bajo Jamones, MaduradosBrasil No Medio Bajo MaduradosPanamá Si Medio Medio Congelados, Madurados, Aves
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El Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, realizó una 
investigación cuantitativa a nivel nacional con el objeto de conocer cuáles son los hábitos 
alimenticios de los chilenos. Según esta encuesta, los chilenos consumen  carnes en su dieta 
pero no es precisamente dando preferencia a las carnes recomendadas, el 53% consume 
carne de pollo y solo un 16% pescado. Los hombres (59%) consumen mayoritariamente 
carnes rojas y las mujeres (57%) carnes blancas. En el estrato alto el 85% dice consumir 
carnes blancas preferentemente.  

 

 
 

Otro estudio realizado por Alicia Bustillo bajo la supervisión de la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile muestra lo siguiente: 

Muchos cambios han dado lugar a que el consumidor chileno sea distinto al de hace 10 años, 

más informado, necesita envases más pequeños y comidas más fáciles de preparar. 

Además, ha surgido un nuevo nicho, el de la tercera edad, como un mercado que hasta 

ahora está poco explotado. En las clases más altas empieza a pesar la calidad como factor 

de compra aunque, en general, el chileno se base en el factor precio. 

4.4 Consideraciones políticas y legales 

México tiene 13 acuerdos en diversos ámbitos con chile: uno de cooperación técnica y 

científica, tres hacendarios, uno financiero, uno de turismo, uno de transporte aéreo, un TLC, 

cuatro de promoción de comercio e inversión, uno de asociación estratégica y dos son de 

servicios portuarios. 

Las relaciones comerciales México-Chile se rigen por el tratado de libre comercio (TLC) que 

entro en vigor en diciembre de 1999. Actualmente este tratado se incorpora al Acuerdo de 

Asociación Estratégica (AAE), el cual incluye el ámbito político, de cooperación y comercial. 

En este contexto, gracias a la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica y del 
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tratado de libre comercio, casi la totalidad del comercio está libre de aranceles (99.7%). 

En materia empresarial, en el marco de la III comisión Binacional México-Chile celebrada en 

agosto de 1998 se creó la cámara de integración Chileno-Mexicana (CICMEX) en Santiago, 

la cual tiene como objetivo contribuir a fortalecer y consolidar las relaciones económicas y 

comerciales entre ambos países. 

También se creó el Comité Bilateral  de Hombres de Negocios el cual está integrado por la 

sociedad chilena de fomento fabril (SOFOFA) y el Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el COMCE. 

Chile se ha convertido en un líder regional, debido a su estabilidad democrática que 
garantiza un ambiente seguro para hacer negocios. Posee un sistema político republicano, 
democrático y representativo, con un gobierno de carácter presidencial. El Estado está 
dividido en tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
El sistema procesal penal chileno ha sido reformulado profundamente en los últimos años. 
Como resultado, Chile cuenta hoy con una justicia moderna y ágil en la resolución de los 
procesos. 
El  Índice de Dinamismo Global 2013 desarrollado por Economist Intelligence Unit (EIU) para 
Grant Thornton. El ranking responde a la medición de cinco aspectos: sistema operativo de 
los negocios, crecimiento de la economía en el último año, desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, capital humano y educación ofrecida, y el clima de negocios o la facilidad para 
obtener préstamos.  
 
“Australia es seguido por Chile en el ranking de este año. Esto habla de la rápida evolución 
de la economía en términos de reglas y regulaciones, la estabilidad política e institucional, la 
facilidad para hacer negocios y el acceso a la financiación. Que Chile se convirtió en el 
primer país de América del Sur a unirse a la OCDE en 2010, es otro indicio de la evolución 
que la economía ha tenido en las últimas dos décadas”. 
Ed Nusbaum, CEO global de Grant Thornton, se refirió a los resultados del Índice y, al 
respecto de Chile –que ocupó el puesto 11 en 2012-, expresó: 
 
Así, Chile se destaca como la economía emergente con el mejor sistema operativo de 
negocios en el puesto 17, superando a países como Noruega, Reino Unido, Francia y 
España.  
 
Como resultado de su estabilidad política y económica, apertura comercial, certeza jurídica y 
excelentes proyecciones de crecimiento, Chile ha mantenido un ambiente de negocios 
atractivo y dinámico para los inversionistas. Las ventajas de hacer negocios en Chile son 
recopiladas por el informe “Haciendo Negocios 2012”, publicado por el Banco Mundial. En el 
ranking global, Chile se ubica en el lugar 39 entre 183 países, lo que significa un adelanto de 
cuatro puestos respecto a 2011. Con este resultado, el país mantiene su tendencia de 
ascenso, considerando que entre 2010 y 2011 el país escaló diez posiciones. Chile es la 
economía de América Latina donde es más fácil hacer negocios, y se ubica 56 puestos más 
arriba del promedio regional. 
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Chile es también un país que cuenta con clima apropiado para la inversión y el Comercio 
Exterior, por sus altos niveles de apertura comercial, que lo distinguen como uno de los diez 
países más libres del mundo. En el Índice de Libertad Económica 2012, elaborado por la 
Fundación Heritage y The Wall Street Journal, Chile fue clasificado con 78,3 puntos, lo que le 
sitúa en el puesto 7 del ranking mundial y a la cabeza de América Latina. Entre 2011 y 2012 
el país escaló 4 posiciones y mejoró su puntaje en 0,9 puntos. 
 
La Política Exterior de Chile, fijada por la Presidenta de la República, nace de la combinación 
entre los principios del actuar internacional y los intereses de Chile en el mundo. Estos 
elementos dan forma a políticas, lineamientos y acciones concretas, cuya implementación 
recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Este cuadro genera importantes oportunidades de cooperación entre los Estados y de éstos 
con otros sujetos internacionales para encarar mancomunadamente y con herramientas cada 
vez más eficaces los nuevos desafíos y amenazas. Los intereses de la política exterior 
corresponden a las áreas relacionadas con el ámbito internacional que consideramos 
esenciales o críticas para el desarrollo nacional: Promover los intereses económicos de Chile 
y la asociación comercial con otros países y Contribuir al fortalecimiento de la integración 
regional. 
 
La protección existente en Chile para las marcas, patentes y derechos de autor están a cargo 
de la INAPI, el cual se constituye como como una institución a nivel mundial, en el registro, 
gestión y promoción de la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la 
información de que dispone.  
 
En el ámbito internacional el INAPI mantiene un acuerdo de cooperación entre el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), el cual tiene como fin favorecer el objetivo común de desarrollar la 
infraestructura mundial de Propiedad Industrial, incluidas las bases de datos mundiales de 
propiedad industrial, como bienes de información pública; en el que ambas partes se 
beneficiaran mediante el fortalecimiento de la cooperación entre ellas a través del 
intercambio de información de Propiedad Industrial, permitiendo impulsar el desarrollo 
tecnológico y económico tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Otro elemento de los acuerdo de cooperación es el Memorándum de entendimiento en 
Materia de Cooperación técnica sobre propiedad industrial, entre el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial, teniendo como objetivo establecer la bases generales de cooperación para que las 
partes lleven a cabo actividades de promoción y desarrollo de sus sistemas de propiedad 
industrial, considerando la voluntad de reforzar los vínculos de amistad entre los pueblos y 
Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Chile. 
 
En noviembre de 2008, ProMéxico suscribió un Convenio de Colaboración con ProChile. Con 
este convenio se busca: estrechar las relaciones de cooperación entre ambas instituciones; 
promover la cooperación económica y el desarrollo de las relaciones comerciales entre las 
empresas mexicanas y chilenas; desarrollar la  cooperación empresarial en especial de las 
pequeñas y medianas empresas exportadoras, entre otros. 
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4.5 Consideraciones económicas 

Chile es una de las economías de América Latina que ha crecido más rápidamente. Durante 

los últimos 20 años registró una tasa promedio de crecimiento anual del 3,5% y el ingreso per 

cápita casi se duplicó en valores reales.  
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Según el Índice de Datos del Banco Mundial el ingreso percápita en los últimos años.  

 

 
 
Chile posee una de las economías más abiertas del mundo, con bajas tarifas aduaneras y 
fuerte orientación a las exportaciones. Desde hace más de 12 años el PGB chileno crece a 
razón de 7% anual, mientras la inflación desciende sostenidamente, situándose hoy en poco 
más de 4% anual.  
 
El país consolidó su estabilidad macroeconómica mediante la adopción de un régimen de 
tipo de cambio flotante, la fijación de metas estrictas en materia de inflación, y una política 
fiscal disciplinada.  
 
A esto se suma un sistema financiero amplio y bien diversificado, en comparación con los 
países de la región, y un sólido marco de regulación y supervisión, así como capacidad de 
recuperación rápida ante las crisis. 
El crecimiento alcanzó 6% en el 2011 con una ligera desaceleración a 5.6% en el 2012. La 
inversión extranjera directa alcanzó US$28.8 billones ese mismo año y ha continuado 
incrementándose en primer trimestre del 2013. 
 
Chile afronta algunos retos  relacionados a mejorar su nivel de productividad y lograr la 
igualdad de oportunidades.. Si bien Chile ha progresado considerablemente en la reducción 
de la pobreza (14% en 2011), el ingreso promedio del 20% de los más ricos equivale casi 11 
veces el del 20% de los más pobres en el 2011. Aunque Chile ha invertido activamente en 
programas de protección social, la clase media y los pobres siguen siendo vulnerables. 
 
Conforme a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) El 
PIB se expandió un 5,6% en 2012, cifra levemente inferior al 5,9% del año previo.  
En lo que respecta a la demanda interna, el consumo se expandió un 7,3%, sustentado por 
alzas de los salarios reales y de los niveles de ocupación. La  demanda  interna  continuará  
creciendo  un  1,5%  por  sobre  el  PIB, apoyada  por  un  mercado  laboral  dinámico  con  
bajo  desempleo  y  aumentos  de  los  salarios reales  y  la  inversión. 
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Chile ocupa el tercer lugar en conectividad mundial entre las economías basadas en los 
recursos y la eficiencia. La conectividad y el comercio exterior constituyen una prioridad 
ineludible. No es casual que el país destaque por la eficiencia de su moderna infraestructura 
y por su red de telecomunicaciones, transformando al comercio exterior en un motor de 
crecimiento y desarrollo, en cerca del 69% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. De 
acuerdo al estudio Connectivity Scorecard 2009, encargado por la empresa Nokia, Chile se 
ubica en el tercer lugar del ranking de conectividad entre las economías basadas en los 
recursos y la eficiencia, por encima de Rusia, China, India y todos los países de América 
Latina. 
 
La estabilidad es lo que mejor define a la economía chilena. Con apertura comercial y libre 
competencia, el crecimiento es sólido y sostenido. La economía chilena destaca entre las 
más estables y pujantes del mundo. El mercado estimula la libre competencia y la apertura 
comercial, al tiempo que las autoridades cuidan y promueven la disciplina fiscal. El 
crecimiento de la última década alcanza un promedio cercano al 5% anual.  
 
El sostenido crecimiento confirma que la economía de Chile es una de las más abiertas y 
dinámicas, situación que le ha permitido firmar Tratados de Libre Comercio con mercados 
que representan casi dos tercios de la población mundial. 
Los mejores socios del crecimiento de la última década son la responsabilidad fiscal y los 
programas sociales que han reducido de modo significativo la pobreza, multiplicando por 
cuatro el número de jóvenes que ingresa a las universidades. Una decidida política de ahorro 
de reservas da respaldo a la estabilidad de la economía y permite hacer frente a los períodos 
de crisis que afectan a la economía mundial. 
 
 
La buena marcha de la economía chilena durante los últimos años, como ya se ha 
comentado con anterioridad, ha hecho que los consumidores se sientan más confiados 
respecto al futuro, lo que se ha convertido como un aumento generalizo del consumo. 
De acuerdo a los últimos datos publicados en el Instituto Nacional  de Estadística Chileno, el 
gasto medio que destinan las familias de la cuidad de Santiago (donde se concentra la mayor 
parte de la población del país) a  alimentos y bebidas es de un 21.1%, siendo este sector 
más importante tras el transporte y las telecomunicaciones. 
 
El uso racional de las divisas que genera el cobre y el ahorro sistemático de los superávit 
fiscales, hicieron posible sumar reservas superiores al 12% del PIB.  
Chile dispone de una amplia oferta de productos, servicios y oportunidades. La apertura al 
mundo ha sido determinante para el éxito de la economía. La reducción de aranceles, los 
acuerdos de asociación y complementación económica, los convenios de alcance parcial y, 
especialmente, la firma de Tratados de Libre Comercio, le permiten al país acceder a 
mercados con más de 4.000 millones de potenciales consumidores. 
 
Los acuerdos firmados facilitan el comercio con grupos de países (Mercosur, 1996;  Unión 
Europea, 2002), y con importantes naciones por separado (Canadá, 1996; Estados Unidos, 
2003; China, 2005; Japón, 2007, y Australia, 2008). 
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4.6 Consideraciones culturales y sociales 
 
En Chile la gastronomía es un reflejo de la evolución ancestral y cultural. Se destaca por una 
integración de hierbas y especias, una gran variedad de productos del mar, carnes, frutas y 
vegetales siempre frescos. La cocina chilena es variada por sus carnes, frutas, verduras, 
pescados y mariscos. Para los chilenos es costumbre comer fuera de casa, en grupos de 
amigos o en pareja. Chile es similar a muchos países de América Latina en el análisis de las 
dimensiones de culturales. 
 
La zona sur, fuertemente influenciada por la cocina mapuche, se caracteriza por sus 
variedades de papas y productos marinos. Famosas son las longanizas. También en 
Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt se comen ricos platos y sándwiches de carne 
de cerdo y embutidos más sofisticados, como mermeladas de vino o de ají, platos de carnes 
no tradicionales y condimentos, ahumado, molido y complementado con semillas de cilantro.  
 
Si bien es verdad, que la tendencia generalizada es priorizar el precio frente a la calidad, la 
cada vez más importante clase media-alta chilena sí está dispuesta a consumir productos de 
una mayor calidad, así como a experimentar nuevos sabores. Por ello, los productos que son 
concebidos como de alta calidad, tipo gourmet, tienen en este segmento poblacional un nicho 
por el que acceder al mercado. 
 
La preocupación por los hábitos de alimentación está cada día más presentes en la 
población chilena. Fuera del sector agroalimentario, la población chilena se caracteriza por 
ser muy desconfiada, por lo que a la hora de hacer negocios es necesario crear una relación 
de mutua confianza siendo necesario, en la mayoría de los casos, al menos, una visita al 
país, así como una comunicación fluida y continuada. Es una población muy orgullosa de su 
nación, tanto de lo bueno como de lo malo de la historia. Son conservadores, con unos 
valores familiares muy tradicionales, aunque admiten cada vez más el divorcio, que fue 
legalizado hace cinco años. La mayor parte de la población se declara católica. 
 
La preferencia por productos de rápida preparación, nuevos hábitos de vida y la preferencia 
por lo exótico, son algunos ejemplos de las nuevas tendencias de los consumidores chilenos. 
La cada vez mayor clase media chilena está provocando lo que se podría llamar la 
democratización de lo exclusivo, lo que ha aumentado la demanda de bienes de calidad y 
alimentos gourmet, anteriormente destinados a las clases altas. 
 
A pesar de que el consumidor reconoce que el factor más relevante a la hora de decidirse 
por el lugar de compra sea la localización, la experiencia en este mercado indica que Chile 
es un mercado de precio incluso en los estratos de mayor poder adquisitivo de la sociedad. 
 
ANIC informa que el mercado de los embutidos no muestra gran fluctuación del volumen de 
ventas durante el año, ya que son productos ampliamente consumidos durante toda 
temporada; sin embargo, se estima que en la época decembrina el consumo de dichos 
productos se eleva ligeramente; disminuyendo esta tendencia durante la época de cuaresma. 
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4.7 Mercados objetivos 
 
El mercado objetivo a petición del empresario “Autentica Empacadora de Perote” será 
Santiago de Chile.  
 
De acuerdo al estudio realizado sobre el mercado chileno en 2011 por parte de AcNielsen 
(The Nielsen Company (2011), “Tendencias 2011”.Chile, Recuperado de: http://mx.nielsen.com [ accesado el 25 
de enero de 2014]) se tuvieron en cuenta dos factores: 

 
• Nivel de educación del jefe del hogar (sin estudios, básica incompleta, básica 

completa, media incompleta, media completa, técnico incompleto, universitaria 
incompleta o técnico completa y universitaria completa o más). 

• Posesión de determinados bienes (ducha, TV color, refrigerador, lavadora, calentador, 
microondas. Automóvil, TV cable o satelital, PC e Internet). 

 
Estas variables, conceptualmente se relacionan con los ingresos, el nivel cultural y con el 
stock de riqueza acumulado por un grupo familiar. Este estudio supuso un gran éxito en el 
país, y es utilizado ampliamente en todos los sectores de la economía, las empresas y el 
periodismo para referirse a las distintas clases o segmentos socioeconómicos del país. Se 
determina cada nivel según los siguientes parámetros: 
 
 
ABC1: Sector alto de la población. Esta información se traduce en profesionales 
universitarios, que disfrutan de altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores sectores de 
la ciudad en casas amplias o departamentos de lujo. En este heterogéneo grupo se incluyen 
aquellas familias que perciben un ingreso mensual que puede oscilar entre el 1,8 y 8 millones 
de pesos chilenos. 
 
C2: Sector medio – alto. Corresponden a lo más típico de la clase media. Viven en los barrios 
tradicionales, alejados del centro de la cuidad, generalmente en condominios de muchas 
viviendas. Los jefes de hogar son generalmente profesionales universitarios con carreras de 
segundo nivel de prestigio que se desempeñan como ejecutivos o jefes de departamento. Su 
ingreso familiar puede variar entre los 670.000 a 1.800.000 pesos chilenos mensuales. 
 
C3: Sector medio. Situación socioeconómica que abarca todo tipo de situaciones intermedias 
en cuanto a nivel de estudios como a posesión de bienes. Corresponde en su mayoría a 
personas sin estudios de nivel superior, aunque puede incluirse a los técnicos y a los 
profesores. La mayoría son comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y 
obreros. El ingreso de estos hogares es de 540.000 pesos chilenos mensuales. 
 
D: Sector medio – bajo. Hogares con una posesión máxima de 8 de los bienes anteriormente 
mencionados y una formación máxima por parte del jefe de familia de media completa. Se 
trata de personas con estudios básicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesión, 
por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domésticas o jardineros, 
que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245.000 y 440.000 pesos chilenos.  
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E: Sector bajo. Este grupo habita viviendas construidas con materiales ligeros, pequeñas en 
zonas sin pavimentar, con poca urbanización y peligrosas. El promedio de escolaridad del 
jefe de familia no sobrepasa los cinco años, por lo que se desempeñan en trabajos 
ocasionales, como limpiadores, lavadores de coches, etc. El promedio de ingreso familiar 
mensual es de 120.000 pesos chilenos. 
 
 
Gráficamente los porcentajes se componen de la siguiente forma: 
 

 
 
Tabla:  
Fuente: Elaboración propia  
 
Como se puede observar, en Santiago de Chile se concentra gran parte de la población del 
ABC1 y de las categorías que comprenden a la clase media, punto importante este, para el 
producto al que se refiere esta investigación. 
 
Como se mencionó en la sección anterior el consumidor chileno en la actualidad busca  
productos de rápida preparación, mayor calidad, así como a experimentar nuevos sabores. 
Por ello, los productos que son concebidos como de alta calidad, tipo gourmet, tienen en este 
segmento poblacional un nicho por el que acceder al mercado. 
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4.8 Estrategia de entrada propuesta 
 
Con base al estudio de mercado realizado por la Oficina Económica y Comercial de España 
en Santiago de Chile, las ventas en este país se realizan por una relación de confianza, para 
lo cual, es fundamental estar constantemente en contacto con el distribuidor para evitar que 
descuide la promoción del mismo. Las ventas se realizaran a través de WALMART. Esta 
colaboración también se materializara con descuentos especiales, folletos o regalos 
promocionales. Una de las ventajas que supone importar a través de un distribuidor es que, 
en la mayoría de los casos, el producto puede ser introducido en más de una cadena de 
supermercados. 
 
Será necesario mostrarle al distribuidor apoyo y responder a sus requerimientos en la medida 
de lo posible a la hora de realizar los pedidos y la promoción. 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que Chile es un país en el que el precio es un 
factor sumamente importante a la hora de tomar la decisión de compra.  Además, debido a 
su apertura comercial y al buen grado de desarrollo de la industria alimenticia local, la 
competencia es muy dura. Es recomendable que los precios del producto esté denominados 
en dólares.  
 
En cuanto a lugares de compra, el estudio sobre el mercado chileno realizado por parte de 
AcNielsen, se puede ver cómo la importancia de los supermercados sigue en aumento de 
manera lenta pero constante, mientras que ven reducido su mercado los establecimientos 
tradicionales y los de consumo local que ya suman menos de un 30% del mercado. 
El chileno compra cada vez productos más caros y elaborados, este dato es muy positivo 
para el mercado de productos delicatessen. Los hábitos de compra de los chilenos, hacen 
que éstos se acerquen a los supermercados 2,5 veces más por semana que los locales de 
venta tradicional.  
 
Generalmente, la entrada de un producto en una de las cadenas de supermercados 
operativas en Chile supone la imposibilidad de distribuir en las de la competencia, aunque 
ello no es impedimento para que el producto se pueda distribuir en otro tipo de canales como 
restaurantes. En este sentido, una de las ventajas que supone importar a través de un 
distribuidor es que, en la mayoría de los casos, el producto puede ser introducido en más de 
una cadena de supermercados. 
 
Según la información proveniente de los "Índices de Actividad de Supermercados", IACSUP, 
elaborados por ACNielsen, y la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, ASACH, en 
la actualidad existen aproximadamente 1,000 locales que tienen categoría de supermercado, 
con unas ventas anuales de aproximadamente $10,000 USD millones, de las cuales cerca 
del 50 % tienen lugar en la región metropolitana de Santiago. 
 
Los supermercados, a la hora de introducir nuevos productos, buscan con sus clientes una 
relación comercial a largo plazo, exigiendo en las primeras etapas colaboración a la hora de 
promocionar los productos hasta que alcanzan un posicionamiento estable en el mercado. 
Esta colaboración suele materializarse en descuentos especiales, mercadería sin cargo para 
degustaciones, folletos o regalos promocionales. 
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Cuatro cadenas de supermercados concentran el 88% de las ventas del sector en Chile, que 
mueve US$10.000 millones anuales. 
De acuerdo a la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP), a agosto del 2010, la 
mayor participación en la industria supermercadista, que considera a todas aquellas salas de 
ventas, la exhibía Walmart Chile. El gigante concentraba el 33,4% de las ventas a través de 
la cadena Líder. 
 
En segundo puesto figura Cencosud, la empresa retailer controlada por el empresario Horst 
Paulmann, que capta el 30,5% de las ventas a través de sus cadenas Jumbo y Santa Isabel. 
 
Más atrás aparecen SMU, controlada por el grupo Saieh y con Unimarc como protagonista, 
con el 16,8% de las ventas, y Supermercados del Sur, del fondo de inversión Southern 
Cross, que compite con la marca Bigger y participa con el 7,1%. 
 
En el quinto puesto aparecen Tottus, filial de Falabella, con 6,3% de las ventas de la 
industria. El 5,9% restante se distribuye entre cadenas de supermercados regionales. 
 
Se espera introducir el producto por medio del distribuidor WALMART y este a su vez lo 
colocará en su cadena “HIPER LÍDER”. Logrando con ello un buen posicionamiento de la 
marca y un grado de aceptación del consumidor cada vez mayor. 
 

4.9 Clientes potenciales 

El producto a exportar “jamón serrano” será introducido por medio del distribuidor Walmart 

Chile S.A. anteriormente llamada Distribución y Servicio (D&S), que es una compañía chilena 

fundada por la familia Ibáñez y desde 2008 parte de la internacional Walmart. Es propietaria 

de las cadenas de supermercados Líder, Express de Líder, Ekono y Acuenta. 

Marca Tipo de tienda Locales  

 

Hiper Líder Hipermercados 75 

Express  Líder Supermercados de proximidad 65 

Ekono Supermercados de descuento 127 

Super Bodega Acuenta  Supermercado minorista en formato bodega 69 
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Central Mayorista Mayorista 2 

 
Tabla :Cadenas de supermercados de Wal-Mart Chile 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se busca colocar el producto a través de los  hipermercados Líder que se caracterizan por 

ocupar puntos estratégicos en la intersección de vías importantes, además de tener amplios 

espacios para estacionamientos. Responden al concepto “todo en un sólo lugar”, ofrecen un 

mix muy variado, con productos no comestibles de hogar, electrodomésticos, electrónica, 

textiles, ferretería y juguetes, además de las líneas tradicionales comestibles. Las salas de 

ventas de este formato tienen en promedio 10.000 metros cuadrados. 

Como segunda opción se busca colocar el jamón serrano en  Express Líder que son 

supermercados tradicionales que responden al concepto “compra fácil”. Se caracterizan por 

la rapidez y surtido en alimentación. Su foco es la venta de alimentos perecibles, como 

frutas, verduras, carnes frescas y comidas preparadas. Las salas de ventas de este formato 

tienen en promedio 1.500 metros cuadrados. 

 

4.10 Investigación de mercados 
 
El mercado chileno de embutidos está dividido en 2 grandes grupos: el mercado masivo de 
embutidos estándar y el mercado de embutidos gourmet; ambos mercados se encuentran en 
crecimiento. 
 
El mercado chileno de embutidos estándar se encuentra conformado por productos cocidos 
tales como jamones, salchichas, tocinos, chorizos, longanizas y mortadelas de precios y 
calidades inferiores a los productos que conforman el mercado de embutidos gourmet; este 
mercado está conformado por productos madurados tales como Jamones Serranos, jamones 
tipo serranos, prosciuttos, y chorizos Españoles o tipo español. Esta investigación se 
enfocaría al mercado de embutidos gourmet. 
 
En el mercado de productos gourmet, el público pide características diferentes, y el que haya 
pocas industrias locales fuertes dentro del sector embutidos puede ser benéfico, ya que la 
empresa exportadora puede beneficiarse con ello y como existe conocimiento del producto 
por el mercado local no tiene que gastar en esfuerzos en difundir su utilización. Puede 
concentrarse en enseñar a las clases económicamente pudientes las características 
diferenciadoras de su producto con respecto a los de gama media. 
 
El consumo per capita es de 4.6 kg que es pequeño si lo comparamos con Estados Unidos 
cuyo consumo per capita se encuentra entre los 28 y 30 kilos. Sin embargo, el consumo de 
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embutidos en Chile es creciente, éste se vio incrementado en el 2007 respecto al año 
precedente al pasar de 11,9 Kg. por persona a 12,5, sólo en el Gran Santiago según datos 
del INE, ya que estos productos por su facilidad de manipulación, alternativas de consumo y  
posibilidades de almacenaje, se han llegado a constituir como un alimento imprescindible, ya 
sea como el plato fuerte de la mesa, o como un aperitivo que se puede degustar a diferentes 
horas del día. 
 
Con base a la información obtenida por AcNielsen se puede decir que dentro de Santiago 
hay múltiples “comunas”, las cuales son barrios de la ciudad, con la peculiaridad de que 
estas son gestionadas como si fueran ayuntamientos autónomos. Tienen su propia 
seguridad, recogida de basuras, y en algunos casos las cifras de un país desarrollado. 
Es en estas comunas que se pueden vender productos delicatessen utilizando estrategias de 
promoción dirigidas a estos círculos sociales. 
 
El caso de Santiago de Chile no es único, y en general, se puede encontrar el segmento 
ABC1 en otros núcleos urbanos importantes como Valparaíso- Viña del Mar, Concepción, 
Antofagasta y Temuco. Pero en ningún el medio rural. Estas otras ciudades también pueden 
ser un medio para entrar al negocio chileno. 
 
 
 
COMPARATIVO DE NIVELES SOCIOECONOMICOS URBANO/RURAL 
 

 
 
 
 
Otra segmentación basada en la investigación AcNielsen 2011 que describe a los 
consumidores de la región bajo características y actitudes  es la que a continuación se 
menciona: 
 
1. Voraces (12%): Son “grandes consumidores de todo”. Poseen mayor grado de educación, 
son de clase media alta, el 40% de los jefes de hogar supera los 55 años, grupo con baja 
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tendencia a tener niños, formado por familias pequeñas y con tendencia a disponer de 
servicios como Internet, televisión por cable, microondas. A este grupo pertenecen los 
consumidores que pueden permitirse consumir cualquier producto sin restricciones. Para ello 
se dirige a los supermercados, elige las mejores ofertas, compra 
en tamaños grandes, prueba nuevos productos, sigue las nuevas tendencias de consumo, 
disfruta del lujo y busca la practicidad en sus compras. 
 
2. Innovadores (12%): “No les atraen las ofertas, simplemente buscan comprar nuevos 
productos y tienen una fuerte tendencia por el consumo Light” Poseen educación media y 
alta, en un 37% de los casos los jefes de hogar superan los 55 años, la familia promedio es 
de 3 a 5 miembros y cuentan con un acceso intermedio a bienes y servicios. Este grupo 
también se caracteriza por un buen status económico y no sufre limitaciones en el consumo 
alimenticio. Se distingue del anterior por otorgar una menor importancia 
a factores como las ofertas o la practicidad, y un mayor entusiasmo por los productos nuevos 
o de calidad. 
 
 
3. Conservadores sofisticados (13%): Poseen educación media – alta, en un 36% de los 
casos los cabezas de familia tienen 55 años, con tendencia a no tener muchos hijos, a las 
familias pequeñas y a una tenencia intermedia de bienes. Este grupo busca practicidad en 
sus compras, disfruta del lujo y para ello se dirigen 
mayoritariamente a los supermercados. No dan importancia a las ofertas, y prefieren 
formatos pequeños. 
 
 
4. Trabajadores prácticos (13%): Con educación media, en un 43% de los casos el jefe de 
hogar tiene entre 40 y 55 años, con niños y jóvenes por encima del promedio, con tendencia 
a familias grandes y tenencia media de bienes de lujo. Este grupo reparte su consumo entre 
supermercados y establecimientos tradicionales buscando las mejores ofertas. También 
otorgan importancia a la practicidad a la hora de decantarse por un establecimiento. No 
disfrutan del lujo y no se sienten atraídos por los productos 
innovadores, ni por las nuevas tendencias. 
 
5. Luchadores (29%): Se definen porque “tienen un nivel mínimo de ingresos que no les 
permite hacer consumos promedio”. Se caracterizan por que un 44% tiene educación básica, 
un 67% pertenece a la clase baja, el jefe de hogar es joven, existe en el grupo una fuerte 
presencia de bebés y niños, el tamaño de la familia tiende a ser pequeño y hay baja 
accesibilidad a bienes y servicios. Este grupo realiza las compras 
mayoritariamente en ferias y establecimientos tradicionales, buscando un equilibrio entre 
practicidad y mejores precios. Compra en cantidades pequeñas y destinan su presupuesto a 
productos de gran consumo. 
 
6. Rebuscadores (11%): Definidos como los “caza-ofertas por excelencia, buscando cubrir 
sus necesidades con tamaños grandes de producto y con fuerte tendencia a probar lo nuevo” 
Se caracterizan por una educación baja, en un 39% pertenece a un GSE bajo, el 46% de los 
cabeza de familia tiene una edad promedio de entre 40 y 50 años, existe en estos hogares 
una mayor presencia de adolescentes, 
tendencia a grandes familias y existe un acceso medio a servicios y bienes. Este grupo se 
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diferencia del anterior en que dan prioridad a las ofertas ante la practicidad a la hora de hacer 
su compra, lo que les lleva a consumir más asiduamente en los supermercados que a los 
anteriores. También compran en tamaños más grandes. 
 
7. Ascetas (11%): Se clasifican porque “nada les motiva a consumir en grandes cantidades”. 
Tampoco tienen dinero para hacerlo. Es el grupo que más compra en el almacén. Sus 
atributos son que el 45% tiene una educación baja, perteneciendo un 54% al GSE más bajo, 
con jefes de hogar relativamente jóvenes, en un 52% poseen niños, con tendencia a familias 
grandes y menor tenencia de servicios y bienes en el hogar. En este grupo se encuadran los 
consumidores de menores recursos, los cuales hacen un uso mayor de ferias y 
establecimientos tradicionales en donde realizan la compra de forma más habitual. Compran 
lo que pueden donde pueden. No disfrutan de productos de lujo ni siguen las nuevas 
tendencias de alimentación. 
 
 

4.11 Competencia 
 
En Chile existen más de 80 pequeñas y medianas fábricas de cecinas. La mayoría hace años 
decidieron instalarse y hacer negocios en regiones, esto, porque priorizar la calidad y limitar 
su oferta a un pequeño segmento de clientes, les ha permitido sobrevivir. Las empresas más 
fuertes de acuerdo a la ANIC son las siguientes: 
 
Cecinas Llanquihue:Mödinger Hnos. S.A., es una empresa familiar ubicada en la localidad de 
Llanquihue, al sur de Chile, en la Décima Región de Los Lagos. Esta empresa fue fundada 
por descendientes de colonos que llegaron a Chile en el año 1852, provenientes de 
Strümphfelbach al sur de Alemania. Su inicio fue en 1914 con una pequeña carnicería, la que 
en 1935 se transformó en fábrica de embutido, donde se 
elaboran salchichas, longanizas, chorizos, jamones, salames, patés, entre otros productos, 
creciendo a través de los años de acuerdo a la evolución y demanda del mercado. 
 
Actualmente, Mödinger Hnos. S.A., es una empresa verticalmente integrada, participa en el 
proceso desde la crianza de los animales en praderas propias, hasta la distribución de los 
productos en el punto de venta. Posee modernas instalaciones y tecnología alemana de 
punta que le permiten obtener como resultado final, un producto de la más alta calidad y 
reconocido a nivel nacional, con una producción anual de 7000 
toneladas, contando con más de 700 trabajadores a nivel nacional y un parque industrial en 
la ciudad de Llanquihue de 22,000 m2 . 
 
La empresa elabora productos de primera calidad, seleccionando para ello las mejores 
materias primas, aplicando tecnología y recetas alemanas, manteniendo siempre la 
característica artesanal del producto. 
 
Además cuenta con modernas instalaciones de producción, donde se destaca una sala 
climatizadora de salames y una sala de despacho con capacidad suficiente para brindar una 
entrega eficiente de los productos. Trabaja un equipo de personas calificadas y preocupadas 
de cumplir con el Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Points), junto al monitoreo continuo en los Puntos Críticos de Control de cada 



����

línea de fabricación, aplicando medidas correctivas cuando es necesario, garantizan la 
calidad e inocuidad de sus insumos, procedimientos, procesos y productos. 
 
Mödinger Hnos. S.A. está presente en el mercado chileno de Arica a Punta Arenas, con una 
participación de mercado del 5%, siendo los líderes en calidad. 
La visión de futuro de la empresa es darse a conocer en el mercado internacional para lo 
cual están desarrollando un proyecto de Internacionalización, el que tiene como objetivos 
prolongar la venta de los productos y consolidar a la empresa en el extranjero. Dentro de los 
mercados de su interés, están Centroamérica y México. 
 
Cumbres: En la actualidad Compañía Andina de Jamón Serrano S.A . es la única empresa 
en Chile que cura Jamones según la denominación de Serrano que certifica la Unión 
Europea, es decir, siguiendo los procesos productivos que requiere la E.T.G. (Especialidad 
Tradicional Garantizada). 
 
En el 2005, Compañía Andina de Jamón Serrano S.A . introduce una nueva gama de 
productos en el mercado, a saber, los embutidos o cecinas artesanales de tradición 
española, como el Chorizo, Fuet, Salchichón, Sobrasada, Lomo Embuchado,  Lomo-
chorizo , etc. Dicha gama se caracteriza por su calidad y por los formatos laminados dirigidos 
a nuevos modos de consumo en forma de aperitivo o “tapa 
española”. 
 
La empresa posee como política de calidad lo que se detalla a continuación: 

• Elaborar productos seguros para la salud de los consumidores, cumpliendo con la 
normativa nacional e internacional. 

• Controlar potenciales peligros a través de un sistema de aseguramiento de calidad 
que incluye: Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos Operacionales 
Estandarizados, Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización, 
Estándares para la Performance de Limpieza y Sanitización y Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control. 

• Favorecer el desarrollo exportador de la empresa a través de un sistema de inocuidad 
integrado, eficiente y transparente basado en el Sistema HACCP. 

• Se comprometen a establecer relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. 
• Satisfacer los requerimientos de los clientes y ser empresa líder del rubro, a través del 

mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de calidad. 

 

Cuentan con un sistema de Calidad completo, llevado desde el ingreso de las materias 
primas hasta el despacho, con ello la empresa puede ubicar problemas en la producción con 
una certeza del 100%, a fin de poder generar las modificaciones correspondientes que llevan 
a las desviaciones del sistema y asegurar, una vez más, la inocuidad del producto. 

Dentro de la competencia que se tiene dentro de Chile, no debemos dejar de lado aquellos 
países que como nosotros, exportan embutidos a Chile. A continuación se muestra una tabla 
elaborada por el INE en su estudio de Situación y Perspectivas de la Industria de las 
Cecinas. 
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4.12 Barreras de Entrada 

1.- Fracción Arancelaria Local (México) 

Jamón Serrano 

Código Arancelario Descripción 
02 Carnes y despojos comestibles 
0210 Carnes y despojos comestibles, 

salados o en salmuera, secos o 
ahumados; harina y polvo comestibles, 
de carne o de despojos 

-Carnes de la especie porcina: 

0210.19 Las demás 
0210.19.99 Las demás 

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) Secretaria de Economía 

http://www.economia-snci.gob.mx/ 

 

2.- Fracción Arancelaria Destino (Chile) 

Código Arancelario Descripción 
02 Carnes y despojos comestibles 
0210 Carnes y despojos comestibles, 

salados o en salmuera, secos o 
ahumados; harina y polvo comestibles, 
de carne o de despojos 

-Carnes de la especie porcina: 

0210.19 Las demás 
0210.19.00 Las demás 

Fuente: Gobierno de Chile. Servicio Nacional de Aduanas Chile  

http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/inicio.html 

 

3.- Aranceles de internación a Chile 

• Arancel General de importación del 6% para países no miembros. 
 

• Arancel Preferencial bajo el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

Libre de Arancel Aduanero para la Importación.  
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Gravamen del 0% para los países  miembros del Tratado 

Las importaciones del Jamón Serrano provenientes de México, no se encuentran gravadas. 

 

• Impuesto al Valor Agregado IVA del 19% calculado sobre precio sobre valor CIF 

Fuente: http://www.sice.oas.org/Trade/chmefta/Text_s.asp#SecciónC 

4.- Derecho de Trámite Aduanero 

Con fundamento en el Articulo Artículo 3-10 del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 

de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos las Partes 

eliminarán todos sus derechos de trámite aduanero existentes para bienes originarios. 

Fuente: http://www.sice.oas.org/Trade/chmefta/Text_s.asp#SecciónC 

5.- Certificado de Origen 

En base al del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se deberá presentar un certificado de origen de 
la mercancías que, servirá para certificar que el bien que se exporta de territorio de una Parte 
a territorio de la otra Parte califica como originario. El certificado tendrá una vigencia de hasta 
dos años, a partir de la fecha de su firma, el exportador debe solicitar, llenar y firmar el 
certificado de origen respecto de la exportación, para el cual el importador pueda solicitar 
trato arancelario preferencial. El certificado de origen deberá ser tramitado ante la Secretaria 
de Economía por el exportador con una anticipación de 15 días antes de realizar la 
exportación. 

6.- Certificado Sanitario Oficial 

 

De  acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG Chile) para el caso del Jamón Serrano 
con más de 6 meses de curación, antes de enviar la carga debe obtenerse un permiso del 
(SAG) para dicha importación, mismo que es recomendable solicitar quince días antes del 
envío.   

 

El Jamón Serrano deberá ir amparado por el Certificado Sanitario Oficial, otorgado al 
momento del embarque por la Autoridad Sanitaria Competente de México (SAGARPA)  que 
se ajuste al modelo aprobado por el SAG extendido en lengua española.  

 

7.- Evaluación y reconocimiento de Industrias Favorables para la Importación de 
Cárnicos SAG  

 

Provenir de un país o zona que cuente con la evaluación y el reconocimiento favorable (por 
parte de Chile) de su servicio veterinario oficial y situación sanitaria respectivamente. Para la 
importación, se debe proceder de un establecimiento habilitado o haber aprobado una 
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monografía de proceso.  

 

En el caso concreto de “La Autentica Empacadora de Perote” esta evaluación y 
reconocimiento se avala bajo la Certificación Tipo Inspección Federal TIF que acredita el 
cumplimiento de las exigencias sanitarias generales y específicas establecidas por Chile. 

 

Un Establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) es una instalación de sacrificio de animales 
de abasto, se verifica que las instalaciones y los procesos cumplan con las regulaciones que 
señala la SAGARPA para que los alimentos sean inocuos. Los Establecimientos TIF tienen el 
propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico – sanitaria con reconocimiento 
internacional, ya que cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que 
promueven la reducción de riesgos de contaminación de sus productos; esto se logra a 
través de la aplicación de Sistemas de inspección por parte del personal capacitado oficial o 
autorizado que cuentan con una equivalencia con el país destino Chile. 

 

Fuente: http://www.sag.gob.cl/sistemas-en-linea 

 

8.- Normas Internacionales de Carácter Obligatorio. Concordancias con las Normas del 
CODEX 

  

REQUISITOS DE ROTULACION Y ETIQUETADO 

 

 El Instituto Nacional de Normalización Chile  (INN) es el organismo encargado de desarrollar 
la normalización técnica a nivel nacional. A través de la Organización Mundial de la Salud y 
la Comisión del CODEX Alimentarius se establecen las condiciones necesarias a que deben 
ceñirse, la producción, importación o elaboración para uso humano. Tales como:  

 

 
Especificaciones  
1.- Nombre del alimento   
2.- Lista de ingredientes  
3.- Contenido neto  
4.- País de origen  
5.- Identificación del lote  
6.- Marcado de fecha  
7.- Instrucciones de uso  
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La Norma Oficial Mexicana  NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas alcohólicas preenvasados. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria 
que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de 
fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha 
información. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana concuerda parcialmente con las normas Codex: CODEX STAN 
1-1985, Rev.1-1991. Norma General para el Etiquetado de los Productos preenvasados, y 
sus respectivas enmiendas. CAC/GL 2-1985, Rev. 1-1993. Directrices sobre Etiquetado 
Nutricional, y sus respectivas enmiendas. CAC/GL 23-1997, Rev. 1-2004. Directrices para el 
uso de declaraciones nutricionales y saludables, y sus respectivas enmiendas. 

 

A lo que se traduce que el etiquetado al que está sujeto bajo regulación de las Normas 
Oficiales Mexicanas, tienen concordancia con la Comisión del CODEX Alimentarius y por lo 
tanto son de observancia de carácter internacional y reconocido al país a exportar Chile. 

 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios. Productos 
cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias.   

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir los 
productos cárnicos procesados. 

Esta Norma es parcialmente equivalente con las Normas del Codex para: la carne tipo 
"corned beef" (Codex Stan 88-1981), la carne tipo "luncheon" (Codex Stan 89-1981), jamón 
curado y cocido (Codex Stan 96-1981. 

 

 

NOM-158-SCFI-2003, Jamón-Denominación y clasificación comercial, especificaciones 
fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, información comercial. 

 

En la elaboración de jamón serrano, se emplea únicamente carne de cerdos sanos, a la cual 
se le elimina parcialmente la grasa, podrán usarse condimentos y aditivos para alimentos 
aprobados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Durante el proceso de elaboración, 
se deberá cumplir estrictamente con los requisitos sanitarios de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia y de la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es parcialmente equivalente a la Norma Internacional CODEX 
STAN 95-1981, adecuada a las costumbres y necesidades del país. CODEX STAN 96-1981 
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Norma Codex para el Jamón curado cocido. 

 

ESPECIFICACIONES FITOSANITARIAS 

 

En base a la reglamentación del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile Lo embalajes de 
madera utilizados para el transporte de cualquier envío procedente del extranjero o en 
tránsito, deben cumplir con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias, NIMF N°15.  

La norma se aplica a los embalajes confeccionados, en su totalidad o en alguna porción, con 
madera en bruto y que puedan representar una vía de introducción y/o dispersión de plagas. 
Entre los embalajes de madera regulados se encuentran los pallets. 

 
• Todo embalaje de madera que ingrese al país deberá presentar la siguiente Marca 

para certificar que ha sido sometido a alguno de los tratamientos fitosanitarios 
aprobados, señalados precedentemente.  
 

 
 

• Esta marca deberá venir estampada en a lo menos dos caras externas visibles de 
cada unidad de embalaje procedente del extranjero y en cada unidad de madera de 
estiba de carga.  

• Los envases y embalajes deberán estar sellados y etiquetados. La etiqueta debe 
consignar la identificación del producto, su cantidad y peso neto, establecimiento y el 
país de procedencia.  
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5 OPERACIONES PARA LA EXPORTACION 
5.1 Logística y distribución 

La logística de exportación del Jamón Serrano será un sistema que integra la funciones de 

compra, comercialización y distribución física del producto con el flujo de información 

requerido en cada operación, permitiendo hacer un seguimiento preciso en todas la etapas, y 

garantizar la entrega del producto en condiciones de calidad optimas a buen precio y tiempo. 

El proceso de logística abarca todas la etapas del proceso exportador, desde el 

abastecimiento hasta su entrega al consumidor final, integrando aspectos como: producto, 

empaque, distribución,  comercialización y sistema de información 

PRODUCTO 

“La Autentica Empacadora de Perote” se abastece en promedio 2.072 toneladas al año para 

la elaboración de Jamón Serrano. El abastecimiento para un producto de exportación es un 

proceso que exige calidad de los proveedores, tales como confiabilidad en la entrega, la 

calidad y el precio. Una vez seleccionado el proveedor, se elabora la orden de compra, 

dependiendo de la demanda, posteriormente el proveedor transporta la materia prima a las 

instalaciones. Posteriormente se realiza la selección y se continúa con el proceso productivo 

artesanal del Jamón serrano. 

INVENTARIOS 

Debido a la condición general de la planta se cuenta con una flujo de inventarios que son 

destinados al consumo nacional, sin embargo, se mantienen inventarios de las materias 

primas requeridas como parte en la exportación: empaques y etiquetas; estos se adquieren 

en el mercado generalmente al por mayor por costos inferiores y garantizan la disponibilidad 

del producto y la oportunidad de entrega a los clientes. 

EMPAQUE 

Se realiza el etiquetado y envasado al alto vacío de la cantidad convenida a exportar, el 

distribuidor de las etiquetas debe entregarlas con una semana de anticipación a la planta 

para poder llevar acabo correctamente el proceso de etiquetado y embalaje. Posteriormente 

el producto se almacena en las condiciones ambientales necesarias para conservar su 

calidad y apariencia externa durante la comercialización. En el almacenamiento en frio en 

muy importante que la temperatura de las cámaras de almacenamiento se mantengas 

constantes. 

Una vez terminado el proceso de producción “La Autentica Empacadora de Perote” se 
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encarga de distribuir el producto a sus centros de comercialización. 

 

PROCESO LOGISTICO. 

En el proceso logístico de exportación, el Incoterm a utilizar será un DDP (Delivered and Duty 

Paid) Entregada derechos pagados en el lugar de destino convenido. Puerto de Valparaíso 

Chile 

 

1.- Envío de instrucciones de embarque. Naviera contratada Hapag- Lloyd 

• Se deberá enviar las instrucciones de embarque ante la Naviera Hapag- Lloyd, para 
después reservar ante esta Naviera el contenedor y el espacio disponible de la carga. 

• Una vez hecha la reservación ante la Naviera, la misma envía una copia del 
documento al exportador o en su caso a su operador logístico para validar la 
reservación asignada. 

• Posteriormente la empresa Naviera contratada realizara la solicitud de 
posicionamiento, asignara el contenedor y realizara la emisión dl Booking, estos 
documentos también serán enviados en copia al operador logístico o exportador. 

2. Transporte terrestre PEROTE-MANZANILLO 

• Se realizara un embalaje de 8 palets  con cama de 9 cajas y 3 estibas (cada caja 
contiene 65 unidades de 100 grs. cada uno.) al mismo tiempo se llevara a cabo el 
emplaye de las cajas y las estibas. 

Para el caso concreto de la exportación del Jamón serrano se deberá realizar una 

contratación de transporte terrestre que traslade la mercancía, desde sus instalaciones de la 

planta situadas en Av. Lázaro Cárdenas #2 Col. Centro, Perote Veracruz. El transporte será 

contratado con “TRES GUERRAS”, el cual realizara los siguientes movimientos: 

• Transporte en planta de la fábrica 
• Llenado del Trailer  
• Tiempo de traslado a Manzanillo (2 días) 
• Arribo al almacén de la Naviera contratada. 

3.- Consolidación 

Una vez arribada la mercancía, el transporte terrestre se dirigirá a las instalaciones de la 

empresa Logística Portuaria Inteligente de Manzanillo, S.A de C.V, quien se encargara de 

realizar la consolidación y el almacenaje. A su vez la Naviera, asignado el contenedor, lo 

trasladara a la dirección mencionada. A continuación se enlistan las especificaciones del 
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contenedor a embarcar: 

• Contenedor Reefer 20´  
• Temperatura de 2-5 °C 
• Consolidación en instalaciones de la empresa contratada (capacidad instalada). 
• Llenado y precintado del contenedor 
• Maniobras incluidas 
• Dos días libres de cargo estipulados 

4.- Envío y recepción de documentación al AGENTE ADUANAL 

La contratación de los servicios del Agente Aduanal correrá a cargo de los servicios del 

Grupo EI, encargado de realizar los procedimientos aduaneros, liberación, pago de aranceles 

y demás documentación. Como es sabido el transporte terrestre que se realizo desde la 

planta de producción hasta el Puerto de Manzanillo debió trasladarse con la Factura 

Comercial, la Lista de empaque, la Reservación ante la Naviera y el Certificado de Origen. 

Los siguientes documentos deberán ser enviados al Operador Logístico asignado por Grupo 

Ei, ubicado en Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado No. 3000 Int. 202: 

• Factura comercial 
• Encargo conferido 
• Certificado de origen 
• Lista de empaque 
• Reservación de la Naviera 
• Documentos del seguro de la mercancía contratado 
• Documentos probatorios de cumplimiento de Regulaciones en país destino 

5.- Recepción de mercancía por el Agente Aduanal 

Una vez consolidada la mercancía, se transportará a las instalaciones de Grupo Ei, donde el 

operador logístico asignado recibirá la mercancía, y en compañía con el Agente Aduanal se 

llevaran a cabo las siguientes acciones: 

• Elaboración del pedimento 
• Elaboración del previo, validación y pago de derechos. 
• Revisión física de la mercancía (arrastre del contenedor por la Naviera costo 

absorbido por la misma). 
• Manejo de la mercancía y maniobras expresadas en cotización del contenedor Reefer 

20´. 
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6.-Tramites y Despacho de la mercancía 

Una vez que la mercancía fue arrastrada hacia las instalaciones de Grupo Ei, el Agente 

Aduanal asignado se encargara de realizar los siguientes tramites y documentos: 

• Despacho de la mercancía 
• Mecanismo de selección automatizada 
• Revisión de la mercancía 
• Verificación con rayos gama 
• Modulación del pedimento 
• Certificado Sanitario Oficial expedido por la SAGARPA 
• Se realizara un flete aduanero, desde las instalaciones de Grupo Ei hacia el recinto 

aduanero, un flete para el despacho de la mercancía. 

7. Embarque del Contenedor 

Una vez despachada la mercancía por el Agente Aduanal, la Naviera contratada se 

encargara de remolcar el contenedor, que se encontrara en las Instalaciones de Grupo Ei y 

realizara las siguientes funciones: 

• Hapap-Lloyd traslada el contenedor a costado de buque. 
• Carga la mercancía (esta debe estar lista con anticipación) 
• Transporte del contenedor a Puerto convenido  
• Emisión del B/L 

 

8. Envío de documentación al Importador y Recepción en Puerto convenido 

(Valparaíso Chile) 

Tanto el exportador como el Agente Aduanal deben estar rastreando el contenedor vía 

internet, y la Naviera se encargara de notificar el arribo de las mercancía a puerto convenido, 

y mientras se deberán enviar los siguientes documentos al importador: 

• Envió copia de Booking  
• Bill of Lading B/L 
• Instructivo de Embarque 
• Documentos del Seguro 

Debe recibirse la notificación del arribo de Buque a terminal de destino Valparaíso Chile. 

(Tiempo de transito aprox. 15- 20 días con Hapag Lloyd). 

9. Entrega de documentación y Liberación de Mercancía 

Arribada la mercancía a la terminal de destino Valparaíso Chile, la Naviera en conjunto con el 
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contacto operador logístico harán la entrega de los siguientes documentos: 

• Factura / Paking List  
• Bill of Lading B/L 
• Certificado de Origen 
• Pedimento 
• Documentación comprobatoria de RRNA 
• Seguro 
• Instructivo de Embarque 
• Certificado Sanitario Oficial 
• Pago de derecho (IVA) 

Se liberara la importación, se pagaran los derechos y gastos portuarios y el operador 

logístico recibirá la mercancía. 

 

10. Flete de Recinto Portuario Valparaíso – Almacén del Distribuidor 

El transporte terrestre Valparaíso – Santiago de Chile correrá a cargo de “Transportes 

ACAR”, en el precio de la cotización se incluye arrastre del contenedor, almacenamiento en 

su caso, conexión del contenedor Reefer, las maniobras de carga y descarga, así como el 

traslado al Almacén del Distribuidor ubicado en  Av. Riesco 5435. Santiago Chile, recorriendo 

112 Km de distancia, con un tiempo de traslado aproximado de 3 hrs. 
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5.2 Documentación para exportación 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN (Anexo 2 ) 

El Certificado de Origen es un documento que acredita que las mercancías a ser 
despachadas son originarias de un determinado país o territorio, en caso de haber algún 
tratado comercial con el país destino, gracias a este certificado se pueden aprovechar las 
preferencias arancelarias que se tengan en dicho tratado. 
 
El origen viene determinado por el país o territorio donde ha sido fabricado el producto o 
donde ha sufrido la última transformación sustancial. 

FACTURA COMERCIAL (Anexo 3) 

Incluye valor de la operación, moneda, incoterm, lugar y forma de pago, plazo de entrega, 
etc. Es emitida por el exportador, y contiene los nombres del Exportador e Importador, con 
sus respectivas direcciones y datos. Ver anexo  

 

CARTA PORTE (Anexo 4) 

Es el documento más importante en las cargas terrestres dado que cumple las mismas 
funciones que el conocimiento de embarque marítimo, es decir que concede la titularidad de 
la mercadería al poseedor del mismo. Por lo general, este es emitido por la compañía de 
transporte terrestre Ver anexo 

 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE B/L (Anexo 5) 

Se utiliza para el transporte marítimo y es el título que representa la propiedad de la 
mercadería, además de ser la prueba del contrato de transporte y prueba de recibo de la 
mercadería a bordo. 

 

MIC/DTA (Anexo 6) 

(Manifiesto Internacional de Carga - Declaración de Tránsito Aduanero) 

Este documento es utilizado solamente en la modalidad de transporte terrestre de cargas por 
carretera, y especialmente con los países que son limítrofes a Chile, en cargas de 
exportación y tránsito. Su función esencial es contener los datos del medio de transporte que 
lleva la mercadería, dado que es un documento que es aceptado en ambos lados de las 
fronteras. Además, contiene los datos referidos a la descripción de la mercadería, aduanas 
de salida y destino, lugar de cruce, duración del viaje, número de precinto, embarcador, 
destinatario, transportista, N.C.M. y fecha de emisión y carga efectiva. 
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5.3 Aspectos del precio 

Los costos de producción empleados para la exportación, serán los mismos que se utilizan 

para la producción nacional. Estos costos de producción son generales, es decir como la 

empacadora se encarga de producir otras líneas de productos, los costos fijos y variables 

son del total de la producción de todos los productos, para lo cual se realizo un prorrateo 

para tomar en cuenta únicamente los costos generados por la línea del Jamón Serrano. Es 

importante considerar que estos costos fueron calculados a un periodo de 12 meses, que es 

el tiempo mediante el cual dura la producción del Jamón Serrano. 

Los costos fijos y variables que fueron considerados son:  

Pago de Agua Oficinas 

Pago de Luz Oficinas 

Pago de Telefonía e Internet 

Sueldos Administrativos 

Mobiliario y equipo de Oficinas 

Depreciación Mobiliario y 
Equipo 

Mantenimiento equipo de 
producción 

Depreciación de equipo de 
producción 

Mantenimiento a Equipo de 
Transporte 

Depreciación de Equipo de 
Transporte 

Total Costos Fijos 
 

$5,760.00 

$27,060.00 

$15,240.00 

$984,000.00 

$11,400.00 

$10,909.20 

$24,460.00 

$63,091.54 

$40,000.00 

$162,910.72 

$1,344,831.46 
 

 

Pago de Agua Proceso de 
Producción 

Pago de Luz Proceso de 
Producción 

Mano de Obra Directa  

Pago de Gasolina Equipo de 
Reparto 

Etiquetas 

Envases 

Pierna de Puerco por kilo 

$71,580.00 

$106,200.00 

$576,000.00 

$207,000.00 

$3,220.00 

$17,500.00 

$72,520.00 

$4,680.00 

$1,084.35 

Aplicable a 
serrano 

$21,960.62 

$32,581.98 

$176,715.81 

$63,507.24 

$987.89 

$5,368.97 

$22,249.01 
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Sal en grano colima 

Adimentos 

Total Costos Variables 

Costos Totales 
 

$1,059,784.35 

$2,404,615.81 
 

$1,435.82 

$332.68 

$325,140.01 
 

 

En el siguiente cuadro se precisan los Costos fijos totales, los Costos variables totales, la 

cantidad de unidades producidas (estimadas), el Costo variable unitario, la Contribución 

marginal, y el precio de Venta final en base a la producción que es destinada al consumo 

nacional. 

 

CFt 

CVt 

Unidades Producidas (100gr) 

Cvu 

Contribución Marginal (CM) 

Precio de Venta 
 

    $ 412,591.97 

   $325,140.01 

                           $ 18,720 

$ 17.37 

   $ 27.63 

 $ 45.00 
 

 

Este es el precio que actualmente se maneja en el Mercado Nacional, para poder definir el 

precio de exportación deben agregarse los gastos de exportación asociados al proceso 

logístico. 

Para formar el precio de exportación se determinara el método del Costing, en especifico el 

Costeo Absorbente, el cual nos indica que la suma de los Costos Fijos (que no varían), mas 

la suma de los Costos Variables (dependen de la proporción a la cantidad producida) nos 

dan los Costos Totales. 

Para la Contribución Marginal que se pretende obtener a la venta al mercado extranjero se 

tomo en consideración el Costing más la utilidad deseada 80%. Puesto en planta nuestro 

precio EXW no varía del anteriormente mencionado, aunado a eso, el precio internacional 

que se pretende negociar incluye todos los gastos relacionados con la exportación del 

producto, puesto hasta instalaciones del distribuidor, lo que se traduce en el Incoterm DDP. 

Gastos de exportación: 

Incoterm a Utilizar DDP  (Delivered Duty Paid) Obligación máxima del vendedor  

En este Incoterm se consideran los gastos siguientes: 
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A la suma total de los gastos de exportación deben dividirse entre la cantidad de unidades a 

exportar, (18,720 unidades)  para así obtener el precio que cada unidad vendida generará, 

posteriormente se le añade el precio unitario y finalmente resulta el precio total por unidad 

que tendrá el producto en el lugar destino. Se estima que el distribuidor genere un porcentaje 

aproximado de ganancia del 25%, es por ello que el precio final de venta en el supermercado 

oscilara entre los datos expresados a continuación: 

 

 

Es importante señalar que el uso del Incoterm DDP es el que más responsabilidad genera 

para el Exportador, debido a que las obligaciones de costos, riesgos, seguros, tiempos de 

entrega, proceso logístico y de transportación corre por cuenta del vendedor desde la salida 

del producto hasta la recepción en instalaciones del Distribuidor. 
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Una vez fijado el precio de exportación en el contrato de compra- venta, debemos mencionar 

que tal precio será representado en Dólares  Americanos ($USD), el tipo de cambio que se 

establecerá dependerá del día en que se firme dicho contrato, y posteriormente se realizara 

la conversión a Pesos Mexicanos. 

Precio Unitario de Exportación DDP 

Precio Unitario DDP Pesos Mexicanos(MXN) Dólares Americanos 
(USD) 

 
$64.56 

 
$4.828 USD Tipo de cambio 30/01/14  

                  $13.37 

 

En relación a la tabla anterior en valor de dólares se pagara una unidad de producto en 

$4.828 USD, lo que se traduce a $64.56MXN. Es decir multiplicaremos la cantidad de 

unidades a exportar por el precio unitario pagado en dólares, para obtener el precio total de 

la mercancía expresado en  Dólares Americanos (USD) y en Pesos Mexicanos (MXN). 

Unidades a Exportar: 
18,720 

Valor Factura Peso 
Mexicano (MXN) 

Valor Factura Dólares 
Americanos (USD) 

Tipo de cambio 30/01/14  
$13.37 $1,208,563.20 $90,393.65 

 

5.4 Aspectos de promoción 

La promoción que se pretende realizar en el país destino será también realizada por nuestro 

distribuidor (Wal-Mart Chile), al ser un distribuidor ya consolidado ya cuentan con 

mecanismos de promoción que actualmente se encuentran aplicando, por lo que se le 

propondrán otras formas de promocionarlo como: 

 

Dar a conocer el producto en los principales supermercados donde será distribuido, siempre 

y cuando al distribuidor no le genere un consto elevado, esto podría llevarse a cabo por 

medio de ferias comerciales, exposiciones y eventos conmemorativos donde el producto 

tenga presencia y este  al alcance del mercado. 

El producto también se dará a conocer y se promoverá a través de presentaciones de 

platillos en donde el jamón serrano es el ingrediente estrella del mismo como (bocadillos, 

chapatas, hojaldres, croquetas, pizzas y demás) pero dándole el toque de la cocina 

mexicana, para que así se pueda considerar como un producto alimenticia que forma parte 

de nuestra cultura alimentaria. 
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5.5 Formas de pago y contratación 

 

La forma de pago que se eligió es la carta de crédito, ya que es la que brinda un mayor 
grado de seguridad en comparación con otros medios de pago, puesto que esta tiene 
beneficios en ambas partes ya que es un tercero (banco) el cual se responsabiliza del 
pago en caso de que el cliente por algún motivo no cumpla con su compromiso de pago o 
se declare en banca rota. Usando la carta de crédito como medio de pago únicamente se 
puede presentar retraso de pagos más no incumplimiento del mismo. 

 

También se eligió este medio de pago para facilitar los medios de control de pagos y 
reclamaciones ya que por la distancia si no fuera por este medio sería muy complicado 
realizar algún tipo de movimiento de este tipo, pues aplicando la carta de crédito podemos 
tener un mayor control en cuanto a la seguridad económica del negocio. También es muy 
importante considerar que se estará ingresando a un mercado nuevo por lo que es a 
considerar siempre la seguridad de las transacciones. 

De igual manera se sugiere realizar un contrato de compra-venta internacional entre las 
partes (Anexo 7 ) 

 

5.6 Soporte al cliente 

 

 Al cliente se le hará una presentación detallada de como elaborar y utilizar nuestro producto, 
se pretende de entrada enviar muestras del mismo al distribuidor para que lo deguste y 
conozca, además de que puede encontrar toda la información del producto en la página web 
del vendedor, en donde podrá tener contacto directo con el mismo de manera directa, para 
tratar temas de solicitudes de pedidos, quejas y sugerencias. 

6 ANALISIS DE RIESGO 
 

6.1 Riesgos internos para el proyecto 
 
Se consideran como riesgos internos para el proyecto aquellos que derivan de aspectos 
organizacionales, financieros, técnicos, etc. de la misma empresa: 
 

� La empresa no cumpla con los volúmenes de entrega pactados con el 
importador. 

� Que no se cumplan las fechas de entrega pactadas comprometidas con el 
importador por no realizar la administración del recurso de manera adecuada. 

� Que en aduana sea retenido la mercancía por no cumplir con las normas 
establecidas para su exportación por motivos de trámites aduanales o atrasos 
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en los mismo. 
� Falta de inversión adicional para el impulso del proyecto por no tenerlo 

presupuestado en a cortó plazo. 
� Inexactitud de la contabilidad de costos. 

 

6.2 Riesgos externos para el proyecto 
 
Son  considerados riesgos externos aquellos que se derivan de un contexto o entorno que ya 
no es directamente controlable por la organización. 
 

� Contingencias por fenómenos naturales como huracanes, temblores u otros 
fenómenos naturales que interfieran en el embarque-entrega de la mercancía. 

� Problemas de embarque como retraso en la logística del proceso de entrega 
del producto a su destino final. 

� Cambios en las regulaciones del país destino (aranceles, Impuestos etc) 
� Cambio repentino del tipo de cambio USD/MXN. 
� Cambio súbito de las condiciones de pago. 

 

6.3 Planes de contingencia 
 
El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento 
normal de la organización, cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por 
una contingencia interna o externa. 
 
Se propone anexar un departamento de comercio exterior en donde se supervisen los 
aspectos referentes al proceso de exportación como lo son:  volúmenes de entrega pactados,  
el cumplimiento de fechas de entrega, el cumplir con las normas establecidas para la 
exportación mediante los trámites necesarios,  evitar problemas de embarque así como  
hacer frente a los cambios que pudieran surgir en las regulaciones del país (Chile) y tipos de 
cambio. 
A la vez será necesario implementar planes de supervisión constante en cuanto a la 
presupuestación y contabilidad de costos del proyecto. 
 
Las contingencia por fenómenos naturales serán cubiertas por el seguro contratado. En 
cuanto a los cambios que pudieran surgir en las condiciones de pago se realizara un contrato 
con el distribuidor que garantice la estabilidad del convenio y las 
obligaciones/responsabilidades de cada una de las partes. 
Esta clase de plan, por lo tanto, intenta garantizar la continuidad del funcionamiento de la 
organización frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o personales 
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6.4 SEGUROS 
 
En caso de contingencia y por seguridad de la mercancía se deberá contar con algún tipo de 
seguro para proteger la misma. Estos pueden ser marítimos como terrestres, mediante 
diversas empresas dedicadas a este sector. Una de las opciones más viables de acuerdo a 
la cobertura que esta ofrece es AXA. 
 
AXA es una compañía multinacional de origen francés, líder en seguros ubicada entre las 
más grandes del mundo con presencia en los 5 continentes, siendo el principal objetivo 
brindar soluciones de protección enfocadas a las necesidades de sus clientes. Lo cual cubre 
en nuestra cotización es lo siguiente: 
 
Cobertura Terrestre 

� Riesgos amparados: 
� Riesgos ordinarios de transito 
� Robo de bulto por entero 
� Robo parcial 
� Mojaduras 
� Manchas 
� Oxidación 
� Contaminación 
� Rotura 
� Abolladura 
� Dobladura 
� Rajadura 
� Derrame 
� Huelgas y alborotos populares 

 
Cláusula de huelga y alborotos populares para embarques marítimos y/o 
terrestres y/o aéreos, riesgos cubiertos:  

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza de seguro de transportes de carga, 
este seguro se extiende a cubrir los daños y/o perdidas que sufran los bienes asegurados por 
la ocurrencia de algunos de los riesgos cubiertos por esta póliza causados directamente por 
huelguitas o personas que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero, motines o 
alborotos populares. 
 
Exclusiones 
 
La compañía no será responsable de cualquier pérdida y/o daño, gasto causado por o 
resultante de: 
 

•  Hostilidades, operaciones bélicas, guerra, revolución, rebelión, sedición, sabotaje, 
insurrección o   contiendas civiles que resulten de los acontecimientos. 

•  Cualquier acto hostil por parte de o en contra de un poder beligerante. 
•  Daños ocasionados por actos de terrorismo cometidos por una persona o personas 

actuando a nombre o en conexión con cualquier organización. 
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Cobertura Marítima 
 
Riesgos cubiertos: 
 

•  Incendio o explosión. 
•  Varada o embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o embarcación. 
•  Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre. 
•  Colisión o contacto del buque, embarcación o vehículo con cualquier objeto externo 

distinto del agua. 
•  Descarga de la mercancía en un puerto de refugio. 
•  Pérdida o daño al objeto asegurado causado por sacrificio de avería gruesa y 

echazón. 
 

Dichas coberturas excluyen las siguientes situaciones: 
•  Conducta dolosa del asegurado. 
•  Derrames usuales, pérdidas naturales de peso o volumen, uso y desgastes usuales. 
•  Insuficiencia o inapropiado embalaje. 
•  Vicio propio. 
•  Pérdida, daño o gastos causados por demora. 
•  Innavegabilidad del buque 

 
La duración del seguro será desde que las mercancías dejan el almacén de origen 
hasta: 

•  Entrega en el almacén de destino, 
•  Almacén o lugar de almacenaje, que el asegurado decida utilizar para distribución, 
•  La expiración de 60 días después de finalizar la descarga de las mercancías al 

costado del buque en el puerto final de descarga. 

 
Tiene un costo para el cliente del 1% del valor de compra de su mercancía antes de IVA y 
tiene una cobertura del 100% y aplica un deducible del 10% que se descuenta al momento 
de emitir el cheque. Su cobertura es hasta por $300,000.00 pesos como máximo. 
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7 ANALISIS FINANCIERO 

7.1 Situación financiera actual 
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A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013: 

 

 

 

 

 

 

000-0100 ACTIVO 000-0300 PASIVO

000-0105 CIRCULANTE 000-0305 A CORTO PLAZO

101-0000 Efectivo 301-0000 Proveedores

101-0001 Efectivo ������� 301-0001 Provedor Global ������
302-0000 Acreedores Diversos

102-0000 Bancos 302-0002 Comision Municipal de Agua y Saniamiento ������
102-0001 Bancomer 189471049 ������� 302-0003 Comisión Federal de Electricidad ������
102-0002 Banamex 7872666410 ������� 302-0004 BBVA Bancomer SA 	��	��
102-0003 Santander 60545127472 �����	
 302-0005 Grupo Profesional de Alarmas SA de CV ������
103-0000 Clientes 302-0006 Pamela Vanessa Ramírez �
����
103-0001 Público en General ������� 302-0007 Ana María González Pedraza ������
104-0000 Inventarios 

����� 302-0008 Operadora OMX SA de CV ���




TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 
����������������� 302-0009 Home Depot México S de RL de CV 	
����
000-0200 ACTIVO 302-0010 Sonigas S.A. de C.V. ������
000-0210  NO CIRCULANTE 302-0011 Telefonos de Mexico ������
201-0000 Equipo de Transporte ������� 302-0012 Costco de Mexico S.A. de c.v. 
�����
201-0001 Depr. Acum. Equipo de Transporte �	��	�
���������� ���������
������������ 302-0013 Ferretería Onofre S.A. de C.V. �	����
203-0000 Mobiliario y Equipo de Oficina ������ 302-0014 Comunicaciones Nextel de México S.A. de C 
���	�
203-0001 Depr. Acum. Equipo de Oficina 
�������� �������	 302-0015 Banco Santander (México) S.A. �
�	��
205-0000 Maquinaria y Equipo de Producción ������� 302-0001 Adolfo Dominique ������
205-0001 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo de Produc �
�
���	� 	����
	��� 302-0002 BANCOMER ����	�

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE ����
	������������� 303-0000 Impuestos por Pagar

TOTAL DE ACTIVO ���	�����
��� 303-0001 Cuotas IMSS �
����
303-0002 Cuotas SAR ���	�
303-0003 Cuotas INFONAVIT ����	�
303-0004 Ret. Infonavit Empleados 	��	�
303-0005 Ret. IMSS y SAR 5,860.62

303-0006 I.S.P.T. Sueldos y Salarios 4,726.24

303-0007 2% sobre Nómina �����
304-0000 Documentos x pagar a c.p ���	��

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO ���������	������������
000-0400 PASIVO

000-0405 A LARGO PLAZO

401-0000 Documentos x pagar a l.p ������
402-0000 Hipoteca por pagar ���	�

403-0000 PTU diferida 	�����

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 
���������������������
TOTAL DE PASIVO ����	�		�
���

000-0500 CAPITAL CONTABLE

501-0000 Capital Social 
��������
502-0000 Utilidades Retenidas �

�����
�

TOTAL DE CAPITAL 	��		����
	��
TOTAL PASIVO Y CAPITAL ���	�����
���
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A continuación se Presenta el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2013: 

 

 

7.2 Proyecciones financieras 

 

 

En esta tabla muestra la exportación del año en curso con un costo de $882,557.04 (DDP); esto es 

cubierto con recursos propios de la empresa ya que cuenta con la capacidad suficiente para cubrir el 

volumen de exportación. 

 

 

 

 

 

 

000-0800 Ventas netas ������������	


















000-0900 Costo de ventas �����������	


















000-1000 Utilidad bruta �����������	


















000-1100 Gastos de operación �����������	


















000-1200 G.A.I.I ������������	


















000-1300 Gastos por intereses ����������	





















000-1400 Utilidad antes de Impuestos �������	





















000-1500 Gastos por impuestos �������
000-1600 Utilidad Neta �������	
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000-0800 Ventas netas ������������	





Ventas por exportación 	��������� ����������	























000-0900 Costo de ventas ������������	





Costo de producción exportada (DDP) 	���������� �����������	























000-1000 Utilidad bruta �����������	






















000-1100 Gastos de operación ����������	





000-1200 G.A.I.I �����������	





000-1300 Gastos por intereses ���������	








000-1400 Utilidad antes de Impuestos �����������	






















000-1500 Gastos por impuestos �������

Gastos por impuestos de exportación ������ ��������	


























000-1600 Utilidad Neta ���������	



























ACTIVO 000-0300 PASIVO

CIRCULANTE 000-0305 A CORTO PLAZO

Efectivo 301-0000 Proveedores

Efectivo ������� 301-0001 Provedor Global ������
Cuentas por cobrar de exportación ������� 302-0000 Acreedores Diversos

Bancos 302-0002 Comision Municipal de Agua ������
Bancomer 189471049 ������ 302-0003 Comisión Federal de Electric ������
Banamex 7872666410 ������ 302-0004 BBVA Bancomer SA ������
Santander 60545127472 ������� 302-0005 Grupo Profesional de Alarma �����
Clientes 302-0006 Pamela Vanessa Ramírez ������
Público en General ������� 302-0007 Ana María González Pedraz �����
Inventarios ������ 302-0008 Operadora OMX SA de CV ������
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ������������	




















































 302-0009 Home Depot México S de R ������
ACTIVO 302-0010 Sonigas S.A. de C.V. �����
 NO CIRCULANTE 302-0011 Telefonos de Mexico ����
Equipo de Transporte ������� 302-0012 Costco de Mexico S.A. de c ������
Depr. Acum. Equipo de Transporte ����������












 �������


























































 302-0013 Ferretería Onofre S.A. de C. �����
Mobiliario y Equipo de Oficina ������ 302-0014 Comunicaciones Nextel de M ������
Depr. Acum. Equipo de Oficina ��������� �������� 302-0015 Banco Santander (México) S ������
Maquinaria y Equipo de Producción ������� 302-0001 Adolfo Dominique ������
Depr. Acum. Maquinaria y Equipo de Produ �������� ��������� 302-0002 BANCOMER �����
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE ����������	
























































 303-0000 Impuestos por Pagar

TOTAL DE ACTIVO ���	
��

�		� 303-0001 Cuotas IMSS �����
303-0002 Cuotas SAR �����
303-0003 Cuotas INFONAVIT ������
303-0004 Ret. Infonavit Empleados �����
303-0005 Ret. IMSS y SAR 5,860.62

303-0006 I.S.P.T. Sueldos y Salarios 4,726.24

303-0007 2% sobre Nómina �����
304-0000 Documentos x pagar a c.p ������

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO ���������	




000-0400 PASIVO

000-0405 A LARGO PLAZO

401-0000 Documentos x pagar a l.p ������
402-0000 Hipoteca por pagar �����
403-0000 PTU diferida ������

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ���������	




TOTAL DE PASIVO ����
�

�����

000-0500 CAPITAL CONTABLE

501-0000 Capital Social ���������
502-0000 Utilidades Retenidas ����������

Utilidad por exportación ����������
TOTAL DE CAPITAL 
��	��	������
TOTAL PASIVO Y CAPITAL ���	
��

�		�

������
��
���������
����������
����������

���������������������������������������������������������������
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A continuación se presentan las razones Financieras de los Anteriores Estados Financieros: 

 

Razones de Liquidez 

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Se refiere a la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa, es decir la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas. 

 

Liquidez corriente = Activos circulantes 

 Pasivos circulantes 

 

 

 

 

3.73 Veces "La Autentica Empacadora de Perote" logra cubrir sus obligaciones de corto plazo. Esta 
razón mide la capacidad  de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Cuanto 
mayor es la liquidez corriente más líquida es la empresa. 

 

Capital de Trabajo: 

 

Capital de trabajo=Activos circulantes - Pasivos    
circulantes                        

 
El nivel mínimo de capital neto de trabajo que la empresa debe mantener es de $2,440,578.70. 

 

Rentabilidad 

Como grupo estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto 

a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. 

Margen de Utilidad Bruta: 

Margen de utilidad bruta=   Utilidad Bruta 

                          Ventas Netas 

 

0.573314061= 57% La administración de la empresa toma las decisiones relativas al precio y al 

control de los costos de producción y de ventas de forma eficaz. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo de la mercancía vendida). 

 



�
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Margen de Utilidad Operativa: 

Margen de utilidad operativa= Utilidad Operativa 
(GAII) 

                                            Ventas Netas 

 

0.370462559 = 37% Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que la 

empresa pagó todos los costos y gastos, excluyendo los intereses e impuestos. El 37% representa 

las “utilidades puras” ganadas sobre cada peso de ventas de la empresa "La Autentica Empacadora 

de Perote". 

Utilización de Activos o Actividad 

Los índices de actividad miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. 

Rotación de Inventarios: 

Rotación de inventarios= Costo de ventas 

                                               Inventarios 

 

16.89 Veces. El inventario tiene una rotación de 16.89 veces, por tanto los costos de inventario por 

excesos u obsolescencia son mínimos. 

Rotación de Activos Totales: 

Rotación de activos totales= Ventas 

Total de activos 

 

1.547318762 Veces. Los activos producen ventas en la empresa, lo cual indica que las operaciones 

de la empresa son  eficientes en el aspecto financiero. También podemos decir que los activos totales 

rotaron en el 2013 1.54veces. 

Utilización de Pasivos o Deuda 

Razones de endeudamiento: abarcan un grupo de medidas que indican hasta qué punto la expansión 

de la empresa se ha financiado mediante deudas. 

Índice de Endeudamiento: 

Índice de endeudamiento= Pasivo total 

Activo total 
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0.21 = 21% Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa o lo 

que es lo mismo por cada peso que la empresa  tiene en el activo, "La Autentica Empacadora de 

Perote" debe .21 centavos para el año proyectado. 

 

Utilidad de Exportación Proyectada a cinco Años : 

Escenario Solicitando un crédito para la exportación: 

La segunda opción para poder cubrir los gastos de exportación seria a través de un crédito bancario 

por medio de Grupo Financiero HSBC de apoyo para medianas empresas, ya que es la institución 

bancaria que maneja la menor tasa de crédito y mayor facilidad para la obtención del mismo: a 

continuación se muestra los requisitos para su contratación y el desglose de pagos del crédito. 

 

����� ����� ����� ����� ����	����������	�
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 ������ ������ ������ ������ �������
���������������� ������ ���������� ���������� ���������� �����������
������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������������	�������� ��
�����!��
��"�����������������������# ����������� ����������� ����������� ����������� �������������������������
�"$��� ���������� ����������� ����������� ����������� ��������������������
����������������
 ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
La tabla anterior muestra las proyecciones financieras de la empresa a 5 años. En este análisis 
tomamos en cuenta el recurso propio de la empresa ya que cuenta con suficiente capacidad que 
permitiría realizar el proceso de exportación. Se muestra un crecimiento promedio anual de 3%.
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Ver caratula informática de crédito (Anexo 8 ) 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla el crédito es a 3 años con un interés fijo del 19.7 %, lo cual lo 

hace un crédito accesible para la empresa ya que al realizarse de esta manera el monto a pagar 

mensualmente se va reduciendo de manera considerable. 
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A continuación se presenta la proyección financiera incluyendo el crédito : 

 

Flujo de Efectivo 

 ������

����� ����� ����� ����� ���	 ����
����������	�
������������
 ������ ������ ������ ������ �������
���������������� ������ ���������� ���������� ���������� �����������
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�� ��� ���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������
����������!���������"�������#��$ ���������� ���������� ������������!�����
����������������
 ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
La tabla anterior muestra las proyecciones financieras de la empresa a 5 años con un incremento del 3% anual. En esta proyeccion se 

considera un credito para cubir los gastos de exportacion con el fin de tener liquidez y solvencia economica. La empresa Autentica 
Empacadora de Perote sera capaz de cubrir dicho gasto a partir del año 1 logrando mayores utilidades.
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 Como podemos apreciar desde el primer año los flujos operativos son positivos dejando un margen de ganancia significativo para cada 
año consecutivo. La recuperación de la utilidad neta de la empresa Autentica Empacadora de Perote se vera reflejada en el primer año 

de operación con un total de $268,534.47.
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7.3 Evaluación financiera �
����������	
�
�����������	���
En referencia a la proyección presentada anteriormente con el crédito, se puede observar 

que la autentica empacadora de perote tiene una utilidad neta de exportación desde el primer 

año de un valor de $268,534.47 pesos. 

���������
��������������
�
De igual manera para la obtención del valor presente neto se tomo como referencia los 

resultados de flujo operativo de la proyección con crédito del año uno al cinco, al resultado de 

lo anterior se le añadió el crédito que se adquirió en el año cero ($ 882,557.04), tomando en 

cuenta un valor TREMA de 5%, la obtención de este resultado se logro haciendo uso de la 

formula financiera de Excel VNA. 

�������������������������
��
�������
Para la obtención de la Tasa Interna de Retorno se tomo en cuenta los resultados del flujo 

operativo de la proyección con crédito del año uno al cinco, utilizando la formula financiera de 

Excel (TIR). 

����������	����
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� ���!		
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Para la obtención del valor Costo-Beneficio  se tomo como referencia los resultados de flujo 

operativo de la proyección con crédito del año uno al cinco, ese resultado se dividió entre el 

crédito que se adquirió en el año cero ($ 882,557.04), tomando en cuenta un valor TREMA 

de 5%, la obtención de este resultado se logro haciendo uso de la formula financiera de 

Excel VNA. �
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Con base al crecimiento que desea obtener el empresario de “Autentica Empacadora de 
Perote” se determino que el TREMA fuera del 5%, ya que es un porcentaje razonable para la 
realización del proyecto de exportación. 

 
 
 

����&�����
����#'�	�	(�	
����)�	������*����
��
 
Para la obtención del Punto de Equilibrio se tomaron como base las siguientes formulas: 
 
En Pesos:    ________Costos Fijos Totales____________ 
                      1 – Costo Variable Unitario / Precio de Venta 
 
En Unidades:   ________Costos Fijos Totales____________ 
                                    Contribución Marginal 
 
 
                               _Punto de Equilibrio en Pesos 
                                              Precio de Venta 
 
Con lo anterior se determina que “Autentica Empacadora de Perote” al vender 8744 unidades 
logra alcanzar su Punto de Equilibrio” 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Es oportuno expresar nuestras conclusiones referente a las experiencias, observaciones y 
demás que este proyecto de exportación aporto a nuestra experiencia profesional, cabe 
señalar que fue elegido un producto con características intangibles muy positivas que nos 
hicieron seleccionarlo de entre varios con los que cuenta “La Autentica Empacadora de 
Perote S.A de C.V”; entre dichos puntos positivos encontrados, podemos enlistar el precio, la 
calidad del producto, el margen de ganancia, la necesidad de mercado consumidor y 
finalmente la garantía de conservación al ser un producto tentativamente seco. 
 
 
En cuanto al tema central de este proyecto, la exportación de jamón serrano, es importante 
definir porque se  eligió a Chile como el país comprador, y como tal podemos expresar que 
nos basamos en indicadores que nos precisaron que este país es uno de los principales 
consumidores de carne en el mundo, así mismo reforzamos esta justificación con el hecho 
actual de la existencia un TLC México-Chile lo que apoya en mayor medida la entrada del 
producto al país.  
 
 
Sobre las experiencias propias en los procesos de exportación es importante precisar que 
nuestro producto es importado por el distribuidor Walmart Chile, quien nos garantiza al ser 
una franquicia internacional de tiendas de autoservicio y distribución, la segura y pronta 
penetración del Jamón Serrano, así como su consumo inmediato, lo que traduciría a un corto 
plazo la necesidad de compra de mas producto en base a su constante demanda.  
 
 
En cuanto al factor logístico, la excelente ubicación de México como punto estratégico 
permite que las vías de comunicación y transportación sean favorables y sean considerados 
como valores positivos para la exportación, así mismo el producto permite tener una fácil 
manipulación y distribución gracias a sus características. 
 
Es conveniente indicar que hemos aprendido y aplicado todas las normas sanitarias 
aplicables a nuestro producto, esto como parte de los requerimientos legales de entrada y 
salida, así mismo hemos recopilado la documentación legal que acredita nuestro producto, lo 
cual le dará garantía al país comprador y obligadamente son requisitos que complementan el 
proceso de exportación. 
 
Es de relevancia garantizar los intereses de ambas partes, tanto del comprador como del 
vendedor, lo que le dará soporte y seguridad a la llegada del producto y la inmediata 
liberación de pago esto a través de un contrato de compra venta y una carta de crédito. Es 
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importante tener en cuenta planes de contingencia durante la transportación de la mercancía, 
para lo cual se tiene un seguro especializado que nos da soporte. De estas maneras 
garantizamos un positivo proceso y conclusión de la exportación. 
 
 
Por último de acuerdo a nuestra evaluación financiera se considera que el proyecto de 
exportación es totalmente viable, ya que desde el primer año es posible recuperar la utilidad 
neta de la empresa, además de de una tasa de rendimiento mínima aceptada del 5%, al igual 
que la TIR y Punto de equilibrio nos muestran resultados positivos para la empresa. 
 
Como recomendación para el vendedor, es importante hacerle hincapié de lo práctico que es 
su producto para transportarse y hacer el embalaje, lo cual le facilitaría la movilidad hacia 
otros países vecinos a Chile, también es recomendable que este explote la capacidad de 
producción de la empacadora para así poder agilizar los procesos de producción y por ende 
la exportación del mismo; de la misma manera seria importante recomendarle al importador 
que en su proceso de venta contemple introducir el producto en puntos de tiendas de 
conveniencia precisando en su promoción la calidad y el origen mexicano del mismo.  
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9 APENDICES 

Anexo 1 

Formato de encuestas realizadas: 

 

• 1.- ¿Conoce  usted el jamón serrano? 

• A)Si B)No 

• 2.- ¿Sabe de qué país es el jamón serrano que ha consumido? 

• A)Si B)No 

• 3.-¿Con que frecuencia consume el jamón serrano? 

• A)1 vez al mes B)2 veces al mes C)Nunca 

• 4.-¿Estaría dispuesto a consumir jamón serrano de origen mexicano? 

• A)Si B)No 

• 5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de 100 gr. de jamón serrano? 

• A)1650($40.22) B)1750($42.66) C)1850 ($45.09) 
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Anexo 2 

Certificado de Origen 
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Anexo 3 

Factura Comercial 

 

 

 �������



-���

Anexo 4 

Carta Porte 
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Anexo 5 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE B/L 
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Anexo 6 

MIC/DTA 

(Manifiesto Internacional de Carga - Declaración de Tránsito Aduanero) 
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Anexo 7 

Contrato de Compraventa Internacional  

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
EMPRESA  AUTENTICA EMPACADORA DE PEROTE S.A DE C.V EN SU CÁRACTER DE 
VENDEDOR, Y POR LA OTRA LA EMPRESA WALMART CHILE EN SU CARÁCTER DE 
COMPRADOR, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ “EL VENDEDOR” Y “EL COMPRADOR” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

DECLARA “EL VENDEDOR”: 

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita con 
el testimonio de la escritura Nº 34567 pasada ante la fe del Notario Público Nº 12 Sr. Lic. ISIDRO 
CORNELIO PEREZ en la ciudad de XALAPA, VERACRUZ, México y que pasa a formar parte 
integrante de este contrato como anexo Nº (1). 

 

2. Que su legítimo representante es el Sr. JESUS RAMON INTRIAGO en su calidad de apoderado, 
según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que antecede. 

 

3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto nacional como 
internacional, de: ELABORACION, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 
CARNICOS PROCESADOS, contando para ello con la capacidad de suministro así como, con todos 
los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. 

 

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en  calle Lázaro Cárdenas No. 2 entre las calles de 
Tlatelolco y Francisco Zarco col. Centro, Perote, Veracruz. México, el cual se señala como único para 
todos los efectos de este contrato. 

 

DECLARA “EL COMPRADOR”: 

 

1.Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes que emergen y derivan de la 
CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS según se acredita con ACTA 
CONSTITUTIVA No 2313 y que pasa a formar parte de este contrato como anexo Nº (2). 

 

2. Que su legítimo representante es el Sr…….. en su carácter de DIRECTOR INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN Y COMPRAS WAL MART CHILE y que está facultado para suscribir este 
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contrato de conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior. 

 

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los productos objeto 
de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y demás características y que 
tiene interés en adquirirlos en términos del mismo. 

 

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la mercancía en los 
montos y forma estipulados en este contrato. 

 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado Av. 10 de Julio Huamachuco 1625, Santiago en 
Santiago de Chile, Chile mismo que señala como único para todos los efectos de este contrato. 

 

AMBAS PARTES DECLARAN: 

Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con las siguientes: 

 

Es conveniente esta declaración por ambas partes para determinar en forma transparente que el 
contrato se celebra en todas sus partes y para todos sus efectos bajo este principio primordial de la 
buena fe de acuerdo con los comentarios vertidos en el antepenúltimo párrafo del inciso D) de las 
“Consideraciones Preliminares” relativo a los principios que le dan sustento y que a su vez derivan de 
la Convención de “Viena 80”. 

 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: “EL VENDEDOR” se obliga a enajenar y “EL COMPRADOR” a 
adquirir JAMON SERRANO según se describe  EN ACTA CONSTITUTIVA No 2313 que pasa a 
formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (3). 

 

SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “EL COMPRADOR” se obliga a pagar como precio por la 
mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $325,110.40 por la compra de 28720 unidades de 
jamón serrano. 

TERCERA.- Forma de Pago: “EL COMPRADOR” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula 
que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e irrevocable a cargo del 
banco SANTANDER con plaza en la ciudad de XALAPA, VERACRUZ, México y con 30 días de 
vigencia, contra presentación de factura, documentación de embarque y certificados de origen que 
amparen la remisión de la mercancía. 

 

“EL COMPRADOR” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las comisiones y demás 
gastos por concepto de la carta de crédito internacional, reglamentada por UCP 600 de la Cámara de 
Comercio Internacional. 
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CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “EL VENDEDOR” se obliga a entregar la mercancía objeto de 
este contrato el día 

30 DE JULIO DEL 2014 a las 17:00 HORAS, HORARIO DEL LUGAR DE ENTREGA en PUERTO DE 
MANZANILLO, COLIMA, de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2000, establecido en el presente 
contrato. 

 

QUINTA.- Envase y Embalaje: “EL VENDEDOR” declara que la mercancía objeto de este contrato se 
encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas técnicas de la materia y cuenta con 
el sistema de embalaje 

Apropiado para su adecuado manejo, transporte y entrega. 

 

SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “EL VENDEDOR” se obliga a entregar certificado de calidad 
expedido por laboratorio autorizado para tal efecto de fecha 5 DE JULIO y que pasa a formar parte 
integrante del mismo como anexo N° (5) 

 

SÉPTIMA.- Marca de la Mercancía: “EL VENDEDOR” declara que la marca de la mercancía objeto de 
este contrato se encuentra debidamente registrada ante autoridad competente con N° de registro 
3478 y de fecha 16 DE AGOSTO DE 1990 a su vez “EL COMPRADOR” se obliga a respetar el uso 
de dicha marca y a dar aviso de cualquier mal uso que observe en su país. 

 

OCTAVA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente contrato tendrá una 
duración de 45 DIAS  contado a partir de la fecha de suscripción del mismo. 

 

NOVENA.- Entrega de Documentos: “EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos que 
por su naturaleza y como consecuencia de la presente operación le corresponda tener a “EL 
COMPRADOR” o a quien legalmente la represente a la suscripción de este contrato o en el momento 
que fue re procedente según el tipo de documento de que se trate. A su vez “EL COMPRADOR” se 
obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien legalmente la represente, los documentos que 
avalen la entrega y recepción de la mercancía objeto de este contrato y cualquier otro documento a 
que quede obligada en términos del mismo. 

DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y suscripción de 
este contrato, así como, para todos los efectos que de él deriven se tendrá como idioma único al 
español. 

 

DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: EL COMPRADOR podrá dar por rescindido el 
presente contrato cuando EL VENDEDOR no entregue la mercancía o no cumpla con las demás 
obligaciones en términos del mismo. EL VENDEDOR podrá dar por rescindido el presente contrato 
cuando EL COMPRADOR  no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás 
obligaciones en términos del mismo. 
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DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este contrato no afectará de 
manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de 
aquellas que por su naturaleza, disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el 
caso, deban diferirse, por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, 
el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: Ninguna de las partes 
podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones que deriven de este 
contrato. Esta es la recomendación en general para los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías. 

 

DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas la 
responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que convienen en suspender los 
derechos y obligaciones establecidos en este contrato, los cuales podrán reanudarse de común 
acuerdo en 

el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible. 

 

DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial que las partes 
deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a través de un adendum o varios 
adenda, previo acuerdo entre ellas, también por escrito, y pasarán a formar parte integrante del 
presente contrato. 

 

DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto 
por los usos y prácticas 

de comercio internacional, reconocidos por ésta. 

 

DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato, así como para resolver cualquier controversia que derive del mismo, las partes se someten 

a la conciliación y arbitraje de: CENTRO DE ARBITRAJE DE MÉXICO (CAM). 
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Anexo 8 

Caratula de Crédito  
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