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Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. es una empresa ubicada en la zona 

de las altas montañas en el Estado de Veracruz, específicamente en una 

comunidad perteneciente al municipio de Huatusco de Chichuellar, tiene sus 

inicios como trapiche tradicional en el año de 1928 por lo que cuenta con una 

larga trayectoria. Ha pasado por varias generaciones que le han llevado a lo 

largo de los años gracias a la constancia, dedicación y mejora continua a 

consolidarse como una empresa agroindustrial, debido a la innovación adherida 

a sus procesos productivos han podido hacerse acreedores de diversos 

premios y certificaciones, entre los más importantes, cuenta con certificación 

Kosher y Empresa Socialmente Responsable, además de estar avalados por la 

Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y COFEPRIS en 

México.  

Endulzantes la Esmeralda SPR de RL, actualmente cuenta con 33 empleados, 

desarrollando una producción de 45 toneladas mensuales, operando con el 

50% de su capacidad instalada. A diferencia de su competencia que en su 

mayoría únicamente cuentan con producción en periodo de zafra (septiembre-

abril), la Esmeralda produce todo el año, condición que representa una ventaja 

competitiva. Hoy día la empresa cuenta únicamente con clientes nacionales, y 

dada la alta capacidad productiva con la que cuenta, se buscará incursionar en 

el comercio internacional. 

El catálogo de productos de la Esmeralda está compuesto por piloncillo de 

cono, miel de caña y piloncillo granulado o como le denomina la empresa, 

endulzante natural de caña de azúcar, siendo éste último, el producto 

seleccionado para la exportación y tema de estudio del presente proyecto. 

La presentación del producto, consiste en una bolsa stand Up Pouch grado 

alimenticio, con un contenido de 500 gramos de piloncillo, con una vida de 

anaquel es de 2 años (cuidando mantenerle en un lugar seco y con una 

temperatura entre 15 y 18 grados centígrados); la propuesta de valor del 

producto en esta presentación es la fácil disolución, la diversidad de uso del 

producto, la practicidad, resistencia e imagen del envase, llevándole 

prácticamente a la categoría gourmet. 
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Específicamente el producto se encuentra en la fracción arancelaria 1701.1301, 

para este tipo de productos en el año 2018, Canadá aplica un impuesto ad 

valoren de 0.85% a México. Canadá es uno de los países que se caracteriza 

por brindarle a México uno de los aranceles más bajos en relación a este 

producto. Dicho país maneja una tasa impositiva del 5% de Impuesto Federal al 

Bienes y Servicios (GST (Goods & Services Tax). 

Otras consideraciones importantes por las que se ha fijado la atención en este 

país, son las buenas relaciones comerciales que actualmente tienen México y 

Canadá; la firma del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

llevada a cabo recientemente (el 30 de noviembre de 2018), representa una 

gran ventana de oportunidades para México considerando que no existe 

restricción alguna para la exportación del producto, además,  el PIB per cápita 

de Canadá registrado en 2018 de  39.194€ euros,  indica el alto poder 

adquisitivo de su población; además de considerar que  México es el segundo 

país exportador a Canadá en el rubro de azúcar de caña. Actualmente 

Columbia Británica tiene un alto porcentaje de latinos y judíos residiendo en la 

zona mencionada, en el capítulo 4 en el apartado de investigación de mercado 

se profundiza en las características de estos dos perfiles de consumidores, por 

último, el consumo que tiene Canadá a nivel general de azúcar y su preferencia 

por productos naturales libres conservadores y químicos hacen más atractivo 

este destino para el producto estrella, Panelami. Dentro de los requisitos de 

entrada al mercado canadiense, están los requisitos sanitarios y fitosanitarios, 

una ventaja para la empresa es que cumple con estas regulaciones. 

En general se puede decir que, tanto el mercado como la empresa están en 

condiciones de hacer este intercambio comercial que definitivamente 

representará para la región de Huatusco una derrama económica importante y 

reflejará mayor empleo y un precio justo para quienes dependen de la 

producción de caña de azúcar. A continuación, se presentará el detalle del 

contenido de cada una de las secciones del proyecto para una mayor 

apreciación.
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que Veracruz es un Estado altamente rico en recursos naturales, no 

ha sido motivo suficiente para tener éxito en el sector agroindustrial, se 

requiere un impulso importante en términos de innovación tecnológica y 

sistematización, mayor capacitación y especialización en los  procesos de 

cultivos, y por supuesto  una mayor promoción comercial de productos 

generados por empresas que han sido constantes en el desarrollo y mejora 

continua y como resultado, sus bienes cumplen con las exigencias de un 

mercado internacional. 

Sin embargo, a pesar de lo antes expuesto se tiene como dato que el Estado 

de Veracruz se posiciona como el principal productor de caña de azúcar en 

México, la caña representa la materia prima principal para la elaboración de 

diversos azúcares, entre ellos el piloncillo (panela) endulzante típico de México 

y algunos países de América Latina, producto caracterizado por su alto 

contenido nutricional, considerado como un alimento natural de elevado valor 

energético debido a que no es expuesto a un proceso de refinamiento.  

Este producto además se caracteriza por la diversificación en su uso, puede 

ser un toque especial para endulzar bebidas como ponche de frutas, café, té, 

limonadas, también en algunas regiones es utilizado para preparar diversos 

guisos, dulces como palanquetas y repostería en general. Los beneficios que 

representan optar por el piloncillo en lugar de azúcares artificiales o refinados, 

son las propiedades naturales que aporta la caña de azúcar tales como 

vitaminas (A,B y C), cobre, magnesio, potasio, zinc y fósforo. 

Por estas razones y con la intención de promover la comercialización de este 

producto noble (por las características antes mencionadas), se tomó la decisión 

de acompañar a una empresa agroindustrial veracruzana cuya actividad 

principal es la producción y comercialización de piloncillo, para la elaboración 

de este proyecto  de exportación con el objetivo de brindar a la empresa y sus 

accionistas, un análisis completo y detallado de todas las actividades que se 

involucran en una transacción internacional, los beneficios, las oportunidades, 
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los riesgos y las obligaciones a los que tendrá que hacer frente  para ingresar 

el piloncillo al extranjero. 

El proyecto se encuentra dividido en siete capítulos, en uno de ellos se abordan 

aspectos generales de la empresa tales como, la trayectoria, misión, visión, 

valores, así como un análisis situacional (FODA), la estructura organizacional, 

ubicación geográfica y condiciones de operación, así como los planes futuros 

que pretende alcanzar y las estrategias a implementar. 

La empresa objeto de estudio es Endulzantes la Esmeralda SPR de RL, 

ubicada en el municipio de Huatusco, Veracruz, México y dedicada a la 

producción y comercialización de endulzante natural de jugo de caña de azúcar 

(piloncillo) en presentación granulado. Empresa que cuenta con 90 años de 

trayectoria, dato que la coloca como una de las principales de la región centro 

del estado de Veracruz. Gracias a su amplia experiencia y constante evolución, 

se caracteriza por tener una clara visión a largo plazo, poniendo la mirada en la 

innovación y desarrollo de nuevos productos derivados de la caña de azúcar en 

atención a la tendencia del consumidor, de preferir productos naturales.  

Los beneficios y bondades del piloncillo granulado (marca Panelami) son de 

suma importancia, por ello se incluyen a detalle las características y cualidades 

del producto, información nutrimental, el proceso productivo, especificaciones 

del envase y embalaje y normas aplicables; a manera introductoria se puede 

mencionar que gracias a la naturaleza del producto y diseño de su envase, 

cuenta con una diversidad de opciones para ser comercializado, puede ser 

colocado directamente al Bróker, retail, tiendas departamentales, 

supermercados, confiterías, restaurantes, cafeterías, cadenas hoteleras, etc.  

Tomando en consideración este cúmulo de opciones, se analizaron 

previamente algunos mercados con el interés de ubicar un país en el que ya 

exista una demanda y además pague un precio justo por el producto, por ello la 

necesidad de realizar un análisis del mercado para determinar la factibilidad del 

negocio; el proyecto muestra la descripción del país destino, datos estadísticos 

de consumo, principales proveedores, además de las condiciones políticas, 

geográficas, demográficas y socioculturales y por supuesto, la relación 
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comercial entre México y Canadá, siendo este, el país destino para el piloncillo 

granulado (Panelami), particularmente para Columbia Británica (Vancouver). 

Es importante señalar que a pesar de estas condiciones favorables del 

mercado canadiense, no hay registro alguno de una empresa mexicana 

dedicada a la producción y/o comercialización de piloncillo en presentación 

granulado esté exportando a Canadá, esto implicaría para la empresa, 

representar a México y abrir mercado para otras empresas nacionales y en 

aprovechamiento al liderazgo que tiene el Estado de Veracruz en la producción 

de caña de azúcar, ahí radica una importante fortaleza ya que se cuenta con la 

materia prima suficiente para incrementar la capacidad productiva ya sea 

interna o través del alianzas estratégicas con otras empresas del mismo giro. 

 En el desarrollo de este tema, se presentan además las propuestas de 

mercado objetivo y nicho de mercado, perfiles de  clientes potenciales,  

estrategias de entrada y recomendaciones. 

Un actividad clave que diferencia el comercio local, regional y nacional del 

internacional, son las operaciones de la empresa y la logística, pues 

evidentemente las distancias, legislaciones y  condiciones comerciales del país 

a exportar son diversas, y en consecuencia, la gestión, trámites, traslados, 

fletes, manipulación de la mercancía y riesgos también incrementan. Se dedica 

la quinta sección a las operaciones para la exportación, que involucra la 

cadena de suministro y logística donde se aprecia desde el tránsito de la 

materia prima, hasta el arribo del producto final al punto convenido con el 

cliente. El INCOTERM seleccionado para las operaciones es CIF. 

En todo negocio hay una exposición a una gran cantidad de riesgos, para ello 

ha sido importante identificar los riesgos posibles a enfrentar y el plan de 

contingencia a implementar en cada uno de los supuestos. 

Para integrar completamente el proyecto de exportación, se prosigue a la 

evaluación financiera del proyecto, partiendo de una situación inicial estimada 

con sus respectivas proyecciones a cinco años. Indicadores de gran valor en 

los análisis financieros como el punto de equilibrio, flujo neto de efectivo, valor 

presente neto, tasa de rendimiento y razones financieras.  



  

9 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ENDULZANTES 

LA ESMERALDA S.P.R. DE R.L. 
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2.1. Antecedentes la empresa 

Endulzantes la Esmeralda es una compañía de capital 100% veracruzano, 

dedicada a la producción y comercialización de piloncillo, constituida el 20 de 

junio de 2009 como una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad 

Limitada (Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

Como parte de sus antecedentes, es una empresa familiar de la zona centro 

del Estado de Veracruz, específicamente del municipio de Huatusco de 

Chicuellar Veracruz. Tiene sus inicios en el año de 1928, enfocada con 

dedicación a la elaboración, distribución y comercialización de endulzantes 

naturales de jugo de caña (panela y/o piloncillo) en diferentes presentaciones, 

contando con los más altos estándares de calidad, actualmente tiene presencia 

en mercados de consumo para los diferentes segmentos en la industria de la 

repostería y la alimenticia en general. (Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de 

R.L., 2018) 

Endulzantes La Esmeralda, la empresa encargada de darle vida a “Panelami” 

la cual inició con una estructura de trapiche tradicional en la que mantuvo una 

producción temporal debido a la poca demanda de su producto. Buscando la 

expansión de la demanda, en el año de 1970 el periodo de trabajo por año 

pasó de ser de tres a siete meses, producción que se mantuvo a lo largo de 

varios años y, por consiguiente, se vio en la necesidad de hacer modificaciones 

para optimizar su producción. En 2001 con base al esfuerzo y dedicación, la 

empresa da paso a nuevas transformaciones en infraestructura, inmobiliario e 

ideología. (Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L., 2018) 

El 20 de junio del 2009 la empresa se consolida como Endulzantes La 

Esmeralda S.P.R. de R.L. Para la modernización, ésta implementó un 

laboratorio microbiológico de pruebas y una planta de tratamiento de aguas 

residuales promoviendo así una nueva cultura ambiental y cuidando la 

seguridad social de los colaboradores. 

En el año 2010 la empresa participó en un programa de desarrollo con el deseo 

de mejorar los procesos y métodos para el crecimiento de la empresa. 
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Actualmente, gracias a la mejora continua todo lo anterior se traduce tanto a la 

capacitación del personal como al desarrollo de sus diferentes presentaciones 

contando con los más altos estándares de calidad para los mercados de 

consumo y la industria alimenticia. (Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L., 

2018) 

2.2. Aspectos jurídicos de la empresa y el proyecto de 
exportación 

La empresa Endulzantes la Esmeralda es una compañía de capital 100% 

veracruzano, dedicada a la producción y comercialización de piloncillo, 

constituida el 20 de junio de 2009 como una Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada (Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.), que se 

rige por la Ley Agraria con permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

No. 3003405, Expediente número 20093003222. Folio Número 090422301015, 

expedido por la SRE, con fecha 22 de junio de 2009. 

La constitución legal de una empresa es fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de la misma, la empresa se encuentra legalmente establecida bajo 

la figura de persona moral. Endulzantes la Esmeralda SPR de RL cuenta con 

un Registro Federal de Contribuyentes EES090620FC7 (Elaboración de otros 

azúcares como de piloncillo o panela y azúcar de remolacha). 

2.2.1. Marco jurídico del proyecto de exportación 

Además de los aspectos jurídicos referentes a la constitución de la empresa, 

también se toman en consideración las leyes y Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM´S) que son indispensables para la exportación de piloncillo granulado de 

jugo de caña, las cuales serán abordadas más adelante. Por su parte, el marco 

jurídico es imprescindible para llevar acabo de buena manera toda la gestión y 

el proceso de exportación del producto, por ello en el siguiente tabla 2.1 se 

detalla el marco jurídico de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de 

R.L. para la exportación del piloncillo granulado de jugo de caña a la región de 

Columbia Británica, Canadá.  
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LEY DESCRIPCIÓN GENERAL APLICACIÓN AL PROYECTO 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

Art. 133, Titulo 

séptimo, 

prevenciones 

generales 

Es la que nos rige como ciudadanos con 

derechos y deberes, está integrada por 

un conjunto que fija los límites y define 

las relaciones entre los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial. 

Es el eje rector del que emanan las 

leyes que rigen el comercio exterior en 

México. De la misma forma le da la 

posibilidad a celebrar tratados y/o 

convenios en materia de comercio 

exterior que brindaran la posibilidad de 

acceder a cualquier mercado, para ser 

más específicos Canadá utilizando el 

tratado de libre comercio (USMCA) 

Ley de Los 

Impuestos Generales 

de Importación y de 

Exportación 

Regular la entrada y la salida del territorio 

nacional de las mercancías además del 

despacho aduanero y los hechos y actos 

que deriven de este. 

Fracción arancelaria para el piloncillo 

17011301, tomada de la LIGIE, pero 

queda sujeto a validación por parte del 

agente aduanal. 

Ley de Comercio 

Exterior. 

Tiene como objeto regular y promover el 

comercio exterior, implementar la 

competitividad de la economía nacional, 

propiciar el uso eficiente de los recursos 

productivos del país, integrar 

adecuadamente la economía mexicana 

con la internacional y contribuir a la 

elevación del bienestar de la población 

 

 

Barreras arancelarias y no arancelarias 

aplicables a la exportación de Piloncillo 

granulado. 

Ley Aduanera 

Esta ley, las de los impuestos generales 

de importación y exportación y las demás 

leyes y ordenamientos aplicables, 

regulan la entrada al territorio nacional y 

la salida del mismo de mercancías y de 

los medios en que se transportan o 

conducen, el despacho aduanero y los 

hechos o actos que deriven de este o de 

dicha entrada y salida de mercancía. 

 

Regula la logística aplicable al proceso 

de exportación del piloncillo granulado 

a Canadá. 

Ley Federal de 

Derechos 

Los derechos que establece esta Ley se 

pagarán por el uso o aprovechamiento de 

los bienes de dominio público de la 

Nación, así como para recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de 

derecho público, excepto cuando se 

presten por organismos descentralizados 

u órganos desconcentrados y en este 

último caso, cuando se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en esta Ley. 

 

La cual contempla el pago de servicios 

aduaneros que están regulados por la 

Ley Aduanera. 

Ley General de 

Salud 

Reglamenta el derecho a la protección de 

la salud que tiene toda persona en los 

términos del art. 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Comisión Federal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). La 

Secretaría de Salud publicó en el 

Diario Oficial de la Federación del año 
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Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e 

interés social 

2004, el Acuerdo 141 con clave CMAP 

99: 31812. Ante esto, el Gobierno del 

Estado de Veracruz publica en su 

gaceta oficial la norma técnica con 

código NVAGR027, mediante el cual 

se determinan los establecimientos de 

elaboración de piloncillo. 

Ley Federal de 

Sanidad Vegetal 

Tiene por objeto regular y promover, las 

sanidad vegetal, así como la aplicación, 

verificación y certificación de los sistemas 

de reducción de riesgos de 

contaminación física, química y 

microbiológica en la producción primaria 

de vegetales 

 

La expedición de un certificado 

fitosanitario previa inspección ocular 

que será indispensable para la 

exportación y el ingreso del piloncillo 

granulado a Canadá. 

Marco legal en 

México de los 

envases y/o 

embalajes de papel y 

cartón utilizados para 

los traslados de 

piloncillo granulado 

Prueba de caída libre: NMX-EE-0981980. 

 

Prueba de resistencia a la compresión: 

NMX-EE-039-1979. 

 

Prueba de resistencia a la humedad: 

NMX-EE-069-1979. 

 

Envase y embalaje – Prueba de 

choque. 

Envase y embalaje de cartón – 

Determinación de la resistencia a la 

compresión. 

Envase y embalaje – Papel y cartón – 

determinación de la humedad. 

Norma Oficial 

Mexicana aplicable a 

la industria del 

piloncillo 

PROY-NMX-F-596-SCFI-2016 

Piloncillo 100% de jugo de caña de 

azúcar (saccharum officinarum l.)-

Especificaciones y métodos de prueba. 

Tabla 2.1. Marco Jurídico del proyecto de exportación de piloncillo granulado de Jugo de Caña de la empresa 

Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia) 

2.3. Visión, misión y valores de la empresa 

Parte fundamental de la filosofía empresarial de Endulzantes la Esmeralda S.P.R. 

de R.L. es lo que se puede apreciar en la declaración de misión, visión y valores 

de la empresa. Se consideró pertinente el establecimiento de una mejora y 

actualización de estos apartados, alineándose a lo que se requiere para el 

proyecto de exportación. 
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2.3.1. Propuesta de declaración de Visión 

Consolidarse como una empresa productora y comercializadora de productos 

naturales de jugo de caña; a través de la cobertura de las importaciones 

demandadas en el mercado nacional e internacional, que conlleven al 

incremento de las ventas y a su vez, beneficie a quienes dependen de la 

organización.  

2.3.2. Propuesta de declaración de Misión 

Producir y comercializar a través de una cadena productiva regional, productos 

derivados del jugo de caña de azúcar 100 % naturales y con altas propiedades 

nutrimentales, aptas para la demanda nacional e internacional de 

consumidores finales e industriales que buscan satisfacer una necesidad de 

consumo de endulzantes. 

2.3.3. Propuesta de declaración de Valores 

En el marco de la filosofía empresarial de Endulzantes la Esmeralda, se 

encuentran los valores que rigen las operaciones y sin lugar a duda son pilares 

fundamentales de toda organización: 

o Responsabilidad: La empresa Endulzantes la Esmeralda se esmera en 

ser responsable con sus compromisos adquiridos y por adquirir ante sus 

proveedores, consumidores y colaboradores, tanto en vertiente social 

como en la ecológica.   

o Honestidad: Endulzantes la Esmeralda busca siempre actuar con 

honestidad ante tus clientes, proveedores y dentro de la organización 

con el fin de crear un vínculo de confianza además de cumplir con lo 

estipulado. 

o Respeto: La empresa Endulzantes la Esmeralda, en un ambiente de 

cooperación pretende consolidar una empresa que busque la unión y la 

cooperación en el ámbito externo e interno buscando siempre el respeto 

mutuo ante diferentes ideologías.  

o Igualdad: Endulzantes la Esmeralda considera importante ser una 

empresa incluyente antes las diferentes formas de ser respecto a: 
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creencia religiosa, ideología política, cultura, raza, sexo, orientación 

sexual, nacionalidad y demás aspectos a considerar.  

o Solidaridad: La empresa Endulzantes la Esmeralda quiere incentivar la 

cooperación entre todos los colaboradores de la empresa con el 

propósito de crear un ambiente armónico. 

 2.4. Análisis FODA de la empresa 

Tomando como base el análisis realizado del presente de la empresa 

Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L., se presentan el resultado del análisis 

de la situación interna de la empresa (Fortalezas y debilidades) y situación 

externa (oportunidades y amenazas). 

Fortalezas: 

o Elaboración de un producto 100 % 

natural 

o Producto con Certificación Kosher 

o Autorización por la FDA 

o Reconocimiento como Empresa 

Socialmente Responsable. 

o Cadena productiva 100% regional 

o Alta calidad y mejora continua en el 

proceso productivo  

o Personal capacitado y preparado para 

aumentar la capacidad de producción 

o Diferencia de calidad y presentación 

del producto ante la competencia 

Oportunidades: 

o Clientes potenciales en el mercado 

nacional e Internacional que busquen 

productos naturales. 

o Debido a los altos índices de obesidad, 

diabetes y otros problemas de salud, 

las personas buscan disminuir los 

azucares refinados, lo que representa 

una oportunidad para la Esmeralda. 

o Incremento en el poder adquisitivo de 

los consumidores tanto nacionales 

como internacionales   

o Incremento en la plantación de caña 

de azúcar en Veracruz. 

o Implementación de nuevos tratados 

internacionales que beneficien la 

cooperación entre México y Canadá 

Debilidades: 

o Falta de posicionamiento.  

o Falta de Publicidad 

o Falta de capacitación comercial 

o Falta de estudio de Mercados 

o Falta de Liquidez en ventas 

o Actualmente no tiene cartera de 

clientes en el extranjero. 

o A la fecha no ha tenido una 

experiencia en comercio exterior. 

 

Amenazas: 

o Competencia nacional e internacional  

o Alta variedad de endulzantes sustitutos 

del piloncillo.  

o Consumo de edulcorantes calóricos y 

no calóricos 

o la clasificación arancelaria de los 

azúcares, ésta muy castigada con 

altos aranceles. 

o El precio de venta del piloncillo en el 

mercado es superior a otras azúcares 

convencionales 

Tabla 2.2. Análisis FODA, empresa Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia) 
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2.5. Equipo de dirección 

Endulzantes la Esmeralda se encuentra formalmente organizada para 

garantizar la eficiencia y eficacia en todas las actividades. El equipo directivo 

está integrado por familiares directos (por asunto de confidencialidad y 

seguridad no se revelan los nombres), quienes cuentan con grados 

universitarios, una amplia experiencia en el sector agroindustrial y han 

inyectado dinamismo e innovación en los procesos productivos. 

2.6. Estructura organizacional 

Un organigrama permite analizar la estructura en la organización dentro de una 

empresa. Con el fin de cumplir con los roles informativos, sobre la disposición 

de las distintas direcciones de comunicación, entre los departamentos o 

puestos, con los que cuenta actualmente la empresa Endulzantes La 

Esmeralda S.P.R. de R.L., se muestra su actual estructura organizacional. 

 

Figura 2.1. Estructura organizacional de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L 
(Basado en el Archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

Ante la falta de organización y distribución de cargos en la estructura 

organizacional de la empresa Endulzantes la Esmeralda, se consideró 

pertinente la implementación de una nueva estructura organizacional para la 

empresa que contempla la implementación de nuevos cargos, así como la 

delegación de nuevas responsabilidades, entre otros aspectos.
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Figura 2.2. Propuesta de Estructura organizacional para la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L (Basado en el Archivo de la Empresa 

Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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A continuación, se presentan las áreas funcionales de la empresa, los responsables y 

actividades que realiza cada uno de ellos. Cabe mencionar que para fines prácticos, se 

desglosan sólo los principales agentes que participan en la empresa Endulzantes La 

Esmeralda, para tener un panorama más amplio, en el apartado de anexos se abordan 

las que complementan la estructura organizacional de la misma. 

Gerencia General 

Identificación del 
puesto 

 

 Nombre: Gerencia General 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y 
administrativa): 

Área administrativa – oficinas 

  

 
 

 Categoría (operativa, 
mando medio o 
directivo):  

Directiva 

 Horario: Mixto 

Relaciones de 
autoridad 

 

 Internas  

  Jefe inmediato N/A 

  Subordinados 
directivos 

Representantes de áreas y 
Departamentos. (Gerente de operaciones, Gerente administrativo y 
Gerente comercial) 

Propósito del puesto 
(objetivo) 

Coordinar la empresa desde cada uno de los puestos asignados y 
supervisar las áreas. 

Funciones  
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 General Dirigir y tomar las decisiones principales de la empresa. 

 Especificas  Autorizar compras y gastos cuando el encargado del área 
requiera autorización. 

 Liderar y dirigir en todo momento a todo el personal. 
 Tratar directamente con el cliente. 
 Analizar los estados financieros de la empresa 

periódicamente (aprox. cada mes) 
 Supervisar las funciones administrativas todos los días. 
 Delegar tareas administrativas todos los días. 
 Asegurar la eficiencia administrativa, procesos e 

implementación de políticas y la moral de los empleados. 

Responsabilidades  

 Materiales Tiene el control total de los recursos financieros. 

 Humanas Toma de decisiones finales de todas las gerencias. 

Condiciones de 
trabajo 

 

 Lugar de trabajo Área privada con escritorio personal, teléfono, computadora y 
acceso a internet. 

 Ambientales Área con ventilación y vista hacia el campo de producción. 

Especificaciones del 
puesto 

 

 Conocimientos Conocer el proceso productivo sobre la elaboración de piloncillo, 
saber dirigir al personal adecuado y tener experiencia en ventas 
nacionales del producto. 

 Habilidades Manejo del recurso humano, toma de decisiones, y liderazgo. 

 Escolaridad Licenciado en Administración de Empresas o afín. 

 Experiencia 5 años en puestos similares. 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 35 años. 

Tabla 2.3. Descripción de puesto, Gerencia General de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de 
R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Gerente de Administración 

Identificación del 
puesto 

 

 Nombre: Gerente de Administración 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y 
administrativa): 

Área administrativa - oficinas 

 

 Categoría (operativa, 
mando medio o 
directivo):  

Mando medio 

 Horario: Mixto 

Relaciones de 
autoridad 

 

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente General 

  Subordinados 
directivos 

Departamentos de Administración y Recursos Humanos y de 
Finanzas 

Propósito del puesto 
(objetivo) 

Elaborar los indicadores económicos de la situación financiera de la 
empresa. 

Funciones  

 General Llevar el mando de las operaciones financieras de la empresa 

 Especificas  Mantener actualizados los archivos del área administrativa de 
manera semanal. 

 Administrar el presupuesto general asignado en cuanto se 
requiera, preferentemente por semana. 

 Autorizar compras y pagos cuando sea conveniente. 

 Informar al Gerente General el desarrollo administrativo 
semanalmente, o en el momento que se requiera. 

 Coordinar las actividades de las áreas todos los días. 

 Velar por la liquidez de la empresa. 

 Realizar los contratos internacionales. 

 Autorizar los pagos de gastos logísticos de exportación 
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 Supervisar actualización y cobro de clientes nacionales y 
extranjeros. 

 Apoyar al área de recursos humanos en las  actividades que 
así lo requiera. 

 Supervisar con el Jefe de Almacén y Aseguramiento de 
Calidad la lista de pedidos que se surtirán a los clientes. 

 Supervisará directamente con el Gerente de Operaciones y 
Jefe de Almacén cuente con la Materia Prima e insumos para 
surtir los pedidos. 

 Informar al Gerente de Operaciones acerca del 
funcionamiento de la empresa. 

 Informar al Director General, Gerente de Operaciones y 
Gerente de Ventas acerca de la calidad con que los 
proveedores entregan la mercancía. 

 Supervisará que el área administrativa y producción se 
comuniquen correctamente 

Responsabilidades  

 Materiales Tiene a su control el buen uso de los recursos financieros de la 
empresa. 

 Condiciones de 
trabajo 

 

 Lugar de trabajo El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada,  

 Ambientales Humedad ambiental natural, características de higiene normales, 
iluminación apta y una buena estructura. 

Especificaciones del 
puesto 

 

 Conocimientos Análisis e Interpretación de Estados Financieros, y manejo de 
paquetería de Office. 

 Habilidades  Planeación y Organización de Trabajo. 

 Toma de decisiones basada en la información financiera. 

 Trabajo bajo presión. 

 Escolaridad Licenciado en Administración 

 Experiencia 3 años en puestos similares. 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 25 años 

Tabla 2.4. Descripción de puesto, Gerencia de Administración de la empresa Endulzantes la Esmeralda 
S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. 

de R.L.) 
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Gerente de Producción 

Identificación del 
puesto 

 

 Nombre: Gerente de Producción 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y 
administrativa): 

Área de producción y trabajo de campo 

 

 
 Categoría 

(operativa, mando 
medio o directivo):  

Mando medio 

 Horario: Mixto 

Relaciones de 
autoridad 

 

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente General 

  Subordinados 
directivos 

Departamentos de Producción y Almacén y Supervisor de 
mantenimiento 

 Externas Clientes, Gobierno, Proveedores, etc. 

Propósito del 
puesto (objetivo) 

Organizar las actividades de producción, cumpliendo las necesidades 
del cliente. 

Funciones  

 General Supervisar que toda el área de producción cumpla con sus funciones. 

 Especificas  Aportar ideas para mejorar las funciones de las diferentes áreas 
cuando sea necesario. 

 Conocer a la perfección el proceso de producción del piloncillo 
para identificar posibles fallas. 

 Comunicación directa con el personal de producción todos los 
días. 

 Tomar decisiones diarias para alcanzar las metas de 
producción. 
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 Coordinar con Aseguramiento de calidad que se elabore el 
producto requerido por el cliente. 

 Supervisa todos los días la calidad del producto. 

 Supervisa la calidad de la materia prima e insumos cuando 
llegue nueva mercancía. 

 Comunica a Aseguramiento de Calidad y Jefe de Almacén 
sobre pedidos y especificaciones correspondientes a los 
clientes. 

 Solicita a Gerente Administrativo la Materia Prima e insumos 
que se requieran para la producción. 

 Supervisa al Departamento de Mantenimiento que cumpla con 
sus actividades. 

Responsabilidades  

 Materiales Tiene a su control toda la maquinaria para producción, equipos de 
cómputo e insumos para el proceso productivo. 

 Condiciones de 
trabajo 

 

 Lugar de trabajo El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada,  

 Ambientales Humedad ambiental natural, características de higiene normales, 
iluminación apta y una buena estructura. 

Especificaciones 
del puesto 

 

 Conocimientos Haber laborado en los procedimientos básicos de las actividades que 
realizan los subordinados, tales como la elaboración del piloncillo, 
determinar la calidad del producto, saber las cantidades necesarias de 
producción diaria, y el acomodo de la mercancía dentro del almacén. 

 Habilidades  Capacidad de planificar sus labores diarias y con sus 
subordinados. 

 Capacidad de negociación y de toma de decisiones al momento 
que se requieran. 

 Buena comunicación con directivos y subordinados. 

 Tener pensamiento crítico. 

 Escolaridad Licenciado en Administración de Empresas, Administración o afín. 

 Experiencia Conocimientos previos sobre el proceso de producción del piloncillo  

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 24 años 

Tabla 2.5. Descripción de puesto, Gerencia de Producción de la empresa Endulzantes la Esmeralda 
S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. 

de R.L.) 
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Gerente de Comercialización 

Identificación del 
puesto 

 

 Nombre: Gerente de Comercialización 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y 
administrativa): 

Área administrativa - oficinas 

 

 Categoría (operativa, 
mando medio o 
directivo):  

Mando medio 

 Horario: Mixto 

Relaciones de 
autoridad 

 

 Internas  

  Jefe 
inmediato 

Gerente General 

  Subordinados 
directivos 

Encargado de ventas nacionales e internacionales y encargado de 
Marketing 

 Externas  

Propósito del puesto 
(objetivo) 

Identificar y desarrollar estrategias de mercado para el 
posicionamiento de un producto o servicio bajo las tendencias 
actuales dentro de este. 

Funciones  

 General Atender y tomar los pedidos de los clientes nacionales e 
internacionales. 

 Especificas  Coordinar junto con el Gerente de Operaciones 
proporcionándole la información acerca de los pedidos que 
se necesitan abastecer. 

 Actuar junto con Aseguramiento de Calidad para dar 
seguimiento a incidencias o no conformidades. 

 Definir las estrategias de marketing para la oferta de 
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productos o servicios. 
 Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del área, bajo 

estándares de eficiencia y optimización. 
 Supervisar el conjunto de las actividades de marketing, 

comunicación y publicidad de la empresa. 
 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función al 

plan estratégico organizacional. 
 Desarrollar, coordinar y ejecutar proyectos comerciales. 
 Control y análisis de ventas. 
 Mantener una comunicación constante con el encargado de 

almacén para gestionar los tiempos de producción del 
producto. 

 Mantener una comunicación constante con el Auxiliar 
contable para gestionar los pagos de clientes. 

 Representar a la empresa en misiones comerciales en el 
país y en el extranjero. 

 Autorizar las exportaciones. 

Responsabilidades  

 Materiales Tiene a su control el producto final. 

 Condiciones de 
trabajo 

 

 Lugar de trabajo El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada,  

 Ambientales Humedad ambiental natural, características de higiene normales, 
iluminación apta y una buena estructura. 

Especificaciones del 
puesto 

 

 Conocimientos Saber utilizar paquetería de Office, y programas de edición como 
photoshop y corel draw. 

 Habilidades Liderazgo y gestión de equipos, pensamiento estratégico, 
capacidad de análisis, dinamismo e iniciativa. 

 Escolaridad Licenciatura en Administracion, Comercio y Marketing o afín. 

 Experiencia 1 año en puestos similares 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 24 años 

Tabla 2.6. Descripción de puesto, Gerencia de Comercialización de la empresa Endulzantes la 
Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la 

Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Para toda empresa es imprescindible la división de trabajo, es indispensable para el 

cumplimiento de todos los objetivos planeados en el corto, mediano o largo plazo. 

Endulzantes la Esmeralda considera importante que todas las áreas operen de manera 

ordenada y sincronizada con la finalidad de siempre mantener un buen funcionamiento 

como uno solo. Es trascendental que todas sus áreas tanto directivos como operativas, 

mantengan una buena ejecución de cada una de sus funciones. 

El personal operativo que componen la estructura organizacional de Endulzantes La 

Esmeralda, tales como: Administración, Recursos Humanos, Finanzas, Calidad, 

Producción, Mantenimiento, Ventas, Marketing, Embarque, mantenimiento, tal como se 

había mencionado anteriormente, se encuentra en el apartado de anexos de manera 

más desglosada (Véase anexo I). 

2.7. Macro y micro localización  

La empresa Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L. se localiza en la Carretera 

Huatusco a Colonia Manuel González Km 6.8; El Ocote, Huatusco, Ver. La macro 

localización y la micro localización representa la forma de tener una mejor precisión de 

la ubicación y características del lugar en la que opera la firma.  

2.7.1. Macro localización  

Como se mencionó anteriormente, Endulzantes la Esmeralda SPR de RL se encuentra 

ubicada en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conocido como Veracruz- El 

estado se localiza en el oriente de México y colinda al norte con Tamaulipas, 

al sur con Oaxaca y Chiapas, al oriente con el Golfo de México, al Poniente con San 

Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste con Tabasco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poniente
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
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Imagen 2.1. Mapa con  Macro localización del municipio de Huatusco de Chicuellar.       
(Google Maps, 2018) 

Huatusco se localiza en la región montañosa central del Estado de Veracruz. Su 

cabecera municipal; la ciudad de Huatusco de Chicuellar, es la localidad más grande e 

importante del municipio concentrando más del 57.38% de la población total, 

equivalente a 31,305 habitantes. La distancia aproximada por carretera desde la ciudad 

de Huatusco a la ciudad de Xalapa es de 88 km y a 120 km de la Ciudad de Veracruz. 

2.7.2. Micro Localización 

La empresa Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L. se localiza en la Carretera 

Huatusco a Colonia Manuel González Km 6.8; El Ocote, Huatusco, Ver. La localidad 

de El Ocote está situada en el Municipio de Huatusco, cuenta con 671 habitantes y está 

a 1020 metros de altitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Veracruz
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Imagen 2.2. Mapa con ubicación de la comunidad de El Ocote, Huatusco, Veracruz.       
(Google Maps, 2018) 

Endulzantes la Esmeralda SPR de RL cuenta con: 

a) Superficie de la empresa. La empresa se encuentra en un terreno, teniendo la 

empresa una superficie total de 200.27 M2. Contando con las áreas de 

producción, bodega de almacén, área de acceso a planta y área de oficinas.  

b) Área de producción. El área de producción de piloncillo granulado, que es el 

producto a exportar es de 148.26 m2. 
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Imagen 2.3. Ubicación. Carretera Huatusco a Colonia Manuel González Km 6.8; El Ocote, 
Huatusco, Ver. (Google Maps, 2018) 

2.8. Planes 

Después del análisis de la situación interna y externa de la empresa, ésta se plantea 

planes a futuro expresado en objetivos en el corto y mediano plazo. Endulzantes La 

Esmeralda considera necesario la definición clara y concreta de los objetivos que 

pretenden guiar su camino hacía el proceso de exportación que pretende ejecutar. El 

planteamiento de objetivos remarca la misión de la empresa, así como de las metas 

propuestas para alcanzar posicionarse como una empresa consolidada en el mercado 

internacional, esto a partir de la exportación de productos derivados del jugo de caña de 

azúcar como lo es el piloncillo granulado.  

La empresa a través de los años ha comercializado su producto no sólo en el Estado de 

Veracruz, sino también en gran parte de la zona centro de la República Mexicana. 

Actualmente, se considera factible y necesario incursionar hacia el desarrollo de nuevos 

mercados, es por ello que se plantearon objetivos en el corto y mediano plazo, para el 

cumplimiento de estos, se han determinado las siguientes estrategias: 

A) Incursionar en el mercado extranjero logrando como mínimo una venta para el 

primer semestre del año 2020.  

A-1.- Realizar un estudio de mercado para analizar posible país destino y 

determinar clientes. 
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A-2.- Generar vínculos con las Cámaras de Comercio Nacional e Internacional 

que faciliten la incursión al país destino a exportar. 

A-3.- Enviar muestras del piloncillo granulado de jugo de caña a países y clientes 

determinados. 

A-4.- Asistir a ferias comerciales para la exposición, presentación y degustación 

del piloncillo granulado de jugo de caña. 

A-5.- Mantener el precio final de los productos un 5% por debajo de la 

competencia. 

B) Asegurar volúmenes de ventas en el mercado nacional e internacional con 

crecimiento constante a partir del año 2020. 

B-1.- Lanzar promociones atractivas para el consumidor que promuevan la 

fidelidad hacia el piloncillo. 

B-2.- Realizar campañas publicitarias que muestren el beneficio del producto y 

que fomenten la creación de la necesidad del consumo. 

C) Mantener un promedio de 2 exportaciones de 10 toneladas de piloncillo 

granulado bimestralmente como mínimo a partir del año 2020. 

C-1.- Establecer convenios donde el producto sea comercializado en distintitas 

cadenas de distribución 

D) Crear credibilidad y confianza en el mercado nacional e internacional para 

consolidarse en el nicho de los endulzantes en el año 2022.   

D-1.- Establecer garantía del producto para todos sus clientes. 

E) Re-direccionar el 30% del uso de la capacidad productiva de la empresa para 

fines de ventas de exportación a partir del año 2022.  

E-1.- Ampliar la cartera de clientes en el extranjero 

E-2.- Generar un incremento en los volúmenes de ventas en el extranjero 
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F) Fortalecer y concretar relaciones comerciales en el extranjero con clientes 

potenciales que deriven de futuros contratos de exportación entre el periodo que 

comprende 2022-2028. 

F-1.- Mejorar los precios del piloncillo granulado a clientes frecuentes. 

F-2.- Firmar contratos a largo plazo con clientes potenciales que aseguren la 

comercialización de piloncillo granulado a futuro. 

G) Disminuir paulatinamente y de manera constante a partir del año 2022 los costos 

de producción, y que esto a su vez eleve los márgenes de utilidad de la empresa 

para poder ofrecer precios flexibles a los clientes.  

G-1.- Realizar una reingeniería del proceso productivo del piloncillo granulado de 

jugo de caña a través de un análisis de costos. 

2.8.1 Plan de Acción  

Priorizando la necesidad de la empresa Endulzantes La Esmeralda respecto a la 

intención de incursionar hacía nuevos mercados, para el logro de sus objetivos y 

estrategias, es necesaria la formulación de un plan de acción que conlleve la 

integración de los pasos, así como de los costos necesarios a los cuales se incurrirían 

para concretar el proyecto. Para lo anterior, a continuación, se presentan las acciones 

necesarias a ejecutar en el proceso. 

A-1.- Realizar un estudio de mercado para analizar posible país destino y determinar 

clientes. 

Adquirir un reporte único de IBISWorld del año 2018, en el que se detalle el 

estudio de mercado de las empresas distribuidoras y productoras de azucares en 

Canadá, lo cual generaría un costo de 750 USD. 

A-2.- Generar vínculos con las Cámaras de Comercio Nacional e Internacional que 

faciliten la incursión al país destino a exportar. 

Agendar cita para el segundo semestre del año 2019 en la Cámara de Comercio 

en la Ciudad de México para presentar el proyecto de exportación del piloncillo 
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granulado. Para la cual se asignarán a 2 personas como representantes de la 

compañía, con un costo de viáticos aproximado de $3,000.00 M.N. por persona.  

A-3.- Enviar muestras del piloncillo granulado de jugo de caña a países y clientes 

determinados. 

El envío de muestras del piloncillo granulado a los diferentes clientes en Canadá 

para finales del segundo semestre del 2019, lo que generaría un costo de 45 

USD por el servicio de paquetería, el trámite de certificado fitosanitarios para en 

envió de la misma, sería gratuito ya que no rebasaría el peso de 10 kg por 

muestras, en su caso de ser así, deberá pagar un monto de $533.00 M.N por 

certificado fitosanitario. 

A-4.- Asistir a ferias comerciales para la exposición, presentación y degustación del 

piloncillo granulado de jugo de caña 

Agendar un viaje a la próxima feria comercial en Vancouver, Canadá en 

noviembre del 2019. Viaje para 2 personas con viáticos por $36,000.00 

aproximadamente. La renta del espacio del stand dependerá si se cuenta con el 

apoyo de la Secretaría de Economía, ya que ellos negocian una tarifa 

previamente con los organizadores, la empresa estaría haciendo un pago de 

$50,000.00 M.N por espacio y stand, ya incluyendo el envío de muestras por 

parte de la misma SE. 

A-5.- Mantener el precio final de los productos un 5% por debajo de la competencia  

Esta estrategia al igual que para la estrategia A-1 está cubierta por el mismo plan 

de acción encaminadas a un mismo objetivo. El plan de acción se resume en 

adquirir un reporte único de IBISWorld del año 2018, en el que se detalle el 

estudio de mercado de las empresas distribuidoras y productoras de azúcares en 

Canadá, lo cual generaría un costo de 750 USD. 

B-1.- Lanzar promociones atractivas para el consumidor que promueva la fidelidad 

hacia el piloncillo. 
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Lanzamiento bimestralmente de productos con 20% más gratis, lo que 

representaría un costo mínimo para la empresa de aproximadamente $1.00 por 

cada bolsa de 500 gramos. 

B-2.- Realizar campañas publicitarias que muestren el beneficio del producto y que 

fomenten la creación de la necesidad del consumo. 

Realizar publicaciones diarias en la página web de la empresa 

https://panelami.com/, mostrando los usos y beneficios de piloncillo granulado, lo 

que generaría un costo mínimo a la empresa debido a que ya dispone de una 

página de esta índole. 

C-1.- Establecer convenios donde el producto sea comercializado en distintitas 

cadenas de distribución 

Establecer contacto con brokers en Canadá que manejen relación con las 

principales cadenas de supermercado, así como con pequeñas micro empresas 

o tiendas especializadas para la comercialización del piloncillo, lo que impactaría 

en un costo variable para la empresa Endulzantes la Esmeralda, la cual se 

buscaría que no afectara la utilidad. Esta acción podría ser sin costos, aunque a 

su vez la empresa podría gastar en un traslado a Canadá para hablar 

personalmente con el broker o un envío de muestras para el análisis pertinente 

de las partes.  

D-1.- Establecer garantía del producto para todos sus clientes. 

Con las campañas publicitarias y las pláticas respecto al piloncillo, dar a conocer 

las garantías que la empresa ofrece a todos sus clientes. Debido a que el 

proceso de producción del piloncillo es de calidad garantizada, no habría 

grandes costos en productos defectuosos por parte de la empresa Endulzantes 

La Esmeralda. Por cada tonelada de piloncillo granulado se estima una pérdida 

por devolución del producto de mensual de menos de $1,000.00 

E-1.- Ampliar la cartera de clientes en el extranjero 

E-2.- Generar un incremento en los volúmenes de ventas en el extranjero 
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Estas estrategias se ven cubiertas con el viaje a la próxima feria comercial en 

Vancouver, Canadá en Noviembre del 2019. Viaje para 2 personas con viáticos 

por $36,000.00 aproximadamente. Dicho plan de acción fue considerado por la 

estrategia A-4, la cual cubre las necesidades para el cumplimiento de estas 

estrategias. 

F-1.- Mejorar los precios del piloncillo granulado a clientes frecuentes. 

La empresa llevará un control de su cartera de clientes y de las fechas de 

entrega, así mismo a partir de su departamento de Almacén se llevará un registro 

de los volúmenes de piloncillo comercializado desglosado por cliente con la 

finalidad de otorgar descuentos en función del volumen de mercancía 

demandada. Para lo anterior la empresa no ofrecerá descuentos que provoquen 

una disminución en la utilidad marginal de $2.00 por bolsa de piloncillo granulado 

de 500 gramos. 

F-2.- Firmar contratos a largo plazo con clientes potenciales que aseguren la 

comercialización de piloncillo granulado a futuro. 

Para la ejecución de la estrategia F-2, el plan de acción de la estrategia C-1 nos 

provee las condiciones necesarias para la firma de contratos a largo plazo con 

clientes potenciales. Este plan de acción hace mención a la necesidad de 

asegurar el contacto con brokers en Canadá que manejen relación con las 

principales cadenas de supermercado, así como con pequeñas micro empresas 

o tiendas especializadas para la comercialización del piloncillo, lo que impactaría 

en un costo variable para la empresa Endulzantes la Esmeralda, la cual se 

buscaría que no afectara la utilidad. 

G-1.- Realizar una reingeniería del proceso productivo del piloncillo granulado de 

jugo de caña de azúcar a través de un análisis de costos. 

La empresa Endulzantes La Esmeralda a partir de su departamento de 

producción y del departamento de contabilidad realizará un estudio de todo el 

proceso productivo para la elaboración de piloncillo granulado de jugo de caña y 

de esta forma tomar acciones correctivas. Los costos a los que se incurrirán para 
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la realización de este plan de acción se verán cubiertos con los pagos habituales 

en cuanto a salarios del personal. 

2.8.2. Cronograma de Actividades 

El plan de acción expuesto anteriormente contempla un cronograma de actividades 

para la ejecución de las mismas, por ello en el siguiente cuadro se exponen  las 

temporalidades que se estipulan para la realización de cada una de las acciones y que  

de esta forma se logren cumplir las estrategias y los objetivos plateados al inicio de este 

plan de marketing. 

Acciones 

2° 

Semestre 

2019 

1° 

Semestre 

2020 

2° 

Semestre 

2020 

1° 

Semestre 

2021 

2° 

Semestre 

2021 

1° 

Semestre 

2022 

2° 

Semestre 

2022 

1° 

Semestre 

2023 

2° 

Semestre 

2023 

A-1.-          

A-2.-          

A-3.-          

A-4.-          

A-5.-          

B-1.-          

B-2.-          

C-1.-          

D-1.-          

E-1.-          

E-2.-          

F-1.-          

F-2.-          

G-1.-          

Tabla 2.7. Cronograma de actividades para el plan de marketing de la empresa Endulzantes la Esmeralda 
S.P.R. de R.L. (Elaboración propia) 
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3.1. Características del producto: piloncillo granulado 
de jugo de caña 

En esta sección se presenta algunas de las características principales del 

piloncillo granulado que elabora y comercializa la empresa, Endulzantes la 

Esmeralda, antes que todo es importante hacer una breve descripción de lo 

que es el piloncillo o panela como es conocido en varios países de 

Centroamérica. 

El piloncillo es un producto obtenido por evaporación y concentración del jugo 

de caña de azúcar. Se caracteriza por su alto contenido nutricional, lo que hace 

de este producto, un alimento natural de elevado valor energético debido a que 

no sufre ningún tipo de refinamiento o adición de sustancias aclarantes 

sintéticas. 

El piloncillo en presentación granulada (pulverizada) ha sido una innovación 

en la línea de producción de ésta industria, esta presentación granulada resulta 

ideal para endulzar cualquier tipo de alimento o bebida gracias a su fácil 

disolución, conservando así, al igual que las demás presentaciones todos los 

nutrientes que ofrece la caña de azúcar.  

La materia prima utilizada para la elaboración del piloncillo granulado por parte 

de la empresa la Endulzantes la Esmeralda, se compone de: Caña de azúcar, 

jugo de caña de azúcar, hidróxido de Calcio que regula el pH del jugo de caña 

y   Antiespumante (manteca o grasa vegetal) que evita que se derrame la miel. 

El piloncillo es un producto natural que, al no pasar por un proceso de 

refinación ni blanqueo con aditivos, logra conservar todas las propiedades 

contenidas en su materia prima protagonista, la caña de azúcar. Por tal motivo, 

es considerado en el Sur y Centroamérica como un alimento integral de fácil 

digestión.  

Por su alto índice glucémico es un alimento altamente recomendado para 

deportistas, gracias a que dispara los niveles de insulina, la cual es una 

hormona necesaria para transportar los aminoácidos a los tejidos después del 

entrenamiento. 
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A continuación, se presenta la tabla nutrimental del piloncillo granulado bajo la 

marca de “Panelami”, propiedad de la empresa, Endulzantes la Esmeralda: 

 

Figura 3.1. Tabla nutrimental de Piloncillo granulado (Panelami) (Basado en el Archivo de la 
Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

Cabe señalar que debido a las bondades implícitas del producto y al fácil 

manejo del mismo, tiene diversas aplicaciones, en algunos países está 

teniendo presencia en la cosmetología, naturismo, industria alimentaria, 

entre otros. 

La empresa Endulzantes la Esmeralda a través de su sitio web, ha 

insertado algunas recomendaciones y sugerencias de uso en el ramo 

alimenticio, a continuación, se mencionan algunas de ellas.  

Como una alternativa natural para endulzar. El piloncillo tiene exactamente los 

mismos usos que el azúcar común, por lo tanto, puede servir en la preparación 

de alimentos o bebidas.  
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Sugerencia de uso en alimento Sugerencia de uso en bebidas 

 Sazonadores: como salsa para 

carnes.  

 Conservas de frutas y verduras: 

mermeladas.  

 Platillos típicos regionales: 

palanquetas, camotes enmielados, 

las calabazas, el chilacayote, los 

frutos cristalizados, ponche, chiles 

chipotles, etc.  

 Repostería: Tortas, bizcochos, 

galletas, cochinitos de piloncillo 

 Refrescantes: agua de frutas, té, 

ponche de frutas, etc. 

 Calientes: café, té, chocolate, 

atole, etc. 

 Fermentadas: tejuino, tepache, 

agua de tíbicos, entre otros.  

 Tabla 3.1. Sugerencias de uso del piloncillo granulado de jugo de caña                                         
(Elaboración propia) 
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3.2. Proceso de producción de piloncillo granulado 

El proceso productivo que aplica actualmente la empresa Endulzantes la 

Esmeralda implica el cuidado y aplicación de los estándares de calidad con la 

finalidad de garantizar la inocuidad homogénea de todos sus productos. A 

continuación, se detalla el proceso productivo de la empresa en mención 

 

Figura 3.2. Proceso de elaboración de piloncillo granulado, cono y miel (Basado en el Archivo de la 
Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Descripción de las fases del proceso productivo, elaboración de piloncillo 

granulado. 

1. Recepción de materia prima. Se tiene un sitio específico para que los 

productores descarguen de sus camiones la materia prima, se revisan 

las condiciones de la misma y se aseguran en una bodega. 

2. Extracción del jugo: Se introducen al molino los rollos de caña para 

extraer su jugo, este se transporta por medio de canales a un pre 

limpiador donde se separan las impurezas y el bagacillo de la caña. 

Posteriormente, el jugo es transportado al tanque de almacenamiento 

para continuar su proceso. 

3. Pre limpieza del jugo. Por medio de contenedores y colador se efectúa 

la pre limpieza para que las impurezas no ingresen.  

4. Almacenamiento del jugo. El jugo es almacenado en contenedores 

libres de impurezas para continuar con el proceso de envío a cocción 

5. Recepción del jugo. El jugo es recibido en tinas, posteriormente pasa al 

proceso de clarificación. 

6. Clarificación del jugo.  Al jugo recibido, se le agrega hidróxido de calcio 

y manteca vegetal para lograr el color café requerido. 

7. Cocción de jugo de caña: El jugo pasa por una serie de tinas, donde el 

objetivo es obtener la mayor concentración de sacarosa, evaporando, 

clarificando y corrigiendo su PH. 

8. Evaporación del jugo. Los jugos son llevados a tinas, los cuales son 

depositados sobre lo que constituye la cocina, es recibido en un envase, 

donde adquiere una temperatura de 40 a 60°C. La cachaza que se saca, 

tiene una buena cantidad de jugo, que luego podría servir para el 

alimento del ganado. 

9. Concentración. La concentración es la etapa más crítica, pues al 

registrarse las mayores temperaturas del proceso (100-128°C) la 

inversión de acelera en forma tal que el porcentaje de azúcares 

reductores incrementa. 

10. Batido: La miel obtenida se transporta a una batidora para incorporar 

aire en presencia del calor, dejando el tiempo necesario con base a la 

presentación de piloncillo que se vaya a producir. 
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11. Harneado. Este paso se realiza a través de un harnero o zaranda con el 

fin de obtener el piloncillo granulado homogéneo y separa el 

conglomerado que resulta, para posteriormente pasar a la fase de 

molienda. 

12. Molino de machetes.  Consiste en el proceso de pulverización a través 

de molinos con aspas  

13. Empaquetado: en saco de rafia para 20 Kg  (45 cm de largo y 75 cm de 

altura) y presentación individual en  bolsas Plásticas con capacidad de 

500 gr. 

14. Pesado. Una vez envasado, se procede a pasar el producto terminado 

al área de pesado, allí se pesan para el caso de saco el peso deberá ser 

de 20 kg, y para el caso de presentación en bolsa, de 500 gamos. 

15. Almacenado. Aquí el producto envasado, se dispone en un pallet para 

su distribución. 

16. Liberado. Disponible para su comercialización. 

Si bien la empresa Endulzantes la Esmeralda presenta una muy buena cadena 

de producción del piloncillo granulado de jugo de caña, existen pequeños 

detalles por afinar para que del proceso productivo logré ser lo más eficiente 

posible, por ello se consideró importante el rediseño del proceso de productivo 

de la empresa. Tal reingeniería del proceso productivo se muestra a 

continuación: 

Problemática: Desaprovechamiento de jugo de caña de azúcar por limitarse a una sola 

molienda. 

 

 

Descripción general 

de la situación 

encontrada 

El tipo de caña utilizada para la elaboración del piloncillo granulado es 

Caña 22% Brix, ésta se compone de la siguiente manera: 

 75% agua 

 14% fibra 

 11% azúcares 

El dato importante a resaltar es que sólo un 11% de este fruto representa la 

materia prima principal, por ello la importancia de evitar desperdicios y 

desaprovechamiento de la misma. 
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¿Cómo se opera 

actualmente? 

El proceso productivo actual se limita a una molienda; el desecho (bagazo) 

es una especie de fibra que es utilizada posteriormente como combustible 

para alimentar los hornos en la cocción del jugo de caña.  lo que se ha 

detectado es que el residuo queda con un 30% de jugo, además que al 

mantener mucha humedad dificulta su segundo uso, al reutilizarse como 

combustible no logra abastecer y genera retraso y re trabajos en el área de 

producción. 

¿Qué se va a 

implementar? 

Anterior a la molienda, se instalará un molino de machetes para deshebrar 

la caña de azúcar, posteriormente pasará por el molino de 4 engranes que 

se está utilizando actualmente y posterior a ello, pasará a un segundo 

molino de 3 engranes que hará la función de pulverizar el gabazo para 

extraer el mayor jugo posible y el residuo quedará pre secado, listo para 

reutilizarse en el área de cocción. 

 

Al tener mayor combustión y evitar un sobrecalentamiento en el área de 

cocción, se implementará una especie de contenedor de aire caliente para 

ser reincorporado al alimentador de combustión. Esto se explicará con 

mayor detalle en la descripción del proceso productivo propuesto. 

 

¿Cuáles serán los 

beneficios de estas 

mejoras? 

1. Mayor aprovechamiento de la materia prima 

2. Secado del material para la combustión 

3. Ahorro en insumos 

4. Menor grado de agentes contaminantes 

5. Abastecimiento del proceso  

Tabla 3.2. Reingeniería del proceso productivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda. 
(Elaboración propia) 
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Figura 3.3. Propuesta de diagrama de flujo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda. 

(Elaboración propia) 
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3.3. Envase y embalaje 

A continuación, se detallan las presentaciones que maneja la empresa 

Endulzantes la Esmeralda para uno de sus principales productos, el piloncillo 

granulado.  

Descripción física del 
producto: Grano soluble en 
líquidos 
Empaque: Saco de rafia 
para 20 kg. 
Largo: 45 cm 
Altura: 75 cm 

 

Características: 

 Altamente resistentes 

 Se puede imprimir en su superficie 

 Alta durabilidad 

 Envase seguro 

 Resisten procesos de estiba, almacén y transporte 

 Permeables al aire 

Figura 3.4.  Presentación a granel: Saco de rafia con capacidad de 20 kg 

(elaboración propia) 

 

A continuación, se detalla la presentación que maneja la empresa Endulzantes 

la Esmeralda para su exportación, éste se caracteriza por ser uno de sus 

mejores y principales productos. 

Despues de analizar la viabilidad y por disposición de la empresa se ha optado 

por utilizar la presentacion de 500 gramos como el producto seleccionado para 

la exportacion. Uno de los puntos a favor es que la empresa desea 

incorporarse en el mercado de los “Super foods”  con una presentacion muy 

atractiva y que pueda pelear en diseño, uso y presentacion a cualquier marca 

del sector.  
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Descripción física del producto: 

Grano soluble en líquidos 

Empaque: Bolsa sella pack 

Capacidad: 500 gramos 

Altura: 25 cm 

Precio: $47.80 

Características: 

 Extiende el ciclo de vida del 

producto. 

 Evita la humedad. 

 Envase seguro 

 Altamente resistibles 

 Resiste procesos de estiba, 

almacén y transporte, 

 

 

Figura 3.5.  Presentación individual: Bolsa plástica 500 gramos (elaboración propia) 

 

Para la presenteacion del producto se maneja una bolsa grado alimenticio open 

top con un cierre tipo ziploc (resellable ), con esto se garantiza que el producto 

puede ser utilizado las veces que se requeira sin afectar el estado del mismo, 

ademas que otorga una gran presentacion para cualquier persona que tenga 

en sus manos el producto, otras ventajas de este envase son que el producto 

se mantendra hermetico con cualquier agente externo que lo rodeé 

permientiendo de esta manera que el producto mantenga sus condiciones 

como lo desea el exportador. 

Una posible desventaja en este tipo de envase, resulta ser que no cuenta con 

ninguna ventana visible que permita observar el producto, el cliente tendra 

solamente que conformarse por la imagen frontal que muestra el empaque.   

Embalaje: 

En este punto se detallara los embalajes que se utilizara para las dos 

presentaciones del producto: 

Para la presentacion de piloncillo granulado en bolsas de 500 gramos, “La 

Esmeralda S.P.R. de R.L”, utilizara una caja de cartón corrugado con las 

dimensiones de 44 centímetros de largo, por 22 centímetros de ancho  y 11  

centimetros de alto, que de ser exportador en tarimas para cargas 

consolidadas, debera ir fijado con esquineros de carton en las cuatros 
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esquinas, un pliege de papel kraft cada 3 camas ademas de una bobina de 

polietileno de emplaye que rodeara a toda la tarima en sus cuatros caras mas 

la parte superior las dimesiones de las tarimas serian de 1.32 x 1.10 x .95 con 

105 cajas en total y un peso de 630 kg. Dependiendo el pedido sera su altura, 

ademas de lo anterior mencionado, llevara unos flejes sujetando tarima y cajas, 

esto para evitar que la producto se mueva durante tu trayecto y pudiendo dañar 

el producto en el proceso. Para el caso de darse una exportacion que requiera 

el uso de un contenedor completo, en  esta situacion la mercancia ira 

directamante a piso si el pedido por el cliente rebasa las 12 toneladas, para 

estos casos la mercacia por cuestiones de espacio tendria que ser enviada a 

piso y seguira utilizando las cajas de carton corrugado para proteger el 

producto, pero se utilizaria un empapelado de tipo kraft que cubriria al 

contenedor por todas la paredes, ademas de una capa por arriba y debajo de 

cada cama, con el fin de protegerlas de la humendad.  

- Caja de carton corrugado: Las dimensiones de 44 centímetros de 

largo, por 22 centímetros de ancho  y 11  centimetros de alto. 

 

Imagen 3.1. Caja de cartón corrugado 

(Google Imágenes, 2019) 

Aunado a esto la empresa La Esmeralda S.P.R. de R.L empleo un método para 

rotular su producto, colocando la siguiente información: Nombre del producto e 

ingredientes, marca comercial, nombre y ubicación de la empresa (trapiche), 

número de lote o fecha de producción, condiciones de conservación y 

declaraciñon del contenido neto. 

Para tales efectos, la empresa Endulzantes la Esmeralda cuenta con el 

siguiente formato para la documentación al momento de embalar el producto 

terminado. 
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Figura 3.5. Descripción del piloncillo granulado terminado y embalado (Basado en el Archivo 
de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

- Pallet: Las dimensiones de la tarima se forma de acuerdo al peso que 

puede resistir las cajas , ademas de cuidar el estado de la mercancia 

durante todo el trayecto. Llas dimesiones de las tarimas serian de 1.32 x 

1.10 x .95 con 105 cajas en total y un peso de 630 kg. 

 

Imagen 3.2. Pallet (Google Imágenes, 2019) 

- Flejes: Es una cinta, metálica o plástica, utilizada para asegurar o fijar el 

embalaje de diversos productos. 
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Imagen 3.3. Flejes (Google Imágenes, 2019) 

- Esquineros de carton: Protege las aristas de las cargas regulares y 

aumenta la resistencia a la compresión, así como también mejora el 

amarre cuando se combina con la película plástica. 

 

Imagen 3.4. Esquineros de cartón (Google Imágenes, 2019) 

- Pelicula para emplaye: Elemento primordial para el paletizado, su 

correcto uso proporciona ajuste necesario de cargas tanto regulares 

como irregulares, evita movimientos de la carga y protege de polvo y 

humedad. 
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Imagen 3.5. Película para emplayado (Google Imágenes, 2019) 

- Papel kraft: Su función es evitar el deslizamiento entre estibas de 

productos, además de proporcionar estructura al pallet. 

 

Imagen 3.6. Papel kraft (Google Imágenes, 2019) 
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3.4. Normas oficiales aplicables al piloncillo de jugo de 

caña 

Es importante para las empresas, cuidar el manejo que debe tener el producto 

y/o servicio en su proceso desde que se adquieren las materias primas e 

insumos hasta generar los bienes o el producto y/o servicio final. Al respecto en 

este punto, existen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para la mayoría de 

productos y/o servicios que son un indicador de las medidas que deben cumplir 

en sus proyectos para obtener un producto de calidad.  

En México un producto alimenticio tiene que cumplir o regirse por estándares 

de calidad establecidos por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS). La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de 

la Federación del año 2004, el Acuerdo 141 con clave CMAP 99: 31812. Ante 

esto, el Gobierno del Estado de Veracruz publica en su Gaceta Oficial la norma 

técnica con código NVAGR027, mediante el cual se determinan los 

establecimientos de elaboración de piloncillo. 

Con base al sitio web de la Secretaría de Economía (2018), en el Sistema 

Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad establece que la Norma 

Oficial Mexicana aplicable al piloncillo es la que a continuación se describe: 

CÓDIGO: PROY-NMX-F-596-SCFI-2016 

TÍTULO DE LA NORMA: PILONCILLO 100% DE JUGO DE CAÑA DE 

AZÚCAR (Saccharumofficinarum L.)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 

PRUEBA. 

Estado de la norma: DEFINITIVA  

Fecha de publicación en el DOF: 24/feb/2016  

Fecha de entrada en vigor: 24/abr/2016  

SÍNTESIS: El presente proyecto de Norma Mexicana establece las 

especificaciones y los métodos de prueba para el producto denominado 

Piloncillo 100 % de jugo de caña de azúcar (Saccharumofficinarum L.), que se 
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presenta en bloque o granulado destinado para el consumo humano. El 

presente proyecto de norma mexicana aplica al piloncillo en bloque o granulado 

que se produce o comercializa en el territorio nacional. Se excluyen los 

productos equivalentes al piloncillo obtenidos a partir de la reconstitución de 

sus componentes. 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´S) aplicadas al piloncillo granulado de 

jugo de caña de la empresa Endulzantes la Esmeralda son aspectos 

importantes de remarcar en el presente proyecto. En el siguiente cuadro se 

muestra la tabla 3.1., se muestra las referencias normativas aplicables al 

producto a exportar. 

CLAVE TÍTULO 

NMX-F-079-SCFI-2012  

INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA-DETERMINACION 

DE LA POLARIZACION A 20 ºC (CANCELA A LA NMX-F-079-1986) 

NMX-F-082-SCFI-2012  

INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA-CENIZAS 

SULFATADAS EN AZUCARES-METODO GRAVIMETRICO 

(CANCELA A LA NMX-F-082-1986) 

NMX-F-294-SCFI-2011  

INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA-DETERMINACION 

DE HUMEDAD EN MUESTRAS DE AZUCARES CRISTALIZADOS 

(CANCELA A LA NMX-F-294-1986) 

NMX-F-495-SCFI-2012  

DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES DIRECTOS EN 
AZUCAR DE CAÑA (CANCELA A LA NMX-F-495-1986) 

NMX-F-498-SCFI-2011  

INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA-DETERMINACION 

DE ARSENICO EN MUESTRAS DE AZUCARES BLANCOS 

(CANCELA A LA NMX-F-498-1987) 

NMX-F-499-SCFI-2011  

 

NOM-251-SSA1-2009  

INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA-DETERMINACION 

DE PLOMO EN AZUCARES (CANCELA A LA NMX-F-499-1987) 

PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

 

Tabla 3.3. Referencias normativas aplicables al piloncillo granulado de jugo de caña (elaboración propia 
basada en el Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad, 2018) 

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=cThqZ1VsbC9ZTGhHM0VEaEVrTUd4Zz09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=SkJyTXZOMHhLVVFneHI3OXhkZ3dBdz09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=aUZGRGhjbjQrSnAweG9yZ0JLR0xHZz09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=ai96UWxDWkliTzRGQnhVL0s5VXd1Zz09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=MUUra0V5YnpkcFZvcVVQT21RS3dzdz09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=VkRsYWIyNFlqdWhYakp5alZMS2M0Zz09
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNorma.xhtml?pidn=b2tJVEhpbzcxUkFQaDZZWU1LRkk3UT09
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Marco legal en México de los envases y/o embalajes de papel y cartón 

utilizados para los traslados de piloncillo granulado:  

 Prueba de caída libre: NMX-EE-0981980. Envase y embalaje – Prueba 

de choque. 

 Prueba de resistencia a la compresión: NMX-EE-039-1979.Envase y 

embalaje de cartón – Determinación de la resistencia a la compresión. 

 Prueba de resistencia a la humedad: NMX-EE-069-1979. Envase y 

embalaje – Papel y cartón – determinación de la humedad. 

3.5. La industria del piloncillo en el contexto 

internacional 

Las Normas de Calidad que rigen en México para la producción y 

comercialización de piloncillo carecen de parámetros adecuados, tanto de BPA, 

BPM. Esto hace que la competitividad de este producto alimenticio no sea la 

adecuada para la búsqueda de mercados metas, sin embargo, en los 

parámetros de calidad analizados, la producción de piloncillo en la región 

centro del Estado de Veracruz cumple con las disposiciones Estatales para 

elaborar piloncillo de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

con código NVAGR027. Además, está en apego a la Norma Internacional CL-

2011/25-CS. De acuerdo con la Norma Internacional del piloncillo CL-2011/25-

CS, el parámetro de sabor debe ser dulce correspondiente al jugo de caña de 

azúcar. El parámetro de olor debe ser agradable característico del piloncillo 

(dulce) y no deberá poseer ningún olor indeseable, los defectos a los que debe 

estar exento el piloncillo son materias extrañas y ablandamiento; no debe estar 

fermentado ni presentar daños de hongos y plagas. 

La comisión del Codex Alimentarius observó que en la 17.a reunión del comité 

coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe, se había apoyado una 

propuesta de Colombia relativa a la elaboración de una norma mundial de 

piloncillo. En enero del 2012 se publica la norma del Codex para el piloncillo 

con clave CL2011/25-CS.  

Es importante resaltar que el piloncillo es un producto con valor nutricional 

destacado, con alto índice de consumo en la dieta de una franja importante de 
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la población mundial, producto que debe exhibir unos requisitos mínimos de 

elaboración para proteger la salud de los consumidores y las buenas prácticas 

de comercio (Palacio Betancourt, 2006). Por lo anterior, en enero del 2012 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) publica la norma del Codex Alimentarius para la panela CL2011/25-CS, 

como un estándar para medir la calidad en este producto a nivel internacional. 

Dicha norma establece los requisitos mínimos de inocuidad y calidad del 

piloncillo, así como los requisitos específicos para cada uno de los tipos 

(piloncillo en barras o bloques, granulada o pulverizada) homogeneidad del 

producto envasado y del envase empleado, e información que debe contener el 

marcado y etiquetado del empaque. 

ISO 22000 es una Norma creada por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO, siglas en inglés) que define los requisitos para los 

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. 

Para el caso específico de la empresa Endulzantes la Esmeralda SPR de R.L., 

cumple con las normas y estándares que garantizan la calidad e inocuidad 

alimentaria. Actualmente cuenta con Certificación en la FDA, Certificación 

Kosher y reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable. 
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4.1. Descripción del sector en México 

México, país con una economía mixta; está compuesta tanto por empresas de 

propiedad privada como públicas y paraestatales. El gobierno a partir de la 

aplicación de políticas monetarias, fiscales, entre otras, regula la actividad 

económica y todos los indicadores macroeconómicos que promueven la 

estabilidad económica en el país, tales como: el desempleo, el tipo de cambio, 

la tasa de interés, el crecimiento económico, entre otros. Actualmente, la 

economía de este país está entre las primeras 20 más grandes del mundo. 

Las industrias que pudieran favorecer a la economía mexicana en el 2019 a 

parte de la automotriz y la de construcción, es la industria alimentaria. Estas 

industrias han logrado expandir su crecimiento a tasas importantes que 

favorecen el PIB de la economía mexicana, contribuyen al 11.74% del valor de 

la producción de la actividad industrial total. 

La producción de piloncillo para México se ha caracterizado por mostrar 

constantes variaciones e inestabilidades, se estima que anualmente la 

producción participa con el 2.3% de la producción nacional de endulzantes 

provenientes de la caña de azúcar, con un promedio de 115 mil toneladas. La 

problemática de la producción se centra en dos aspectos: la falta de mano de 

obra calificada y el abaratamiento del producto por la fructuosa, impactando en 

los últimos años la disminución de la producción.  

Veracruz se caracteriza por ser el Estado con mayor participación en la 

producción de caña de azúcar que sirve para la obtención de diversos 

azucares, entre ellos el piloncillo. Existen diferentes regiones productoras de 

piloncillo en el Estado como lo es Huatusco; donde se sitúa actualmente 

Endulzantes La Esmeralda, esta empresa cuenta con un gran potencial para 

incrementar la producción, solventar sus compromisos en el ámbito nacional, y 

llevar a cabo el proceso de exportación de piloncillo. Aunado a lo anterior, un 

factor a considerar es que existe un desconocimiento del consumidor sobre las 

bondades nutritivas de este producto, por lo que una promoción con 

información al respecto y una excelente presentación, son elementos que se 

consideran en el trabajo para lograr incrementar su demanda.  
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El piloncillo granulado es el producto con el cual se trabaja actualmente en 

conjunto con la empresa Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L., para 

realizar el proyecto de exportación al país de Canadá. La empresa productora 

del Piloncillo se localiza en la carretera Huatusco, colonia Manuel González Km 

6.8, para ser más específicos en la población El Ocote, perteneciente al 

municipio de Huatusco de Chicuellar en el Estado de Veracruz. 

El Estado de Veracruz se sitúa como el principal productor de caña de azúcar 

en la República Mexicana, dispone de un importante número de unidades 

económicas que se dedican a la industria alimentaria específicamente en la 

elaboración de azúcares. Ante la necesidad de analizar la factibilidad en la 

exportación del piloncillo granulado a Canadá, es importante conocer la 

competencia en el estado expresado en unidades económicas que ofertan de 

este producto en el Estado de Veracruz, lugar donde pertenece la empresa 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L. 

INEGI (2018), en su apartado del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas DENUE, brinda la información necesaria para conocer el número 

de empresas que se dedican a la producción del piloncillo, panela o similares. 

El producto en mención es elaborado por empresas dedicadas a la elaboración 

de azúcares, INEGI clasifica a estas unidades económicas en su  apartado de 

industrias alimentarias dedicadas específicamente a la elaboración de azúcar 

de caña y elaboración de otros azucares. El piloncillo por no ser considerado 

como tal un azúcar, se cataloga en el rubro de “otros azucares”, lo que da 

pauta a mostrar el número de empresas que se dedican a este giro en 

Veracruz. 

Veracruz dispone de un total de 22 empresas que se dedican a producir el 

piloncillo o también conocido como panela, entre la cual se encuentra la 

empresa Endulzantes La Esmeralda, la mayor parte de estas empresas se 

sitúan en la zona centro y norte del estado. Del total de las empresas 

dedicadas a este giro, según datos de INEGI ninguna de ellas tiene comercio 

internacional, es decir, ninguna de ellas exporta su producto al extranjero, toda 

la producción se comercializa en el mercado nacional. Lo anterior representa 

una excelente oportunidad para Endulzantes La Esmeralda; posicionarse en el 
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mercado internacional como uno de los principales exportadores de piloncillo 

granulado en Veracruz. (Véase Anexo II) 

4.2 Descripción de Canadá y la región de Columbia 
Britanica 

Canadá es un país de América del Norte, cuya forma de gobierno es 

la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en diez 

provincias y tres territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más 

poblada es Toronto. Ubicado Canadá en el extremo norte del subcontinente 

norteamericano, se extiende desde el océano Atlántico al este, el océano 

Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico. Este país comparte 

frontera con los Estados Unidos al sur, y al noroeste con su estado 

federado Alaska. Es el segundo país más extenso del mundo después 

de Rusia, y también el más septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio 

de Norteamérica. 

Cubriendo un territorio de 9.984.670 km, la superficie de Canadá es 

equivalente a un poco menos de tres quintos de la de Rusia, menos de 1.3 

veces la de Australia, poco menor que la de Europa y más de 40.9 veces la 

del Reino Unido. En área total, Canadá es un poco más grande que China y los 

Estados Unidos; sin embargo, es algo más pequeña en área cubierta por tierra, 

ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en esta categoría. La población de 

Canadá para 2019 asciende los 34.9 millones de habitantes, con un promedio 

de visitantes de 25.3 millones anualmente. 

Según cifras dela OCDE, el país canadiense se sitúa por arriba del promedio 

de vivienda, satisfacción, seguridad personal, estado de la salud, sentido de 

comunidad, calidad medioambiental, empleo y remuneración, balance vida-

trabajo, educación y competencias, compromiso cívico e ingreso y patrimonio. 

Aunado a lo anterior, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per 

cápita es de 30,854 USD al año. 
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Respecto al empleo, cerca del 73% de las personas en edad de 15 a 64 años 

tienen un empleo remunerado, de este porcentaje, casi el 4% de los empleados 

tienen un horario de trabajo largo. En términos generales Canadá es un país 

sumamente competitivo en la mayoría de los rubros. 

La Columbia Británica es una de las diez provincias que, junto con los 

tres territorios, conforman las trece entidades federales de Canadá. Su capital 

es Victoria y su ciudad más poblada, Vancouver que será justamente nuestra 

ciudad objetivo. La provincia de Columbia Británica se encuentra ubicada al 

oeste del país, limitando al norte con Yukón y Territorios del Noroeste, al este 

con Alberta, al sur con Estados Unidos, al oeste con el océano Pacífico y al 

noroeste con Alaska (EE. UU.). 

Su población es de 4,648,055 según registro del año 2016 emitido por la 

página web Statistics Canada con una población mayor a los 69,000 habitantes 

con orígenes latinos, esta provincia cuenta con un litoral de 27.000 km que 

incluye fiordos montañosos. El clima de Columbia Británica varía de región en 

región, al noreste de la provincia se registran las temperaturas más bajas 

del invierno, con mínimas de entre −50 °C y 0 °C, y máximas de −30 °C y 8 °C.  

Vancouver, es la ciudad más importante de la región de Columbia Británica, 

está ubicada en la costa del pacifico de Canadá, localizada en el suroeste de la 

provincia de Columbia Británica, entre el estrecho de Georgia y las montañas 

costeras.  Vancouver es una de las ciudades más cálidas de Canadá. Su 

ubicación geográfica, junto a la costa del Pacífico, provoca que tenga un clima 

más benigno comparado que el resto de las grandes ciudades del país, sobre 

todo en ciertas áreas de la Columbia Británica, además cuenta con un clima 

parecido al de la parte Norte de la Costa Oeste de los Estados Unidos.  

La región de Columbia Británica, es una de las más importantes de Canadá, el 

patrimonio familiar neto se estima en 423,849 USD, cifra mayor que el 

promedio de la OCDE que es de 409,880 USD. El poder adquisitivo de un 

habitante canadiense es muy elevado, lo que le brinda a Endulzantes la 

Esmeralda una mayor factibilidad de ingreso a dicho mercado. 
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4.3. Descripción del sector del piloncillo en Canadá 

Canadá es un país muy dependiente de las importaciones referente a 

productos alimenticios. El producto de Endulzantes La Esmeralda se sitúa en el 

apartado del producto 1701 - Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en forma sólida, referente a estos tipos de productos, el 

país importa de países como Brasil, México, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Colombia, Estados Unidos de América, entre otros. (Véase Anexo 

III)  

El mercado canadiense respecto al producto 1701 - Azúcar de caña o de 

remolacha y sacarosa químicamente pura, en forma sólida, se caracteriza por 

una elevada demanda, la cual es cubierta por la importación. Como datos 

recientes, en 2017 Canadá importó un total de 26,840 toneladas de este tipo de 

productos, la población canadiense consume grandes cantidades de productos 

importados de este giro, lo que nos muestra que el consumidor canadiense 

demanda productos sanos y naturales, sin importar su origen. 

Grafico 4.1. Participación de los principales países exportadores del producto 1701 – Azúcar 
de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura a Canadá, 2017 

 

(Basado en datos de International Trade Centre, Trade Map) 
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El mercado del producto 170113 - Azúcar de caña en bruto, en forma sólida, 

sin adicción de aromatizante ni colorante, donde se sitúa el piloncillo granulado, 

es dominado principalmente por países del continente americano. El consumo 

de estos productos en Canadá es muy demandado, esta se ve cubierta a partir 

de la importación que el país realiza con el mundo; principalmente Brasil, 

seguido de México y Guatemala son los que dominan el mercado de este 

producto en Canadá. (Véase gráfico 4.1.) 

Canadá al paso de los años, tomando como punto de referencia 2013-2017, ha 

ido aumentando cada vez más su demanda por productos que entran en la 

clasificación de Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura 

en forma sólida, este aumento de la demanda interna del país se ve reflejado 

en el aumento de sus importaciones. Algunos países como Brasil y México han 

ido perdiendo paulatinamente un poco de protagonismo como principales 

exportadores de estos productos al país canadiense, los volúmenes de 

exportación en Canadá se han visto aumentados porque países como 

Guatemala, Malasia, Ecuador, entre otros han aumentado sus cifras de 

exportación al país de la hoja de maple. 

Grafico 4.2. Crecimiento de las importaciones de Canadá vs crecimiento de las exportaciones 
de sus principales socios respecto al producto 1701 – Azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa químicamente pura, 2017. 

 

(Basado en datos de International Trade Centre, Trade Map) 
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Conforme a las cifras de International Trade Centre (2018), el país ha mostrado 

un comportamiento relativamente similar a lo largo de los años respecto a su 

demanda de Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 

ha aumentado la participación de países con los cuales no tenía relación años 

atrás. El grafico N° 2 muestra el comportamiento del crecimiento de las 

importaciones de este producto en Canadá y el crecimiento de las 

exportaciones de sus principales socios, en ella se muestra que países como El 

Salvador, Colombia, Brasil, India, Guatemala y Paraguay han presentado un 

comportamiento constante, es decir han respondido de igual forma que la 

demanda de Canadá, estos países han mantenido contante sus volúmenes de 

exportación a Canadá porque la demanda canadiense así lo ha requerido. 

México y Estados Unidos, han respondido de forma contraria con el 

comportamiento de la demanda de Canadá respecto a estos productos. Ambos 

países han bajado sus exportaciones a Canadá, mientras que demanda de 

Canadá se ha comportado constante o incluso al alza respecto a dichos 

productos. Es necesario que ambos países reconsideren y formulen 

alternativas para aumentar sus exportaciones que cumplan con las 

expectativas del mercado canadiense. (Véase gráfico 4.2.) Es importante que 

México exporte más productos de este giro, la oferta de estos productos hacía 

Canadá no responden a la demanda que está presentando el país actualmente. 

Si bien el país destino tiene muy buenas relaciones con México, es importante 

aprovechar esa ventaja competitiva que se tiene con el país para comercializar 

una cantidad mucho mayor de productos entre ambos países. México se 

posiciona como el quinto país más importador de productos canadienses y 

como el tercer país más exportador de productos a Canadá. 

4.4. Consideraciones políticas y legales 

Canadá especifica determinados lineamientos, políticas, leyes, reglamentos, y 

características especiales que se deben de cubrir para poder entrar en su 

mercado. Un dato importante es la división que existe para la regulación de las 

operaciones comerciales, esta es, entre los gobiernos federales y provinciales. 
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La ley se basa fundamentalmente en la Constitución, que está constituida por 

diferentes leyes escritas y consuetudinarias, decisiones judiciales, costumbres 

y tradiciones. El sistema judicial se basa en el Derecho anglosajón (Common 

Law) excepto en Quebec, donde se basa en el Derecho civil francés. El poder 

judicial desempeña un papel importante en la interpretación de la ley y tiene el 

poder de derogar las leyes que violen la Constitución. El Tribunal Supremo de 

Canadá es la instancia judicial más alta del país. 

La legislación vigente para el territorio canadiense que se debe de cubrir para 

las exportaciones es muy extensa, sin embargo, existen determinadas leyes 

que son fundamentales y que la empresa debe tomar en consideración, como: 

La ley sobre el empaquetado y etiquetado para el consumidor, la cual 

menciona que todos los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos 

de manera que no confunda al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad 

del producto en el paquete. Se requieren contenedores de tamaño estándar 

para ciertos productos pre empaquetados, mientras que ciertos productos 

alimenticios se venden por peso, peso escurrido o volumen. 

La ley de seguridad de productos de consumo, la cual se encuentra bajo la 

administración del Ministerio de Salud de Canadá, y estipula principalmente la 

importancia de la seguridad hacia los ciudadanos canadienses, por lo que 

conlleva a tomar acciones importantes sobre todas las importaciones que 

realice el país, como reportar incidentes; preparar y mantener documentos para 

que los productos no seguros puedan ser rastreados a su fuente; información 

sobre seguridad de los productos; empaquetado y etiquetado; y prohibiciones 

relacionadas a la manufactura, importación, venta o publicidad de productos de 

consumo que podrían representar un peligro irrazonable para la salud o 

seguridad de los canadienses. 

El “Reglamento para Permisos de Exportación y de Importación”: éste 

reglamento nos menciona que el comercio internacional de determinados 

productos, es controlado o restringido en la frontera canadiense; los afectados 

requieren permisos de importación o exportación. 
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Y por último la ley y el reglamento para alimentos y medicamentos, donde se 

menciona que son aplicables exclusivamente a alimentos, farmacéuticos, 

productos naturales para la salud, cosméticos y dispositivos terapéuticos. 

Dichos productos no pueden estar etiquetados o publicitados de forma 

engañosa para el consumidor.  

Para poder determinar una negociación es preferible preparar un contrato con 

un abogado o un especialista en derecho mercantil.  Algunas leyes 

internacionales son aceptadas, y Canadá ha firmado acuerdos con varios 

países. Los contratos deben estar redactados en una de las dos lenguas 

oficiales.  

4.5. Consideraciones económicas  

Canadá se ha caracterizado por ser una de las economías más fuertes y 

preponderantes en el mundo, sus altos índices respecto a educación, salud, 

economía, entre otros aspectos han sido sobresalientes, pero esto no dura 

para siempre. Según las perspectivas que marca la OCDE para el país de la 

hoja de maple, sus cifras se verán mermadas por situaciones como el 

envejecimiento de su población, las altas tasas de empleo e inversión y las 

ganancias de productividad inferiores a la media, todos estos elementos 

provocaran una tendencia de crecimiento económico más débil en los próximos 

40 años. 

Entre las bondades y principales características de Canadá resalta su nivel de 

riqueza, que resulta ser el más alto que el promedio de la OCDE. Su PIB per 

cápita respecto a la paridad del poder adquisitivo es un poco mayor que el de 

países como Estados Unidos, China, España, Francia, Alemania y Suecia, 

entre otros. En 2018 el PIB per cápita del país fue de 39.194€ euros, una 

cantidad considerable que posiciona al país entre uno de los mejores del 

mundo respecto al poder adquisitivo. El nivel de ingreso de los habitantes 

canadienses va de la mano con el salario medio que se maneja en el país, en 

el año 2018 el salario oscilaba los 34.883€ euros.  
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Canadá es un país abierto al comercio exterior, representando este segmento 

el 64% del PIB según cifras declaradas por el Banco Mundial en 2016, por lo 

que se puede considerar a Canadá como un país potencial para las 

exportaciones. En la actualidad se encuentra la renovación del Tratado de Libre 

Comercio (TLCAN), la que recibe el nombre de T-MEC o USMCA, el cual fue 

firmado el 30 de Noviembre de 2018, este tratado representa un parteaguas en 

el accionar comercial entre México y Canadá, hasta la fecha en 2019 se están 

presentando enmiendas a la misma buscando una mayor eficiencia del tratado, 

lo que brinda certidumbre al comercio entre ambos países. 

 En un contexto de este tratado, México se ha visto beneficiado de las 

inversiones de Estados Unidos y Canadá, además de los ingresos recibidos por 

el sector las exportaciones realizadas a los países del norte, esto ha generado 

que el TLCAN se encontrara en un continuo debate desde su implementación 

en 1994, ya que se considera que México no se ha visto tan beneficiado en las 

exportaciones, pero sí muy perjudicado por las importaciones de estos países.  

El actual acuerdo y la firma del nuevo tratado entre México, Canadá y Estado 

Unidos, comenzará a dar sus frutos en corto plazo y será muy beneficioso. Esto 

evitaría que existan barreras arancelarias y no arancelarias entre los países, lo 

cual llevaría como consecuencia la facilidad del tránsito de las mercancías, por 

lo consiguiente serviría para que lo futuros negocios que se tengan con los 

clientes prospectos de Canadá no se vean truncados por estas situaciones  

Además del T-MEC o USMCA, también existe el Tratado Integral y Progresista 

de Asociación Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, que entraría 

probablemente en vigor una vez que sea ratificado por los poderes legislativos 

de cada país. Es la negociación comercial más relevante por su nivel de 

ambición en los últimos 25 años, la amplia gama de disciplinas que incluye, los 

altos estándares que establece en cada una de ellas; y el número de países 

participantes de cuatro regiones geográficas (Norteamérica, Sudamérica, 

Oceanía y Asia). 
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El tratado antes mencionado consiste en establecer un Tratado regional que 

pueda promover la integración económica y también beneficios sociales para 

crear nuevas y mejores oportunidades para las empresas y los trabajadores, 

esto llevara a mejorar la calidad de vida entre la población de los países 

involucrados en el acuerdo, además apoyara al crecimiento y desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, fomentando la competitividad de las 

empresas involucradas en el comercio internacional, llevando a la mejora de 

los procesos de producción, distribución, obtención de los recursos y la cadena 

logística. Considerando el factor logístico, se plantear facilitar el comercio 

promoviendo procedimientos aduaneros eficientes y transparentes que 

reduzcan los costos y aseguren predictibilidad para sus importadores y 

exportadores      

4.6. Consideraciones culturales y sociales 

Canadá se caracteriza por tener una amplia gama de culturas, esto debido al 

importante número de inmigrantes que al paso de los años han encontrado en 

el país un hogar en el cual establecerse, como dato es interesante que solo 1 

de cada 5 canadienses nació en el país. Esta diversidad de culturas provoca 

que la demanda de productos étnicos sea mucho más amplia en ciertas 

regiones del país, por ejemplo, Quebec está altamente dominado por 

inmigrantes de África del Norte, Occidental y de Haití. Por su parte Columbia 

Británica alberga a inmigrantes principalmente asiáticos, esta región se conoce 

como la ciudad más asiática fuera de Asia. 

El multiculturalismo es un proceso que influye en la demanda de diversos 

productos catalogados como étnicos. A pesar de que la cultura de consumo del 

canadiense está orientado a la demanda de sabores globales, 

aproximadamente la mitad de la población residente manifiesta una inclinación 

por alimentos étnicos. La demanda de este tipo de productos es algo que 

impacta en la viabilidad del posicionamiento del piloncillo de jugo de caña en el 

país, si bien existen muchos inmigrantes de diferentes países en regiones 

como Columbia Británica, también existen un gran número de mexicanos que 

representan un mercado potencial para el consumo del producto que se 

pretende exportar. 
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El mercado alimenticio canadiense no satisface la demanda interna de 

diferentes productos, esto implica que se fomente una mayor importación de 

productos de otros países. Empresas como Loblaws y Walmart se han visto en 

la necesidad de comercializar productos denominados étnicos en el mercado 

alimentario, ya que éste se caracteriza por una tendencia al alza, cada vez son 

más los consumidores que buscan tanto productos étnicos, como productos 

naturales que complementen su buena alimentación, el cual es un factor que se 

busca aprovechar. 

Actualmente el país ha ido modificando sus patrones de consumo debido a la 

concientización que han manifestado diversas generaciones, el país se ha 

convertido en uno de los que más disponibilidad tienen por pagar un elevado 

precio por productos alimenticios cada vez más saludables. Las modificaciones 

en el consumo han sido originadas por una mayor concientización referente a 

lo bueno y lo malo, estos patrones de consumo inclusive se han visto 

permeado por la cultura y aspectos sociales que van aconteciendo en la 

actualidad. 

La cultura canadiense referente a la modificación de una alimentación 

sedentaria por una alimentación más consiente, ha impulsado que empresarios 

y oferentes de alimentos modifiquen sus productos con la finalidad de que 

atrapen a los niños y a los jóvenes, los cuales son los que más han 

evolucionado en cuanto a consumo saludable. Endulzantes La Esmeralda 

plantea posicionar su producto como un bien cuyas características son 

naturales, con empaques prácticos y precios accesibles que facilitan su 

consumo entre la población. 

La cultura por un hábito alimenticio más sano juega un papel muy importante 

en Canadá, ya que no solo los jóvenes se orillan por el consumo de productos 

saludables, también las personas adultas han optado por consumir productos 

más amigables y saludables con su salud. La diferencia entre los hábitos 

alimenticios de las personas jóvenes y de los adultos recae en el poder 

adquisitivo con el que disponen. Los consumidores mayores tienen múltiples 

ocupaciones que lo orilla a consumir productos naturales más prácticos, así 
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mismo disponen de un ingreso alto que oscila los 60,000 dólares anual, lo que 

muestra su disposición por pagar por productos de mayor calidad.  

Un punto clave que favorece la inclusión de un producto mexicano oriundo de 

Veracruz al mercado canadiense recae en que culturalmente los consumidores 

nativos y los residentes de otras nacionalidades, están acostumbrados a 

comprar productos alimentarios importados debido a su baja eficiencia en la 

dotación de estos productos. La sociedad en Canadá incluyendo jóvenes y 

principalmente personas mayores opta por el consumo de un producto natural, 

con alto aporte de nutrientes y además a un precio razonable como lo es el 

piloncillo de jugo de caña. El piloncillo de jugo de caña busca acoplarse a la 

cultura del mercado en el país en mención, se hace énfasis en la calidad del 

producto desde su proceso productivo hasta su empaquetado con envoltura 

fácil de utilizar, con letras grandes y diseño inclusivo para todos los tipos de 

clientes. 

Para tener un mejor panorama respecto a las condiciones generales, 

económicas, políticas, culturales, comerciales y demás aspectos de México y 

Canadá, se realizó un cuadro comparativo que detalla tales vertientes. En el 

Anexo IV, se detalla las principales características que hacen de México y 

Canadá dos socios comerciales muy fuertes en el mercado internacional, 

asimismo se detalla porque el proyecto de exportación tiene como destino la 

región de Columbia Británica, Canadá. 

4.7. Mercados objetivos 

La demanda de productos en Canadá, se encuentra influenciada por los 

efectos de la geografía, el clima y factores económicos. Existen muchas 

preferencias por parte de los clientes sobre determinados productos, incluso la 

lealtad a una marca en específico, o calidad del producto. 

Delimitando las regiones de Canadá se decidió optar por llevar a cabo el 

proyecto de exportación a Columbia Británica, siendo ésta, una de las diez 

provincias que conforman las trece entidades federales de Canadá. Según la 

OCDE en el 2018 una de las ciudades más poblada fue Vancouver, siendo ésta 
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una ciudad portuaria, está rodeada de montañas y cuenta con una escena 

cultural (teatral, artística y musical) muy próspera. 

Teniendo en cuenta la capacidad productiva de la empresa “Endulzantes La 

Esmeralda” se pretende centrarse en las ventas al por menor y al por mayor, 

con los distribuidores principales que abastecen la demanda del producto a 

empresas comerciales y o abarroteras de la zona delimitada.  

Nombre Población 

Toronto 6.947.229 

Montreal 4.394.467 

Vancouver 2.479.623 

Ottawa 1.477.881 

Calgary 1.417.661 

Edmonton 1.283.049 

Quebec 865.926 
 

Tabla 4.2. Población de principales áreas metropolitanas (elaboración propia basado en la OCDE, 2017) 

La segmentación de mercado para la colocación del piloncillo granulado de 

Jugo de Caña de Endulzantes la Esmeralda en el país canadiense, 

específicamente en la región de Columbia Británica, estará determinado por 2 

posibles vertientes, esto tomando en consideración el estudio de mercado a 

partir de la competencia existe: Comunidad Latina y Comunidad Judía 

 
CRITERIOS Y 
VARIABLES 

SEGMENTO 

 C. JUDIA C. LATINA 

DESCRIPCIÓN  Se ha investigado este segmento 
debido a que el producto a exportar, 
Panelami, cuenta con certificación 
Kosher. Un alimento Kosher lo es, 
básicamente porque una empresa ha 
certificado que este producto cumple 
con el control de calidad que imponen 
las normas judías. 
En definitiva, la certificación Kosher es 
una vía más para entrar en nuevos 
mercados que además son de alto 
poder adquisitivo. 
 
Hoy en día la cantidad de judíos en el 
mundo es de 14 millones 411 
personas, de las cuales casi la mitad 
vive en Israel y cerca del 40% en 
Estados Unidos. Asimismo, señala que 
los siguientes países con mayor 
población judía son Francia (460 mil), 

La población latina en Canadá es muy 
elevada, se componen principalmente de 
países del Caribe, grupos muy numerosos de 
países como México, El Salvador, Colombia, 
Chile, Perú Guatemala, Ecuador, Brasil, 
Argentina, Nicaragua y Venezuela. Según 
estimaciones del gobierno Canadiense más de 
400 mil personas de origen latinoamericano 
viven en Canadá, esto aproximadamente 
representa más del 1% de la población total 
del país. Columbia Británica abriga alrededor 
del 13% del total de la población latina que 
reside en el país. 
La comunidad latina en Canadá es muy joven. 
Solo para dar un panorama, los menores de 
15 años constituyen el 29% de la población 
latina, por su parte el 18% de los latinos tienen 
un rango de edad entre 
15 y 24 años, finalmente cerca del 34% de la 
población latina en Canadá oscila entre los 24 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CITIES
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Canadá (390 mil), Gran Bretaña (300 
mil) y, Argentina (181 mil). 

a 44 años. 

Criterio geográfico 

Región  85% de los judíos viven en Ontario o 
en Québec 

Occidental, oeste 

Tamaño de localidad  Canadá (390,000 judíos Más de 400 mil personas, de los 
cuales aproximadamente el 13% vive en 
Columbia Británica 

Tipo de población  Urbana Urbana 

Tipo de clima  El clima de Columbia Británica varía de 
región en región, al noreste de la 
provincia se registran las temperaturas 
más bajas del invierno, con mínimas de 
entre −50 
°C y 0 °C, y máximas de −30 °C y 8 
°C. 

El clima de Columbia Británica varía de región 
en región, al noreste de la provincia se 
registran las temperaturas más bajas del 
invierno, con mínimas de entre −50 °C y 0 °C, 
y máximas de −30 °C y 8 °C. 

Idioma  Hebreo, Inglés y Francés Generalmente los latinoamericanos hablan al 
menos una de las dos lenguas oficiales del 
país. El 94% puede hablar inglés, francés o 
ambos. 
El 87% de la comunidad habla español. 

Criterio demográfico 

Sexo  Hombres y mujeres Hombres y mujeres 

Edad  De 3 años en adelante De 3 años en adelante 

Educación  Comunidad enfática en la 
educación 

Indistinta, aunque cabe hacer mención que la 
mayor parte de la comunidad latina tiene como 
mínimo un grado de estudio universitario. 

Ocupación  Empresarios y empleados Latinos con ocupación en empleos formales 

Religión  Judaísmo NA 

Raza  La identidad judía no es una raza sino 
una mezcla de elementos étnicos, 
nacionales y religiosos 

Multirracial 

Clase social   
Media alta-alta 

A partir de clase media 

Tamaño de familia  Indistinto Indistinto 

Tipo de usuario  Usuario cotidiano Usuario cotidiano 

Intensidad de uso  Media Media 

Volumen de compra  Media Media 

Actitud hacia el 
producto 

 Agrado por productos Kosher Positiva. Generalmente los latinos forman 
congregaciones que permiten mantener sus 
raíces y preservar sus hábitos culturales y 
gastronómicos, lo que favorece el uso latente 
uso de un producto como el piloncillo. 

Beneficio esperado  Producto saludable, puro y de calidad. Salud y satisfacción de consumo étnico. 

Frecuencia de 
compra 

 Quincenal Quincenal 

Lugar de compra  Tiendas Kosher y supermercados Supermercados 

 
 
 

Estilo de vida 

 
 

El estilo de vida de los judíos va 
enfocado hacia: Justicia con otros 
seres humanos, usticia hacia el medio 
ambiente, amor y preocupación por 
otros seres humanos, enriquecimiento 
del ambiente y la vida interna. 

Familias latinas (hogareñas) y con mentalidad 
de arraigo étnico, cultural y gastronómico 
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Personalidad 

 
 

Crecimiento Personal, auto 
disciplina, espiritualidad y pureza. 

Fuerte sentimiento de arraigo hacia la nación 
canadiense, aunque también desean 
preservar sus orígenes culturales. Son 
participativos, optan 
por aportar servicios comunitarios y 
voluntariados 

Tabla 4.3. Matriz de segmentos de Mercado de piloncillo granulado a Canadá, empresa Endulzantes La Esmeralda 
S.P.R. de R.L. (elaboración propia) 

4.8. Evaluación de los segmentos de mercado 

El nicho de mercado en Canadá orientado a la comunidad latina, a la sociedad 

con problemas de salud como la diabetes, a la comunidad Judía, y a las 

diferentes familias latinas, es muy amplio, tomando en consideración toda la 

población que reside en dicho país, sumado a sus orientaciones por el 

consumo de productos étnicos y saludables, hacen del piloncillo granulado un 

producto altamente viable para ser comercializado en el país canadiense, 

específicamente en la región de Columbia Británica. La industria de productos 

especializados representa el mercado en el que se encuentra la principal 

competencia para Endulzantes La Esmeralda. La competencia a la que se 

enfrenta este producto se resume en el siguiente cuadro, tal cual se mencionó 

anteriormente: 

 
CARACTERÍSTICAS JUDIO-OPCIÓN A LATINO-OPCIÓN B 

 

Apreciación del producto 
y potencial de crecimiento 

Dadas las propuestas de valor 
que tiene el producto, 
consideramos que el mercado 
que mayor valora estos 
atributos es el mercado judío. 

Es el segundo en potencia, 
debido a la población 
proveniente de numerosos de 
países de América latina, como 
México, El Salvador, Colombia, 
Chile, Perú Guatemala, 
Ecuador, Brasil, Argentina, 
Nicaragua y Venezuela. Y el 
piloncillo es un producto 
altamente conocido y 
consumido por este segmento. 

Poder adquisitivo 
El poder adquisitivo de este 
mercado es alto, pagan bien por 
productos certificados Kosher. 

 

Medio. 

Plaza 

Existen alrededor de 85 tiendas 
Kosher en Canadá, lo que 
facilitará el desplazamiento del 
producto y también
 en supermercados 
convencionales. 

Supermercados 

Tabla 4.4. Evaluación y selección del segmento de mercado, empresa Endulzantes La 

Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia) 
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De acuerdo a la información recabada y al análisis de la misma se presentan 

los siguientes resultados. A manera de resumen, se considera que la 

comunidad judía es un mercado con alto potencial, sin embargo en el mediano 

plazo la comunidad latina a partir del consumo de productos especializados 

será un mercado potencialmente fuerte. 

4.9. Clientes potenciales 

Para ser considerado a Canadá como un país destino de la mercancía 

(piloncillo granulado) para su exportación, se define al cliente potencial como 

aquel sujeto, empresa privada o institución pública que, de acuerdo a las 

características de su negocio puede llegar a considerar un cliente potencial. En 

el presente proyecto se considera la existencia de dos formas de comercializar 

el piloncillo granulado, la primera opción es a partir de las tiendas distribuidoras 

convencionales y/o especializadas, y la segunda es a partir de un bróker quien 

sea el cliente final. 

Como primera opción, un cliente potencial para la comercialización del piloncillo 

granulado de jugo de caña es el bróker, una persona quien sea la que adquiera 

nuestra mercancía para distribuirla en el mercado canadiense. El bróker es el 

cliente que le brinda a Endulzantes La Esmeralda la mayor confiabilidad para la 

venta de su producto, aunque por ello esté dispuesto a renunciar a un margen 

de utilidad debido a que con el bróker se manejara un precio de mercancía 

menor.  

La segunda opción planteada se basa en las distribuidoras, quienes podrían 

fungir el papel como posibles clientes potenciales ya que debido a la naturaleza 

comercial de las empresas pueden estar interesadas en la posibilidad de 

adquirir los productos para su distribución a los segmentos de mercado 

previstos o bien a cualquier tipo de cliente.  

Considerando estos factores se obtuvo una posible base de datos de cliente 

potenciales con el fin de tener un respaldo que ayude a considerar a Canadá 

como un buena opción para la exportación y por su localización, siendo esta 

Vancouver o British Columbia, logrando obtener una base de datos 

proporcionada por la plataforma Santander Trade, la cual es la siguiente: 
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EMPRESA DIRECCIÓN 

SOBEYS GLOBAL SOURCING INC. Nova Scotia 

SMITH & DOYLE INC. Manitoba 

INGREDIENTS PLUS DISTRIBUTION INC. Columbia Británica 

FIRST CHOICE FOODS INC. Columbia Británica 

FRUITICANA PRODUCE LTD. Columbia Británica 

CANDA SIX FORTUNE ENTERPRISE CO. LTD. Columbia Británica 

POWELL TRADING CO Columbia Británica 

TUN HAU ENTERPRISES (CANADA) LTD. Columbia Británica 

LA SIEMBRA CO-OPERATIVE INC Ontario 

JIVA ORGANICS Columbia Británica 

Tabla 4.5. Lista de empresas prospectos para la comercialización del piloncillo granulado 
(elaboración propia con datos de Santander Trade, 2018) 

Estas son algunas empresas que se dedican a la importación de productos 

derivadas de la caña de azúcar para su distribución, iniciar contacto con ellos 

nos podría abrir la ventana a una futura exportación del producto, ya que el 

país cuenta con características necesarios para poder hacerlo, además de 

poder ser considerado como un producto nostálgico para la comunidad hispana 

que se encuentra en el país destino esto es aunado a los demás aspectos que 

hemos mencionado en el proyecto.  

De acuerdo a un análisis de los mercados que distribuyen productos similares 

al que se pretende exportar, se tienen las siguientes opciones de distribuidores 

más importantes en todo el país: 

Cadena Oficina principal Origen 
Cantidad de 

tiendas 

Loblaw Companies Ltd. Toronto, ON Canadiense 1859 

Sobeys Inc. Stellarton, NB Canadiense 1392 

Metro Richelieu Montréal, PQ Canadiense 1150 

Great Atlantic and Pacific 

Co. 
Toronto, ON 

Estados 

Unidos 
233 

Couche Tard Laval, PQ Canadiense 1574 

7-Eleven Burnaby, BC 
Estados 

Unidos 
476 

Northern Sores Winnipeg, MB Canadiense 185 

Co-op Atlantic Moncton, NB Canadiense 64 

A. de la Chevotiere Rouyn-Noranda, PQ Canadiense 64 

Tabla 4.6. Principales cadenas de distribución de alimentos en Canadá (elaboración propia 
basada en datos de Canadian Grocer Magazine, “Who´s who- Annual Directory) 
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4.10. Estrategia de entrada propuesta 

Actualmente el consumidor canadiense ha ido evolucionando su patrón de 

consumo, estas modificaciones han sido originadas por aspectos que los 

consumidores antes no tomaban en consideración tales como la calidad, el 

origen, la composición y el precio. Los consumidores; principalmente la 

población joven ha ido orientando su consumo por productos con menores 

grados de industrialización y amigables con el ambiente. 

La principal estrategia de distribución del piloncillo granulado de jugo de caña 

en el mercado canadiense es directamente con el importador o bróker, ya que 

éste conoce el mercado canadiense, así como la ubicación física del mercado 

objetivo, este medio de entrada es el más factible incluso el más seguro. 

Otra de las estrategias que Endulzantes La Esmeralda plantea ejecutar para 

adentrarse al mercado de azúcar en el país de Canadá radica en el precio 

competitivo que pretende manejar. Se busca que el producto sea 

comercializado principalmente en la parte Oeste, donde se sitúan Alberta y 

Columbia Británica, manejando una discriminación de precio acorde a la zona 

en la que se pretende comercializar el producto, eso si la venta se dará a 

empresas comercializadoras o empresas de tipo especializadas. Es decir, lo 

que busca la empresa es vender el producto en las zonas con más elevado 

nivel de ingreso a un precio más elevado, a sabiendas de que en Columbia 

Británica el patrón de consumo está orientado por productos naturales sin 

importar el costo que represente. Por otra parte, el producto puede ser vendido 

en zonas con menores niveles de ingreso a un precio más bajo. 

Columbia Británica en particular representa un fuerte mercado para la 

comercialización del producto de jugo de caña granulado que ofrece 

Endulzantes La Esmeralda, esta región se caracteriza por ser la que está más 

dispuesta a pagar elevados precios por productos saludables, naturales e 

inclusive orgánicos. El producto se acopla perfectamente al patrón de consumo 

de los habitantes de dicha región, los consumidores buscan alimentos 

saludables y naturales, el cual Endulzantes La Esmeralda les puede ofrecer a 

un precio competitivo en el mercado. 
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Si bien el mercado del país esta permeado por un gran número de productos 

de confitería de otros países, aparte del precio competitivo que se pretende 

manejar debido a la cercanía de México con dicha nación, sumado a sus 

tratados comerciales, los cuales le brindan muchas ventajas que provocan 

reducciones en los costos de logística y aranceles. Por otra parte, existe otra 

importante ventaja, y además es una de las características principales del 

producto de jugo de caña granulado que oferta Endulzantes La Esmeralda, 

radica en su calidad como un producto totalmente natural, con un diseño muy 

llamativo, único e innovador. La responsabilidad Social y el cuidado del medio 

ambiente de la empresa, lo catalogan como un excelente candidato que se 

acopla a los ideales que tienen los habitantes del oeste, específicamente de la 

Columbia Británica. 

Además de la estrategia de entrada a partir del precio, la empresa considera 

importante la entrada al mercado a partir de un contrato de suministro, ya sea 

con las empresas comercializadoras o con el bróker; es decir se pretende tener 

un contacto seguro y viable que funja como el importador del producto en el 

país antes mencionado. Endulzantes La Esmeralda está en la completa 

disposición de hacer negocios con los canadienses, por ello la empresa 

presentará su producto y todo lo referente a ello a los importadores prospectos.  

Para la presentación del producto la empresa incluirá fotografías del producto, 

de las instalaciones y del proceso de producción, también se anexarán las 

certificaciones con las que cuenta la empresa, así mismo se adjuntarán los 

precios tentativos que se pretende manejar. Se busca mantener contacto 

constante con los candidatos prospectos a importar el producto, por ello se les 

proporcionará el correo electrónico, número telefónico y dirección de la 

empresa con la finalidad de que los clientes importadores visiten las 

instalaciones de Endulzantes La Esmeralda de ser necesario. 

El envío de muestras es un proceso que la empresa considera como primordial 

para que el producto sea evaluado por el mercado canadiense. La empresa 

tiene la disposición de acoplar su producto acorde a las necesidades, 

preferencias y los tamaños que busque el mercado canadiense, siempre y 

cuando estas modificaciones no atenten contra la esencia del producto. Se 



  

74 
 

pretende cumplir estrictamente con los requerimientos estipulados por el 

importador con la finalidad de establecer un acuerdo comercial en buenos 

términos donde exista un resultado reciproco. 

Endulzantes La Esmeralda tiene la capacidad suficiente para producir 250 

toneladas de piloncillo granulado por mes, por lo tanto, la empresa está 

preparada para enviar pedidos pruebas al país destino en tiempo y forma como 

el importador desee. La empresa busca comercializar su producto séase en 

grandes cantidades que no superen las 250 toneladas por mes, o bien en 

cantidades pequeñas, considerando que el mercado canadiense no es muy 

grande. Se busca inclusive firmar un contrato de exclusividad con el 

importador, siempre y cuando éste aseguré adquirir la cantidad de producto 

estipulado en el contrato, así mismo que respete la marcar y el precio pactado 

del producto. 

Endulzantes La Esmeralda a través de los años ha comercializado su producto 

no solo en el Estado de Veracruz, sino también en gran parte de la zona centro 

de la República Mexicana. Actualmente, esta empresa considera factible y 

necesario incursionar hacia el desarrollo de nuevos mercados, es por ello que 

se plantearon objetivos en el corto y mediano plazo, para el cumplimiento de 

estos, la empresa ha determinado las siguientes estrategias: 

A) Incursionar en el mercado extranjero logrando como mínimo una venta 

para el primer semestre del año 2020.  

B) Asegurar volúmenes de ventas en el mercado nacional e internacional 

con crecimiento constante a partir del año 2020. 

C) Mantener un promedio de 2 exportaciones de 10 toneladas de piloncillo 

granulado bimestralmente como mínimo a partir del año 2020. 

D) Crear credibilidad y confianza en el mercado nacional e internacional 

para consolidarse en el nicho de los endulzantes en el año 2022.   

E) Re-direccionar el 30% del uso de la capacidad productiva de la empresa 

para fines de ventas de exportación a partir del año 2022.  
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F) Fortalecer y concretar relaciones comerciales en el extranjero con 

clientes potenciales que deriven de futuros contratos de exportación entre el 

periodo que comprende 2022-2028. 

G) Disminuir paulatinamente y de manera constante a partir del año 2022 

los costos de producción, y que esto a su vez eleve los márgenes de utilidad de 

la empresa para poder ofrecer precios flexibles a los clientes.  

4.11. Investigación de mercado 

El mercado internacional de la panela o piloncillo está en auge, un ejemplo 

claro de ello es la excelente perspectiva que han tenido productores de la 

huasteca potosina respecto a la comercialización de sus productos en el 

mercado de Estados Unidos y Canadá.  

El país canadiense se caracteriza por ofrecer amplias bondades respecto al 

comercio exterior, sus relaciones con México lo hacen un candidato estratégico 

para próximas negociaciones. Endulzantes La Esmeralda busca adentrarse en 

el mercado con un producto 100% natural a base de azúcar de caña 

denominada piloncillo, la Industria Azucarera en Canadá, está identificada de 

acuerdo al Sistema de Clasificación de Industrias en Norte América (NAICS). 

Se mueve bajo una política comercial transparente, sin ayudas o subsidios 

gubernamentales y basando sus precios en el comercio internacional del 

azúcar.  

Existen estudios que muestran la viabilidad existente de exportar piloncillo a 

Canadá, por ejemplo un estudio de mercado elaborado y descrito en el 

proyecto de la Universidad de La Sabana, se describieron algunas empresas 

con productos similares y competentes, los cuales son vendidos en Canadá y 

se describen a continuación en la tabla 4.7. 

Las empresas mencionadas en la tabla 4.7 son algunas de las más 

competitivas en Canadá, con las que actualmente la empresa Endulzantes la 

Esmeralda podría competir, aunque se debe tomar en consideración los 

precios, la calidad, las cantidades de producción y de la capacidad de 

exportación. 
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Empresa Descripción 

Doña panela Ltda 

Corporación panelera, de la región de la Hoya del Rio Suárez en 

Chitaraque (Boyacá), su producto cumple con las condiciones de 

calidad, con la documentación y licencias requeridas por los 

entes internacionales. Comercializa panela orgánica pulverizada 

instantánea, que exporta a Estados Unidos, Canadá, Corea del 

sur y Reino Unido. 

Ecorganicos de Colombia 

S.A 

Compañía de comercialización internacional (C.I.) de producción 

de alimentos y materias primas básicas del sector agroindustrial, 

manejando su división de alimentos productos orgánicos, 

naturales y en general alimentos agroindustriales. 

Organica Ltda 

Dedicada a la producción y comercialización de Panela orgánica 

en diferentes presentaciones. Su calidad y presentación se 

encuentra posicionándola en el mercado mundial como uno de 

los principales endulzantes y alimentos que existen, gracias a 

sus componentes nutricionales y energizantes que potencializan 

el desarrollo de los niños y la vitalidad de los deportistas. 

Orgánica LTDA será una empresa productora y a la vez 

empacadora de sus propios productos. 

 

Tabla 4.7. Empresas con productos similares al piloncillo granulado comercializados en Canadá (elaboración 

propia basado en datos de la Universidad de La Sabana “caso de estudio de mercado”) 

4.12. Competencia en Canadá 

La competencia en el mercado canadiense respecto a la comercialización del 

piloncillo granulado se presenta en el sector de las cadenas de distribución, y 

en la industria de productos especializados. La empresa Endulzantes La 

Esmeralda considera comercializar su producto por cualquier medio, industrias 

especializadas, grandes cadenas de distribución y por un bróker. 

Se puede definir a la competencia a las empresas privadas que ingresaran al  

mismo mercado para ofrecer sus productos similares o iguales a los de la 

empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L ofrece, esto ante un conjunto 

de consumidores que actúan de forma independiente y que a su vez integraran 

la demanda, esto llevaría a crear una  competencia con las diferentes empresa 

que podrían llevar a la empresa a desarrollar sus mejores estrategias con el 

ánimo de incrementar las ganancias, minimizar los costes y así poder competir 

en las mejores condiciones posibles ante el resto de compañías del sector, esto 
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claro, una vez que ya sea haya ingresado y se mantuviera en el mercado. 

Teniendo esto en perspectiva, podemos considerar a todos los posibles 

exportadores del producto similar o igual al nuestro  que puedan ingresar el 

producto al mismo país con costos igual o menores por la mercancía que se 

pretende exportar.  

Un empresa que puede fungir como un competidor es Just Panela™ LLC, 

empresa de origen colombiano, que en la actualidad exporta una gran gama en 

productos de piloncillo o panela, en sus diferentes presentaciones de 1 LB, 5 

LB, 40 LB, 55 LB y sobres individuales, a pesar de ser fundada en 2010, Just 

Panela™ LLC  ha logrado posicionarse en el mercado canadiense, hasta lograr 

vender su producto en los portales de Amazon Canadá, como ellos lo 

mencionan en su página oficial, el objetivo de la compañía es reemplazar el 

azúcar moreno, blanco y turbinado en todas las áreas de café especial y té, 

alimentos y bebidas, hornear, servicio de alimentos, productos naturales, 

gourmet y comestibles, que a través de la herramienta del E-commerce, lo 

están logrando. 

Otro competidor a considerar a considerar es Wholesome Sweeteners Inc, 

empresa que abrió sus puertas en 2001 en Texas, teniendo una gran gama de 

productos, como dulces, azucares, productos cero calorías, snacks, mieles y 

productos en presentación de menos de 500 gramos en la mayoría de sus 

productos, como en presentaciones mayores de 10 kilos para las empresas 

que buscan productos como estos para sus materias primas. Además la 

empresa decidió expandir sus horizontes al incursionar al sector de productos 

orgánicos, factor que le da una plusvalía y lo lleva a ser considerada una 

empresa más seria y líder en su ramo. 

Otra empresa competidora es Jiva Organics, compañía 100% y tal vez la 

empresa con la mayor amenaza, ya que fue fundada en Burnaby, Columbia 

Británica, ellos fabrican y empacan todas sus marcas exclusivas en Burnaby, 

tratando Incluso de obtener la mayor cantidad de producto local que puedan, lo 

que deja una ventana abierta a poder venderles el piloncillo granulado para que 

ellos lo puedan vender como su marca propia, esto claro cumpliendo con las 

medidas de calidad que ellos manejaran, a pesar de contar con el “Organics” 
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en su nombre, cuentan con una gama de productos solo naturales, sin tener 

que cumplir con todos los lineamentos que involucra un producto orgánico al 

100%  

Además de las empresas anteriormente mencionadas podemos hablar de los 

países como un ente, en cual debemos considerar a Brasil, Tailandia, india y 

Colombia, que siempre han estado presentes en las exportaciones de los 

productos derivados del azúcar. 

4.12.1. Competencia en la industria de productos especializados 

La evolución en los hábitos de consumo, han orillado a los canadienses a optar 

por la demanda de productos con características mucho más amigables con su 

salud. La conciencia orientada hacia un consumo más saludable sin dejar de 

lado el sabor, así como la evolución del paladar de los consumidores, ha 

impulsado la demanda de productos especializados, entre de los cuales se 

pretende consolidar al piloncillo. 

La industria de productos especializados opera con la venta de productos 

empaquetados y excluye establecimientos que venden productos para 

consumo inmediato, como cafeterías. Las carnicerías, los mercados de 

mariscos y productos agrícolas también están excluidos de esta industria, junto 

con los productores de chocolate, pan y productos de panadería. (IBISWorld, 

2018) 

Según IBISWorld, la industria de tiendas especializadas de alimentos en 

Canadá a lo largo de los recientes años ha comenzado a tomar auge, esta 

industria abarca la venta de productos como dulces, quesos artesanales, café 

envasado de calidad e inclusive azucares con características amigables con la 

salud. Los elementos que identifican a esta industria y que los diferencian de 

los productos estándar  son principalmente que estos son etiquetados como 

orgánicos, gourmet o totalmente naturales. 

Factores como modificaciones en las preferencias de los consumidores 

orientados por el cuidado de la salud, aunado con el crecimiento del ingreso 

disponible en la población canadiense han permitido el auge de la industria de 
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productos especializados, según IBISWorld desde el 2013 las empresas 

inmersas en esta industria han tenido aumentos considerables en sus ingresos. 

Las cifras para el año 2018 tomando en consideración IBISWold, hacen 

mención que la industria de productos especializados cuenta con un total de 

6,731 empresas. El crecimiento del número de empresas que operan en este 

rubro entre el año 2013 y el 2018 tuvo una tasa de crecimiento porcentual de 

3.2%, lo que da muestra que es una industria que al paso de los años va 

tomando auge en la economía canadienses. El panorama de esta vertiente de 

mercado es muy alentador, los ingresos de esta industria superan los $ 3 mil 

millones de dólares.  

La competencia dentro de la industria de productos especializados aparenta 

ser muy fuerte, pero realmente no es así. Debido a que esta industria abarca 

una amplia gama de puntos de venta minoristas divergentes en todo Canadá 

que se especializan en un segmento especifico de alimentos, no existe ninguna 

empresa con una cuota de mercado dominante. Según datos de IBISWorld, 

absolutamente ninguna empresa controla más de 1.0% del mercado hasta el 

año 2018. Lo anterior representa una gran oportunidad de mercado para que la 

empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. entre en el negocio 

ofertando un producto especializado como el piloncillo. 

La industria es altamente fragmentada, presentan un nivel muy bajo de 

concentración de participación de mercado. La competencia en esta industria la 

representan pequeñas tiendas de alimentos especializados que cuentan entre 

un rango de uno a 4 empleados en su nómina, inclusive gran parte de estas 

empresas apenas están insertándose en el mercado, de las cuales están 

administrados en su totalidad por una sola persona o familia. 

4.13. Barreras de entrada 

El país presenta una alta relación comercial con diversos países respecto a sus 

exportaciones e importaciones. Los principales socios comerciales de Canadá 

respecto a la exportación son: Estados Unidos, China, Reino Unidos, Japón y 

México, por otra parte, los principales proveedores de Canadá son países 



  

80 
 

como: Estados Unidos, China, México, Alemania y Japón solo por mencionar a 

los principales. 

Para la exportación del piloncillo granulado de jugo de caña, según Trade 

Facilitation Office Canadá en su manual para exportar, antes, es importante 

hacer contacto con la Dirección General de Control sobre la Exportación e 

Importación DGCEI esto con el objetivo de determinar la viabilidad que tiene el 

producto de ser demandado por el mercado canadiense, si el producto es 

controlado o no. Además, es necesario tener la declaración de aduanas para 

conocer la tarifa arancelaria y el valor de la mercancía en aduana. Esto es 

importante conocer los términos que regularían la comercialización del 

producto, conocer exactamente los costos arancelarios a los que incurrirá el 

producto para no cometer errores en la determinación de los precios y la 

factibilidad del producto respecto a la utilidad que se podría obtener.  

La Regulación del Comercio Exterior, específicamente en la Ley de Comercio 

Exterior, se estipula las medias de regulación en materia de comercio exterior 

de México con el mundo, se consideran aranceles, restricciones no 

arancelarias, antidumping y demás regulaciones. A partir de la ley se platean 

las vertientes para que el país lleve a cabo una buena gestión en materia de 

comercio exterior, cabe hacer mención que en la le las barreras de entrada se 

catalogan en arancelarias y no arancelarias. Se entienden por barreras 

arancelarias aquellos impuestos a pagar ante aduana, mientras que las no 

arancelarias son todos aquellos permisos y licencias de exportación que son 

indispensables para exportar, se contemplan certificados de origen (en caso 

que aplique), normas de etiquetados, certificados fitosanitarios, entre otros. 

 4.13.1. Barreras arancelarias 

Respecto a las barreras de entrada arancelarias, el producto que se busca 

exportar se clasifica dentro de la partida arancelaria del producto 1701 – 

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura. 

Específicamente el producto se encuentra en la fracción arancelaria 1701.1301, 

para este tipo de productos en el año 2018, Canadá aplica un impuesto ad 

valoren de 0.85% a México. (International Trade Centre, 2018) El país 



  

81 
 

canadiense es uno de los que se caracteriza por brindarle a México uno de los 

aranceles más bajos en relación a este producto. 

Canadá maneja una tasa impositiva para los productos que se comercializan 

en el país, generalmente estos impuestos son cubiertos por los consumidores. 

Se aplican impuestos del 13% al 15% a la mayor parte de bienes de consumo 

vendidos en Canadá, producidos localmente o importados. Estos impuestos 

consisten del 5% de Impuesto Federal al Bienes y Servicios (GST en inglés) y 

un impuesto provincial sobre ventas (PST), que varía por provincia. En la 

mayoría de las provincias estos dos impuestos se combinan en un Impuesto 

Sobre Ventas Armonizado (HST). Los únicos productos exentos de impuestos 

son las necesidades básicas, como alimentos que se venden en almacenes de 

comestibles y servicios médicos y dentales. El GST/HST se calcula sobre el 

valor de los productos en dólares canadienses, incluyendo aranceles e 

impuestos especiales, y se cobra en la frontera al mismo tiempo que estos 

impuestos. El importador oficial es el responsable de pagar el impuesto sobre 

los productos importados. (Trade Facilitation Office Canadá, 2015) 

El mercado canadiense es muy bondadoso para las importaciones que realiza 

de diversos productos en el mercado internacional, siempre y cuando se 

respeten el cumplimiento de toda ley y reglamentación aplicable para el 

producto en específico, los canadienses estipulan que la mayor parte de costo 

sea cubierto por el exportador y no por el importador. Es necesario que el 

exportador siempre mantenga un contacto cercano con el importador para 

cumplir al pie de la letra los requerimientos canadienses, tanto las barreras 

arancelarias, como las no arancelarias, y así evitar demoras y multas, ya que 

de generar costos extras serán solventados por el exportador 

 4.13.2. Barreras no arancelarias 

Los requerimientos que debe cumplir cualquier país que desee exportar a la 

nación de la hoja de Maple son claros, cabe remarcar que como se había 

comentado, todas estas consideraciones entran dentro del apartado de 

barreras de entrada no arancelarias.  
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Dentro de los requisitos de entrada al mercado canadiense, se contempla los 

requisitos sanitarios y fitosanitarios. Estos elementos no generan un 

encarecimiento del producto, y a la vez son de fácil alcance para la empresa 

Endulzantes La Esmeralda, ya que dispone de altos estándares de calidad en 

su producción, además la empresa cuenta con certificaciones de empresa 

socialmente responsable, FDA y KOSHER lo que lo vuelven competitiva en un 

mercado tan exigente como la canadiense. 

Es importante considerar que las barreras no arancelarias pueden gestionarse 

tanto en México, como en Canadá. Según Trade Facilitation Office Canadá en 

su manual para exportar, la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos 

(CBSA), es la principal responsable de los servicios fronterizos y el 

cumplimiento con la legislación canadiense para fronteras, su responsabilidad 

es llevar el control de que todas las barreras no arancelarias mostradas a 

continuación. Además se encarga de inspeccionar todos los productos que 

deseen ingresar a Canadá, generalmente productos alimenticios como el 

piloncillo granulado elaborado a base de jugo de caña deben tener certificados 

y permisos para poder ingresar al mercado. En México la empresa Endulzantes 

La Esmeralda debe cumplir al pie de la letra las restricciones no arancelarias 

con la Secretaría de Economía, esta es la encargada de la administración de 

regulaciones y restricciones no arancelarias. 

La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA), es un organismo que 

lleva el control de una de las barreras no arancelarias, es la que lleva el control 

de otros departamentos que pueden pedir permisos, certificaciones o incluso 

inspecciones del producto alimenticio que se pretende exportar. Esta agencia 

es la autoridad máxima, quien representa a otros departamentos de Gobierno 

tales como a la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), para 

que los exportadores cumplan al pie de la letra los requerimientos legales para 

las exportaciones. 

Por su parte la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), es otra 

barrera no arancelaria que particularmente tiene que vencer el piloncillo 

granulado de Endulzantes La Esmeralda. Esta agencia se encarga de la 

regulación e inspección de todo producto alimenticio que busque ingresar a 
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tierras canadienses, se enfoca en dictar políticas para alimentos importados, y 

las reglas son aplicadas por la CBSA antes mencionada. La empresa también 

considera otras barreras de entrada como la Nueva Ley de Alimentos Seguros 

para canadienses. Es ley es propuesta por la CFIA, la cual impactaría 

directamente en la entrada del piloncillo granulado a Canadá, esta ley busca 

modernizar la seguridad alimentaria a partir de las inspecciones de productos 

agrícolas, pescado y carne. 

Los exportadores tienen a su disposición fuentes de información fidedigna, para 

concretar en buenos términos todos los requerimientos necesarios para 

consolidar su producto en tierras canadienses. El Sistema Automático de 

Referencia de Importación (AIRS), es un especie de biblioteca donde se 

exponen la leyes y las barreras no arancelarias que debe de cumplir cada uno 

de los exportadores para comercializar su producto en Canadá. Entre las leyes 

y reglamentos que tiene que cumplir Endulzantes la Esmeralda para exportar el 

producto, se encuentran: la Ley de Seguridad de Productos de Consumo, Ley y 

Reglamentación de Alimentos y Medicamentos, Ley de Empaquetado y 

Etiquetado para el Consumidor, Ley de Derechos de Aduana, Ley de Permisos 

de Exportación e Importación y Contingentes Arancelarios, cabe resaltar que el 

producto puede estar exenta de algunas leyes dependiendo de la forma en la 

que se pretende comercializar. 

La región de Columbia Británica, el principal punto para comercializar el 

piloncillo granulado de jugo de caña, dispone de una de las mejores ventajas 

comparativas respecto a muchos factores mencionados en el trabajo, por su 

parte, Vancouver se caracteriza por ser un punto importante en términos de 

importaciones y exportaciones de mercancías. 
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Para la elaboración de cualquier proyecto de exportación es necesario conocer 

el proceso de exportación, desde su producción hasta la recepción de las 

mismas con el cliente, por tal motivo requerimos conocer los regímenes que 

existen en las normas mexicanas, por eso las mercancías que ingresan o salen 

de nuestro territorio nacional deberán contar con un régimen aduanero para su 

correcto despacho, considerando que cada uno de los diferentes tipos de 

regímenes aduaneros conlleva con diferente normas y/o lineamientos a seguir, 

en este caso se hablara de los regímenes de exportación. 

5.1. Logística y distribución  

Es vital para conocer la viabilidad de un proyecto entre todos los puntos que se 

tocan el tema relacionado a la logística, ya que una cadena logística costosa o 

lenta puede llevar a rechazar un proyecto que cuente con otros aspectos 

favorables como el nicho de mercado o las facilidades arancelarias. 

La producción del piloncillo se realiza en el municipio de Huatusco, por lo que 

la salida más pertinente seria el puerto de Veracruz, y como puerto final sería 

Vancouver por la cercanía que puede tener con todas las provisiones que 

cuenta Columbia Británica. 

Se utilizaran contendores secos, en sus tamaños de 20 pies y 40 pies 

dependiendo la cantidad de producto vendido, recogiendo la mercancía en el 

lugar de producción (Huatusco), para llevar el contenedor hasta la aduana del 

puerto de Veracruz. El A.A. del producto realizara el despacho en el puerto 

para que el contenedor pueda salir. Para el despacho e ingreso del contenedor, 

el agente aduanal requiere un formato de entrega conocido como Art. 23 con 

esa “cita” se le entregara a el operador junto con un packinglist o factura o 

preforma, para validar la información que contiene este art. 23 y lo que se está 

declarando, una vez ingresado el A.A. aduanal procederá con el despacho, por 

lo que nos pedirá la factura fiscal timbrada con la información de la mercancía y 

del cliente final, añadiendo el completo de comercio exterior, con esto podrá 

elaborar su pedimento correspondiente y cumplir con todo los procedimientos 

correspondientes. 
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El contenedor tocaría primero el puerto de Cartagena en Colombia, haciendo 

un cambio de buque en el puerto mencionado, este movimiento no requiere 

ningún despacho ni movimiento ante las aduanas de este país, ya que la 

mercancía no está ingresando a ese país sino que hace una maniobra en ese 

país para hacer un cambio de barco, no se opta por salir directamente del 

puerto de Manzanillo en México  por los costos que representan.  

Posterior a la salida de Colombia, el contenedor llegara al puerto de Vancouver 

en Canadá pasando 38 dias por todo esta operación. En operaciones donde el 

contenedor zarpa por el puerto de Manzanillo, el tiempo de tranasito cambiara 

a solamente 10 dias.    

Dentro de la cadena de logistica se encuentran los movimientos necesarios que 

debe hacer el contendor para salir de nuestro pais y llegar a el destino, en la 

siguiente lista enumeramos todos los puntos necesarios que debe hacer el 

contenedor. 

Trayecto a aduana  

Se tiene contemplado el traslado de la mercancía de la planta en Huatusco a la 

aduana en el puerto de Veracruz. La distancia es de 2:30 horas de traslado de 

un contenedor y con un distancia de alrededor de 120 Km 

 

 

. 

 

Figura 5.1. Ruta logística para la exportación de piloncillo granulado de jugo de caña a Canadá 
(Basado en la aplicación Hapag Lloyd, 2019) 
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Despacho del contenedor 

Una vez ingresado el contendor a la terminal ICAVE el A.A. debe proceder al 

despacho del contenedor para su exportación en un lapso no mayor a los 4 

días, esto para evitar generar gastos innecesarios para el exportador como lo 

podrían ser las demoras por días trascurridos así como cambio de buque o 

terminal si llegase a existir un atraso. 

Trasbordo 

La ruta que se tiene establecida para la exportación tiene como trasbordo en el 

puerto de Colombia en Cartagena, estando en este puerto 4 días para 

posteriormente salir a Vancouver. 

 

Imagen 5.2. Trasbordo (Google Imágenes, 2019) 

 

Arribo en el puerto destino 

El contenedor llegara al puerto Canadiense 38 días pues de haber zarpado del 

puerto de Veracruz, donde deberá hacer la importación el distribuidor, teniendo 

un periodo máximo de 5 días, con la finalidad de evitar gastos y demoras del 

contenedor.   

 

Imagen 5.1. Trayecto a aduana (Google Imágenes, 2019) 
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Recepción en almacén del distribuidor  

La mercancía debe llegar al almacén del distribuidor para posteriormente ellos 

definan su estrategia de distribución, y el producto sea enviado a las tiendas 

que será puesto en venta el producto 

Envío a tiendas especializadas  

El distribuidor enviar el producto a las tiendas seleccionas para la venta al 

público. 

5.2. Documentación para exportación 

Para realizar la explotación del piloncillo granulado a la región de Columbia 

Británica, Canadá. Se contempla el uso de diferentes documentos que son muy 

importantes para ejecutar el proceso de exportación en buenos términos 

además para que el importador pueda realizar su proceso sin complicaciones 

en su país. Estos documentos son Factura comercial en USD donde se 

especifique de manera correcta el número de cajas con cuantas bolsas cuenta 

cada caja y el número de bolsa, además del peso y una descripción completa 

de la mercancía , un Bill of loading el cual es emitido por la naviera en los 

juegos originales y copias que queramos pedir a la naviera, también un 

Certificado de origen emitido por la Secretaria de Economía(Anexo V), donde 

venga el país de origen y el de destino, así como lo datos del exportador y del 

importador más la información de la mercancía (peso, cantidad, descripción), 

un certificado fitosanitario emitido por SENASICA donde contiene información 

 

Imagen 5.3. Envío a tiendas especializadas  
(Google Imágenes, 2019) 



  

89 
 

relevante al embarque como el nombre del producto, peso, cantidad, nombre 

de los involucrados (importador y exportador), numero de contenedor y demás 

información que requiera el importador. Aunado a todo esto la empresa 

enviaras certificados y permisos con los que ya cuenta la empresa(Cofepris) 

así como packings list, certificado de calidad, certificados de fumigación.   

5.3. Aspectos del precio 

El precio resulta ser un factor de mucha importancia, después de realizar un 

proceso de Costing y Princing el precio del piloncillo granulado en su 

presentación de 500 gramos más redituable es el obtenido por una conjugación 

entre el costing y princing, donde se considera un posible margen de utilidad 

del bróker, así mismo se considera el impuesto del 0.85 ad valoren  que podría 

pagar el importador. 

El precio de equilibrio del piloncillo granulado en su presentación de 500 

gramos para su exportación a Canadá será de $132.22 (6.88 USD), lo que le 

generaría una utilidad aproximadamente de $2, 428, 331.66. Este precio se ha 

propuesto como se mencionó anteriormente, considerando todos los aspectos 

de costos que son generados durante este proceso, como lo son los costos 

fijos y variables aunado a los gastos generados por la exportación, además de 

los posibles rangos de utilidad que podrían obtener los importadores. Este 

precio tiene la capacidad de considerarse bastante competitivo y atractivo para 

los clientes potenciales, se encuentra un rango muy interesante respecto a la 

competencia que existe en Canadá. A demás que ser un precio que después 

de saber el Costing y Princing, se tiene un gran margen para poder negociar 

durante un reunión con los posibles compradores; de resultar positivo el 

resultado de estas negociaciones y concretar la venta, la empresa puede 

realizar la venta obteniendo una ganancia considerable que le ayude a financiar 

siguientes ventas o destinar a las áreas que consideren pertinentes.  
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5.4. Aspectos de promoción 

El sector que se encuentra el piloncillo granulado va dirigido para ferias 

especializadas en confiterías, productos alimenticios y ramas relacionadas, es 

por eso que se considera una gran posibilidad para que la empresa “La 

esmeralda” pueda asistir a la SIAL 2019 que se realizara en la ciudad de 

Ontario, a pesar de no realizarse en la zona exacta donde se planea 

exportador, muchos de los más grandes compradores asisten a esta feria SIAL 

ya que es un escaparate mundial del sector agroalimentario que reúne a todos 

los profesionales productores y compradores alrededor de las grandes 

apuestas mundiales y revela las tendencias y las innovaciones que darán forma 

a la industria agroalimentaria del mañana.  

De esta manera la empresa se podría mostrar a nivel mundial en una feria del 

sector, y justamente en el país que se desea exportar,  una vez que se tiene 

considerado un viaje de negocios a Canadá, La esmeralda puede beneficiarse 

de esto para  asistir a empresas haciendo un contacto previo antes de viajar 

para poder agendar visitas a empresas que se puedan mostrar interesadas en 

hacer negocios, ya sé cómo contacto directo o los brokers interesados y de 

esta manera aprovechar el viaje para asistir a la feria.  

5.5. Formas de pago y contratación 

Las formas de pago resultan un punto muy importante durante una negociación 

debido a que puede generar el rompimiento de la misma, durante la 

investigación de este proyecto se optado para pago de “CAD via e-mail after 5 

days of ETD” Que significa un pago contra documentos mostrados via e-mail 

después de los 5 días del zarpe del barco del puerto de Veracruz, al recibir el 

pago proveniente del comprador, la empresa procedería a enviar la 

documentación por paquetería postal teniendo la seguridad que el importador 

no podrá mover la mercancía hasta contar con toda la documentación.  

Otra forma de pago propuesta fue la cobranza documentaria pero es necesario 

que los bancos del importador como del exportador cuente con un convenio 

previo para realizar este proceso, de no ser así, alguna de las partes debería 

contactar a otro banco para realizar este proceso, otra alternativa podría ser 
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realizar un factoraje con Bancomext para que esta institución pague 

directamente al exportador al zarpe del barco, pero de igual manera se requiere 

que la empresa importadora ya tenga un convenio con esta institución, además 

que el monto que Bancomext paga al exportador no es el valor completo de la 

factura comercial.  

El método seleccionado también muestra un grado de confianza con el 

comprador, que la empresa vendedora también quiere generar una relación a 

largo plazo basado en una confianza mutua y al ser una empresa nueva en el 

comercio exterior da una imagen de seriedad y una solides financiera. 

5.6. Soporte al cliente  

La empresa actualmente no cuenta con un departamento dedicado 

exclusivamente a el soporte al cliente, es por eso que se le propone tener una 

persona bilingüe dedicada a dar un servicio post ventas. Donde se hable 

constantemente al cliente para saber cómo recibió su mercancía y si cuenta 

con comentarios al respecto del producto, si está  satisfecho con el producto, o 

si cuenta con dudas respecto al uso y así como los ingredientes que componen 

el mismo. 

Esta persona no necesariamente debe ser exclusiva a ventas, también puede 

ser utilizada para la mientras que se envíen para los clientes potenciales. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS 
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6.1. Riesgos internos para el proyecto  

De acuerdo a las debilidades determinadas en el análisis FODA para el 

presente proyecto, se logró identificar aquellas que repercuten directamente a 

la exportación, las cuales se mencionan en la siguiente tabla, la cual ya incluye 

los planes de contingencia a realizar: 

Riesgo Impacto Plan de contingencia 

o Mano de obra calificada 

No contar con mano de obra 
calificada 

Limita la producción 

Establecer perfiles y 
contratos atractivos para 
evitar la rotación 

Rotación de personal 

Limita la producción 
Programa de incentivos 
sobre puntualidad y 
percances de accidentes 
dentro del área de trabajo   Más gastos en capacitación 

o Riesgo operacional 

Seguridad industrial Accidentes 

Dotar al personal del equipo 
de seguridad y establecer un 
reglamento de seguridad y 
cuidado del equipo, así como 
el establecimiento de 
sanciones por no acatar el 
reglamento. 

o Dependencia de clientes 

Diversificación de la cartera 
de clientes 

Quedarse con inventarios 

- Participar en ferias 
comerciales del sector. 
- Mayor difusión en redes 
sociales haciendo énfasis al 
uso y beneficios del producto. 
- Establecer volúmenes de 
ventas en el contrato con los 
clientes. 

Limitar ventas (disminuir 
ventas y utilidades) 

o Dependencia de proveedores 

Depender de la materia prima 
exclusiva de un proveedor. 

Quedarse sin materia prima 
para cumplir las obligaciones 
(demanda de producción) 

Diversificar los proveedores 

o Temporalidad 

Falta de materia prima por 
temporada 

No contar con la materia 
prima optima de producción. 

Producir más en temporada 
alta para tener el stock en 
temporada baja. 

Tabla 6.1. Riesgos internos de la empresa. (Elaboración propia basada en el FODA) 
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6.2. Riesgos externos para el proyecto 

Para llevar a cabo una exportación exitosa hacia el mercado meta, existe una 

serie de factores externos que pueden amenazar la internación el producto en 

Canadá. Dichos aspectos se mencionan en la siguiente tabla la cual ya incluye 

los planes de contingencia a realizar: 

Riesgo Impacto Plan de contingencia 

Riesgo político: 
Afectaciones 

consecuentes del Tratado 
comercial TMEC 

Considerar los tratados 
que México tiene con otros 

países. 
 

Riesgo comercial 
Desconocimiento del 

producto 

Campaña de difusión de 
publicidad de las 

propiedades y 
características del producto 

Riesgo de no pago 
Que no paguen en el 

tiempo establecido por 
contrato 

Manejar cartas de crédito 
para las exportaciones 

Contratar un seguro contra 
riesgos. 

Riesgo financiero Tipo de cambio Con una cobertura 

Riesgo logístico 

Clima, huelgas, bloqueos, 
robo, daño a la mercancía, 

tiempo. 
 

Planear los embarques con 
anticipación a las fechas 

pactadas 
Contratación de seguros. 

 

Tabla 6.2. Riesgos externos de la empresa. (Elaboración propia) 

 

6.3. Seguros 

Para que las operaciones de comercio exterior estén protegidas en todo 

momento es necesario asegurar las mercancías durante su transportación, así 

como factores relacionados a cambios inesperados como el tipo de cambio y la 

inflación. 

A continuación de enlistan los seguros que se emplearán en este proyecto: 

 Seguro de transporte o mercancías. 

Tiene como objeto resarcir al asegurado de las pérdidas y/o daños que 

pudieran sufrir las mercancías transportadas por los medios necesarios 

(terrestres, marítimos o aéreos). Para el presente proyecto se 

consideran los siguientes seguros para llevar a cabo la exportación: 

- FOB: Seguro de mercancías con cobertura nacional 
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- CIF: Seguro de mercancías con cobertura nacional más cobertura 

marítima internacional. 

 Seguro de cobertura de tipo de cambio: Este tipo de cobertura se enfoca 

en asegurar que el tipo de cambio al que se convertirá el pago (USD) 

sea el acordado en este contrato. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
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7.1. Situación financiera actual  

La empresa “Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.” tiene a disposición, una 

cantidad significante de capital propio, por lo cual al determinar sus indicadores 

financieros acorde a las Normas de Información Financiera vigentes, en 

especificación a la NIF A-3 Apéndice C (con vigencia a partir del 01 de Enero 

de 2006), se determina que la empresa cuenta con los recursos para llevar a 

cabo el proyecto de exportación, sin necesidad de financiar dichas operaciones 

mediante créditos. Su situación actual se muestra a partir del cálculo de 

razones financieras acordes a la información financiera actual de la empresa, 

haciendo referencia en las de liquidez y rentabilidad. 

Liquidez: hacen referencia a la disponibilidad de fondos suficientes para 

satisfacer compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Para la 

empresa se determinaron únicamente: 

 Prueba de liquidez:  

Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo = $ 111.19 

 Prueba del ácido: 

Activo a Corto Plazo – Inventarios / Pasivo a Corto Plazo = $ 108.64 

La prueba de liquidez nos indica que se tienen $ 111.19 por cada peso 

mexicano que tiene en sus pasivos, al igual que en la prueba del ácido, en la 

cual se disminuye el inventario de los activos a corto plazo, se tiene  $ 108.64 

por cada peso de deuda, por lo que la empresa es totalmente líquida. 

Rentabilidad: Se enfoca en la capacidad de la entidad para generar utilidades o 

incremento en sus activos netos. Se determinaron las siguientes razones: 

 Margen de Utilidad Bruta (MUB): 

Utilidad Bruta/Ventas netas = 82.96% 

El Margen de Utilidad Bruta nos indica los fondos que quedaron después de la 

eliminación del costo de los productos vendidos a partir de las cifras de 

ingresos. Esto le permite a la empresa tener más liquidez para reinvertir, 

guardar o pagar los gastos. 
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 Margen de Utilidad Neta (MUN):  

Utilidad Neta / Ventas Netas = 70.30% 

El Margen de Utilidad Neta nos indica que la empresa tiene una 

retribución libre del 70.30 % después de todos los gastos realizados para 

su comercialización, distribución e impuestos. 

 Retorno de Activos (RdA): 

Utilidad Neta / Activos Totales = 36.05% 

El Retorno de Activos muestra el beneficio generado por el activo de la 

empresa, esto es que por cada peso invertido en activos, la empresa obtiene el 

36.05%  de utilidad neta. 

 Retorno de Capital Total (RdCT) 

Utilidad Neta / Capital Contable = 38.22 % 

El Retorno de Capital Total nos muestra la capacidad que tiene la empresa de 

remunerar a sus accionistas, es decir que por cada peso invertido en Capital, 

se obtiene una remuneración del 38.22 % para los accionistas. Lo anterior 

elaborado a partir de la información financiera de la empresa, y cálculos 

basados en las Normas de Información Financiera 2019, NIF A-3 Apéndice C, 

Indicadores financieros. 

7.2. Proyecciones financieras 

Partiendo de los costos necesarios para llevar a cabo la exportación y el 

volumen de ventas estimado para el presente proyecto, se realizan 

proyecciones con los estados financieros de la empresa por 5 años, es 

importante mencionar que para realizar dichas proyecciones se utilizaron 

estimaciones de la inflación tanto de México como de Canadá. 
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Inflación en México 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

% 6.08% 6.69% 7.30% 7.92% 8.53% 

      

Inflación en Canadá 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

% 1.69% 1.93% 1.78% 1.80% 1.81% 

Tabla 7.1. Tasas de inflación proyectadas en México y Canadá. (Elaboración propia basada en 

la base de datos de WorldWide Inflation Data, 2019). 

La inflación  pronosticada para Canadá tendrá una variación de 2.08% a 2.62% 

que no significara una variación considerable impacto en el poder adquisitivo 

de las personas en el país destino, lo que favorece un relación comercial con el 

país debido a que el mercado Canadiense tendrá el  flujo necesario para 

continuar en el mercado. 

De la mano con la inflación, se tomaron también en cuenta los pronósticos del 

tipo de cambio para las proyecciones necesarias. Para dichos pronósticos se 

utilizan datos históricos del comportamiento del dólar americano frente al peso 

mexicano (USD – MXN). Atendiendo estas consideraciones, se determinó la 

siguiente tabla con los tipos de cambio para los años a proyectar. 

Tipo de Cambio 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

$ $        19.57 $     20.39 $   21.21 $  22.03 $   22.86 

Tabla 7.2. Tipo de cambio (Peso mexicano – Dólar Americano proyectadas. (Elaboración 

propia basada en la base de datos de WorldWide Inflation Data, 2019). 

El tipo de cambio de peso mexicano a dólar estará oscilando entre los $19.57 a 

$22.86, significando esto un incremento en el valor de la moneda americana 

respecto a la mexicana,  generando que se cree un estímulo a la exportación, 

ya que resultaría más barato comprar productos mexicanos, siendo un punto 

positivo en el exportador porque obtendrá más pesos en sus exportaciones. 

El volumen de ventas fue determinado mediante el cálculo aproximado de 

producción mensual de producto disponible para la venta, el cual se ha 

determinado que se produce un total del 50 % de la capacidad instalada de la 

planta; es decir, se producen 45,000 kg mensuales de piloncillo, resultando de 

manera anual, pare efectos de los cálculos estimados y las proyecciones un 
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total de producción de 540,000 kg al año; esto representa un ingreso estimado 

local de $29, 921,400.00  

Al resultar una producción muy elevada, se destinó exclusivamente la 

producción requerida para llevar a cabo la primer exportación, la cual 

representa solo el 2.1% de la producción total (11,340 kg), como se muestra a 

continuación. 

         Kg       % 

Producción total mensual            45,000   

Producción total anual          540,000   

Producción necesaria para 
exportar 

           11,340   

% producción para exportar   2.10% 

Tabla 7.3. Nivel de producción destinada a la exportación. (Elaboración propia). 

Al no repercutir de gran medida en la producción actual, no se considera el 

determinar mayores costos de producción. 

Respecto al precio de venta en el país destino, se determinaron sugerencias 

mediante los métodos de costing y pricing, para el primer caso se sugirió 

establecer un precio de venta de $52.63, y para el segundo caso un precio de 

venta de $151.43. Sin embargo se determinó que el precio de venta sería de 

$132.22 quedando al margen de los precios que se tienen en Canadá, y 

superando el precio de venta actual a nivel local. 

La proyección de ventas para los siguientes 5 años se determinó en tres 

escenarios: normal, optimista y pesimista. Quedando de la siguiente manera, 

tomando en cuenta los datos antes mencionados, como la inflación y el precio 

de venta. 

Proyección de ventas estimada en el escenario normal. 

Para este escenario se tomaron los datos más exactos de las ventas anuales 

por exportación, considerando la inflación actual y el aumento de los 

embarques a partir del tercer año. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No. 
embarques 

1 1 2 2 3 

Precio 
unitario 

$       132.22 $       135.68 $       139.24 $       142.89 $       146.63 

Cantidad 
total 

22,680 22,680 45,360 45,360 68,040 

      
Ingreso total $2,998,749.60 $3,077,316.84 $6,315,885.08 $6,481,361.27 $9,976,759.40 

Tabla 7.4. Proyección de ventas normal de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de R.L. 

(Elaboración propia). 

Proyección de ventas estimada en el escenario optimista. 

En este escenario, se determina la posibilidad de aumentar la cantidad de 

embarques a partir del año 2 de exportación 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No 
embarques 

1 2 2 3 3 

Precio 
unitario 

 $       132.22   $       135.68   $       139.24   $       142.89   $       146.63  

Cantidad total 
                 

22,680  
                 

45,360  
                 

45,360  
                 

68,040  
                 

68,040  

      
Ingreso total $2,998,749.60  $6,154,633.68  $6,315,885.08  $9,722,041.91  $9,976,759.40  

Tabla 7.5. Proyección de ventas optimista de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de 

R.L. (Elaboración propia). 

Proyección de ventas estimada en el escenario pesimista. 

Para este escenario de ventas, se consideró que el número de embarques no 

crezca y se mantenga sólo en uno, así como también la disminución del precio 

unitario de venta derivado de el tipo de cambio que pueda afectar a la 

negociación. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No 
embarques 

1 1 1 1 1 

Precio 
unitario 

 $       105.77   $       108.54   $       111.38   $       114.30   $       117.30  

Cantidad total 
                 

22,680  
                 

22,680  
                 

22,680  
                 

22,680  
                 

22,680  

      
Ingreso total $2,398,863.60  $2,461,713.83  $2,526,210.73  $2,592,397.45  $2,660,318.26  

Tabla 7.6. Proyección de ventas pesimista de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de 

R.L. (Elaboración propia). 

Para la determinación de los escenarios se tomó en consideración factores 

como la inflación y la cantidad de embarques que se lleguen a vender. 
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Para el caso de los costos, se determinaron los costos totales de producción 

anual, así como los costos por exportación como se detalla a en la siguiente 

tabla: 

DETALLE DE COSTOS EN LA EMPRESA 

COSTOS FIJOS  $  262,600.00  

COSTOS VARIABLES  $  249,291.24  

SUMA DE COSTOS EMPRESA  $  511,891.24  

COSTOS DE EXPORTACIÓN  $    58,460.66  

  TOTAL DE COSTOS  $  570,351.90  

Tabla 7.7. Costos para producción y exportación de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. 

de R.L. (Elaboración propia). 

Una vez determinados los costos necesarios para la producción que se va a 

exportar, se detallan las siguientes tablas que muestran las proyecciones 

referentes a los costos necesarios durante los siguientes 5 años, mostrando al 

igual que en el apartado de ingresos, un escenario normal, optimista y 

pesimista. 

Proyección de costos estimados en el escenario normal. 

En este escenario se mantienen los datos más exactos a lo que se tiene en la 

empresa. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No 
embarques 

1 1 2 2 3 

Costo unitario  $        25.15   $        26.36   $            27.64   $              28.97   $                 30.37  

Cantidad 
total 

             
22,680  

             
22,680  

                 
45,360  

                   
45,360  

                      
68,040  

 
     

Costo total $570,351.90  $597,899.90  $1,253,556.92   $1,314,103.72   $   2,066,362.40  

Tabla 7.8. Costos para producción y exportación normal de la empresa Endulzantes la 

Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia). 

Proyección de costos estimados en el escenario optimista. 

Para desarrollar este escenario, al igual que en la proyección de ventas, sólo 

se consideró la posibilidad de aumentar el número de embarcaciones. 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No 
embarques 

1 2 2 3 3 

Costo unitario  $        25.15   $            26.36   $            27.64   $              28.97   $                 30.37  

Cantidad 
total 

             
22,680  

                 
45,360  

                 
45,360  

                   
68,040  

                      
68,040  

      
Costo total $570,351.90  $1,195,799.79  $1,253,556.92   $1,971,155.58   $2,066,362.40  

Tabla 7.9. Costos para producción y exportación optimista de la empresa Endulzantes la 

Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia). 

Proyección de costos estimados en el escenario pesimista. 

Para este escenario, sólo se considera un embarque por año y el aumento 

considerable de los costos. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No 
embarques 

1 1 1 1 1 

Costo unitario  $        31.43   $        33.07   $            34.79   $              36.60   $                 38.50  

Cantidad 
total 

             
22,680  

             
22,680  

                 
22,680  

                   
22,680  

                      
22,680  

      
Costo total $712,939.88  $750,012.75   $789,013.41   $830,042.11   $873,204.30  

Tabla 7.10. Costos para producción y exportación pesimista de la empresa Endulzantes la 

Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia). 

Finalmente se muestran el estado de resultados proyectado a 5 años en los 

mismos escenarios que las proyecciones anteriores, con base en las 

determinaciones de ventas y gastos: 

Estado de resultados proyectado normal 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $2,998,749.60   $3,077,316.84   $6,315,885.08   $6,481,361.27   $9,976,759.40  
Costo de ventas  $   570,351.90   $   597,899.90   $1,253,556.92   $1,314,103.72   $2,066,362.40  
Utilidad bruta  $2,428,397.70   $2,479,416.94   $5,062,328.16   $5,167,257.55   $7,910,397.00  
Gastos de 
operación 

 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

Depreciación  $   463,500.00   $   463,500.00   $   463,500.00   $   463,500.00   $   463,500.00  
Amortización  $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00  
Utilidad de 
operación 

 $1,934,107.70   $1,985,126.94   $4,568,038.16   $4,672,967.55   $7,416,107.00  

Interés  $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    
Utilidad antes 
de impuestos 

 $1,934,107.70   $1,985,126.94   $4,568,038.16   $4,672,967.55   $7,416,107.00  

Impuestos  $   580,232.31   $   595,538.08   $1,370,411.45   $1,401,890.26   $2,224,832.10  
Utilidad neta  $1,353,875.39   $1,389,588.86   $3,197,626.71   $3,271,077.28   $5,191,274.90  

Tabla 7.11. Proyección de estado de resultados normal para los primeros 5 años después de la 

exportación de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia basado 

en datos reales). 
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Estado de resultados proyectado optimista 

Datos esperados por un aumento en las ventas y en la cantidad de 

exportaciones por año. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $2,998,749.60   $6,154,633.68   $6,315,885.08   $9,722,041.91   $9,976,759.40  
Costo de ventas  $   570,351.90   $1,195,799.79   $1,253,556.92   $1,971,155.58   $2,066,362.40  
Utilidad bruta  $2,428,397.70   $4,958,833.89   $5,062,328.16   $7,750,886.32   $7,910,397.00  
Gastos de 
operación 

 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

Depreciación  $   463,500.00   $   463,500.00   $   463,500.00   $   463,500.00   $   463,500.00  
Amortización  $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00  
Utilidad de 
operación 

 $1,934,107.70   $4,464,543.89   $4,568,038.16   $7,256,596.32   $7,416,107.00  

Interés  $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    
Utilidad antes 
de impuestos 

 $1,934,107.70   $4,464,543.89   $4,568,038.16   $7,256,596.32   $7,416,107.00  

Impuestos  $   580,232.31   $1,339,363.17   $1,370,411.45   $2,176,978.90   $2,224,832.10  
Utilidad neta  $1,353,875.39   $3,125,180.72   $3,197,626.71   $5,079,617.42   $5,191,274.90  

Tabla 7.12. Proyección de estado de resultados optimista para los primeros 5 años después de 

la exportación de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia). 

 

Estado de resultados proyectado pesimista 

Estado financiero basado en la disminución considerable de ventas y el 

aumento de los costos por año. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $2,398,863.60   $2,461,713.83   $2,526,210.73   $2,592,397.45   $2,660,318.26  
Costo de ventas  $   712,939.88   $   750,012.75   $   789,013.41   $   830,042.11   $   873,204.30  

Utilidad bruta  $1,685,923.73   $1,711,701.08   $1,737,197.32   $1,762,355.34   $1,787,113.96  
Gastos de 
operación 

 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

Depreciación  $    463,500.00   $    463,500.00   $    463,500.00   $    463,500.00   $    463,500.00  
Amortización  $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00   $      30,790.00  

Utilidad de 
operación 

 $1,191,633.73   $1,217,411.08   $1,242,907.32   $1,268,065.34   $1,292,823.96  

Interés  $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    
Utilidad antes de 

impuestos 
 $1,191,633.73   $1,217,411.08   $1,242,907.32   $1,268,065.34   $1,292,823.96  

Impuestos  $   357,490.12   $   365,223.32   $   372,872.20   $   380,419.60   $   387,847.19  
Utilidad neta  $   834,143.61   $   852,187.75   $   870,035.12   $   887,645.74   $   904,976.78  

Tabla 7.13. Proyección de estado de resultados pesimista para los primeros 5 años después 

de la exportación de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia). 

7.3. Evaluación financiera 

Una vez desarrollados los estados financieros y teniendo claro los costos en 

que incurre la exportación, se determinaron las evaluaciones en materia 

financiera, las cuales son razones financieras; estas se utilizan para determinar 

un análisis puntual de algunos aspectos de la empresa. Las razones que a 
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continuación se presentan se realizaron conforme los estados financieros 

proyectados para el año de la operación. 

Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) 

La tasa de rendimiento mínima aceptable, también conocida como tasa de 

actualización, sirve como base para el cálculo de indicadores en evaluación de 

proyectos. A partir de las siguientes tasas, se puede calcular un valor mínimo 

aceptable con el que se cubran todos los gastos. Se obtiene: 

Retorno de Capital Total 38.22% 

Inflación 4.83% 

Prima por inflación 1.85% 

Tabla 7.14. Tasa de rendimiento mínima después de la exportación de la 

empresa Endulzantes la Esmeralda S.P. de R.L. (Elaboración propia). 

Para calcular la TREMA sólo se sumaron las cantidades obtenidas de El 

retorno de Capital, más la inflación, más la prima por inflación. Debido a que no 

se utilizaron créditos adicionales para puesta en marcha del proyecto de 

exportación, y sólo se utiliza el capital de la empresa, es que no se tiene tasa 

de duda y por lo cual la fórmula quedó de ésta manera. Aplicando lo anterior, 

obtenemos: 

TREMA 44.90% 

7.3.1. Valor Presente Neto (VPN) 

El valor presente neto se determina según los flujos operativos del ejercicio 

proyectados, y ya determinados se utiliza la función en Excel VNA con lo que 

se obtiene: 

Valor presente neto $    5,292,455.47 
 

Podemos observar que el VPN del proyecto resulta positivo y con un valor de 

$5,292,455.47 MXN, lo que indica posibilidad de obtener beneficios 

significantes al llevar a cabo el proyecto de exportación. 
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7.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

A partir también de los valores del flujo operativo presentados en la tabla 

anterior, se obtiene el valor de la tasa interna de retorno (TIR) mediante la 

fórmula TIR de la hoja de cálculo en Excel, la cual nos determina: 

Tasa interna de retorno 333% 

Este porcentaje indica el rendimiento que se obtendrá desarrollando el proyecto 

presentado, y como se puede apreciar, es más elevado que la TREMA, lo que 

indica la viabilidad financiera del proyecto. 

7.3.3. Razón Costo – Beneficio 

A través de este método, podemos verificar el rendimiento que obtendríamos 

por la realización del presente proyecto a través de un índice de rentabilidad. 

Para su cálculo se usó la siguiente fórmula: 

Índice de rentabilidad=   VNA 

                                     TREMA 

Índice de rentabilidad 10.01 

 

Aplicando la fórmula obtenemos un índice de rentabilidad de 10.01, valor que 

se encuentra por encima de 1, indicando que es un proyecto viable. Un valor de 

1 indicaría que no habría pérdidas ni ganancias mientras que uno menos a 1 

significaría que por cada peso invertido se obtendrían pérdidas. 

7.3.4. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio representa uno de los principales elementos dentro de 

una empresa que determina la viabilidad de la misma. Este punto refleja 

gráficamente el sitio exacto donde el Costo Total de operación de la empresa 

es igual al Ingreso Total de la misma en un periodo determinado. 

El punto de equilibrio es un parteaguas que indica el lugar donde la empresa en 

función de ventas logra cubrir sus costos totales. A partir del punto en mención, 

es donde la empresa comienza a generar utilidades con las ventas de su 

producto. El grafico que se muestra a continuación se muestra el punto de 

equilibrio de la empresa Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L. 
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La empresa Endulzantes La Esmeralda se caracteriza por su alta capacidad 

productiva. Para fines del proyecto de exportación con un precio de exportación 

de $132.22, equivalente a 6.88 USD, a continuación se detalla la gráfica que 

muestra el punto de equilibrio de la empresa, así como los costos de 

producción  y el ingreso total. Para fines del proyecto de exportación y según 

los cálculos de los costos e ingresos, el punto que iguala los costos fijos con los 

costos variables de La Esmeralda, se logra cuando la empresa produce 2.5 

toneladas de piloncillo, es decir producir menos de esa cantidad mensualmente 

provocaría pérdidas para la empresa, y por ende producir más de esa cantidad 

incentiva el incremento de la utilidad de la misma.  

Grafica 7.1. Punto de equilibrio y contribución marginal de la empresa Endulzantes la 

Esmeralda S.P.R. de R.L. 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CONCLUSIÓN 

Con la información expuesta en cada uno de los capítulos abordados 

anteriormente, se califica como un proyecto altamente viable. Primeramente, la 

empresa cuenta con un producto que reúne todas las características de un 

producto calidad de exportación, podemos citar nuevamente las bondades 

nutrimentales y que éste no tiene una usanza exclusiva, al contrario, posee con 

un abanico de posibilidades de uso, desde su aplicación en bebidas, platillos, 

postres, hasta en cosmetología. Además, cumple con todas las regulaciones, 

normas, certificaciones aplicables a la exportación (FDA, ESR, Kosher, 

COFEPRIS).  

En el ámbito del marketing, recientemente la empresa diseñó una página web 

donde incluye mayor información acerca del producto y sugerencias de uso, 

con versión en español e inglés, datos de contacto y una tienda online próxima 

a lanzarse. Dicha página va sugerida en las ofertas comerciales enviadas a 

clientes potenciales, que les permitirá tener una mayor apreciación del producto 

y la empresa. También se cuenta con el diseño de la etiqueta traducida al 

inglés y dentro de las estrategias comerciales se tienen previstas algunas 

misiones comerciales hacia el mercado meta. 

En cuestión de capital humano, son una empresa formalmente establecida, 

cuentan con una fuerte estructura organizacional con puestos y perfiles 

debidamente especificados, situación que pone en ventaja a la empresa porque 

ahí radica el cumplimento de la calidad del producto. En caso de expansión, la 

empresa está abierta a la integración algunos perfiles profesionales para hacer 

frente a la incursión en el mercado internacional, tal es el caso de personal 

bilingüe para apoyar en las negociaciones.  

Es importante señalar que la capacidad de producción es alta, y pueden crecer 

en un 100% de la producción actual debido a que únicamente están utilizando 

el 50% de su capacidad, el plan B, en caso de requerirlo, es que tienen la 

posibilidad de abrir un segundo turno. Este panorama brindará mayor confianza 

a los clientes ya que podrán garantizar la demanda. 
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A nivel general se puede concluir en temas del mercado, que Canadá 

representa consumidores altamente consumidores de azúcar, exigentes, que 

detallan en la composición y en la calidad de los productos, sensibles al 

consumo de productos naturales, cuidan de su salud y seguridad personal, 

poseen un alto nivel de empleo y el ingreso familiar disponible neto ajustado 

promedio per cápita es de 30,854 USD al año, lo que revela su alto poder 

adquisitivo.  

La región de Columbia Británica, es una de las más importantes de Canadá, el 

patrimonio familiar neto se estima en 423,849 USD y cuenta con 69,000 

habitantes de origen latino. Gracias a esta investigación de mercado, se 

identificaron dos nichos de mercado sumamente importantes, por un lado, la 

comunidad judía en Canadá y presencia de grandes cadenas comerciales 

especializadas en productos Kosher, existen alrededor de 85 tiendas Kosher 

en Canadá, lo que facilitará el desplazamiento del producto, además de 

supermercados convencionales. Por otro lado, la comunidad latina también es 

un nicho de mercado importante ya que es consumidor habitual del endulzante 

de jugo de caña. 

La competencia que se identificó tiene su origen en Colombia, las empresas 

que tienen mayor presencia en el mercado canadiense son: Just Panela LLC, 

Doña Panela Ltda, Ecorganicos de Colombia S.A y Organica Ltda. Aunque el 

mercado permite varios medios de distribución, por tratarse de las primeras 

operaciones fuera del país y para efecto del presente proyecto, el cliente será 

un bróker, posteriormente a un mediano plazo la empresa buscará llegar 

directamente a las cadenas comerciales. 

En cuestión a las relaciones comerciales con México, está la reciente firma 

(2018) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), y la entrada 

en vigor para 2019 del Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (CPTPP). 

Respecto a las negociaciones y operaciones comerciales, para la presentacion 

de piloncillo granulado en bolsas de 500 gramos, se utilizará una caja de cartón 

corrugado con las dimensiones de 44 centímetros de largo, por 22 centímetros 
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de ancho  y 11  centimetros de alto, en tarimas para cargas consolidadas. Las 

dimesiones de las tarimas serian de 1.32 x 1.10 x .95 con 105 cajas en total y 

un peso de 630 kg, se tiene considerado enviar un contenedor seco de 40 pies 

del Puerto de Veracruz con destino al puerto de Vancouver con un total de 11, 

340 kilos de producto, bajo el INCOTERM CIF. 

En temas de logística internacional, se cuenta con la ventaja de estar en la 

región centro del estado de Veracruz, por lo que el traslado del producto de la 

empresa a dicho puerto no rebasa dos tres horas y media, se cuenta con 

contactos de naviera y agente aduanal quienes están en constante 

comunicación con el empresario. 

La mercancía saldrá de la empresa en Huatusco, para llevar el contenedor 

hasta la aduana del puerto de Veracruz. La ruta que se tiene establecida para 

la exportación tiene como trasbordo en el puerto de Colombia en Cartagena, 

estando en este puerto 4 días para posteriormente salir a Vancouver. El 

contenedor llegará al puerto canadiense 36 días pues de haber zarpado del 

puerto de Veracruz, se ha optado por esta vía porque representa menores 

costos de distribución y la vida de anaquel del producto lo permite. La opción 

para pago será “CAD via e-mail after 5 days of ETD. 

El precio resulta ser un factor de mucha importancia, después de realizar un 

proceso de Costing y Princing el precio del piloncillo granulado en su 

presentación de 500 gramos más redituable es el obtenido por una conjugación 

entre el costing y princing, donde se considera un posible margen de utilidad 

del bróker, así mismo se considera el impuesto del 0.85 ad valoren  que podría 

pagar el importador. 

El precio de equilibrio del piloncillo granulado en su presentación de 500 

gramos para su exportación a Canadá será de $132.22 (6.88 USD). Este 

precio se ha propuesto como se mencionó anteriormente, considerando todos 

los aspectos de costos que son generados durante este proceso, como lo son 

los costos fijos y variables aunado a los gastos generados por la exportación, 

además de los posibles rangos de utilidad que podrían obtener los 

importadores  
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Se identificaron algunos riesgos acerca de mano de obra calificada, 

dependencia de clientes (cartera mínima), dependencia de proveedores y 

temporalidad, para su atención se establece un plan de contingencias. 

Además, se contratarán seguros de transporte de mercancías y seguro de 

cobertura de tipo de cambio. 

Debido a que la empresa no ha tenido experiencia en exportación, se sugiere la 

venta de 1 contenedor en los primeros dos años, con el propósito de ir 

afianzando el proceso de exportación. Para los próximos años se sugiere 

incrementar a dos y 3 contenedores. 

Para concluir, a lo largo del proyecto se mencionó la capacidad de la empresa 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. de R.L., la cual se encuentra debidamente 

equipada, cuenta con una estructura física y financiera sólida. De acuerdo a la 

evaluación financiera, se presentan los siguientes indicadores: Tasa de 

Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) de 10%, Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 333%. Aunado a lo anterior, el punto de equilibrio de Endulzantes a 

Esmeralda, donde la empresa logra cubrir sus costos totales cuando llega a 

producir 2.5 toneladas de piloncillo.  

Finalmente, se demuestra que la empresa cuenta con la capacidad 

productiva/económica para incursionar en el mercado internacional, con estas 

apreciaciones se determina que el proyecto de exportación es factible. Todo lo 

abordado en el proyecto da la pauta para concluir que el proyecto de 

exportación es viable para ser aplicado en el mercado canadiense en el corto y 

mediano plazo. 
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ANEXOS 
Anexo I 

Staff de Contabilidad 
 

 Identificación del puesto Staff de Contabilidad 

 Nombre:  

 Número de plazas: N/A 

 Ubicación (física y administrativa): Oficina particular (Outsourcing) 

 

 
 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: NA 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente General 

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Gestionar y tener el control contable y fiscal de la 
empresa. 

 Funciones  

 General Llevar el control financiero y contable de las 
operaciones de la empresa. 

 Especificas Llevar registros contables 
Elaborar estados financieros 
Elaborar cálculos de impuestos 
Generar y enviar las declaraciones 
Actualizar los expedientes fiscales de la empresa. 

 Responsabilidades  

 Físicas Llevar un control de toda la contabilidad de la 
empresa, ingresos, egresos, y  pagos de 
impuestos. 

 Materiales  

 Humanas  

 Especificaciones del puesto  
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 Conocimientos Paquetes contables como ASPEL y CONTPAQ, y 
acceso al portal del SAT. 

 Habilidades Conocimiento contable y fiscal sobre las S.P.R. 

 Escolaridad Licenciado en Contaduría. 

 Experiencia 3 años en puestos similares. 

 Idiomas Español y nivel básico de Ingles. 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 25 años 
Tabla 2.5. Descripción de puesto, Staff de Contabilidad de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

 
Asistente Administrativo 

 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Asistente Administrativo 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Área administrativa - oficinas 

 

 
 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  Relaciones de autoridad 

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente de administración   

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Llevar control de la documentación referente a su 
departamento  

 Funciones  

 General  Apoyar en las actividades del departamento   

 Especificas  Manejar el archivo de información y 
documentos 

 Apoyar en captura de información 

 Coordinar eventos y actividades de la empresa.  



  

119 
 

 Responsabilidades  Responsabilidades 

 Humanas Cumplir con lo dispuesto por el  gerente 
administrativo en tiempo y forma. 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficinas administrativas 

 Ambientales  Temperatura para trabajar y ventilación. 

 Especificaciones del puesto  Especificaciones del puesto 

 Conocimientos En administración, control y resguardo de 
información, logística de eventos, etc. 

 Habilidades Trabajo en equipo, dedicación, confianza, iniciativa, 
habilidades de comunicación, trabajo bajo presión, 
deseo por aprender  

 Escolaridad Preparatoria, carrera trunca o estudiante 

 Experiencia 1 año  

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto  

  Edad Mayor de 22 
Tabla 2.6. Descripción de puesto, Asistente Administrativo de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

Jefe del Departamento de Recursos humanos 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Oficina privada 

  

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente Administrativo 
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  Subordinados directivos NA 

 Externas IMSS, STPS, etc. 

 Propósito del puesto (objetivo) Administrar el personal de la empresa. 

 Funciones Responsable de los procesos de reclutamiento, 
selección, contratación, inducción y capacitación 
del personal 

 General Atender las necesidades laborales del personal 

 Especificas  Reclutar, seleccionar y contratar personal 
para todas las áreas. 

 Capacitar al personal 

 Generar reportes de personal para lista de 
raya, contratación de los servicios de 
outsourcing para personal eventual. 

 Responsabilidades  

 Físicas NA 

 Materiales Equipo de oficina y cómputo 

 Humanas Supervisar todo el recurso humano que la 
empresa necesita para su operatividad. 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina con instalaciones eléctricas  

 Ambientales  Temperatura adecuada para trabajar. 

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Conocimientos en computación y manejo de 
personal, procesos de IMSS, INFONAVIT, etc. 

 Habilidades Manejo de grupos, resolución de conflictos, trabajo 
bajo presión, facilidad de comunicación  

 Escolaridad Licenciatura en Administración o afín. 

 Experiencia 1 año como mínimo en puestos similares 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 25 años 

 

Tabla 2.7. Descripción de puesto, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Endulzantes la 

Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en las necesidades de la Empresa Endulzantes la Esmeralda 

S.P.R. de R.L.) 
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Jefe del Departamento de Finanzas 
 

 Identificación del puesto  
 

 Nombre: Jefe del Departamento de Finanzas 
 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Área administrativa - oficinas 

  

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente administrativa  

  Subordinados directivos NA 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Verificar el correcto uso de los recursos de la 
empresa  

 Funciones   

 General  Administrar los recursos financieros de la 
empresa   

 Especificas  Pagar a proveedores de materia prima 
(semanal). 

 Aprobar compras (semanal).  

 Pagar la nómina (semanal). 

 Pagar a proveedores de servicios (semanal).  

 Pagar gastos en general (diario). 

 Responsabilidades  

 Físicas Contacto directo con proveedores, y con el 
personal de compras para determinar los gastos 
del periodo. 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina dentro de producción con instalaciones 
eléctricas y temperatura para trabajar 
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 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos En administración de empresas, trato y 
negociaciones con proveedores. 

 Habilidades Trabajo en equipo, dedicación, confianza, 
iniciativa, habilidades de comunicación, trabajo 
bajo presión 

 Escolaridad Lic. En Administración de empresas, contabilidad 
o a fin.  

 Experiencia 2 años como mínimo 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indistinto  

  Edad Mayor de 26 año 
 

Tabla 2.8. Descripción de puesto, Jefe del Departamento de Finanzas de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 
(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 
 

 
Jefe del Departamento de Producción 

 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Jefe del Departamento de  Producción  

 Número de plazas: N/A 

 Ubicación (física y administrativa): Dentro de la planta, (área de producción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: 08:00 – 16:00  

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente de operaciones 

  Subordinados directivos Supervisor de calidad   
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 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Procesar la materia prima para su trasformación y 
la generación de un producto terminado. 

 Funciones  

 General Trasformar la materia prima. 

 Especificas  canalizar la materia prima (Semanal) 

 procesamiento de la materia prima 
(Semanal) 

 supervisar el proceso de producción 
(Semanal) 

 capacitar al personal operativo(Semanal) 

 Responsabilidades  

 Físicas Tiene la responsabilidad del procesamiento 
eficiente de la materia prima. 
 

 Materiales Manejo adecuado de la maquinaria para la 
producción. 

 Humanas N/A 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Modulo con instalaciones eléctricas para 
computadora en el área de producción  

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Equipo de cómputo, montacargas e hidrolavadora. 

 Habilidades Manejo de inventarios de existencias. 

 Escolaridad Preparatoria concluida 

 Experiencia 1 año en puestos similares 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 23 años 
Tabla 2.9. Descripción de puesto, Jefe del Departamento de Producción de la empresa Endulzantes la Esmeralda 

S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Jefe del Departamento almacén 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Jefe del Departamento almacén 
 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Almacén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente operativo 

  Subordinados directivos Encargado de compras, encargado de envasado y 
empaque, encargado de embarque y vigilante  

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Llevar un control respecto a las entradas y salidas 
de insumos, producto final, equipo y demás. 

 Funciones  

 General Gestionar la cantidad de almacenamiento del 
producto terminado. 

 Especificas  Realizar inventarios (Semanal) 

 Generar reportes de entradas y salidas 
(Semanal). 

 Responsabilidades  

 Materiales Elaborar controles de inventario de entradas y 
salidas. 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina dentro del almacén con instalaciones 
eléctricas. 

 Ambientales  Temperatura adecuada para trabajar 

 Especificaciones del puesto  
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 Conocimientos Análisis de la mercancía disponible, uso de tarjetas 
de almacén y acomodo de mercancía. Llevar un 
control respecto a las entradas y salidas de 
insumos, producto final, equipo y demás. 
 

 Habilidades Adaptabilidad, habilidades comunicativas, 
relaciones interpersonales    
 

 Escolaridad Preparatoria concluida 

 Experiencia 1 año en puestos similares 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad 24 años 
Tabla 2.10. Descripción de puesto, Jefe del Departamento de Almacén de la empresa Endulzantes la Esmeralda 

S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

 
Jefe del Departamento de Mantenimiento 

 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Jefe del Departamento de Mantenimiento 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Dentro de la empresa (donde se requiera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente de operaciones 

  Subordinados directivos Técnico de mantenimiento  

 Externas  
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 Propósito del puesto (objetivo) Asegurar el buen funcionamiento de los equipos 
necesarios para la operatividad de la empresa. 

 Funciones  

 General Mantenimiento de los equipos 

 Especificas  Realizar inspecciones de equipos en los 
departamentos (Semanal). 

 Responsabilidades  

 Materiales Es responsable de toda la maquinaria utilizable en 
los procesos productivos, máquinas de cómputo, y 
demás aparatos que sean indispensables para la 
operatividad de la empresa. 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina dentro de producción con instalaciones 
eléctricas y temperatura para trabajar 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Saber usar planta para soldar, pulidora, tronzadora, 
taladro, sierra eléctrica, y herramienta básica. 

 Habilidades Trabajo en equipo, dedicación, confianza, iniciativa  

 Escolaridad Preparatoria concluida 

 Experiencia 2 años como mínimo 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 20 años 
Tabla 2.11. Descripción de puesto, Supervisor de Mantenimiento de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de 

R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

127 
 

Jefe del Departamento de Ventas Nacionales e Internacionales 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Jefe del Departamento de Ventas Nacionales e 
Internacionales  

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Departamento en el área comercial 

 

 
 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Gerente comercial 

  Subordinados directivos NA 

 Externas  

 Propósito del puesto 
(objetivo) 

Gestionar la comercialización. 

 Funciones  

 General Comercializar el producto 

 Especificas  Revisar y actualizar la cartera de clientes 
diariamente 

 Prospectar nuevos clientes 

 Promocionar el producto diariamente en sus medios 
electrónicos. 

 Participar en ferias nacionales e internacionales 

 Estudiar el mercado en el extranjero 

 Enviar muestras a clientes potenciales en el 
extranjero. 

 Controlar de la logística de exportación. 

 Establecer contactos con clientes potenciales en el 
extranjero. 

 Responsabilidades  

 Humanas Generar contactos de venta, promocionar, estudios de 
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mercados nacionales e internacionales). 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina con instalaciones eléctricas y temperatura para 
trabajar 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Computación y facturación. 

 Habilidades Facilidad de palabra, seguimiento y cierre de ventas, 
manejo de presión, confianza, dedicación  

 Escolaridad Lic. en Administración, Mercadeo, Publicidad ó afín. 

 Experiencia 2 años en puestos similares. 

 Idiomas Español e Inglés 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad 27 a 35 años 
Tabla 2.12. Descripción de puesto, Encargado de Ventas Nacionales e Internacionales 

de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda 
S.P.R. de R.L.) 

 
 

 
 

 

Jefe del Departamento  de Marketing 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Jefe del Departamento de marketing  

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Departamento privado en el área comercial 

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  
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  Jefe inmediato Gerente de Comercialización  

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto 
(objetivo) 

Gestionar la comercialización. 

 Funciones  

 General Comercializar el producto 

 Especificas  Realizar campañas a través de las redes sociales  

 Mantener las redes sociales activas  

 Administrar la tienda online  

 Crear Imagen corporativa 

 Diseñar nuevos productos 

 Atender ferias comerciales 

 Responsabilidades  

 Humanas Generar contactos de venta, promocionar, estudios de 
mercado). 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina con instalaciones eléctricas y temperatura para 
trabajar 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Computación, redes sociales, técnicas de marketing digital.  

 Habilidades Facilidad de palabra, actitud positiva, deseos de aprender  

 Escolaridad Lic. en Administración, Mercadeo, Publicidad ó afín. 

 Experiencia 1 años en puestos similares. 

 Idiomas Español y nivel básico de Ingles. 

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor a 23 años  
Tabla 2.13. Descripción de puesto, Encargado de Marketing de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Supervisor de  Calidad 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Supervisor de calidad 

 Número de plazas: N/A 

 Ubicación (física y administrativa): Dentro de la planta (Área de producción) 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: Turno C (Mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Jefe del Departamento de Producción 

  Subordinados directivos Trapichero, atizador, pailero y banquero 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) La supervisión de mantener la calidad del producto. 

 Funciones  

 General Inspeccionar la calidad del producto. 

 Especificas  Supervisar del proceso de producción 
(Semanal) 

 Capacitar al personal operativo(Semanal) 

 Inspeccionar de materia prima 

 Realizar muestreos del producto 
 

 Responsabilidades  

 Condiciones de trabajo  

Lugar de trabajo El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura 
adecuada, sin ruidos. 

Ambientales Humedad ambiental natural, características de 
higiene normales, iluminación apta y una buena 
estructura. 

 Físicas Es responsable de la inspección de la materia prima 
utilizable para el proceso productivo.  

 Especificaciones del puesto  
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 Conocimientos Saber utilizar termobalanza, refractómetro, 
potenciómetro, estufa de incubación y autoclave. 

 Habilidades Tratar y comunicar con el personal, tolerancia al 
trabajo bajo presión. 

 Escolaridad Ingeniería en industrias alimentarias, Ingeniería 
química o afín. 

 Experiencia 1 año en puestos similares 

 Idiomas Español y nivel básico de inglés. 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 24 años 
Tabla 2.14. Descripción de puesto, Supervisor de Calidad de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

Encargado de Compras 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Encargado de compras 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Oficina particular 

 
 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: Turno C (Mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Jefe del Departamento de Almacén 

  Subordinados directivos NA 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Adquirir todos los insumos para la operatividad de la 
empresa. 

 Funciones  

 General Identificar a los proveedores potenciales. 
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 Especificas  cotizar con proveedores periódicamente 
(según se requiera materia prima) 

 realizar presupuestos semanalmente. 

 Responsabilidades  

 Humanas Tiene la responsabilidad de establecer una 
excelente relación con los proveedores. 

 Condiciones de trabajo  

Lugar de trabajo Trabajo de oficina y de campo 

Ambientales Humedad ambiental natural, características de 
higiene normales, iluminación apta y una buena 
estructura. 

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Saber utilizar paquetería de Office, conocer de los 
insumos para la elaboración del producto, y poder 
negociar con proveedores. 

 Habilidades Facilidad de palabra, administración de recursos 
financieros y confiabilidad. 

 Escolaridad Lic. Administración o afín. 

 Experiencia 2 años en puestos similares 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Indefinido 

  Edad 24 años 
Tabla 2.15. Descripción de puesto, Encargado de Compras de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Encargado de Envasado y Empaque 
 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Encargado de Envasado y Empaque 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Departamento privado de embarque 

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Jefe del Departamento de Almacén 

  Subordinados directivos NA  

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Realizar el proceso de envasado y empaque del 
producto terminado en óptimas condiciones 

 Funciones  

 General Llevar a cabo el proceso de envasado y 
empaquetado cumpliendo con todos los 
requerimientos de calidad 

 Especificas  Realizar las pesadas del producto a 
envasar. 

 Sellar los empaques 

 Ordenar el producto terminado en el área 
de almacén  

 Responsabilidades  

 Físicas NA 

 Materiales NA 

 Humanas NA 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Área de producción y Almacén  

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  
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 Conocimientos Manejo de producto alimenticio, manejo de 
montacargas   

 Habilidades Actitud positiva, iniciativa, facilidad de palabra, 
trabajo bajo presión. 

 Escolaridad Mínimo preparatoria   

 Experiencia 2 años en puestos similares 

 Idiomas Español  

 Físicos  

  Sexo Indistinto 
Tabla 2.16. Descripción de puesto, Encargado de Envasado y Empaquetado de la empresa Endulzantes la Esmeralda 

S.P.R. de R.L. (elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

  

 

Encargado de Embarque 
 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Encargado de embarque 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Departamento privado de embarque 

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: 8:00 a 16:00 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Jefe del Departamento de Almacén 

  Subordinados directivos NA  

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Realizar el proceso de embarque del producto 
comercializado 

 Funciones  

 General Llevar a cabo el proceso de embarque  
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 Especificas  Realizar el estibado de las tarimas 

 Subir la mercancía a las unidades para su 
transporte. 

 Realizar el embalaje del producto 

 Tomar evidencias fotográficas del estibado 
final del producto en la unidad de transporte  

 Responsabilidades  

 Físicas NA 

 Materiales NA 

 Humanas NA 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina temperatura para trabajar y mobiliario  

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Manejo de producto alimenticio, manejo de 
montacargas   

 Habilidades Actitud positiva, iniciativa, facilidad de palabra, 
trabajo bajo presión. 

 Escolaridad Mínimo preparatoria   

 Experiencia 2 años en puestos similares 

 Idiomas Español  

 Físicos  

  Sexo Indistinto 

  Edad Mayor de 22 años 
Tabla 2.17. Descripción de puesto, Encargado de Embarques de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Técnico de mantenimiento 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Técnico de Mantenimiento 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Dentro de la empresa (donde se requiera) 

  

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Jefe de mantenimiento 

  Subordinados directivos Intendencia 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Asegurarse del buen funcionamiento de los equipos 
necesarios para la operatividad de la empresa. 

 Funciones  

 General Mantenimiento de los equipos 

 Especificas Establecer normas y procedimientos de control para 
garantizar el eficaz funcionamiento y la seguridad de 
máquinas, mecanismos herramientas, motores, 
dispositivos, instalaciones y equipos industriales. 

Localizar y corregir deficiencias. 

Realizar planes de mantenimiento a corto, medio y 
largo plazo según las necesidades de la maquinaría 
y supervisar su cumplimiento 

 Responsabilidades  

 Materiales Es responsable de toda reparación de maquinaria 
utilizable en los procesos productivos, máquinas de 
cómputo, y demás aparatos que sean indispensables 
para la operatividad de la empresa. 
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  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Oficina dentro de producción con instalaciones 
eléctricas y temperatura para trabajar 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Saber usar planta para soldar, pulidora, tronzadora, 
taladro, sierra eléctrica, y herramienta básica. 

 Habilidades Trabajo en equipo, dedicación, confianza, iniciativa, 
deseos de aprender   

 Escolaridad Preparatoria concluida 

 Experiencia 2 años como mínimo 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 20 años 
Tabla 2.18. Descripción de puesto, Técnico de Mantenimiento de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. 

(elaboración propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

 

Vigilante 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Vigilante 

 Número de plazas: 1 

 Ubicación (física y administrativa): Dentro de la empresa (donde se requiera) 

 

 
 

 Categoría (operativa, mando medio o 
directivo):  

Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Jefe del Departamento de Almacén 
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  Subordinados directivos NA 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Velar por la seguridad de la empresa, el material, 
producto terminado y personal. 

 Funciones  

 General Vigilancia 

 Especificas Llevar control de bitácora de entrada y salida de 
personas externas a la empresa. 

Llevar control de bitácora de entrada y salida de 
producto, insumos, materia prima, etc. 

Entregar informes de eventualidades. 

Realizar inspecciones en toda la empresa. 

 Responsabilidades  

 Materiales Equipo de seguridad 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Toda la empresa 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Control de información, elaboración de reportes 
informativos, prevención de riesgos, etc. 

 Habilidades Trabajo en equipo, dedicación, confianza, iniciativa, 
discreción, capacidad de análisis. 

 Escolaridad Preparatoria concluida 

 Experiencia 2 años como mínimo 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 20 años 
Tabla 2.19. Descripción de puesto, Vigilante de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración 

propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Trapichero 

 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Trapichero 

 Número de plazas: 2 

 Ubicación (física y administrativa): Área de  Producción 

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Supervisor de Calidad 

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Realizar bajo los estándares de calidad e 
inocuidad alimentaria, una buena extracción del 
jugo de caña 

 Funciones  

 General  

 Especificas 1. Mantener limpia su área de trabajo. 
2. Operar el molino para caña de azúcar. 
3. Suministrar de forma constante con rollos de 

caña cuando el molino esté en 
funcionamiento. 

4. Revisar que se extraiga la mayor cantidad de 
jugo. 

5. Engrasar las chumaceras, bandas, baleros y 
engranes del molino. 

6. Reportar cualquier falla en su equipo de 
trabajo. 

7. Lavar el molino, prelimpiador y tanque de 
almacenamiento al finalizar la molienda. 

8. Tirar la basura del viaje de caña al finalizar la 
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molienda. 
9. Reunir la caña que se va a moler cerca del 

trapiche, para agilizar el proceso. 

 Responsabilidades  

 Físicas N/A 

 Materiales N/A 

 Humanas N/A 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Área de producción  

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos  

 Habilidades Iniciativa, deseos de aprender  

 Escolaridad Primaria 

 Experiencia 1 año (Deseable) 

 Idiomas Español  

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 18 años  
Tabla 2.20.  Descripción de puesto, Trapichero de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración 

propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

 
Atizador 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Atizador  

 Número de plazas: 2 

 Ubicación (física y administrativa): Área de  Producción 

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 
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 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Supervisor de Calidad 

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Proveer al horno, el combustible necesario 
(bagazo), para la cocción del jugo de caña y así 
obtener el punto de piloncillo requerido 

 Funciones  

 General  

 Especificas 1. Realizar el acopio de bagazo para quemar. 
2. Realizar la rotación correspondiente del 

bagazo. 
3. Prender fuego en la hornalla para la cocción 

del jugo. 
4. Controlar la temperatura de la hornalla. 
5. Retirar al final de la jornada las cenizas en la 

hornalla. 
6. Mantener ordenada su área de trabajo. 
7. Reportar fallos en la hornalla. 
8. Depositar la ceniza en su lugar. 
9. Seleccionar el bagazo más seco para quemar 
10. Abastecer la hornalla constantemente de 

bagazo para controlar la temperatura. 
11. Mantener una comunicación constante 

con los paileros para controlar la cantidad de 
fuego requerido. 

 Responsabilidades  

 Físicas N/A 

 Materiales N/A 

 Humanas N/A 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Área de producción 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos  

 Habilidades Iniciativa, deseos de aprender  

 Escolaridad Primaria  

 Experiencia 1 año (Deseable) 

 Idiomas Español  

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 18 años  
Tabla 2.21. Descripción de puesto, Atizador de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración 

propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Pailero 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Pailero 

 Número de plazas: 2 

 Ubicación (física y administrativa): Área de  Producción 

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Supervisor de Calidad 

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Conocer y dar el punto ideal del endulzante 
mediante el cual por el paleo se incorpora aire a las 
mieles en presencia de calor para obtener un buen 
producto. 

 Funciones  

 General  

 Especificas 1. Realizar la cocción del jugo. 
2. Supervisar la cocción del jugo para evitar que se 

queme. 
3. Extraer impurezas presentes en el jugo. 
4. Agregar aditivos al jugo de caña. 
5. Evitar el derrame de caldo. 
6. Determinar el punto de cocción del jugo para la 

producción del endulzante. 
7. Mantener limpia y ordenada su área de trabajo. 
8. Solicitar con anticipación los consumibles 

requeridos para desarrollar el proceso. 
9. Lavar perfectamente las pailas. 
10. Notificar cualquier desperfecto en las 

herramientas empleadas para su debido 



  

143 
 

mantenimiento. 
11. Ajustar el pH del jugo, para obtener una 

buena consistencia del producto. 

 Responsabilidades  

 Físicas N/A 

 Materiales N/A 

 Humanas N/A 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Área de producción 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos  

 Habilidades Iniciativa, deseos de aprender  

 Escolaridad Primaria  

 Experiencia 1 año (Deseable) 

 Idiomas Español  

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 18 años  
Tabla 2.22. Descripción de puesto, Pailero de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración propia 

basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 

 

Banquero 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Banquero 

 Número de plazas: 2 

 Ubicación (física y administrativa): Área de  Producción  

 

 
 Categoría (operativa, mando medio o 

directivo):  
Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  
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  Jefe inmediato Supervisor de Calidad 

  Subordinados directivos N/A 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Obtener la consistencia deseada en el batido para 
conseguir el piloncillo requerido por el cliente. 

 Funciones  

 General  

 Especificas 1. Operar la batidora. 
2. Preparar su equipo de trabajo. 
3. Supervisar la miel hasta obtener la consistencia 

requerida. 
4. Mantener una comunicación constante con los 

paileros para coordinar el paso de miel a la 
batidora. 

5. Apagar la batidora y colocar la miel en los 
carretones 

6. Transportar los carretones al área de los 
moldes. 

7. Desmoldar el piloncillo, evitando que se quiebre. 
8. Empacar el producto. 
9. Mantener limpia y ordenada su área de trabajo. 
10. Cambiar de forma constante el agua con el que 

se lavan los moldes. 
11. Limpiar las mesas de desmolde del piloncillo. 
12. Separar y colocar en los recipientes asignados 

para reproceso el piloncillo quebrado. 

 Responsabilidades  

 Físicas N/A 

 Materiales N/A 

 Humanas N/A 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Área de producción 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos  

 Habilidades Iniciativa, deseos de aprender  

 Escolaridad Primaria  

 Experiencia 1 año (Deseable) 

 Idiomas Español  

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 18 años  
Tabla 2.23. Descripción de puesto, Banquero de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración 

propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Intendente 
 

 Identificación del puesto  

 Nombre: Intendente 

 Número de plazas: 2 

 Ubicación (física y administrativa): Dentro de la empresa (donde se requiera) 

 

 
 

 Categoría (operativa, mando medio o directivo):  Operativa 

 Horario: Turno A (07:00 – 15:00) 
Turno B (15:00 – 22:00) 
Turno C (Turno mixto) 

 Relaciones de autoridad  

 Internas  

  Jefe inmediato Encargado de Mantenimiento 

  Subordinados directivos NA 

 Externas  

 Propósito del puesto (objetivo) Mantener limpia y ordenada el área de oficinas y 
producción 

 Funciones  

 General Servicio de limpieza 

 Especificas Mantener limpias las oficinas, baños, salas de junta, 
comedor, etc. 

 Responsabilidades  

 Materiales Equipo de limpieza 

  Condiciones del trabajo   

 Lugar de trabajo Toda la empresa 

 Ambientales   

 Especificaciones del puesto  

 Conocimientos Labores domésticas de aseo 

 Habilidades  

 Escolaridad Primaria concluida 

 Experiencia 2 años como mínimo 

 Idiomas Español 

 Físicos  

  Sexo Masculino 

  Edad Mayor de 20 años 
Tabla 2.24. Descripción de puesto, Intendente de la empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L. (elaboración 

propia basada en el archivo de la Empresa Endulzantes la Esmeralda S.P.R. de R.L.) 
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Anexo II 

Unidad Económica Dirección 

 

 

AGROINDUSTRIAS SAN 

PATRICIO SA DE CV 
Paso del Macho, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   ELABORACIÓN DE OTROS AZÚCARES Coxquihui, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   ELABORACIÓN Y VENTA DE PANELA Zozocolco de Hidalgo, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   ENDULZANTES LA ESMERALDA Huatusco, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   GRUPO PILONCILLERO FRAME S DE RL DE 

CV 
Huatusco, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   PILONCILLOS ZUSAM SA DE CV Zentla, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE DE DON MIGUEL Tlaltetela, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE ESTANISLAO Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Tlacotepec de Mejía, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Tlacotepec de Mejía, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TRAPICHE SIN NOMBRE 

 

Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TRAPICHE SIN NOMBRE 

 

Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TRAPICHE SIN NOMBRE 

 

Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE    

TRAPICHE SIN NOMBRE 

 

Comapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TRAPICHE SIN NOMBRE 

 

Tlacotepec de Mejía, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

   TRAPICHE SIN NOMBRE Tlacotepec de Mejía, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

TRAPICHE SIN NOMBRE Tlacotepec de Mejía, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TRAPICHE SIN NOMBRE 

 

Tlacotepec de Mejía, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

Tabla 1. Lista de empresas en el Estado de Veracruz dedicadas a la producción de piloncillo y/o panela 
(elaboración propia basado en datos de INEGI, DENUE 2018) 
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Anexo III 

Países 
Exportadores 

Valor 
importado 

en 2017 
(miles de 

USD) 

Participación 
en las 

importaciones 
de Canadá 

(%) 

Cantidad 
importada 

en 2017 
(toneladas) 

Valor 
unitario 
(USD / 

unidad) 

Crecimiento 
en el valor 
importado 
entre 2013-

2017 (%, 
p.a.) 

Crecimiento 
en la 

cantidad 
importada 
entre 2013-

2017 (%, 
p.a.) 

Crecimiento 
en el valor 
importado 
entre 2016-

2017 (%, 
p.a.) 

Promedio 
arancelario 
(estimado) 
aplicado 

por 
Canadá 

(%) 

Mundo 464548 100 26840 17308 -3 -52 -3 
 

Brasil 340161 73.2 11331 30020 -3 -58 -1 0.9 

México 29704 6.4 70 424343 -22 -81 5120 0.9 

Guatemala 26239 5.6 70 374843 7 -71 -75 0.6 

El Salvador 21204 4.6 45 471200 -58 -88 235500 0.6 

Nicaragua 16215 3.5 43 377093 
 

-85 422 0.6 

Colombia 5775 1.2 1705 3387 -26 -51 192 0.3 

Estados 
Unidos de 
América 

5223 1.1 5244 996 -1 9 -36 0 

Paraguay 5149 1.1 5017 1026 6 20 7 0.6 

Argentina 4926 1.1 9 547333 23 -62 6 0.9 

India 2218 0.5 997 2225 -1 -18 33 0.9 

Tailandia 2037 0.4 1487 1370 1 -7 58 0.9 

China 1769 0.4 759 2331 -1 -12 18 0.9 

Mauricio 613 0.1 10 61300 -5 -55 -6 0.9 

Tabla 2. Participación de los principales países exportadores del producto 1701 – Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura a Canadá, 2017. (Elaboración propia basado en datos de International Trade Centre, Trade Map) 
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ANEXO IV  

GENERALIDADES 

ASPECTOS MEXICO CANADÁ 

IDIOMA OFICIAL Español Inglés y Francés 

MONEDA MXN CAD 

POBLACIÓN 131 millones 788,270 de habitantes 37  Millones 179,498 de habitantes 

POBLACIÓN CANADIENSE 
EN MÉXICO/LATINA EN 

CANADÁ 
1,224,169 (2017) 7,861,226 (2017) 

EXT.TERRITORIAL 1.964 millones km2 9.985 millones km2 

CLIMA 

El Trópico de Cáncer divide México en 
dos grandes zonas climáticas: las 

zonas templadas y las zonas 
tropicales. De este modo, toda la 

extensión de territorio situada al norte 
del paralelo veinticuatro experimenta 
temperaturas más bajas durante los 

meses de invierno 

El clima de Columbia Británica 
varía de región en región, al 

noreste de la provincia se registran 
las temperaturas más bajas del 

invierno, con mínimas de entre −50 
°C y 0 °C, y máximas de −30 °C y 8 

°C. 

TIPO DE GOBIERNO 
República Representativa, 

Democrática, Federal compuesta por 
Estados libres y soberanos 

Demócrata y Monarquía.  Esto 
significa que se eligen funcionarios 

y se reconoce la Monarquía 
Británica como la  Jefatura de 

Estado. 

ECONOMÍA 

PIB 1.020.551 millones de Euros 1.464.610 Billones de Euros 

INGRESO PER CAPITA 7.901 Euros 39.899 Euros 
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PRODUCCIÓN/CONSUMO 
(PILONCILLO) 

En México se tiene una producción 
anual de 60,000 toneladas de piloncillo 
de siete estados: Veracruz, Quintana 
Roo, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, 

Hidalgo y Colima. 

El consumo de estos productos en 
Canadá es muy demandado, esta 

se ve cubierta a partir de la 
importación que el país realiza con 

el mundo; principalmente Brasil, 
seguido de México y Guatemala 

son los que dominan el mercado de 
este producto en Canadá. 

INFLACIÓN ANUAL Agosto 2017-2018  4.90% Agosto 2017-2018  2.84% 

DESEMPLEO Agosto 2018 3.5% Septiembre 2018 5.9% 

TIPO DE CAMBIO 14.61 MXN= 1 CAD (08/10/18) 1 CAD     (08/10/18) 

SALARIO MÍNIMO $88.36 MXN $ 10.85  A $14.00 CAD 

COMERCIO 

IMPORTACIONES 382,537.8 M Euros 391,014.3 M Euros 

EXPORTACIONES 362,480.5 M Euros 372,542.1 M Euros 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Un país emergente en vía de 

desarrollo tecnológico, económico y 
científico. Miembro del G20 y OCDE. 

Una de las naciones más ricas del 
mundo, miembro del G8, el G20 y 

de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE-. 

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

México cuenta con una red de 
12 Tratados de Libre Comercio con 46 

países (TLCs), 32 Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de 

las Inversiones (APPRIs) con 33 
países y 9 acuerdos de alcance 

limitado (Acuerdos de 
Complementación Económica y 

Acuerdos de Alcance Parcial) en el 
marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración 
(ALADI). 

 

Acuerdo Estados Unidos-México-
Canadá (USMCA, por su sigla en 

inglés). 

 

Acuerdo Estados Unidos-México-
Canadá (USMCA, por su sigla en 

inglés). 

 

CPTPP Acuerdo Amplio y 
Progresista de Asociación 

Transpacífico 
Miembro de pleno derecho de la 

OEA (Organización de los Estados 
Americanos) 

Miembro de la Mancomunidad 
Británica de Naciones 

(Commonwealth) 
Participa en el Foro de Cooperación 
Económica Asia- Pacífico (APEC) 

Tratado de Libre Comercio con 
Jordania 

Tratado de Libre Comercio con 
Panamá 

http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.thecommonwealth.org/
http://www.thecommonwealth.org/
http://www.thecommonwealth.org/
http://www.apec.org/
http://www.apec.org/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/jordan-jordanie/index.aspx?lang=en
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/jordan-jordanie/index.aspx?lang=en
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/
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CONVENIOS Y ACUERDOS 
INT. 

Alianza México-Canadá (CMP, por sus 
siglas en inglés) 

Alianza México-Canadá (CMP, por 
sus siglas en inglés) 

PRINCIPALES SOCIOS 
COMERCIALES 

Estados Unidos, Canadá, Unión 
Europea, Japón, Centroamérica (Cuba, 
Panamá, Guatemala, Honduras, Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua y 
República Dominicana) y  Alianza del 

Pacifico (Chile, Perú y Colombia) 

Los principales socios comerciales 
de Canadá respecto a la 

exportación son: Estados Unidos, 
China, Reino Unidos, Japón y 

México, por otra parte, los 
principales proveedores de Canadá 
son países como: Estados Unidos, 
China, México, Alemania y Japón 

solo por mencionar a los 
principales. 

PRINCIPALES CIUDADES 
Ciudad de México, La Zona 

Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), Monterrey y Guadalajara. 

Vancouver, Columbia Británica, 
Winnipeg, Calgary, Ciudad De 

Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto 
y Edmonton. 

 

PRINCIPALES RUTAS 
COMERCIALES (MARITIMA, 

AEREA Y TERRESTRE) 

En México existen 38 puertos 
marítimos en funcionamiento, estos se 

dividen en dos tipos: Cabotaje y de 
Altura.  El Puerto de Tampico es 

considerado el segundo mejor puerto 
de altura del país, está ubicado en los 

márgenes del Río Pánuco y cuenta 
con 2,147 metros lineales de muelles, 
6 terminales privadas y 10 patios para 

la construcción de plataformas 
marinas. Sus conexiones más 

importantes son Japón, Rusia y 
Canadá. 

Canadá cuenta con más de 200 
puertos y sub-puertos distribuidos a 
lo largo de sus costas; la mayoría 

están dotados con una 
infraestructura especializada en el 

manejo de diferentes tipos de 
mercancías. El Río San Lorenzo, 
que conecta al Océano Atlántico 
con los numerosos mercados al 

interior del Canadá. 

 

PRINCIPALES 
INSTITUCIONES 

REGULADORAS DE 
COMERCIO EXT. 

PROMEXICO, BANCOMEXT, 
Secretaría de Economía, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, SAGARPA, 
entre otros. 

ExportDevelopmentCanada (EDC), 
Business Development Bank of 

Canada, Canadian 
CommercialCorporation, Canadian 

FoodInspection Agency. 

Tabla 4.1. Cuadro comparativo de México y Canadá (elaboración propia) 

http://www.edc.ca/EN/Country-Info/Pages/mexico.aspx
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Anexo V 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
CERTIFICADO DE ORIGEN 

(INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura   

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal:  

2. Periodo que cubre 

 

/      /                                    /      / __ 

Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

 

De.         ___ / ___ / ___               A:     ___ / ___ / ___ 

 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal: 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

 

 

 

 

 

Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción de (los) bien (es)  6. Clasificación 

Arancelaria  

7. Criterio 

para Trato 

Preferencial  

8. Productor 9. Costo Neto 10. País de 

Origen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. 

Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del 

presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de 

cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las 

Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de                 hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 

Firma Autorizada: 

 

 

Empresa: 

 

Nombre: 

 

Cargo: 

 

                       D     D    M    M    A    A 

Fecha:           __ / __ / __ / __ / __ / __  

 

 

Teléfono:                                                                          Fax: 

 

Figura 3. Formato de certificado de origen (basado en Embamex, Secretaria de Relaciones Exteriores, 2018) 
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