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PROYECTO DE EXPORTACION 

SALSA DE CHILE HABANERO LA CRIOLLA A COSTA RICA 
  
 
 
1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Productos Alimenticios “La Criolla” es una empresa familiar que se fundó en 2005, la cual se 

especializa en la fabricación y venta de productos en el ramo alimenticio (conservas) y es considerada 

como una micro-empresa propiedad de la Lic. Karla I. Reyes González.  

 

A lo largo de su trayectoria se ha logrado posicionar en el mercado local y cuenta con algunos 

distintivos como el de Producto Veracruzano, que le otorga cierta identidad a los mismos, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

El producto que los distingue de otros, es la elaboración de una salsa picante hecha a base de chile 

habanero, que tiene perfectamente seleccionados cada uno de sus ingredientes para lograr como 

resultado,  una salsa de estilo gourmet, de consistencia espesa  y con cierto nivel de picor agradable 

al paladar, dicha salsa en el mercado es conocida como Salsa de Chile Habanero La Criolla,  que por 

su consistencia permite satisfacer los paladares más exigentes. 

 

Una de sus ventajas es  que permite acompañar los alimentos con ella, y de igual manera puede formar 

parte de los ingredientes en la  preparación  de ciertos los platillos. 

 

La capacidad instalada de producción es de 500 unidades mensuales, sin embargo, ya se cuenta con 

instalaciones capaces de producir 30,000 unidades mensuales, lo que permite poder ampliar la visión 

de expansión hacia el extranjero, con la inquietud de empezar a exportar principalmente a 

Centroamérica.  

 

Como resultado del estudio de mercado se ha determinado que el mercado meta para iniciar 

exportaciones será Costa Rica, considerando que tiene un nicho importante de personas con alto nivel 

educacional y poder adquisitivo que buscan experiencias distintas a través de productos especiales. 
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Una de las ventajas del mercado meta es que se considera que Costa Rica crecerá en su PIB en el 2016 

a 4.2%, su economía es la 11° más grande de América Latina; su idioma oficial al ser el español, facilita 

las negociaciones y contratos que se generen para la exportación. No tiene barreras arancelarias por 

tener un Tratado de Libre Comercio con México, firmado desde 2011 y la logística para la 

transportación del producto es más factible debido a que la ubicación de la empresa La Criolla está en 

el Puerto de Veracruz, el más importante de la República Mexicana. 

 
Para la distribución de la salsa de chile habanero La Criolla se valoró que la mejor opción es 

comercializarlas a través del supermercado regional líder en Costa Rica, que es Supermercados Molina 

S.A., ya tiene un nivel de posicionamiento muy significativo en la localidad. Es importante destacar 

que la empresa es sólida y entre sus prioridades se enfatizan los clientes, además de contar con una 

infraestructura, así como la logística necesaria para distribuir el producto a lo largo de todo el país. 

 

Después de un análisis exhaustivo se tomó la decisión de preferir un trasporte marítimo para la 

exportación de Salsas La Criolla a Costa Rica, se eligió a la empresa naviera IFS Neutral Maritime 

Services de México, por ser un grupo multinacional con infraestructura propia a nivel nacional en 

España y otros países como México y para nuestro caso, cuenta con oficinas propias en Veracruz.  

 

La manera en que será transportado será como Consolidado, siendo el puerto de carga Veracruz, el 

puerto destino Puerto Limón, se utilizará un buque TBN, esta ruta sale con una frecuencia quincenal y 

maneja conexiones a Sudamérica, Centro América y Caribe, un tiempo de tránsito de  23 Días, pero en 

términos generales se deben considerar 30 días para la transportación a su lugar de destino, cuya 

entrega será en San José, Costa Rica. 

 

Con una inversión inicial de $200,000.00 pesos, el proyecto contempla la exportación de 5,000 

unidades de la Salsa de Chile Habanero La Criolla, y en base a su flujo de efectivo tiene proyectado un 

ingreso de $254,500.00  cuatrimestralmente. 

 

De acuerdo a los Estados Financieros, se prevé que las ventas totales anuales serán de $763,500.00, 

en base al Estado de Resultados, de los cuales, se tendrá un costo de venta de $583,950.00 anual, con 

una Utilidad Bruta de $179,550.00 a lo que habrá que restarle los Gastos de Operación que ascienden 

a $25,000.00 para dar un Total de Utilidad de Operación de $154,550.00, posterior a esto habrá que 

descontar los impuestos por concepto de ISR de $46,365.00 para obtener de esta forma la Utilidad 

Neta Anual de $108,185.00 
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En la Evaluación Económica se utilizó el método de análisis de TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR), 

donde la TIR es de 40.08%, siendo mayor que la tasa de descuento la cual es de 4.33% cuatrimestral, 

dando un 12.99 anual, lo cual nos indica que debe de aceptarse la inversión.   

 

Como puede apreciarse en la tabla que se muestra a continuación,  se percibe a detalle la inversión 

inicial del proyecto,  así como el desglose de los cuatrimestres posteriores,  para plantear de una forma 

más entendible la inversión anual a realizarse en este proyecto de exportación a Costa Rica de la salsa 

de chile habanero La Criolla. 

  

V.P.N        

   Flujos de Tasa de Flujos de Efect. 

   Efectivos Neto descuento Descontados 

    4.33%  

      

Inversión 
Inicial 

Mes 0 -$         200,000.00  1.0000 -$     200,000.00  

  CUATRIMESTRE 1  $          236,061.67  0.9585  $      226,257.19  

  CUATRIMESTRE 2  $            36,061.67  0.9187  $        33,128.34  

  CUATRIMESTRE 3  $            36,061.67  0.8805  $        31,752.40  

      

   Valor Presente Neto  $        91,137.92  

      

TIR  Tasa Interna de Rendimiento 40.0894% 

         

 

Y finalmente como en los últimos años, los empresarios seguirán participando en las ferias nacionales 

que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaria de Economía, a fin de promover 

los productos veracruzanos y contactar a compradores potenciales de diferentes países del mundo, 

entre los que figuran: Alemania, Canadá, Estados Unidos, España y Francia, porque un proyecto a largo 

plazo es la incursión a los mercados de la Unión Europea, así como Norteamérica. 
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2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

2.1 Antecedentes de la empresa 

 

Productos Alimenticios “La Criolla" nace en 2005 en una reunión entre amigos que deciden unirse para 

impulsar un nuevo proyecto, elaborar y envasar una salsa de chile habanero y otras recetas de la 

abuela. 

 

Con una participación 100% mexicana y familiar tienen la visión de buscar satisfacer los paladares más 

exigentes, brindándoles siempre calidad, sabor y servicio, lo que consideran les da una ventaja 

competitiva en el mercado de salsas de consumo gourmet, a diferencia de otras salsas caseras que 

existen. 

 

Dentro de su línea de productos, la salsa de chile habanero es la que tiene una mayor demanda y 

mejor posicionamiento. 

 

En 2007 se realizan negociaciones con Soriana para surtir a 5 tiendas del estado de Veracruz, Tuxpan, 

Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz Los Pinos y Boca del Río, lo que para ellos significaba un gran 

impulso para dar a conocer sus productos a nivel estatal.  

 

Pero debido a las inundaciones sufridas en Minatitlán y Coatzacoalcos en 2008 la empresa sufre una 

pérdida del producto que tenía en dichas sucursales, lo que ocasiona un fuerte retroceso en sus 

finanzas. 

 

Ante esta situación los empresarios toman la decisión en 2009 de poner fin a sus operaciones. 

 

En 2011 debido a la insistencia de sus clientes, que seguían solicitando sus productos, los empresarios 

toman la decisión de darle una segunda oportunidad al negocio. 

 

En 2012 reinician operaciones formalmente con una nueva imagen al modificar su logotipo, así como 

el lanzamiento de dos líneas, una gourmet y una económica. 

 

Las salsas gourmet, que son los productos de gama alta, son: Salsas de chile habanero, Salsa de chile 

chipotle, Salsa de la Casa (combinación de chile serrano y cacahuate con especias). 
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Adicionalmente, se cuentan con otro tipo de producto de gama baja, que se distribuyen en las tiendas, 

minisúper y negocios al menudeo, donde se incluyen versiones económicas de algunas de nuestras 

salsas como: salsa de chile chipotle, salsa macha, salsa verde. 

 

2.2 Aspecto jurídico 

En 2005 cuando nace la empresa se inician operaciones como: 

Constitución Legal:    Persona física con actividad empresarial 
Razón Social:    Francisco Manuel Lama Vázquez 
RFC:     LAVF680411RR2 
 
En Enero de 2012 se toma la decisión de cambiar la razón social, para darle mayor vitalidad a la 

empresa, ya que actualmente los empresarios consideran que  se dan mayores oportunidades y 

apoyos a las empresas de mujeres emprendedoras, por esta razón se constituye hasta la fecha de la 

siguiente forma:  

 
Constitución Legal:    Régimen de incorporación Fiscal 
Razón Social:    Karla Irene Reyes González 
RFC:     REGK8001212T1 
 
 
2.3 Misión, visión y valores de la empresa 
 

Misión 

Somos una empresa productora de conservas de alta calidad, sabor y aroma para satisfacer al paladar 

más exigente. 

 

Visión 

Posicionarse como empresa líder de productos de conservas de alta calidad con reconocimiento de la 

marca a nivel nacional e internacional. 

 
Valores 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Calidad 

 Servicio 

 Higiene 
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2.4 Análisis FODA de la empresa 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Localización geográfica 
Canales de distribución para la exportación, 
debido a que la empresa se encuentra 
ubicada en Veracruz, cerca del puerto y de la 
aduana, lo que reduce los costos de 
logística. 
Infraestructura disponible propia 
Estados financieros sanos 
Proveedores diversos 
Nicho de mercado segmentado 
Producto innovador 
Presentación atractiva 
Participación en ferias 
Capacidad de producción 
Cumplimiento NOM's 
Registro en Cámara 
Antigüedad de la empresa 
Tiempo de vida en anaquel (2 Años) 
Control único de la receta de elaboración 
 

Registro de marca y propiedad intelectual  
en trámite. 
Falta de Experiencia exportadora 
La promoción ha sido limitada con respecto 
a clientes y establecimientos. 
Falta información en el proceso de 
exportación 
No se cuenta con una bodega de 
almacenaje. 

      Falta de liquidez para soportar crédito. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento del mercado potencial 
Preferencia por los alimentos de tipo 
artesanal y prácticos. 
Existencia de Tratado de Libre Comercio 
Se han identificado oportunidades 
comerciales en el sector de alimentos 
frescos y procesados 

 

La  competencia tiene  fuertes  
departamentos de investigación y desarrollo 
Estancamiento   en   el  crecimiento  del 
mercado potencial 
Gran margen de competencia 
Adecuaciones al producto que alterarían su 
costo comercial 
Elevado costo logístico 
Variación de precio en las materias primas 
por temporada (fluctuación del precio del 
chile en el mercado). 
Tipo de cambio variable ( Fluctuación del 
dólar) 
 

 

Nota: Se aplicaron otros Estudios de Estrategia de Mercado que se pueden consultar en el Apéndice 

A. 
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2.5 Equipo de dirección 

Todas las decisiones del rumbo que debe tomar la empresa, así como los riesgos que se deben correr, 

recaen únicamente en los dueños de la empresa  Karla Reyes González y  Francisco Manuel Lama 

Vázquez. 

 

 

2.6 Estructura organizacional 

La organización tiene una estructura funcional ligera, dado que al ser una empresa familiar los 

propietarios son los encargados de la producción y elaboración del producto, las compras de la materia 

prima y el almacenamiento del producto terminado. 

 

En el departamento de ventas se tiene un funcionamiento diferenciado, en donde los productos 

gourmet se vende directamente desde la dirección del departamento de ventas y mercadotecnia; pero 

la línea económica de distribuye a los minoristas a través de personal comisionista, quienes se 

encargan de construir y mantener las rutas de ventas con las que se cuentan. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gerencia

Compras Producción
Ventas y 

Mercadotecnia

Vendedores 
Comisionistas

Contaduría
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2.7 Macro y micro localización 

México, Veracruz, Veracruz Puerto. 

 
La matriz de la empresa se encuentra en Heriberto Jara No. 452 entre Washington y Martí, Frac. 

Reforma, Veracruz, Ver. 91919. 

 
 
 

2.8 Planes futuros 
  
Uno de los principales planes a un futuro cercano que tienen los empresarios es exportar su producto 

a distintos países de América y posteriormente a la Unión Europea, sin dejar de tomar en cuenta la 

posibilidad de incursionar en algunos países del mercado oriental tales como Japón y Corea del Sur. 

 

Asimismo los empresarios tienen la proyección de ampliar sus instalaciones para poder cubrir 

perfectamente  el mercado nacional e internacional. 
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3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

3.1 Características del producto 

Las salsas elaboradas por La Criolla son productos 100% mexicanos procesados con estándares de 

calidad e higiene desde la selección de la materia prima hasta su envasado y empaque para poder 

proporcionar una mezcla adecuada de cada uno de sus productos, ofreciendo así el mismo sabor y 

consistencia.  

 

El tema del proyecto de exportación es una salsa elaborada con chile habanero fresco, la cual tiene 

una consistencia espesa, y se realiza de manera artesanal, buscando conservar su sabor, sin dejar a 

un lado la calidad logrando de esta forma un producto gourmet que logra satisfacer a los paladares 

más exigentes. Cuya presentación y aroma son atractivos. 

 

Este producto tiene la cualidad de poder ser utilizado para acompañar los alimentos, y también por su 

singular consistencia y sabor permite cocinar con ella, y ser de esta forma la base de cualquier platillo. 

 
En el Apéndice B se muestran algunos de los platillos que se pueden elaborar con la Salsa de Chile 

Habanero La Criolla 

 

Ingredientes de la Salsa de Chile Habanero La Criolla: Chile habanero, aceite comestible, ajo, 

especies, benzoato de sodio al 0.01 % como conservador. 

 

País de origen: México. 

 

Instrucciones de uso: Agítese antes de usar. Una vez abierto consérvese en refrigeración. 

 

Presentación: Tapa hermética metálica al alto vacío; frasco de forma hexagonal de vidrio; cubierta 

plástica exterior como sello de garantía. 

 

Etiqueta: Recipiente marcado como reciclable, número de lote; fecha de caducidad, Tabla 

nutrimental, logotipo, contenido neto 
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3.2 Proceso de producción 

En el proceso de producción la primera parte consiste en la obtención de la materia prima: chile 

habanero, ajo, aceite vegetal comestible y especias. 

 

La segunda parte continua con el proceso de lavado y esterilización de los envases de vidrio  y tapas. 

 
Se continúa con la selección de los chiles, posterior a este proceso se lavan, secan y descolan. 
 
La cuarta parte del proceso se refiere a la preparación de la salsa y mezcla de todos los ingredientes, 

para llegar al área de envasado y sellado hermético del producto. 

 

Posteriormente se realiza el proceso de pasteurización y a continuación se realiza el proceso de 

etiquetado,  así como el registro del lote y fecha de caducidad. Seguido de la colocación del sello de 

garantía. 

 

Para finalizar se empaquetan los frascos en las cajas, se cierran y se estiban de la manera más 

apropiada para los pedidos correspondientes o mercado de distribución. 

 
Diagrama de flujo del proceso de producción de la Salsa de chile habanero La Criolla. 
 

 
 

 

Obtención de la 
materia prima

Lavado y 
esterilización de 

envases

Selección y lavado 
de materia prima

Elaboración de la 
salsa chile de 

habanero La Criolla

Envasado y Sellado 
de la salsa

Pasteurización de 
frascos llenos

Etiquetado de 
envases

Registro de Lote y 
Caducidad

Empaquetado de 
frascos en cajas
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Una vez realizado el análisis del proceso de producción de la elaboración de salsa de Chile habanero 

La Criolla, y haciendo un reporte exhaustivo de la cadena de valor, el diagrama de flujo se modificaría 

de la siguiente forma: 

 

 
 
 
3.3 Envase y embalaje 

Envasado 

El elegir adecuadamente un tipo de envase para el alimento procesado este muy ligado a las 

necesidades de conservación del producto, es decir, que brinde la seguridad de que el producto llegará 

al consumidor en las condiciones de calidad que garanticen su salud. 

 

El  producto es presentado con tapa hermética metálica al alto vacío; frasco de forma hexagonal de 

vidrio; cubierta plástica exterior como sello de garantía. El tamaño es de 8 x 8 x 10 cm. Con  un 

contenido neto  de  250 g.  
 

Se considera una fortaleza que la presentación sea en envase de cristal, porque es el que mayores 

ventajas brinda para conservación de la vida en anaquel del producto, así como seguridad en términos 

de la salud del consumidor. Sus principales ventajas contra otros envases son: 

Obtención de la 
materia prima

Lavado y 
esterilización de 

envases

Selección y lavado 
de materia prima

Elaboración de la 
salsa chile de 

habanero La Criolla

Envasado y Sellado 
de la salsa

Etiquetado de 
envases

Registro de Lote,  
Caducidad y Banda 

de Garantía.

Empaquetado de 
frascos en cajas
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 Estabilidad química      

 100% impermeable  

 Esterilizable  

 Refractable 

 Retornable  

 Transparencia e higiene    

 Aprobado por la FDA y la Unión Europea  

 Presentación e imagen 

 

 

Etiquetado 

En la etiqueta se denota que es un producto 100% mexicano, ya que contiene aspectos típicos del país 

de origen,  se han caracterizado por ser recetas que han pasado de familia en familia por generaciones, 

esta es la razón por lo que su imagen le hace honor mediante una mujer criolla y un molcajete, 

elementos que forman parte de la cultura mexicana. 

 

Las dimensiones de la etiqueta son: 19 cm. de largo y 6 cm. de ancho. Es una etiqueta vistosa, cuenta 

con código de barras, tabla nutrimental. Logotipos Si es de Veracruz, es tuyo y Hecho en México. Así 

como sello de garantía. 

 

1. Tabla Nutrimental 
2. No de Lote 
3. Fecha de caducidad 
4. Código de barras 
5. Logotipo 
6. Contenido 
7. Tipo de producto 
8. Logos de calidad 
9. Datos del fabricante 
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10. Lista de ingredientes 
11. Indicaciones generales 

 
 

 

 
 
 

Embalaje 
 

Referente al empaque podemos, señalar lo siguiente:  

La caja es de cartón, tiene las medidas de 30 cm x 25 cm x 11 cm en la que le caben 12 unidades. 

 

 Peso por unidad Contenido por 
caja 

Peso por Caja Peso por 
pallet 

Producto (Salsa de 
Chile habanero) 

250 gr 12 3.000 kg 384.00 kg 

Frasco 240 gr 12 2.880 kg 368.64 kg 

Caja de cartón 125 gr 1 0.125 kg 16.00 kg 

Total N/A N/A 6.005 kg 768.64 kg 

 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

11 

7 10 

8 
8 
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4. ANALISIS DEL MERCADO 

4.1 Descripción del sector en México 

 

México sobresale en la generación de variedades de chile en el mundo, alrededor del 90% de chile que se 

consume a nivel mundial es de origen mexicano. Otros países productores son China, Indonesia, Turquía, España, 

Estados Unidos y Nigeria. 

 

El ingeniero químico Jaime Ortega Zaldivar, quien organizó en el 2013 el primer Festival de Chiles, salsas y 

molcajetes en el Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán del INAH, aseguró que el chile más picoso 

producido en México es el habanero, que se cultiva principalmente en Yucatán, Baja California Sur, San Luis 

Potosí, Chiapas, Sonora, Tabasco y Veracruz, el cual contrario a lo que se cree no procede de La Habana, Cuba, 

aunque es posible que deba a esa ciudad su nombre. 

 

Debido a las condiciones del suelo del estado junto con las costumbres y la gastronomía típica permiten que 

Yucatán sea uno de los principales estados productores de chile habanero. 

 

Este producto, altamente apreciado como ingrediente en la comida mexicana, y reconocido por su sabor en 

gastronomía internacional, obtuvo su denominación de origen  “Chile Habanero de la Península de Yucatán”, el 

04 de junio del 2010. 

 

 En 2011, en el estado  se registró una producción  de poco más de 3, 400 toneladas. Sus principales municipios 

productores son Halachó, Peto, Tekax, Tixmehuac, Tizimín y Tzucacab. 

  

El 80% de la producción de chile habanero se comercializa como fruto fresco y el 20% restante se dirige a la 

elaboración de salsas, pastas y deshidratados. Se exporta principalmente a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 

Italia y Alemania. 

 

Dentro de las marcas de salsas de habanero que se producen en el país son: 
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El  Yucateco, empresa fundada desde 1968, que exporta desde hace 20 años principalmente a Estados Unidos. 

Esta salsa tiene presencia en México, E.U., Canadá, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, de 

hecho, en Estados Unidos cuentan con una planta de distribución nacional para dicho país. 

 

Salsa Habanera Chimal 100% Original de Tabasco, fundada en 2001, tiene un posicionamiento más que nada es 

Nacional y actualmente tienen ventas que rebasan las 50,000 unidades de 150ml. Y tienen una capacidad de 

producción de 4,800 unidades por día de 150ml. 

 

Salsa Castillo: Empresa fundada desde hace 69 años en Sonora, México, se ha posicionado como una empresa 

perteneciente a la industria manufacturera de Salsas Picantes y Afines que se distribuye al interior y exterior de 

la República Mexicana. Se han iniciado exportaciones a nuevos mercados como China, Japón, Brasil y Kuwait. 

Con 4 productos Salsa Jalapeño, Salsa Habanera Roja, Salsa Habanera Verde y Salsa Picante es la marca que 

actualmente representa a la empresa en el extranjero y que  trae reconocimiento en los mercados en todo el 

mundo. 

Capitán Bravo: Tienen en el mercado una gama de productos diferentes derivados del Chile Habanero bajo el 

concepto gourmet y extra gourmet de comercialización Nacional e Internacional. 

 

 

 

4.2 DESCRIPCION DEL PAÍS/REGIÓN 

Costa Rica, denominada oficialmente República de Costa Rica, es un país multiétnico y 

pluricultural de Centroamérica. Cuenta con 4 889 826 habitantes según el último censo de población de Febrero 

del 2014. Su territorio, con un área total de 51 100 km², es bañado al este por el mar Caribe y al oeste por 

el océano Pacífico. Su capital, centro político y económico es San José, y su idioma oficial es el español.  

Costa Rica es una de las democracias más consolidadas de América. Ganó reconocimiento mundial por abolir el 

ejército el 1 de diciembre de 1948, abolición que fue perpetuada en la Constitución Política de 1949.  
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Posicionamiento de Costa Rica a nivel mundial: 

- Ocupa el 5º lugar a nivel mundial en la clasificación del índice de desempeño ambiental de 2012.  

-En la clasificación del índice de competitividad turística de 2011 se ubicó en el lugar 44 a nivel mundial y en 

segundo a nivel latinoamericano, superado solo por México. 

- De acuerdo al Índice de la Paz Global 2012 está en el 3er. lugar entre los países más seguros de América Latina, 

superado sólo por Chile y Uruguay, respectivamente.  

- Su índice de desarrollo humano de 2013 es el séptimo mejor de Latinoamérica y el segundo en América Central.  

 - En 2010 el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó que Costa Rica está entre los 

pocos países que han alcanzado un desarrollo humano mucho más alto que otros países de su mismo nivel de 

ingreso. 

- En 2014, el país se ubica en el primer lugar de América Latina en el Índice de Progreso Social y el sistema de 

salud del país fue calificado entre los cinco mejores del mundo según International Living.  

Además, la Fundación Nueva Economía clasificó a Costa Rica como el "más verde" de los países del mundo en 

2009.  

 

4.3 DESCRIPCION EN EL SECTOR EN EL PAÍS DESTINO 

Aunque el picante no forma parte de las preparaciones alimenticias, sin embargo, no falta en la mesa un "chilero" 

para que cada persona le añada el picante que guste a sus comidas.  

Algunos productores de salsa en el país son: 

TIO PELON, empresa familiar costarricense fundada en 1948, es la marca de arroz pionera en Costa Rica, cuenta 

con una trayectoria de más de 60 años en el mercado nacional. Actualmente, además de arroz produce frijoles, 

salsas, chileros, encurtidos. 

SALSA LIZANO, fue creada originalmente en Costa Rica en 1920. La marca nació con el Encurtido Lizano y 

posteriormente con la Salsa Lizano.  
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Actualmente Lizano cuenta con el liderazgo en la categoría de Salsas Negras y se comercializa en Costa Rica, 

Nicaragua y Honduras. 

 

En el año  2000 Unilever compró la marca Lizano a la empresa Best Foods, luego de que los dueños originales la 

vendieran en la década de 1980.   

 

Las exportaciones de Salsas Lizano han sido, hasta hoy, pequeñas, apenas un 1% o 2% de la producción total y 

son destinadas a países cercanos como Nicaragua y Panamá. 

 

Actualmente Unilever produce alrededor de 58.000 toneladas de salsas Lizano anualmente, monto que 

consideran aumentará cuando las exportaciones hacia Norteamérica se materialicen y más cuando lleguen hasta 

Brasil y Venezuela. 

 

CHILERO BANQUETE,  es una de las salsas picantes más famosas en nuestro país, le brindará un sabor muy "tico" 

a sus comidas.  Está fabricado con ingredientes naturales de alta calidad. 

 
 

4.4 CONSIDERACIONES POLITICAS Y LEGALES 

En los últimos años, Costa Rica se ha consolidado como el primer socio comercial de México en Centroamérica 

representando para el 2013 el 42.8% del comercio total de nuestro país con la región. 

Un elemento clave en el desarrollo de la relación comercial fue la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

ambos países en 1994, el cual entró en vigencia al año siguiente. En 2011 dicho Tratado fue reemplazado por el 

TLC entre México y los países de Centroamérica, conocido como TLC Único, el cual empezó a regir en México a 

partir del 1 de septiembre de 2012 y en Costa Rica desde el 1 de julio del 2013. 

El TLC Único homologa los tratados existentes de México con los países centroamericanos e introduce, entre 

otros, los siguientes cambios: 

- Crea una Zona de Libre Comercio. 

-  Mantiene las preferencias arancelarias existentes e incluye nuevas. 
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-  Mejora las reglas de origen. 

-  Permite la acumulación regional y ampliada. 

-  Facilita el comercio al agilizar, simplificar y automatizar los procedimientos aduaneros. 

-  Moderniza el marco jurídico para el comercio y la inversión 

 

Después de 20 años de la firma del primer  TLC bilateral, el intercambio comercial ha crecido más de treinta y 

tres veces al pasar de $ 122.2 MDD en 1994 a $ 4 151.1 MDD en 2013, alcanzando cifras récord en los últimos 

años. A continuación, se presenta una tabla con los principales productos intercambiados entre Costa Rica y 

México, así como el porcentaje que estos representan en el total. 

 

 

México- Costa Rica. 5 Principales Productos de Exportación e Importación 

 Exportados por México Importados desde Costa Rica 

1 Aparatos receptores de televisión (5.9%) 
Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias (80.2%) 

2 
Automóviles de turismo, del tipo familiar 
“break” o “station wagon” y los de 
carreras (2.9%) 

Circuitos integrados híbridos (6.4%) 

3 
Refrigeradores dos puertas (con 
congelador) (2.4%) 

Aceite de palma y sus fracciones (3.5%) 

4 Aguacates (2.1%) Circuitos modulares (3%) 

5 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y 
demás conductores aislados para 
electricidad (2.1%) 

Mezclas de sustancias odoríferas (de los tipos 
utilizados en las industrias alimentarias o de 
bebidas) (0.9%) 

Fuente: Embajada de México en Costa Rica con datos de Secretaría de Economía 
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En lo referente a la inversión acumulada, de acuerdo con datos correspondientes al estudio de la inversión 

extranjera mexicana en Costa Rica, elaborado en 2014 por la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica - México 

(CICOMEX), el monto asciende a más de $1500 MDD, mientras que la inversión acumulada de Costa Rica en 

México al segundo trimestre de 2014 es de $173.8 MDD, según cifras de la Secretaría de Economía. 

En uno de los cinco rubros que se consideran como Oportunidades de negocios en Costa Rica se encuentra el 

chile. 

 

Productos agrícolas frescos 

En los últimos años se ha identificado potencial para la importación de este tipo de productos, 

principalmente cebolla, papa y chile. 
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Para potenciar las relaciones de negocios entre ambos países, la Embajada de México en Costa Rica, por medio 

de su oficina de Asuntos Económicos y Comerciales, ofrece diversos servicios para el sector empresarial para 

impulsar y apoyar el intercambio comercial y la inversión entre ambos países. Estos servicios son: 

 

 Búsqueda de socios potenciales para exportadores mexicanos. 

 Búsqueda de proveedores mexicanos. 

 Asesoría sobre aranceles y trámites para la importación y exportación de productos mexicanos. 

 Información sobre ferias y exposiciones empresariales en México. 

 Apoyo a misiones comerciales. 

 Estadísticas de exportación e importación. 
 
 
 

La siguiente tabla es un Comparativo México - Costa Rica: 

 

Indicadores macroeconómicos entre México y Costa Rica, actualizado al presente mes. 

Última actualización el Martes, 09 de Septiembre de 2014 21:27 



 

 
    

 
24 
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4.5 CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

La economía de Costa Rica es la 11° más grande en América Latina después de la de Brasil, México, 

Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Guatemala  y Ecuador. 

La economía estable de Costa Rica radica básicamente en el turismo, la agricultura y la exportación de equipos 

electrónicos y los servicios 

Costa Rica es pionera en el Ecoturismo La mayoría de los visitantes extranjeros proviene de los Estados 

Unidos y Canadá (46%), y de países de la Unión Europea (16%), lo que le permite recibir en media 

aproximadamente US$1000 por visitante, valor por visita entre los más altos de América Latina.  Desde inicios 

de los años 2000, el turismo genera para el país más ingreso de divisas que la exportación de banano o café 

juntos. 

 

 Importaciones: 

 Totales: $15,370 millones 

 Principales productos: materias primas, bienes de consumo, petróleo, etc. 

 Países de importación: Estados Unidos 41%, México 6.1%, Venezuela 5.7%, Japón 5.4%, China 5.1%, Brasil 

4.3% 

 

 

Reservas de moneda extranjera y oro: $3,573 millones 

Deuda externa: $7,401 millones 

Moneda: 1 colón costarricense ¢ = 100 céntimos 

Tipo de cambio: 1 colón costarricense por 1 dólar al 11 de agosto de 2015. 

Compra = 528.44  

Venta = 540.84  

Año Fiscal Del 1 de octubre al 30 de septiembre 

El Banco Mundial pronostica que la Economía de Costa Rica crecerá de 4.2% en 2016 a 4.5% del PIB en 2017. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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4.6 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

La cultura de Costa Rica está fuertemente influenciada por las tradiciones españolas, aunque las nativas 

americanas y la afroamericana han tenido también un pequeño impacto también. 

La Religión Católica como legado cultural de España, tiene un énfasis en la familia y en la iglesia, influyendo así 

en el estilo de vida de la nación y en gran parte de las festividades religiosas. 

Una de las tradiciones costarricenses recibe el nombre de "La Romería"; se basa en una caminata hacia la Basílica 

de los Ángeles ubicada en Cartago centro, dicha festividad es en los días previos al 2 de agosto, que es el día de 

la celebración litúrgica de La Virgen de los Ángeles, que es considerada como patrona de Costa Rica. Dicha 

festividad tiene un gran impacto en el aspecto de Turismo ya que participan alrededor de 1.000.000 de fieles y 

cada año aumenta la cantidad de romeros alrededor de cien mil personas,  por ello los días previos y posteriores 

se considera una fecha importante para el incremento en el consumo en los Restaurantes y que los turistas 

puedan degustar la Salsa de Chile Habanero La Criolla. 

"El Festival de la luz" de la ciudad de San José cumplió 10 años en el 2005 y ya es catalogada como una tradición 

típica del país. Se origina en 1996, cuando la Municipalidad de San José organizó el primer desfile de carrozas y 

de las mejores bandas del país, que a lo largo de su recorrido por el Paseo Colón y la Avenida Segunda, en esta 

celebración arriban los principales medios de comunicación internacionales como CNN, TELEVISA y UNIVISIÓN 

que con la promoción masiva han convertido éste, como el evento popular más importante del año, donde 

asisten 1 millón de personas, aparte de que su transmisión por todos los canales de televisión, lo han constituido 

en el programa de mayor audiencia en el mes de diciembre, calculado en otro millón de personas, por ello, tanto 

para publicidad en medios masivos como para consumo directo es una fecha importante para incrementar la 

difusión de la Salsa de Chile Habanero La Criolla 

 

4.7 MERCADOS OBJETIVO 

Basado en un análisis sobre cómo hacer llegar el producto al consumidor final, hemos determinado que el mejor 

canal de distribución serán las tiendas que fungen como Supermercados, entendiendo a estos, como 

aquel establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo en sistema de autoservicio y que tiene 
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como principal finalidad acercar a los consumidores una importante variedad de productos de diversas marcas, 

precios y estilos. 

En Costa Rica existen varias marcas importantes de Supermercados a continuación una gráfica de los que más 

tienen afluencia de la población de dicho país: 

 

 

Walmart es hoy la cadena con mayor número de tiendas (200 en sus diferentes marcas Walmart, Maxi Palí, Palí 

y Más x Menos) y con el músculo más fuerte para negociar márgenes de ganancia, descuentos y volúmenes con 

sus proveedores, reconocieron algunos distribuidores y fabricantes. 

La cadena Walmart, entró a la región en 2005 y se convirtió en Walmart Centroamérica en 2006. En 2009, 

Walmart México adquirió las operaciones de Walmart en Centroamérica de Wal-Mart Stores, Inc. y dos socios 

minoritarios. En 2010, Walmart México se convirtió en Walmart de México y Centroamérica. Walmart es el 

minorista más grande en Centroamérica con tiendas en: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua. Cuyas oficinas centrales se encuentran en San José, Costa Rica.  
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4.8 ESTRATEGIA DE ENTRADA DE PROPUESTA 

La estrategia de entrada será por medio de la Diferenciación del Mercado, considerando la gran afluencia de 

Turismo que visita este país y que sus visitantes son en gran parte provenientes de Estados Unidos y la Unión 

Europea y en dichos países el consumo de salsas está muy bien posicionado.  

 

Como institución gubernamental que podría ayudar con la estrategia de entrada sería la Embajada de Costa Rica 

en Ciudad de México: 

DIRECCIÓN: Calle Río Poo N° 113 Entre Río Pánuco y Lerma, Colonia Cuauhtémoc 

Ciudad de México DF 

TELÉFONO: LOCAL: (055) 5525.7765 

INTERNACIONAL: +52.55.5525.7765 

EMAIL: embajada@embajada.decostaricaenmexico.org 

SITIO WEB: http://www.embajada.decostaricaenmexico.org/ 

 

Los principales puntos de venta para los productos gourmet son las grandes cadenas de supermercados y las 

tiendas especializadas en productos de este tipo. La mayoría de estas se encuentran en San José o en las zonas 

turísticas más importantes como Guanacaste, Pacifico Sur y San Carlos.  

  

Los productos gourmet como la Salsa de chile habanero La Criolla, son  productos  que también  pueden  ser  

adquiridos  en  las  cadenas  de  Hoteles  y  restaurants.   

 

 

 

 

 

mailto:embajada@embajada.decostaricaenmexico.org
http://www.embajada.decostaricaenmexico.org/
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Canales de comercialización y distribución  

 

Los distribuidores más importantes son Gourmet Imports, Alpiste, Distribuidora Isleña y Comproin. Los Food 

Service más significativos para los productos de este tipo son Gourmet Imports S.A., Belca S.A., Mayca,  y Nikimar 

S.A. 

 
4.9 CLIENTES POTENCIALES 
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Maxi Palí 

Maxi Bodega El Cruce 
Lunes a Sábado 08:00 a.m. a 10:00 p.m.  
Domingo 09:00 a.m. a 09:00 p.m. 
San José 
Cruce San Miguel de Desamparados 
2218- 0348 
2218- 0356 

 

Maxi Bodega San Isidro 
Lunes a Sábado 08:00 a.m. a 09:00 p.m.  
Domingo 09:00 a.m. a 08:00 p.m. 
San José 
800 metros al sur de la Iglesia sobre la Carretera 
Interamericana 
2770-3929 
2770-3934 
2770-3956 

 
 

Maxi Bodega Tibás 
Lunes a Domingo 08:00 a.m. a  09:00 p.m. 
San José 
Costado norte del Cementerio de Tibás 
2236-8237 
 

Más x Menos 
MxM Coronado 
Lunes a Jueves 08:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sabado 08:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 08:00 a.m. a 10:00  p.m. 
San José 
300 mtrs este de la Clínica de Coronado (CCSS), 
San José 
2229 8627 
 
 
MxM Cuesta de Moras 
Lunes a Jueves 06:30:00 a.m. a 12:00:00 p.m.  
Viernes a Sábado 06:30:00 a.m. a 12:00:00 p.m.  
Domingo 08:00:00 a.m. a 09:00:00 p.m. 
San José 

Pie de Cuesta Moras, Calle 11y 13 Ave Central, 
San José 
2233 7811 
 
MxM Desamparados 
Lunes a Jueves 08:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 08:00 a.m. a 10:00 p.m. 
San José 
Centro Comercial Desamparados, Frente al 
Liceo Monseñor Sanabria Odio,  San José 
2250-3355 
 

 
MxM Escazú 
Lunes a Jueves 06:30 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 06:30 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 06:30 a.m. a 10:00 p.m. 
San José 
Centro Comercial de Escazu, San Rafael de 
Escazu, San José 
2228-0954 
 
 
MxM Granja 
Lunes a Jueves 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 07:00 a.m. a 09:00 p.m. 
San José 
Barrio la Granja Contiguo Bomba el Higueron, 
San José 
2225-0636 
 
 
MxM Minimax 
Lunes a Jueves 08:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 08:00 a.m. a 09:00 p.m. 
San José 
225 mts Oeste del Parque Central de Guadalupe 
Contiguo a la Municipalidad, San José 
2283-5341 
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MxM Hatillo 
Lunes a Jueves 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 07:00 a.m. a 09:00 p.m. 
San José 
Centro Comercial Hatillo # 6, 150m Sur 100 m 
Oeste  
Colegio Roberto Brenes Mesen, Costado del 
Puente Peatonal de Hatillos 6, San José 
2254-7179 
 
MxM La Sabana 
Lunes a Jueves 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 07:00 a.m. a 08:00 p.m. 
San José 
Frente al Hotel Corobici, San José 
2248-0968 
 
 
MxM Plaza América 
Lunes a Jueves 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Viernes a Sábado 07:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Domingo 07:00 a.m. a 10:00 p.m. 
San José 
Centro Comercial Plaza América Hatillo Frente 
Rancho Guanacaste, San José 
2254-5458 
 

Walmart Supercenter 
Walmart Guadalupe 
Lunes a Jueves 08:00 a.m. a 10:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:00 a.m. a 11:00 p.m.  
Domingo 08:00 a.m. a 10:00 p.m. 
San José 
Frente a la Rotonda de la Antigua Fábrica Gallito 
2283-7170 

Walmart San Sebastián (Antes Hiper Más) 
Lunes a Jueves 08:00 a.m. a 10:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:00 a.m. a 11:00 p.m.  
Domingo 08:00 a.m. a 10:00 p.m. 
San José 
Frente a la Rotonda de San Sebastián 
2286-0033 
 

Palí  
Palí Alajuelita 
Lunes a Jueves 08:30 a.m. a 07:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:30 a.m. a 08:00 p.m.  
Domingo 08:30 a.m. a 06:00 p.m. 
San José 
De la esquina noroeste del parque 75 mts. 
oeste. 
2254-7213 
 
 
Palí Aserrí 
Lunes a Jueves 08:30 a.m. a 07:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:30 a.m. a 08:00 p.m.  
Domingo 08:30 a.m. a 06:00 p.m. 
San José 
Contiguo a Taberna Los Helechos. 
2230-3395 
 
Palí Aserrí Abajo 
Lunes a Jueves 08:30 a.m. a 07:00 p.m.  
Viernes a Sábado 08:30 a.m. a 08:00 p.m.  
Domingo 08:30 a.m. a 06:00 p.m. 
San José 
Del cruce de San Rafael Arriba de Desamparado 
y Aserrí, 25 mts. sur. 
2219-3839 
2218-0793 
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Supermercados Molina 

Supermercados Molina S.A, cuenta con visitas significativas y constantes por parte de consumidores que se 

desplazan desde diferentes zonas tanto aledañas como lejanas al establecimiento, precisamente por los 

factores de precios y variedad de productos. Es importante destacar que la empresa es sólida y entre sus 

prioridades se enfatizan los clientes, como evidencia de ello se presentan los programas de promociones y 

sorteos que los motivan a frecuentar el establecimiento y ganar premios. 

200 Norte 100 Oeste Del Parque  

San Ramón, Alajuela 4250 

ph: (506) 2445-55-13 

fax: (506)445-40-63 

alt: (506)2445-54-95 

supermolina@supermolina.com 

 

Después de una exhaustiva investigación se tomó la decisión de elegir a Supermercados Molina S. A. como 

el canal de distribución para el producto Salsa de Chile Habanero La Criolla en Costa Rica, pues es una 

empresa bien posicionada en el mercado destino, además de tener pleno conocimiento de las costumbres 

de la población tica, lo que permitirá penetrar al mercado con mayor facilidad.  Como ventaja  ya se cuenta 

el contacto para iniciar negociaciones para la exportación,  y poseer la infraestructura necesaria para poder 

distribuirlo a lo largo y ancho de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:supermolina@supermolina.com
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4.10 INVESTIGACIONES DE MERCADO 

El análisis detallado del documento Estudio de Mercado Productos Gourmet en Costa Rica elaborado en mayo 

de 2011 por la Oficina Comercial de ProChile en San José,  Costa Rica, servirá para poder incursionar 

satisfactoriamente, así como seguir las recomendaciones que se dan en el mismo, ya que a pesar de que el 

estudio está realizado por un organismo chileno, para la exportación de sus productos al mercado costarricense, 

este puede servir de referencia, para el Proyecto de Exportación Salsa De Chile Habanero – Costa Rica. Aquí se 

presenta un breve resumen del mismo. 

Los productos gourmet puede ser llevado por el fabricante a una empresa distribuidora, donde las principales en 

Costa Rica relacionadas con los productos gourmet y con los alimentos en general son: Gourmet Imports, Alpiste, 

Distribuidora Isleña, Comproin, entre otros.  

 

También los productos pueden ser comercializados a través de empresas Food Service, que son empresas o 

unidades de negocios encargadas de atender a la industria de alimentos o bebidas para consumo fuera del hogar.  

 

Estas empresas la mayor parte de las veces ofrecen además de los productos, asesorías culinarias y nutricionales 

a establecimientos como: instituciones, hoteles, restaurantes y  casinos. Los Food Service más importantes para 

estos productos son Gourmet Imports S.A., Belca S.A., Mayca,  y Nikimar S.A. 

 

Finalmente, es importante recalcar la oportunidad existente en los productos de origen orgánico dado el 

creciente interés de la población por consumir productos más saludables, sin aditivos químicos y que no 

contribuyan al daño  ambiental.  De  esta  manera,  dentro  de  la  promoción  y  difusión  de  las  características  

del  producto  es deseable resaltar aquellos aspectos relacionados a la salud y el medioambiente.  

 

 

Potencial del producto  

En los últimos años en Costa Rica se ha desarrollado un auge en la gastronomía, tanto en los restaurantes, hoteles 

como en los hogares, por esta razón  surge un nuevo tipo de consumidor que disfruta de la buena mesa ya sea 

experimentando con productos sofisticados en la cocina o bien acudiendo a un restaurante de comida gourmet.  
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De esta manera, el mercado de los productos Gourmet pese a que aún es pequeño, está en un proceso de 

desarrollo  y  es  muy  dinámico  en  todas  sus  categorías.   

Existe gran potencial asociado también a la existencia en Costa Rica de un nicho importante de personas con alto 

nivel educacional y poder adquisitivo, que buscan experiencias distintas a través de productos especiales. El 

constante crecimiento del turismo brinda un mayor estímulo a este sector dado que el consumo de este tipo de 

productos es cada vez mayor en hoteles y restaurantes turísticos. 

 

Formas de consumo del producto 

Dada la falta de tiempo que enfrenta el costarricense tanto para cocinar como para ir de compras, los productos 

preparados y los congelados han aumentado su importancia en los últimos años.  

Los productos Gourmet suelen ser adquiridos directamente por el consumidor final en supermercados o tiendas 

especializadas y también muchas veces son adquiridos por restaurantes y hoteles que los usan para cocinar, 

dándole mayor valor agregado al producto que finalmente llega al consumidor. 

 

Comentarios de los importadores    

Costa Rica es un mercado de permanencia y no de volumen, además la existencia de un TLC entre Chile y Costa 

Rica genera favorables condiciones de acceso arancelario versus los productos de origen Europeo.  

 

Temporadas de mayor demanda/Consumo del producto  

La demanda por productos Gourmet en supermercados y tiendas especializadas suele ser sostenida a lo largo de 

todo el año dado que los consumidores que los adquieren en esos puntos en general son consumidores 

habituales de este tipo de productos.  



 

 
    

 
35 

 

En  el  caso  de  los  hoteles  y  restaurantes  es  posible  observar  un  aumento  de  la  demanda  en  las  épocas  

de vacaciones (diciembre, enero, febrero, julio) cuando aumenta la afluencia de turistas. De todos modos, Costa 

Rica es visitada por turistas durante todo el año. 

 

Principales zonas o centros de consumo del producto  

Los productos Gourmet son bienes que no son de primera necesidad, más bien son bienes suntuarios que 

generalmente tienen precios muy elevados en relación a los demás productos alimenticios por lo que su consumo 

se concentra en las zonas donde existe mayor poder adquisitivo como Escazú y San José.  

También existe una mayor concentración de su consumo en los polos turísticos como Guanacaste, Pacífico Sur y 

San Carlos donde hay mayor cantidad de hoteles y restaurantes de lujo.  

Los principales puntos de venta para estos productos son las grandes cadenas de supermercados y las tiendas 

especializadas en productos Gourmet. La mayoría de estas se encuentran en San José o en las zonas turísticas 

más importantes.  

Estos  productos  también  pueden  ser  adquiridos  en  las  cadenas  de  Hoteles  y  restaurants.   

De esta manera, el producto gourmet puede ser llevado por el fabricante a una empresa distribuidora, donde las 

principales en Costa Rica relacionadas con los productos gourmet y con los alimentos en general son: Gourmet 

Imports, Alpiste, Distribuidora Isleña, Comproin, entre otros.  

 

También los productos pueden ser comercializados a través de empresas Food Service, que son empresas o 

unidades de negocios encargadas de atender a la industria de alimentos o bebidas para consumo fuera del hogar.  

 

Estas empresas la mayor parte de las veces ofrecen además de los productos, asesorías culinarias y nutricionales 

a establecimientos como: instituciones, hoteles, restaurantes y  casinos. Los Food Service más importantes para 

estos productos son Gourmet Imports S.A., Belca S.A., Mayca,  y Nikimar S.A. 

 

Finalmente, es importante recalcar la oportunidad existente en los productos de origen orgánico dado el 

creciente interés de la población por consumir productos más saludables, sin aditivos químicos y que no 
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contribuyan al daño  ambiental.  De  esta  manera,  dentro  de  la  promoción  y  difusión  de  las  características  

del  producto  es deseable resaltar aquellos aspectos relacionados a la salud y el medioambiente.  

 

 

4.11 COMPETENCIA 

Competencia como tal no existe, debido a que los “Ticos” consumen una especie de chileras, que es preparada 

a base de vinagre, cebolla en trozos, Coliflor, zanahorias, pepino, chiles en rodajas y especies, la cual, se sirve en 

las mesas de los restaurantes fungiendo como lo que los  mexicanos conocemos como salsa o para acompañar 

los platillos costarricenses. Sin embargo, por la gran afluencia de Turismo que llega a Costa Rica se considera que 

el mercado es propicio para implementar como aderezo o acompañamiento la Salsa de Habanero La Criolla, así 

como puede ser utilizada para elaboración de diversos platillos rápidos, que van de acuerdo con el ritmo de vida 

de los costarricenses.  

 

4.12 BARRERAS DE ENTRADA 

Barreras arancelarias 

No existen barreras arancelarias por el Tratado de Libre Comercio que  entre México y Costa Rica firmado en el 

año 2011. 

 

Barreras no arancelarias 

Existen una serie de trámites que se deben considerar antes de la importación de productos a Costa Rica, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 



 

 
    

 
37 

 

TRÁMITES PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 

1. Inscripción como importador 
1.1. Entidad encargada 

Los importadores deberán presentarse ante el Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera1, 

ubicada en las oficinas centrales de la Dirección General de Aduanas, diagonal a la Plaza de la Cultura, Edificio 

La Llacuna. 

 

1.2 Requisitos para la inscripción como importador 

 Registro de Firmas autorizadas para el endoso de facturas y para la firma de la Declaración de Valor, 

debidamente autenticada por un abogado. 

 Fotocopia certificada de la cédula física (por ambos lados) o jurídica. 

 Deberán presentar dos diskettes nuevos, de alta densidad, debidamente etiquetados con el nombre del 

importador, donde se cargará la ficha informativa que contiene las instrucciones sobre la información 

que dicho importador debe suministrar, así como el manual de usuario. (Transmisión electrónica de 

desalmacenaje). 

 En caso de que el importador no pueda realizar los trámites personalmente, debe otorgar a quien realice 

los trámites en su nombre, una autorización certificada por un abogado para la entrega y recepción de 

diskettes. 

1.3. Plazo 

La presentación del diskette conteniendo la información solicitada, debe hacerse ante el Órgano ya mencionado 

en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de entrega del diskette cargado, de conformidad al artículo 

264 de la Ley de la Administración Pública. 

Para tales efectos, se entregará un recibo donde conste la recepción del diskette. Se considerará que el 

importador ha cumplido con la actualización de su registro una  vez revisada la información que contiene el 

diskette. 

Nota: 
El importador se inscribe una única vez. 
 

                                                             
1 Mediante circular ONVVA-008-2001 del 03 de agosto del 2001; La Gaceta N.196 del jueves 12 de octubre de 2000. 
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2. Aspectos básicos que debe considerar el importador 

2.1. Intervención de un Auxiliar de la Función Pública 

Para importar un producto, el interesado debe considerar que se requiere de la intervención de un auxiliar de la 

función pública (agente aduanero) para el internamiento de cualquier producto. 

De acuerdo al artículo 33 de la Ley General de Aduanas, el agente aduanero es el profesional auxiliar de la función 

pública aduanera, autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con 

las condiciones y requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y esa ley, en la 

prestación habitual de servicios a terceros, en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras. 

 

El agente aduanero es el representante legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho 

aduanero y los actos que se derivan de él. 

 

La clasificación arancelaria del producto a importar es la que designa la cuantía de los impuestos que pesan sobre 

la importación del producto, así como las restricciones arancelarias. Pueden ser determinados antes del proceso 

de importación por un agente aduanero o bien a través de la Dirección General de Aduanas, entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda en Costa Rica. 

 

 

2.2. Pasos para realizar un Trámite de Importación 
2.2.1. Documentación 

 
• Declaración Única Aduanera (DUA): es confeccionada por la agencia de Aduanas que el importador 

determine. 

• Manifiesto de carga: es el documento en el que se detallan todas las mercancías embarcadas en un 

medio transportador, con indicación de destino. Este documento es confeccionado por el 

transportista en el lugar de embarque. 

• Conocimiento de Embarque: es un título representativo de mercancías, que contiene el contrato 

celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa al 

consignatario de ellas. Para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos Bill of 

Lading (BL) cuando la modalidad es marítima, guía aérea cuando el transporte es por aire, o carta de 

porte cuando es terrestre. 
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• Factura comercial: con su respectiva declaración jurada según el artículo 248 de la Ley General de 

Aduanas. Si el declarante no tuviere la factura comercial original con la declaración jurada del 

importador, podrá presentar la declaración aduanera con fundamento en una copia de la factura 

donde conste aquella declaración. La declaración jurada debe realizarla el importador en la factura 

comercial original en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la autorización del levante 

de la mercancía.2 

• Declaración de valor: no será obligatoria la presentación de la Declaración de Valor, cuando se trate 

de importaciones realizadas por el Estado, las municipalidades, las importaciones realizadas por 

organismos o entidades internacionales que están exentos del pago de derechos e impuestos, 

importaciones con fines no comerciales, importaciones comerciales cuyo valor de transacción no 

exceda de un mil pesos centroamericanos siempre que no se trate de importaciones o envíos 

fraccionados y otros que determine el Servicio Aduanero.3 

• Permisos de importación (Notas Técnicas): según el producto que se trate de acuerdo a lo indicado 

en la clasificación arancelaria. 

• Certificados de origen, dependiendo del país: cuando se solicite un trato preferencial sobre 

mercancías incluidas en un programa de desgravación arancelaria o en un convenio internacional 

que imponga la obligación de la presentación o transmisión electrónica de un documento que 

acredite el origen de las mercancías, la declaración deberá ampararse en ese documento en las 

condiciones que establezcan las normas que lo regulan. 

• Notas de exoneración (cuando apliquen): se asignan de acuerdo al producto o al importador según 

corresponda. 

 

2.2.2. Presentación de la documentación e inspección de la mercancía 

El declarante o su representante, podrá efectuar el examen previo de las mercancías por despachar, para 

reconocerlas a efecto de declarar, correctamente, toda la información acerca de las mercancías. 

 

Posteriormente, para efectos de la aceptación de la Declaración Aduanera, la documentación es enviada 

electrónicamente a la aduana por medio de un agente aduanero. 

 

El proceso de verificación está tipificado en el artículo 93 de la Ley General de Aduanas; este es el mecanismo 

que tiene la aduana para la oficialización de la declaración aduanera. 

 

                                                             
2 Según lo establecido en el artículo 318 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 
3 Según Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías, en su artículo 28. 
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El trámite de la declaración está sujeto según lo que indique el semáforo fiscal (tipo de aforo) al momento de la 

aceptación, mediante un proceso selectivo y aleatorio; luz verde,  sin revisión; luz amarilla, revisión documental; 

luz roja, revisión física. 

 

Cuando se otorgue el tipo de aforo como “sin revisión”, la Declaración de Importación no será objeto de revisión 

documental ni física. 

 

La revisión documental consiste en que se debe presentar el respectivo formulario de importación con la 

documentación requerida a la aduana de jurisdicción. 

 

La revisión física es el acto que permite a la autoridad aduanera examinar físicamente las mercancías, su 

naturaleza, origen, procedencia, estado, cantidad, valor y demás características o condiciones que la identifiquen 

e individualicen. El  reconocimiento  se limitará a las operaciones que se consideren indispensables, según se 

determine por vía reglamentaria y conforme a los procedimientos selectivos y aleatorios que determine la 

autoridad aduanera. El procedimiento podrá realizarse en zonas de operación aduanera tales como locales, 

bodegas o demás instalaciones de particulares que cumplan con las condiciones que señala la Dirección General 

de Aduanas. Para efectos del reconocimiento de la mercancía, se podrá designar en forma aleatoria al 

funcionario aduanero competente para realizarlo. 

 

La práctica actual para determinar si la mercancía debe o no ser inspeccionada desde el punto de vista 

fitosanitario, parte de la clasificación de los productos en función del riesgo cuarentenario asociado a los mismos. 

 

2.2.2. Actores de un Trámite de Importación 

 

a) El transportista debe suministrar a la Aduana la información del Manifiesto de Carga. 
 

b) El importador debe entregar a su agente representante en el país (debidamente autorizado ante el 
Sistema Nacional de Aduanas), los documentos necesarios para que éste confeccione la Declaración 
Aduanera de Importación. 

 
c) Dependiendo del producto, se deben solicitar los diferentes permisos para el desalmacenaje. 
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d) Además la Agencia Aduanal, debe realizar el cálculo de los impuestos y la transmisión de la información 
a la aduana. 

 
e) Cancelación de impuestos por parte de la Agencia Aduanal ante el Estado. 

 
f) El Agente Aduanero debe transmitir y/o presentar la documentación necesaria en la Aduana, para su 

verificación y posterior levante de las mercancías. En el momento de la aceptación de la declaración 
aduanera, se da el proceso de semáforo fiscal. 

 
g) Levante de las mercancías. 

 

 

Registro e Inscripción Sanitaria  

El organismo encargado de autorizar y fiscalizar el registro, importación y desalmacenaje de alimentos es el 

Ministerio  de  Salud,  específicamente  la  Dirección  de  Controles  y  Registro.    

 

Para  la  autorización  de desalmacenaje de productos alimentos y materias primas, se aplica la NOTA TECNICA 

DE IMPORTACION Nº 50 y le  corresponde  al  del  Dpto.  de  Control  de  Alimentos,  del  Ministerio  de  Salud.   

 

El Ministerio que ampara esta Nota Técnica es el Ministerio de Salud Pública, el cual se encuentra ubicado en 

San José, detrás del hospital San Juan de Dios. El teléfono es el 221- 7697 y el horario de atención es de 8:30 

a.m. a 4:00 p.m. 

 

Aspectos generales sobre el registro de alimentos y la notificación de materias primas 

 

Para comercializar, importar y distribuir alimentos con un nombre determinado y marca de fábrica y las 

materias primas alimentarias, se debe obtener previamente su registro. 

 

Alimentos 

Solamente se podrán registrar los alimentos importados que sean de libre venta en el país de origen. La 

inscripción no excluirá la responsabilidad plena de las personas físicas o jurídicas que hayan fabricado, elaborado 

o importado el alimento en cuanto a su garantía sanitaria, calidad nutritiva e inocuidad. El Ministerio podrá 

condicionar el registro de un alimento al análisis de la información técnica y científica que en cada caso requiera. 
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Los alimentos importados temporalmente, las muestras sin valor comercial, las  materias primas y los aditivos 

alimentarios; quedan exentos de este trámite sin perjuicio de los controles que ejercen las autoridades de salud 

sobre ellos. Sin embargo aquellos productos que se clasifiquen como precursores o sustancias químicas 

esenciales, deberán acatar la normativa vigente para este tipo de producto. 

 

Requisitos para el registro de productos alimenticios 

 

 Formulario de solicitud de registro completo y legible, firmado por el representante legal de la empresa. 

 Declaración firmada por el profesional o técnico responsable de la calidad sanitaria del fabricante, que 

haga referencia a las normas de inocuidad de alimentos y en caso de alimentos para regímenes 

especiales las normas de calidad nutricional, con las que cumple el producto. 

 Etiqueta original para productos importados 

 Los alimentos para regímenes especiales además deben de presentar la declaración del valor nutritivo 

del producto. 

 Certificado de la autoridad de salud del país de origen de que el producto tiene libre venta y uso. Podrá 

incluirse uno o varios productos y no deberá tener una antigüedad superior a dos años de emisión. 

 Pago del arancel fijado para el registro, según lo establece la normativa vigente. 

 Registro de importadores de alimentos 

 

En caso de productos que ya se encuentran registrados ante la Dirección que vayan a ser importados por 

personas físicas o jurídicas distintas al titular de dicho registro, el interesado deberá registrarse como importador 

de alimentos, presentando el formulario oficial para cada producto y el pago del arancel. 

 

Materias primas 

Los productores, importadores y comercializadores de materias primas y aditivos alimentarios deberán 

notificarlos a la Dirección, por una sola vez, mediante los formularios oficiales correspondientes para su 

autorización. En el caso de los aditivos solamente se permitirán los incluidos en las listas del Codex Alimentarius 

y del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América; además, para los compuestos 

aromatizantes, se permitirán todos aquellos incluidos en las listas FEMA. La presentación de estos formularios 

deberá acompañarse por el recibo del pago del arancel establecido por el Ministerio. 
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Procedimiento 

La aplicación de la Nota Técnica 50 consta de dos partes. La primera constituye el proceso de inscripción del 

producto el cual se debe realizar ante el Ministerio de Salud, tiene una duración de tres días (productos de bajo 

riesgo) aproximadamente; para aquellos productos considerados de alto riesgo la duración es mayor.  Este 

registro tiene una vigencia de 5 años. 

 

La segunda corresponde al trámite de la “Autorización de Desalmacenaje” para el cual se debe utilizar el Sistema 

de Notas Técnicas de Importación en Línea de PROCOMER, y así completar el formulario basado en la factura 

comercial y el conocimiento de embarque y otros documentos relacionados (cuando corresponda). En el trámite 

electrónico, las personas físicas o jurídicas deberán mantener debidamente archivados los FAD que hayan 

tramitado, así como los demás documentos relacionados con el trámite, para efectos del control6. 

 

Para consultas de las autorizaciones de desalmacenaje, se puede comunicar al teléfono 299- 4815. 

 

En caso de los trámites “especiales” manuales para aquellas mercancías iguales o inferiores a 

$500 CIF u otros, el interesado debe presentarse ante la Ventanilla Única con la siguiente documentación: 

 

 Formulario de Autorización de Desalmacenaje debidamente lleno. 

 Fotocopia de la factura comercial. 

 Fotocopia de la B/L, Guía Aérea o Carta de Porte, dependiendo del medio de transporte utilizado. 
 

Si la importación es de uso personal y no se está registrado como importador y tampoco el producto está 

registrado, queda a criterio del autorizador dar el permiso de importación por única vez. 

 
 
 

Etiquetado con la normativa del país destino.   

En base al Reglamento RTCR 100:1997. Etiquetado de los Alimentos preenvasados. 

Se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor o para 

fines de hotelería, y a algunos aspectos relacionados con la presentación de los mismos. 
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A continuación, se presenta un ejemplo de todos los contenidos que debe de incluir la etiqueta y los puntos que 

se necesitan trabajar para asegurar una correcta utilización del alimento. 

En el apartado 4.9 Registro Sanitario del Producto, indica que se debe de tener el registro sanitario de alimentos 

otorgado por el Ministerio de Salud, el cual debe estar presidido por cualquiera de las frases: 

 

 R.M.S. xxxx-A-xxxx 

 Reg. MS: xxxx-A-xxxx 

 Reg. San.: xxxx-A-xxxx 

 Reg. Sanitario: Costa Rica: xxxx-A-xxxx 
 

 

 

Para efectos la  exportación Salsas la Criolla, la empresa deberá utilizar una etiqueta complementaria para incluir 

el Registro Sanitario, y los datos del vendedor en Costa Rica, así como la página web y su presencia en redes 

sociales, para mostrar recetas y diversos usos del producto. 
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5 OPERACIONES PARA LA EXPORTACION 
5.1 Logística y distribución 
 

Tipo de transporte a utilizar, el tiempo y costo que implica el traslado del producto a exportar. 

Después de un análisis exhaustivo se tomó la decisión de preferir un trasporte marítimo para la exportación de 

Salsas La Criolla a Costa Rica, se eligió a la empresa naviera IFS Neutral Maritime Services de México, por ser un 

grupo multinacional con infraestructura propia a nivel nacional en España y otros países como México y para 

nuestro caso, cuenta con oficinas propias en Veracruz.  

 

La presencia multinacional directa o a través de sus agentes propios nos ofrecen una garantía de tratamiento 

óptimo de la mercancía tanto en origen como en destino, y de cumplimiento de servicio. 

 

La manera en que será transportado será como Consolidado: que es un conjunto de cargas con diferentes tráficos 

de referencia para diferentes consignatarios que viajan en un mismo remolque para optimizar el costo y tiempo 

de transporte. 

 

Tipo de contenedor y su costo.  

La mercancía será transportada en un tipo de Contenedor DRY-GENERAL-DV (40’ y 20’) que normalmente se usa 

para transportar productos ensacados como lentejas, azúcar, cemento, cebada, yeso, harina, etc. Además de 

conservas. Es recomendable, especialmente en productos alimenticios. 

 



 

 
    

 
46 

 

RUTA DE EXPORTACIÓN 
 

Mes Julio 
Cierre 
documentación 

20-07-2015 

Destino Puerto Limón Cierre desp 23-07-2015 

Puerto de carga Veracruz Frecuencia Quincenal 

Buque TBN 
Tiempo  de 
transito 

23 Días 

Fecha de salida 28-07-2015 Conexiones 
Sudamérica, 
Centro América, 
Caribe 

 

Almacenamiento del producto terminado y su salida de planta o la generación y entrega del mismo.   

Para efectos de los tiempos de entrega al comprador, debemos de considerar adicional al tiempo de 

transportación (23 días), 6 días adicionales, ya que la mercancía debe entregarse antes para su revisión y 

acomodo correspondiente dentro del consolidado. 

En términos generales se deben considerar 30 días únicamente para la transportación a su lugar de destino, que 

este caso es San José de Costa Rica, debido a que a pesar de llegar a Puerto Limón, ahí no hay bodegas de 

descarga. 

Para efectos de la exportación se determinó que el INCOTERM 2010 a utilizar será DAT (Delivered at Place) 

Entregada en terminal designada en el puerto o lugar de destino, que en este caso es San José, Costa Rica. 

 

Los INCOTERMS determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de 

entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. 

 

Obligaciones del Vendedor: Realizar la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de 

transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de 

destino acodados (Terminal incluye cualquier lugar, cubierto o no, muelle, almacén, o terminal de carretera, 

ferroviaria o aérea) Correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal  
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Obligaciones del Comprador: El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la 

mercancía desde el momento en que se haya entregado tal como se previó. 

 

Cotización 

Para sacar los  metros cúbicos del pallet se realizó la fórmula largo x ancho x altura. 

Siendo las medidas del pallet americano las siguientes: 1.20 x 1.00 x 1.57 =1.884 m3 por pallet. 

Debido a la carga a exportar, que será de 5000 piezas, esta se transportará en 2 pallets dando un total de 3.768 

m3. 

Lo que arroja los siguientes datos: 

 
POL: VERACRUZ 

POD: SAN JOSE  (PUERTO LIMON) 

VIA: CARTAGENA 

FRECUENCIA: QUINCENAL 

TIEMPO/TRASLADO 26 DIAS 

O/F: 584 USD 

 
GASTOS DEORIGEN: DÓLARES PESOS 

CONSOLIDACION: $94 USD $1,457.00 

PTF: $37.68 USD $584.04 

AMS: $22 USD $341.00 

BL: $15 USD $232.50 

   

DESPACHO DE EXPORTACION $350 USD $5,425.00 

TRANSPORTE DE INGRESO $225.38 USD $3,493.39 

INSPECCION MANIOBRA $193.18 USD $2994.29 

   

TOTAL: $1,521.24 USD $23,624.85 

   

VALOR DEL PRODUCTO: $2.61 USD $ 40.50 

COSTO DE ENVIO: $0.30 USD $4.75 

TOTAL: $2.91 USD $45.25 

   

TOTAL DE LA FACTURA: $14,568.58 USD $ 226,250.00 

SEGURO DE LA CARGA: $145.69 USD $2,262.50 
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5.2 Documentación para exportación 

 

La fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto, con ella se identifica el arancel (impuesto) 

que debe pagar su producto al ingresar al extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que 

impone México y el país importador al producto. La ley aduanera autoriza solamente al agente aduanal, 

apoderado aduanal y a la SHCP para la determinación de la fracción arancelaria, dado el grado de especialización, 

complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades que implica una mala determinación.  

 
 
Fracción arancelaria 21.03.90.99 
 

Capítulo 21. Preparaciones alimenticias diversas. 

Partida 21.03.  Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 

Subpartida 21.03.90. Los demás. 

Fracción 21.03.90.99 Los demás. 
   
    
A continuación se muestran el contrato de compraventa, así como la  ficha técnica del producto a exportar. 

  
 

Contrato de compra-venta 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA Productos 

Alimenticios “La Criolla" y/o Karla Irene Reyes González EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA 

EMPRESA Supermercados Molina, S. A._ EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y 

PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” 

RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

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

 

DECLARA “LA VENDEDORA”: 
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1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita en Registro 

Federal De Contribuyentes (RFC) Con el número REGK8001212T1 con dirección en la ciudad de Veracruz, México 

y que pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (1). 

 

2. Que su legítimo representante es el Sra. Karla Irene Reyes González_ en su calidad de apoderado, según se 

acredita con el testimonio que se indica en el punto que antecede. 

 

3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto nacional como internacional, 

de: productos en el ramo alimenticio (conservas) específicamente Salsa de Chile Habanero , contando para ello 

con la capacidad de suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios 

para cumplir con el objeto de este contrato. 

 

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Heriberto Jara No. 452 entre Washington y Martí, Frac. 

Reforma, C. P. 91919 Veracruz, Ver. México el cual se señala como único para todos los efectos de este contrato.  

 

DECLARA “LA COMPRADORA”: 

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Costa Rica según se acredita con Registro  

y que pasa a formar parte de este contrato como anexo Nº (2). 

 

2. Que su legítimo representante es el Sr. José Arcadio Molina en su carácter de dueño y que está facultado para 

suscribir este contrato de conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior. 

 

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los productos objeto de este 

contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y demás características y que tiene interés en 

adquirirlos en términos del mismo. 

 

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

estipulados en este contrato. 
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5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en 200 Norte Oeste Del Parque  

San Ramón, Alajuela 4250 mismo que señala como único para todos los efectos de este contrato. 

 

 

AMBAS PARTES DECLARAN: 

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

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA COMPRADORA” a adquirir Salsas 

de Chile habanero La Criolla cuya fracción arancelaria es 21039099  según se describe en_la ficha técnica que 

pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (3). 

 

SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar como precio por la mercancía objeto 

de este contrato, la cantidad de 5000 piezas con un valor de  $ 226,250.00 Pesos Mexicanos o su equivalente   en 

dólares $14,568.58 USD por cotización en  INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2010; Asi 

mismo; el precio establecido en este contrato no podrá modificarse por ningún motivo durante la vigencia del 

mismo. 

 

TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula que antecede 

mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e irrevocable a cargo del banco  Banorte con plaza en 

la ciudad de Veracruz, Veracruz  México y con 30 días de vigencia, contra presentación de factura, documentación 

de embarque y certificados de: envío que amparen la remisión de la mercancía. “LA COMPRADORA” se obliga a 

pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las comisiones y demás gastos por concepto de la carta de crédito 

internacional, reglamentada por UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la mercancía objeto de este contrato 

el día 31 de Julio del 2015 cuyo HORARIO DEL LUGAR DE ENTREGA abarcará de las 8:00 a 20:00 hrs. En las 

instalaciones de la Aduana en San José, Costa Rica de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2010, establecido en 

el presente contrato. 
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QUINTA.- “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente 

envasada de conformidad con las normas técnicas de la materia y cuentan con el sistema de embalaje apropiado 

para su correcta entrega en términos de la hoja técnica N°1 de fecha 04 Junio 2015 que pasa a formar parte 

integrante de este contrato como anexo N° 1 (4). 

 

 

SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar certificado de calidad expedido por 

laboratorio autorizado para tal efecto de fecha 30 de Junio del 2015 y que pasa a formar parte integrante del 

mismo como anexo N°2 (5) 

 

SÉPTIMA.- Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la mercancía objeto de este 

contrato se encuentra debidamente registrada ante autoridad competente con N° de registro No. 6050505 y de 

fecha  20 de Enero 2015  su vez “LA COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha marca y a dar aviso de 

cualquier mal uso que observe en su país. 

 

OCTAVA.- El presente contrato se dará por terminado cuando “LA COMPRADORA” reciba el producto en 

términos del mismo y “LA VENDEDORA” obtenga el pago en el mismo sentido. 

 

NOVENA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos los documentos que por su 

naturaleza y como consecuencia de la presente operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien 

legalmente la represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente según el tipo 

de documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien 

legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega y recepción de la mercancía objeto de este 

contrato y cualquier otro documento a que quede  obligada en términos del mismo. 

 

DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y suscripción de este 

contrato, así como, para todos los efectos que de él deriven se tendrá como idioma único al español. 

En caso de conflicto por interpretación del presente contrato en virtud de su elaboración, celebración y 

suscripción en los dos idiomas referidos, prevalecerá la interpretación del: español. 
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DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por rescindido el presente contrato 

cuando la vendedora no entregue la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. 

La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora  no pague el precio de la 

mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. 

DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este contrato no afectará de manera alguna 

a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que por su naturaleza, 

disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban diferirse, por lo que las partes 

podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones. En las 

acciones que por causa de rescisión se ejercen, entran generalmente la suerte principal junto con sus accesorios, 

lo que proyectado a la compraventa significa que se reclamará la prestación principal, sea la entrega de las 

mercancías o el pago de su precio -según quien ejerza las acciones- la indemnización por daños y perjuicios, el 

pago de intereses (si fueran procedentes), el pago de las penas convencionales y cualquier otro derecho que en 

términos de la “ley aplicable” correspondieran. 

 

DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: 

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones que deriven 

de este contrato. Esta es la recomendación en general para los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías. 

 

DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas la 

responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que convienen en suspender los derechos y 

obligaciones establecidos en este contrato,  los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en 

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

 

DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial que las partes deseen aplicar al 

presente contrato deberá hacerse por escrito a través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre 

ellas, también por escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato. 
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DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se encuentre expresamente previsto, 

este contrato se rige por lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas de comercio 

internacional, reconocidos por ésta. 

 

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

como para resolver cualquier controversia que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y 

arbitraje de: Correduría número 9 de la ciudad de Veracruz, Veracruz, México quien elegirá al árbitro 

correspondiente en caso de haber una diferencia. 

 

 
Declaración No. 1  
 
Ficha Técnica 
 

Nombre Salsa de Chile habanero La criolla. 

Empresa Salsas La criolla. 

Presentación Salsas caseras.  
Salsas Gourmet.  
Envase de 250 gramos.  

Tipo Salsa de chile habanero 

Color del contenido Cuenta con una tonalidad verde claro, 
consistencia espesa. 

Descripción del envase Vidrio hexagonal con tapa metálica de rosca, 
blanca (twist off) 

Descripción de la etiqueta Adherible, de papel bond y estampado de la 
marca. 

Tiempo de caducidad Tiene una duración de 2 años de vida en 
anaquel 

Contenido neto 250 gramos. . 

Consumo Alimenticio. 

Usos de preferencia Principalmente es utilizado para acompañar 
y sazonar, algunos platillos. 

Ventaja ante la competencia Es un producto, que por su consistencia 
puede funcionar como acompañante de 
diversos platillos y como sazonador. 
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5.3 Aspectos del precio 
 
El precio de exportación que se determinó al hacer el siguiente desglose de costos 

 

Producción   Porcentaje         

 Costos fijos  $            5.00  14%         

 Costos variables  $          25.00  72% 

 

    

Administración   

 Costos fijos  $            0.50  1% 

 Costos variables  $            2.00  6% 

    

Comercialización   

 Costos fijos  $            1.00  3% 

 Costos variables  $            1.50  4% 

    

Total desglosado   

 Costos fijos  $            6.50  19% 

 Costos variables  $          28.50  81% 

    

TOTAL COSTO NACIONAL  $          35.00  100% 

 UTILIDAD  $          11.15   

 PRECIO VENTA  $          46.15           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19%

81%

COSTOS DESGLOSADO

Costos fijos

Costos variables
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5.4 Aspectos de promoción 

 

Se presentarán degustaciones de las recetas de la casa en tiendas especializadas (tipo gourmet) para difundir de 

manera práctica y vivencial la forma de utilizar la salsa de Chile Habanero La Criolla, las cuales serán dirigidas a 

un sector sumamente importante y sensible para el éxito del producto en el país destino, debido a su 

especialización y conocimientos, ya que estará dirigido a chefs, así como cocineros de hoteles y restaurantes, 

que por ser país altamente turístico, al conquistar a este rubro, tendremos una fortaleza sumamente importante. 

Algunas de estas recetas se muestran en el Apéndice B. 

 

5.5 Forma de pago y contratación 

En base a lo investigado y sugerido por nuestra naviera, la forma más viable de hacer el pago de la mercancía es 

por medio de una Transferencia Bancaria, debido a que la carta de crédito se encuentra cada vez más en desuso 

por su alto costo, sobretodo en operaciones de menor volumen como es nuestro caso, se considera viable el 

pago por adelantado, el cual es monitoreado por la naviera y da parte al comprador para mayor tranquilidad de 

éste. 

 

5.6 Soporte al cliente 

El Soporte a cliente consistirá en la capacitación constante tanto documental como práctica de promotores, 

vendedores y degustadores en diversos aspectos del producto, uno de ellos será cómo utilizar la Salsa de Chile 

Habanero La Criolla en la preparación de platillos, así como presentar sugerencias de uso, y que den a conocer 

las características distintivas de del producto, es decir difundir la cultura del consumo del chile en otras latitudes. 
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6 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Toda empresa siempre presenta riesgos internos y externos a los cuales está expuesto, los cuales pueden afectar 

en mayor o menor medida sus operaciones, por esta razón se deben considerar planes de contingencia para salir 

avante en ciertas circunstancias que puedan afectar el desarrollo del proyecto de exportación aquí detallado y 

por consecuencia se impida la entrega del producto en tiempo y forma. A continuación se detallan los posibles 

riesgos internos y externos que puedan obstaculizar la entrega en tiempo y forma del producto al país destino. 

 
 
 
6.1 Riesgos internos para el proyecto 
 

 No tener a tiempo el registro de marca y propiedad intelectual en el país destino, lo que puede ocasionar 

un problema a futuro. 

 Que no se pueda cumplir con la fecha de entrega determinada por falta de liquidez para solventar los 

gastos del proyecto. 

 No contar con una bodega adecuada para almacenar la materia prima, así como el producto terminado 

para la entrega a la empresa naviera IFS Neutral Maritime Services de México. 

 
 
 
6.2 Riesgos externos para el proyecto 
 

 Exista algún tipo de plaga o desastre natural que eleve el costo de los insumos de la materia prima, lo 

que ocasionaría no poder solventar los gastos de producción. 

 El momento socio-político que se vive actualmente en México, que puede ocasionar una devaluación de 

la moneda nacional, ocasionando una fluctuación del dólar, lo que repercutiría de manera negativa en 

los costos de logística, los cuales se elevarían considerablemente, poniendo en riesgo la viabilidad del 

proyecto.  

 La posibilidad de alguna contingencia climatológica, debido a que el transporte a utilizar es por vía 

marítima se corre el riesgo de demora que puede afectar las fechas de entrega pactadas con el 

comprador, en caso de existir algún evento como un tormenta tropical,  huracán o ciclón,  que afecte la 

zona del Caribe, siendo ésta la ruta para llevar el producto al país destino. 
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6.3 Planes de contingencia 
 

A manera de estar preparados ante posibles problemas que se susciten por motivo de la exportación o 

negociación de la misma y para tratar de asegurarnos que nuestra producción de Salsas de Chile Habanero pueda 

llegar a su destino final, que es Costa Rica, en nuestro estudio de mercado determinamos que para la distribución 

de la salsa de chile habanero La Criolla se valoró que como opción de contingencia se puede comercializar a 

través de la cadena de supermercados Walmart (antes Supermercados Pali) en Costa Rica, ya que cuenta con 

200 tiendas situadas en todo el país, aunado a que las oficinas centrales de dicha empresa para Latinoamérica 

están ubicadas en México, ofreciendo así  una gran ventaja para el proceso de negociación. 

 

Con respecto a los insumos de la empresa, cuentan con una cartera de proveedores diversos, que tienen a modo 

de respaldo para afrontar cuestiones de escasez de la materia prima, que es el Chile Habanero.  

 

Por otro lado, tomando en cuenta la vulnerabilidad que presentan los mercados actualmente, también se tiene 

considerado poder exportar a un país vecino, en este caso Panamá, con el cual México tiene Tratado de Libre 

Comercio, además de poseer una similitud muy significativa tanto social como cultural, lo que permitiría la 

aceptación del producto por parte de los consumidores finales. 

 
 
6.4 Seguros 

Seguros de Transporte Marítimo 

El contrato de seguro de transporte marítimo es aquel por el que una persona (asegurador) se obliga a cambio 

de una prima, a indemnizar a otra (asegurado) por una suma establecida en dicho contrato en caso de que ocurra 

uno de los riesgos previstos por el contrato que cause daños al patrimonio empleado en la aventura marítima. A 

cambio de una prima, el asegurador pacta con el asegurado, quien le indemnizará según lo establecido en el 

contrato. 

 

Cada expedición marítima conlleva un conjunto de seguros de esta naturaleza sobre los diferentes intereses 

asegurados. Sin la existencia del seguro sería impensable que los distintos sujetos del transporte actuasen, al 

menos por su propia cuenta y riesgo, sin el seguro podemos afirmar que desaparecería todo el comercio mundial, 
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su importancia es tal que, sin el menor género de dudas, el progreso de la humanidad se debe en grandísima 

medida a la existencia del seguro marítimo. 

 

El seguro de transporte marítimo cubre cualquier interés sometido a los riesgos por transporte a través de la 

navegación. Este tipo de seguro cubre el aseguramiento de las mercancías transportadas por los siguientes 

riesgos: robo total y/o parcial, riesgos ordinarios de tránsito, maniobras de carga y descarga, bodega a bodega, 

estadía, mojadura, oxidación, contaminación (contacto con otras cargas), rotura o rajadura, incendio, explosión. 
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7 ANÁLISIS FINANCIERO 
7.1 Situación financiera actual 
Para definir la situación financiera actual de la empresa Salsas La Criolla se hizo un diagnóstico basado en un 

conjunto de variables contables que miden la calidad del desempeño de la misma. Este diagnóstico parte de un 

Balance General, Estado de Resultados y Flujo de efectivo. Así mismo, se utilizó el Método de Análisis de 

Viabilidad del proyecto, que es el Valor Presente Neto, que indica que el proyecto es totalmente viable. 

 

A continuación se presentan dichos reportes que sustentan la información financiera y la rentabilidad de la 

exportación. 

 
 

Activo Circulante Pasivo Circulante

CAJA 5,000.00$         PROVEEDORES

BANCOS 24,100.00$       ACREEDORES DIVERSOS -$                   

CLIENTES -$                   DOCUMENTOS POR PAGAR -$                   

INVENTARIOS 170,900.00$    ANTICIPOS A CLIENTES -$                   

DOCUMENTOS POR COBRAR -$                   

DEUDORES DIVERSOS -$                   

Total Circulante 200,000.00$    Total Circulante -$                   

Activo Fijo Pasivo Largo Plazo

TERRENOS -$                   CREDITOS A LARGO PLAZO -$                   

MOBILIARIO Y EQUIPO HIPOTECAS -$                   

EQUIPO DE TRANSPORTE

Total Fijo -$                   Total Pasivo -$                   

Activo Diferido Capital

CAPITAL SOCIAL 200,000.00$    

RESULTADOS ACUMULADOS -$                   

RESULTADO DEL EJERCICIO -$                   

Total Diferido -$                   Total Capital 200,000.00$    

ACTIVO TOTAL 200,000.00$    TOTAL PASIVO + CAPITAL 200,000.00$    

PROYECTO DE EXPORTACIÓN SALSA DE CHILE HABANERO LA CRIOLLA A COSTA RICA

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL
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ESTADO DE RESULTADOS 
  

VENTAS:       

  VENTAS       $                                                                  763,500.00  

  DESCUENTOS Y DEV SOBRE VENTAS  $                                                                                   -    

  Ventas Netas    $                                                                  763,500.00  

        

COSTO DE VENTAS:     

       $                                                                  583,950.00  

  Total costo de ventas    $                                                                  583,950.00  

        

UTILIDAD Y/O PERDIDA BRUTA    $                                              179,550.00  

        

GASTOS DE OPERACIÓN:     

  GASTOS DE VENTA    $                                                                    20,000.00  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS    $                                                                      5,000.00  

  Total gastos de operación    $                                                                    25,000.00  

        

UTILIDAD Y/O PERDIDA DE OPERACIÓN    $                                              154,550.00  

        

        

GASTOS FINANCIEROS:     

  GASTOS FINACIEROS     

        

  Total gastos Financieros     

        

UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE 
IMPUESTOS    $                                              154,550.00  

        

IMPUESTOS:     

  IVA    $                                                                                   -    

  ISR    $                                                                    46,365.00  

  Total de impuestos    $                                                                    46,365.00  

        

UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA    $                                              108,185.00  
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7.2 Proyecciones financieras 
 
A continuación se muestran los flujos de efectivo del proyecto de exportación de la Salsa de Chile Habanero a 

Costa Rica, ya que estos pronostican los resultados económicos-financieros futuros  de la empresa respecto a 

sus operaciones.   

 
 

  1 CUATRIM 2 CUATRIM 3 CUATRIM TOTAL 

      

      

SALDO INICIAL EFECTIVO 0.00  236,061.67  272,123.33  0.00  

      

ENTRADAS     

 APORTACIÓN SOC 200,000.00    200,000.00  

 INGRESOS 254,500.00  254,500.00  254,500.00  763,500.00  

      

      

 SUMA ENTRADAS 454,500.00  254,500.00  254,500.00  963,500.00  

      

SALIDAS     

 COMPRA INVENTARIO 170,900.00  170,900.00  170,900.00  512,700.00  

 ENVIO 23,750.00  23,750.00  23,750.00  71,250.00  

 GASTOS DE VENTA 6,666.67  6,666.67  6,666.67  20,000.00  

 GASTOS DE ADM 1,666.67  1,666.67  1,666.67  5,000.00  

 PAGO ISR 15,455.00  15,455.00  15,455.00  46,365.00  

      

 SUMA SALIDAS 218,438.33  218,438.33  218,438.33  655,315.00  

      

 AUM. O DISM. EFECT 236,061.67  36,061.67  36,061.67  308,185.00  

      

SALDO FINAL EFECTIVO 236,061.67  272,123.33  308,185.00  308,185.00  
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7.3 Evaluación financiera 
 

La Evaluación económica es permite finalmente decidir la implantación del proyecto, ya que normalmente no se 

encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la fabricación 

del producto; por tanto, la decisión de la inversión casi siempre recae en la evaluación económica. 

 

 

El método de análisis debe tener varias características: 

 

 Ser capaz de seleccionar la mejor opción de entre un conjunto de opciones mutuamente exclusivas. 

 Debe tomar en cuenta todos los flujos de efectivo que genere el proyecto. 

 Descontar los flujos de efectivo del costo de oportunidad del capital apropiado y determinado por el 

mercado. 

 Permitir a los administradores considerar cada proyecto de manera independiente, es decir que cuando 

se conoce el valor de varios proyectos separados y aceptados por la administración, el simple hecho de 

sumar sus valores, nos proporcionará el valor de la empresa (Principio de aditividad del valor). 

 

Existen nueve criterios principales para la decisión de presupuestos de capital, pero en el caso del Proyecto de 

Exportación de la Salsa de Chile Habanero se utilizará es la TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR), ya que cumple 

con las características mencionadas anteriormente. 

 

TIR es la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión inicial. En 
donde la ganancia anual se debe reinvertir en su totalidad.  
 
Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, acéptese la inversión; si la TIR es menor a la tasa de descuento 
rechácese 
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V.P.N         

   Flujos de  Tasa de  Flujos de Efect. 

   Efectivos Neto descuento Descontados 

    4.33%  

      

Inversión Inicial Mes 0 -200,000.00  1.0000  -200,000.00  

  CUATRIM 1 236,061.67  0.9585  226,257.19  

  CUATRIM 2 36,061.67  0.9187  33,128.34  

  CUATRIM 3 36,061.67  0.8805  31,752.40  

      

      

      

      

   Valor Presente Neto 91,137.92  

      

TIR  Tasa Interna de Rendimiento 40.0894% 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Como resultado de elaborar el plan de negocios para el proyecto de exportación de la Salsa de Chile Habanero 

La Criolla, llegamos a la conclusión que es un producto viable para su venta en el extranjero.  

 

El producto cuenta con características importantes a destacar, como que es 100% veracruzano,  tipo de 

preparación artesanal/gourmet, uso de insumos de primera calidad así como un amplio margen para su 

caducidad. 

 

En el área de las finanzas la empresa está sana, no tiene deudas ni compromisos económicos en la actualidad,  

cuenta con los requerimientos necesarios para llevar a cabo negociaciones con otros países ya que está 

formalmente establecida, en orden y actualizada. 

 

Cuando evaluamos lo que generaría en ingresos la Salsa La Criolla al realizar exportaciones, encontramos que la 

empresa tiene buenos márgenes de utilidad y  buena tasa de rendimiento con poca inversión inicial. 

 

El mercado meta elegido para este proyecto, tiene las cualidades ideales para su aceptación y distribución, ya 

que Costa Rica está considerado actualmente como uno de los países latinoamericanos con buen crecimiento, 

poder adquisitivo, cero barreras arancelarias por el Tratado de Libre Comercio que existe y algo importante tiene 

platillos de comidas latinas donde se hace uso de salsas y picantes. 

 

Como sugerencias hacia la empresa: 

Hacemos hincapié en fortalecer la publicidad en redes sociales, debido a que hoy en día son las herramientas 

que nos permiten llegar a todos los rincones del mundo. 

 

Sugerimos buscar financiamiento para el crecimiento, ya sea de algún organismo del gobierno o con 

inversionistas y así poder enfrentar más proyectos de exportación ya que consideramos que el producto Salsa La 

Criolla bien merece destacarse a nivel internacional por su calidad y representatividad como producto de 

Veracruz. 
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ACTIVIDADES CLAVE ASOCIACIONES CLAVE PROPUESTAS DE VALOR RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTOS DE MERCADO 
Productos Alimenticios “La Criolla” es 
una empresa familiar que se fundó en 
2005, la cual se especializa en la 
fabricación y venta de productos del 
ramo alimenticio, especificadamente 
salsas de tipo gourmet,  las cuales se 
elaboran mediante un proceso artesanal 
manteniendo de esta forma un sabor y 
una calidad que los identifica. 
 
 
 
 
 
 
 

Alianzas estratégicas con 
proveedores, incentivando que 
las materias primas y suministros 
obtengan certificaciones para dar 
un valor agregado al producto 
terminado, asegurando de esta 
forma los activos de la empresa 
para obtener una calidad superior 
a la competencia. 

Salsa La Criolla es elaborada con 
chile habanero fresco, la cual 
tiene una consistencia espesa, y 
se realiza de manera artesanal, 
buscando conservar su sabor, 
sin dejar a un lado la calidad 
logrando de esta forma un 
producto gourmet que logra 
satisfacer a los paladares más 
exigentes. Cuya presentación y 
aroma son atractivos. 
El producto Salsa de chile 
habanero  La Criolla tiene la 
cualidad de poder ser utilizado 
para acompañar los alimentos, 
y también por su singular 
consistencia y sabor permite 
cocinar con ella, y ser de esta 
forma la base de cualquier 
platillo. 

Se fomenta la relación personal al 
realizar las degustaciones, donde 
se dan tips de uso y se mantiene 
contacto mediante las redes 
sociales 

Amas de casa. 
Mujer trabajadora que posee poco 
tiempo para cocinar pero que desea 
ofrecer platillos variados sin sacrificar 
el sabor casero, mediante el uso de 
una salsa gourmet. 
Toda aquella población que está en 
busca de productos gourmet, llenos 
de sabor y calidad, con preferencia 
por productos artesanales.  
Debido a que el turismo es una 
actividad primordial en Costa Rica  se 
explotará la cantidad de visitantes que 
recibe anualmente que el año pasado 
se estima alcanzó los 2.5 millones de 
visitantes. 

RECURSOS CLAVE CANALES 

 Control único de la receta de 
elaboración 

 Consistencia 

 Marca  

 Dualidad en su utilización 
(acompañamiento y base 
para para elaborar platillos) 

 Supermercados 

 Tiendas especializadas en 
productos gourmet 

 Restaurantes 

 Hoteles 

 Bares 
 

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTES DE INGRESOS 
El conocimiento de los diversos gastos que existen dentro de la empresa, tales como costos fijos, 
costos variables, así como el Constante aumento de insumos y que actualmente el peso está 
teniendo una posición inestable con respecto al dólar.  
 
Al tener esta información que incide directamente dentro de las finanzas de la empresa, se 
podrá determinar de una manera fehaciente, el costo real y actual del producto, lo que al 
momento de establecer el precio de exportación determinará un factor clave para poder ser 
realmente competitivo a nivel internacional, lo cual beneficiaría enormemente a la compañía 
al ofrecer un producto de excelente calidad a un precio competitivo, dejando fuera a otras 
opciones en el mercado. 

 
 

La principal fuente de ingreso es la venta del producto ya sea al público general, así como a 
una serie de distribuidores, restaurantes y bares. 
Actualmente se han eliminado algunos eslabones de la cadena de valor lo que se traducen 

en una significativa reducción de costos, siendo esta otra fuente de ingreso, las que se 

describen a continuación: 

o Inicialmente se adquiría por medio de un Proveedor, sin embargo, se logró eliminar 

este eslabón, al contactar al Productor y llegar a un acuerdo de venta para que surta 

la materia prima, con un precio preferencial durante todo el 2015. 

o El proceso el lavado de envases se hacía de manera manual, pero se automatizó 

mediante la implementación de una maquinaria diseñada para lavar más envases de 

manera simultánea en un menor tiempo. Logrando de esa manera optimizar esta 

parte del proceso y a su vez, reducir horas hombre, que en conjunto agilizan toda la 

producción.  

9 APÉNDICE A  

Marco de Análisis de Modelo de Negocios 



 

 
    

 
66 

 

  

Factores Político Legales

• TLC entre México y Costa Rica firmado en 1994. En 2011
reemplazado por el TLC Único entre México y los países de
Centroamérica (vigente en México desde 2012 y en Costa Rica
desde 2013).

•Inscripción como importador ante el Órgano Nacional de
Valoración y Verificación Aduanera mediante circular ONVVA-008-
2001 del 03 de agosto del 2001

• Inscripción del producto ante el Ministerio de Salud de CR.

• Reglamento RTCR 100:1997. Etiquetado de los Alimentos
preenvasados.

•Autorización de Desalmacenaje” utilizada por  el Sistema de Notas 
Técnicas de Importación en Línea de  PROCOMER

PEST

Análisis PEST de las influencias del entorno 

 

 Costa Rica el primer socio comercial de México en Centroamérica 
representando para el 2013 el 42.8% del comercio total de nuestro 
país con la región. 

  Economía se basa principalmente en el turismo (2.5 millones en 
2014).  

 Reservas de moneda extranjera y oro: $3,573 millones 
 Deuda externa: $7,401 millones 

 Moneda: 1 colón costarricense ¢ = 100 céntimos 

 Tipo de cambio: 1 colón costarricense por 1 dólar al 11 de agosto de 
2015        Compra = 528.44      Venta = 540.84   
 Año Fiscal Del 1 de octubre al 30 de septiembre 

 El Banco Mundial pronostica que la Economía de Costa Rica crecerá 
un 4.1% en el 2015; un 4.2% en el 2016 y un 4.5% en 2017. 

Factores Económicos 

Factores Socioculturales 
 Costa Rica es un país multiétnico y 

pluricultural de Centroamérica. Cuenta con 4 889 826 

habitantes según el censo de población de Febrero del 2014. 

• La cultura de Costa Rica está fuertemente influenciada por 

las tradiciones españolas, aunque las nativas americanas y la 

afroamericana han tenido también un pequeño impacto. 

• La Religión Católica como legado cultural de España, tiene un 
énfasis en la familia y en la iglesia, influyendo así en el estilo 
de vida de la nación y en gran parte de las festividades 
religiosas. 
 

Factores Tecnológicos 

• Costa Rica dispone de un sistema educativo con una 
cobertura total en el nivel primario y capacidad instalada 
importante en informática. 
• Un desarrollo científico que se traduce en una capacidad 
nacional muy significativa en ciencia, tecnología y salud. 
• Recurso humano calificado en los niveles básico, técnico y 
superior. 
• En Costa Rica, al igual que ocurre en América Latina en 
general, el proceso de aplicación del conocimiento científico-
tecnológico tiene lugar en condiciones estructuralmente 
desarticuladas, y por consiguiente, de alcances muy limitados. 
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Estructura de la Industria en México 

 Competencia Perfecta 

Concentración 
 

El consumo del chile  es tan recurrente en México debido a que produce cierto placer al comer, pues se liberan dopaminas que 
son hormonas o sustancias que ayudan al disfrute, por ello es fácil comprender por qué 90% de los platillos  en México, lo 
contienen. México produce más de 100 variedades de chile. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México  es el principal productor de chiles frescos con dos millones de toneladas al año. 
El 80% de la producción de chile habanero se comercializa como fruto fresco y el 20% restante se dirige a la elaboración de salsas, 
pastas y deshidratados. Se exporta principalmente a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Italia y Alemania. 

Barreras de 
entrada y de 

salida 

Prácticamente no existen barreras ya que es un producto que se consume habitualmente en diversas modalidades como fresco, 
procesado, como acompañamiento  o base para preparar diversos platillos. 
Diariamente gran cantidad de personas lo ingieren, por esta razón no necesita presentación, de hecho es un referente nacional 
y forma parte de la dieta diaria de los mexicanos. 

Diferenciación 
de producto 

El consumo del chile habanero se triplicó en los últimos tres años porque ya no sólo está siendo utilizado para la elaboración de 
la comida yucateca, sino que llegó a otros subsectores de la alimentación como los mariscos. ( Sistema Productor de Chile) 
A pesar de existir gran variedad de productos homogéneos existe un gran potencial de diferenciación debido a las características 
del producto.  
La Criolla es una salsa elaborada con chile habanero fresco, la cual tiene una consistencia espesa, y se realiza de manera artesanal, 
buscando conservar su sabor, sin dejar a un lado la calidad logrando de esta forma un producto gourmet que logra satisfacer a 
los paladares más exigentes, su presentación y aroma son atractivos. Este producto tiene la cualidad de poder ser utilizado para 
acompañar los alimentos, y también por su singular consistencia y sabor permite cocinar con ella, y ser de esta forma la base de 
cualquier platillo. 

Disponibilidad 
de 

información 

Toda la reglamentación se encuentra disponible en las páginas de web de las diversas secretarias y demás dependencias 
Federales, Estatales y municipales que tienen competencia en este tema, como las de Economía, Salubridad, Desarrollo 
Económico, Hacienda y Crédito Público, como IMPI, GS1 México (Código de Barras), IMSS; para que se cumplan todas las normas 
requeridas para la fabricación y venta del producto. Así como en apoyo de diversas cámaras de comercio y asociaciones 
empresariales, que también brincan apoyo y asesoría a los empresarios. 
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Estructura de la Industria en Costa Rica 
 Oligopolio 

Concentración 

El picante no forma parte de las preparaciones de los costarricenses, sin embargo, no falta en la mesa un "chilero" para que cada 
persona le añada el picante que guste a sus comidas.  
Algunos productores de salsa en el país son: 
TIO PELON, empresa familiar costarricense fundada en 1948, es la marca de arroz pionera en Costa Rica, cuenta con una 
trayectoria de más de 60 años en el mercado nacional. Actualmente, además de arroz produce frijoles, salsas, chileros, 
encurtidos. 
SALSA LIZANO, fue creada originalmente en Costa Rica en 1920. La marca nació con el Encurtido Lizano y posteriormente con la 
Salsa Lizano. Actualmente Lizano cuenta con el liderazgo en la categoría de Salsas Negras y se comercializa en Costa Rica, 
Nicaragua y Honduras. En el año  2000 Unilever compró la marca Lizano a la empresa Best Foods, luego de que los dueños 
originales la vendieran en la década de 1980.   
CHILERO BANQUETE,  es una de las salsas picantes más famosas en Costa Rica, La cual brinda un sabor muy "tico" a sus comidas.  
Está fabricado con ingredientes naturales de alta calidad. 

Barreras de 
entrada y de 

salida 

Inscripción como importador ante el Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera mediante circular ONVVA-008-2001 
del 03 de agosto del 2001. 
 Inscripción del producto ante el Ministerio de Salud de Costa Rica. 
 Reglamento RTCR 100:1997 para Etiquetado de los Alimentos preenvasados. 
Autorización de Desalmacenaje” utilizada por  el Sistema de Notas Técnicas de Importación en Línea de PROCOMER. 

Diferenciación 
de producto 

Como potencial de diferenciación podemos destacar que La Criolla es una salsa elaborada con chile habanero fresco, la cual tiene 
una consistencia espesa, y se realiza de manera artesanal, buscando conservar su sabor, sin dejar a un lado la calidad logrando 
de esta forma un producto gourmet que logra satisfacer a los paladares más exigentes, su presentación y aroma son atractivos. 
Mientras que la competencia que existe en el país destino tiene una como consistencia muy diferente a la del producto a exportar 
así como el hecho de que sirve como para acompañar los alimentos y elaborar diversas preparaciones con la misma, lo que puede 
significar una ventaja competitiva con respecto al resto de las empresas regionales.  

Disponibilidad 
de 

información 

Debido al desconocimiento de las leyes de Costa Rica, se ha investigado en diversas fuentes y sitios Web del Gobierno del país 
destino, pero  desconocemos a ciencia cierta si es que existe alga barrera no arancelaria que impida que el producto llegue a las 
manos del consumidor final, como por ejemplo no tenemos conocimiento de los requerimientos que se deben cumplir para hacer 
degustaciones y promover el producto en tiendas especializadas y tiendas de autoservicio.   



 

 
    

 
69 

 

Born Global 
 

Una de los argumentos del porque consideramos que Salsas La Criolla es una Born Global , es porque 

la empresa es una Pyme con un enfoque estratégico hacia mercados globales. En Enero del 2012 

logra una reestructuración que le permite reincorporarse al mercado manteniendo redes 

personales, comerciales e institucionales y convenios de cooperación empresarial. 

En esta nueva reestructuración se tiene más enfocada la visión de incursionar en mercados 

internacionales, considerando las ventajas competitivas que se tiene como país, por ser uno de los 

principales exportadores de Chile y aprovechando también la ventaja que se tiene por ser un 

producto procesado de estilo gourmet, es decir, va enfocado a un sector más específico y más 

valorado en el extranjero, debido a la gran competencia existente tanto de empresas 

industrializadas como de las amas de casa que crean sus propias salsas en el hogar.  

Es una empresa que  pese a que tiene recursos limitados en cuanto a lo financiero, mantiene una 

administración eficaz y que va logrando sus objetivos propuestos porque constantemente innova 

en presentaciones y degustaciones para mantenerse cerca del consumidor. 

El 2015 se considera un año decisivo porque se está concretando más la exportación a nuestro país 

meta que es Costa Rica, resultado de estudios de mercado, de las buenas relaciones México – Costa 

Rica y de los contactos que se han mantenido para lograr un comprador que abastezca a  todo el 

país destino, de manera que dará cobertura y posicionamiento con un menor costo en 

mercadotecnia. 
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APÉNDICE B  
SUGERENCIAS DE USO 

PAVO A LA CRIOLLA 
Tiempo de preparación: 4 horas aproximadamente.  
Porción para 10 personas 

 
Ingredientes: 
1 pavo entero de 6 kg sin partir 2 
Kg. de papas 
 ½ Kg. de tocino 
1 cebolla mediana 
½ cabeza de ajo 
1 naranja pequeña  
Sal y pimienta al gusto 
Mantequilla la necesaria 
SALSA LA CRIOLLA DE HABANERO AL GUSTO 

Rebane las papas en rodajas y extiéndalas en capas en una charola. En el interior del pavo ponga 
la cebolla cortada a la mitad, el ajo y la naranja partida a la mitad, coloque el pavo sobre las 
papas, salpimiente el pavo y úntelo todo con la mantequilla, después embarre perfectamente 
bien de SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA al gusto. Coloque rebanadas de tocino encima del 
pavo y métalo al horno a 220 grados durante 4 hrs. aproximadamente, o hasta que esté cocido 
y doradito. 
Sugerencia para acompañar: Ensalada y Spaguetti a la crema.  
 
 
DIP DE CILANTRO A LA CRIOLLA 
Tiempo estimado de preparación: 15 minutos 
Porciones: 6  
 

Ingredientes: 
1 paquete de queso Philadelphia 
¼ caja de crema 
3 cucharaditas de mayonesa 
Sal y pimienta al gusto 
Un manojo pequeño de cilantro lavado y 
desinfectado 
Leche clavel si es necesario 
SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA AL GUSTO 
 

Modo de preparación: 
Ponga todos los ingredientes en la licuadora y licué hasta hacer una crema homogénea y espesa, si 
es necesario agregar un poco de leche para facilitar el licuado.  
Sugerencia para acompañar: Galletitas saladas 
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ENSALADA DE SURIMI CON LECHUGA Y APIO 
Tiempo estimado de preparación: 15 minutos  
Porciones: 6 

Ingredientes: 
½  lechuga  romana  finamente  cortada  en 
juliana lavada y desinfectada 
¼ de cebolla finamente cortada en juliana  
3 tallos de apio lavado y desinfectado 
4 barritas de surimi cortadas en rebanadas  
6 cucharadas de mayonesa 
Sal y pimienta al gusto 
SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA AL GUSTO 

 

 

Modo de preparación: 
Ponga todos los ingredientes en una ensaladera y mezcle hasta incorporarlos 
homogéneamente. 
Sugerencia para acompañar: Galletitas saladas o crutones de pan.  

 
 
 
CAMARONES A LA CRIOLLA 
Tiempo de preparación: 20 minutos aproximadamente.  
Porción para 5 personas 
 

Ingredientes: 
1 kg de Camarones crudos 
1  cebolla  grande  finamente  cortada  en 
cuadritos 
3 dientes de ajo finamente picados  
2 cucharas de mantequilla 
½ caja de crema 
Una pizca de pimienta Sal al gusto 
SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA AL GUSTO 

 
En un sartén coloque la mantequilla, acitrone la cebolla, y el ajo, agregue los camarones y sofría 
hasta que éstos cambien de color. 
 
Añada la poco a poco la cantidad deseada de SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA, la crema, la 
pimienta, la sal. Tapar y se deja en la lumbre por 3 minutos a fuego bajo. Se retira del fuego. 
Sugerencia para acompañar: Arroz Blanco, frijoles refritos y ensalada de lechuga. 
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PESCADO A LA CRIOLLA 
Tiempo estimado de preparación: 45 minutos  
Porciones: 6 
 

Ingredientes: 
6 Filetes de pescado de su preferencia 
1 calabacita grande cortada en cuadritos 
1 lata de granos de elote  
12 hojas de acuyo 
Sal y pimienta al gusto 
6 cucharadas de mayonesa  
Papel aluminio el necesario 
SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA AL GUSTO 

Modo de preparación: 
En una hoja de papel aluminio ponga una hoja de acuyo previamente lavada y desinfectada. 
Posteriormente coloque un filete de pescado, salpimiente. Con una brocha barnice ligeramente el 
pescado con SALSA DE HABANERO LA CRIOLLA al gusto. Agregue una cucharada de mayonesa, una 
cucharada de las calabacitas cortadas en cuadritos, una cucharada de granos de elote. Tape con una 
hoja de acuyo. Envuelva con el papel aluminio. Ponga a Baño María durante 30 min. 
 
Sugerencia para acompañar: Arroz blanco y ensalada de lechuga 
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