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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente el mercado de las salsas preparadas se muestra con un 

enorme potencial de crecimiento, lo anterior, debido en primera instancia, al 

acelerado ritmo de vida, en donde los integrantes de una familia trabajan, lo que 

obliga prácticamente a tener que elaborar los alimentos en el menor tiempo 

posible, no dejando a un lado el hecho de buscar que los ingredientes de éstos 

alimentos, incluyan un valor nutrimental que aporte en gran medida los 

nutrimentos necesarios para una buena alimentación. 

Por otro lado, la globalización ha permitido que las comidas que antes se 

decían regionales ahora puedan elaborarse en cualquier parte del mundo, de esta 

forma los sabores de cada País, se han expandido a través de la gastronomía de 

sus platillos, situación que lleva al consumidor a buscar en su país, los sabores 

que considera exquisitos, para ingerirlos en sus comidas. 

Ante estas perspectivas surge la posibilidad de comercializar un producto 

que cumple con ambas expectativas; las salsas gourmet, ya que estas salsas al 

venir preparadas agilizan el proceso de elaboración de alimentos, realizan un 

aporte nutrimental al contener ingredientes con buenas propiedades y por 

último, son sabores característicos de una región.   
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De esta manera, se presenta el siguiente plan de negocios diseñado para 

el Sr. Víctor Manuel Villaseñor Ponce, que comercializa sus productos a través 

de la marca “Villa del Río”, una empresa pyme ubicada en la Cd. De Xalapa, 

Enríquez, dedicada a la producción y comercialización de salsa gourmet de 

mango, que tiene como meta introducir su producto en Guatemala. 

La salsa de mango Villa del Río se venderá a la empresa GARESA, S.A. 

que se dedica a la comercialización, importación y distribución de productos 

gourmet en varios países de Centroamérica, específicamente Guatemala, El 

Salvador y Honduras.  

GARESA, S.A es mayorista y representante exclusivo de diversas 

marcas, teniendo dentro de su cartera de clientes: Supermercados, restaurantes, 

hoteles, reposterías, pastelerías, panaderías. Esta empresa para promocionar los 

productos que comercializa hace uso de tecnologías como el internet que hacen 

del marketing virtual una poderosa herramienta de promoción, difusión y cierre 

de ventas. Asimismo realizan un marketing directo por medio de visitas a sus 

clientes y participan en exposiciones que se realizan en los países donde tiene 

oficinas, además hacen degustaciones en los diferentes supermercados donde 

colocan los productos que venden. 
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El producto; la salsa de mango, se venderá en presentación de 1lt., en 

envase de vidrio con tapa twist top de botón. Sellado al vacío. El empaque en 

caja de cartón reforzado (12x12x6) conteniendo 9 envases por caja.  

Como embalaje tendrá una película elástica. No se sugerirá estiba solo 

cama plana ya que el envase es de vidrio. Se pensó este tamaño de presentación 

debido al consumidor final. 

La forma como se realizará el envío es a través de la compañía Interland 

Transport, que realizará la recolección y el traslado en carga LCL paletizada, 

moviendo la carga en contenedor en seco de 20’. 

La transacción se maneja bajo Incoterm DAT. La ruta es saliendo de la 

Cd. De Xalapa Enríquez, Ver. y llegando a la Aduana Fronteriza de Cd. Hidalgo 

establecida en los límites entre Chiapas y Guatemala donde se entregará la 

mercancía.  

El Sr. Víctor Manuel Villaseñor Ponce, está registrado ante el SAT bajo 

el régimen de Actividades Empresariales, cuenta con una oficina y planta de 

producción ubicada en la Cd. De Xalapa Enríquez, Ver.  

Su organización empresarial se distribuye por áreas: Gerencia General, 

un área de producción, área de ventas y un departamento contable externo. 
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Como parte del mejoramiento que la empresa considera necesario, 

implementará perfiles de puestos y manuales de procedimientos para las áreas 

existentes, de esta forma, se podrá elegir a los colaboradores que combinen con 

la misión y visión que tiene la empresa. 

Para estar al pendiente de los diferentes contratiempos que pudieran 

existir durante el proceso de exportación, se realizará encuestas de servicio al 

comprador y aplicación de herramientas de mejora dentro de la empresa, así 

como juntas para monitorear cualquier posible error en la cadena de suministro 

o en la procuración del proceso. 

Por otro lado, el precio que se asignará al producto es accesible de 

acuerdo a la negociación que se estableció con el comprador. El Sr. Villaseñor, 

inicialmente realizo una inversión personal, pero ha firmado acuerdos con 

Instituciones como la SEDECOP por si existiera la necesidad de comprar en el 

futuro equipamiento, asimismo ha iniciado una negociación con NAFINSA 

para el uso del sistema de factoraje, asegurando la retribución en tiempo de la 

inversión por lote. Generando con ello la rentabilidad necesaria para que los 

productos Villa del Río, mantenga un punto de equilibrio financiero que le 

permita cumplir con los compromisos económicos que estableció para su 

operación.    
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1 Nombre Comercial 
 

 
 

2.2 Definición del Negocio  
 

 

Villa del Río, productos Gourmet es una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y comercialización de aderezos, chiles, salsas gourmet y 

mermeladas.  

Sin embargo, el presente plan de negocios está diseñado exclusivamente 

para la salsa de mango.  

 El mercado meta es Guatemala, razón por la que se negoció con la 

empresa de comercialización, importación y distribución de productos  gourmet  

GARESA S.A., quien comprará el producto y lo venderá a sus clientes como 



8 

 

son; la industria restaurantera, supermercados, hoteles y tiendas de alimentos 

gourmet.  

 Este plan de negocios está proyectado a cinco años.  

2.3 Oportunidad del Negocio 

 

Hoy  en  día, los alimentos procesados, tienen un enorme auge en las 

preferencias de consumo, tres factores se considera pueden ser la razón; primero 

el tiempo que tienen las personas para realizar la preparación de los alimentos, 

debido a las jornadas laborales, segundo, el establecimiento de la cultura de 

cuidado de la salud, que implica el tener una alimentación balanceada y para 

ello se consumen alimentos que incorporen ingredientes frescos, además de una 

mejor selección de los insumos para la preparación de las comidas, finalmente, 

ante el acceso a platillos que provienen de otros países, el consumo de alimentos 

ha variado, ocasionando que el gusto por los distintos sabores de las cocinas 

internacionales se incremente.  

En este sentido, el consumidor disfruta de  la  posibilidad  de seleccionar  

cada  vez  más  los  alimentos  que  consume,  verificando  los ingredientes de 

lo que están hechos y los procesos de producción implícitos.  

Un caso particular podemos mencionar son las salsas que se dan a 

conocer no solo por su gran variedad, sabores, presentaciones y  usos,  sino  por  

los  beneficios relacionados con  el  ahorro  en cuanto a tiempo, economía y 

disminución de desperdicio.  

En 2011 en una nota en el periódico en línea NZT de Zacatecas, “Crecen 

exportaciones de salsa” se expresaba del impacto que generaban las salsas en 

otros países y hacían mención de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de 

Economía (SE), que el crecimiento de las exportaciones de este condimento, 
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habían aumentado 30.5 % en los primeros 2 meses del 2011 contra el mismo 

periodo del 2008. 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía 

http://ntrzacatecas.com/2011/06/06/crecen-exportaciones-de-salsa/ 

 

Lo que implica que el mercado de las salsas tenía un futuro muy 

redituable. Esto ejerce un fuerte dinamismo en toda la industria alimentaria, ya 

que el incremento de la demanda exige que tanto en supermercados, minoristas 

y tiendas gourmet, mantengan un stock adecuado de salsas, asimismo en 

restaurantes donde los clientes acuden por la variedad de comidas y sabores; 

creaciones que los chef pueden tener disponibles al instante. 

De esta manera, se analizó la oportunidad comercial de realizar la 

exportación de salsa de mango gourmet, marca Villa del Río, con el propósito 

de rentabilizar a la empresa, además de dar a conocer el sazón veracruzano a 

nivel internacional. 
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Villa del Río, productos Gourmet es una empresa establecida en Xalapa, 

Veracruz. Dedicada a la elaboración y comercialización de aderezos, chiles, 

salsas gourmet y mermeladas de diversos sabores. Fundamentada con las 

normas de higiene y salubridad establecidas para la elaboración y manipulación 

de alimentos.  

Como se mencionó con anterioridad el desarrollo de este plan de negocios 

se diseñará exclusivamente para la salsa de mango, ya que es considerado por 

el empresario como el producto “estrella” debido a sus altas ventas.     

La salsa de mango se elabora a base de ingredientes naturales, los 

proveedores de los insumos centrales pertenecen al Estado de Veracruz, en el 

caso de la fruta central (mango), se cosecha en Actopan y la panela es elaborada 

y envasada en Huatusco, esta se encuentra en presentación triturada y su proceso 

de “purificación” evita que contenga residuos.  

El mango es seleccionado como el mejor de la región, verificando que su 

olor, tamaño y consistencia sean adecuadas. Es importante resaltar que la Salsa 

de mango no contiene conservadores químicos ni espesantes así como tampoco 

antioxidantes pero si incluye un sazonador orgánico que permite la 

conservación de hasta por año y medio antes de abrir en anaquel.  

La salsa gourmet de mango hace una mezcla perfecta para satisfacer las 

necesidades alimenticias y el paladar de las personas, siendo un excelente 

complemento nutricional al integrar como ingrediente principal una fruta como 

el mango.  

El mango es una fruta tropical que tiene un alto valor nutricional, entre 

sus componentes es rica en azúcares, fibra, vitamina C y betacaroteno. 
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Constituye una fuente de antioxidante, capaz de neutralizar los radicales libres 

y aumentar las defensas del organismo. Asimismo la vitamina C, ayuda a bajar 

los niveles de colesterol y a disminuir la hipertensión. Por otro lado, contiene 

triptófano, un aminoácido con propiedades relajantes. En el aspecto digestivo 

los mangos contienen una enzima proteolíticas capaces de digerir las enzimas, 

adecuado para evitar el malestar intestinal, problemas de indigestión. 

 

 

Composición nutrimental del mango 

Fuente: http://www.botanical-online.com/mangospropiedadesalimentarias.htm# 

 

 

La salsa de mango tiene un agradable sabor agridulce, con un leve picoso, 

la concentración de chile en la salsa pude ser aumentado o disminuido de 

acuerdo a los requerimientos del mercado; debido a sus ingredientes su 

constitución es viscosa, con buena solubilidad a caldos de carne. Se puede 

utilizar de forma directa o diluir hasta alcanzar la concentración deseada y el 

platillo a preparar.  
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Su presentación y agradable sabor, le permiten ser un acompañante ideal 

para la preparación de todo tipo de comidas, desde las ensaladas de vegetales y 

verduras, aderezar carnes frías y baguettes, mezclado con algún aderezo para 

sazonar quesos, en diferentes carnes res, cerdo, pollo, conejo; también en atún,  

pescados y mariscos. 

 

Ficha técnica del producto  

 

Nombre  Salsa de Mango 

Presentación Envase de vidrio de 1 lt con tapa twist top de 

botón. 

Empacado en caja de cartón reforzado, con 

medidas (12x12x6), conteniendo 9 lt por caja.  

Sellado al vacío. 

Ingredientes Mango manila, cebolla, ajo, chile morita y 

pasilla, azúcar panela, pasitas, sazonador 

orgánico, vinagre, especias. 

Sección  Sección IV. Productos de las industrias 

alimentarias. 

Capítulo Capítulo 21 

Preparaciones alimenticias diversas 

Fracción Arancelaria 2103.90.00.90 

Uso Libre de preservantes artificiales. Para agregar a 

las carnes ya cocidas, acompañar ensaladas u 

bocadillos.  

 

2.4 Planteamiento Estratégico 

 

Visión del Negocio 

 

Consolidarnos como una empresa de productos gourmet en la Industria 

alimentaria a nivel nacional e internacional, a través de acciones que se 

distinguen en la elaboración del producto y la satisfacción del cliente, 
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fortaleciendo lazos confiables que permitan la comunicación efectiva a través 

de toda la cadena de suministro que nos permita ir a la vanguardia de las 

exigencias y necesidades del mercado.    

 

Misión del Negocio 

 

 

Somos una empresa familiar que elabora y comercializa aderezos, chiles 

y salsas gourmet sin conservadores. Cubriendo la demanda del mercado 

nacional e internacional de la industria alimentaria satisfaciendo las necesidades 

de nuestros clientes a través de la preservación del sabor casero y de la diversa 

gama de productos con que cuenta nuestro catálogo, mismos que son realizados 

cumpliendo con las normas de calidad correspondiente.  

 

Objetivos del Negocio 

 

- Rentabilizar a través de las estrategias de comercialización a la empresa 

a fin de poder garantizar su permanencia en el mercado tanto Nacional 

como Internacional 

- Consolidar a Villa del Río como la empresa líder en comercialización de 

salsa de mango a través de estrategias de segmentación y diferenciación. 

- Lograr un alto índice de ventas del mercado meta a través de la 

generación de alianzas comerciales con los canales de distribución  
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Valores  

 

 

 

- Compromiso con las metas establecidas y los negocios acordados 

- Demostrar transparencia en los actos diarios 

- Cumplir con los compromisos y obligaciones para con los clientes 

internos y externos 

- Aprender permanentemente para mejorar el desempeño 

- Lograr con todos los miembros de la empresa, colaboradores y clientes 

una comunicación efectiva para el mejoramiento de las actividades de la 

empresa 
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- Ofrecer la garantía de producto a través del proceso de elaboración y en 

la selección de los insumos 

- Garantizar el sabor original y la elaboración artesanal 

 

2.5 Formas de Organización 
 

Organización en la Empresa 

 

Villa del Río productos gourmet, es el nombre comercial que identifica 

las operaciones que realiza el Sr. Víctor Manuel Villaseñor Ponce, quien tiene 

su alta en el SAT con el RFC VIPV570618PA8 bajo el Régimen de Actividades 

Empresariales1. Se usa este tipo de régimen porque no se establece un límite de 

ingresos anuales, se puede efectuar el registro como persona física y además 

este régimen permite aprovechar las ventajas del régimen de las sociedades 

mercantiles.  

 

Ventajas del Régimen en México 
 
 

- No se desembolsa ningún capital social, los gastos de constitución son 

muy reducidos 

- Las gestiones para iniciar la actividad son rápidas y sencillas.   

                                                        
1 Información obtenida de la página www.sat.gob.mx 
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- Se puede realizar los pagos correspondientes a los trabajadores mediante 

nómina, con sus respectivos derechos, IMSS, INFONAVIT, AFORES.  

 

Obligaciones en México 

 
 

- Declaraciones Mensuales, anuales e informativas  

- Llevar contabilidad 

- Expedir comprobantes CFDI 

- Formular un estado de posición financiera 

- Efectuar retenciones del ISR  

- Expedir constancias de percepciones y retenciones a los trabajadores 

- Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la 

opción de deducción inmediata.  

- Calcular en la Declaración Anual del impuesto sobre la renta, 

la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). 

2.6 Estrategias de entrada propuesta  
 

Estrategia de segmentación 

a) Psicográficas: Motivos de compra y consumo. Gusto por salsas gourmet, 

sabores dulce – picoso 

b) Conductual: Beneficios buscados.  

- Preparación de comida con ingredientes que aporten valor nutricional 
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- Elaboración de alimentos en menor tiempo 

c) Demográfica: Nivel socieconómico alto, medio - alto 

d) Geográficos: Guatemala 

 

Estrategia de Diferenciación 

Por Posicionamiento 

- Por atributo. Salsa gourmet elaborada con mermelada de mango 

- Beneficio. Valor nutrimental en porción 

- Usuario. Presentación del producto  

 

De Distribución 

- Distribución directa. A través de una comercializadora en el País destino 

 

 

2.7 Descripción del servicio inicial para el producto 
 

 

La marca comercial Villa del Río, productos gourmet, exportará la salsa 

de mango a Guatemala, para ello, realizará una exportación directa a través de 

una comercializadora llamada GARESA, S.A, efectuando la transacción en 

incoterm DAT, por vía terrestre, siendo el punto de encuentro el cruce fronterizo 

vehicular, Aduana de Cd. Hidalgo, Chiapas, específico para transportes de 

carga. Se utilizará el trasporte de la empresa Interland Transport, que efectuará 
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la recolección y el envío en carga LCL, en un contenedor de carga seca de 20’ 

para la entrega del producto.  

La comercializadora GARESA S.A venderá el producto en su cartera de 

clientes como son: Los restaurantes, supermercados y tiendas gourmet. 

 

 

Red de distribución de salsa gourmet de salsa 

 

 

La decisión del mercado de Guatemala obedece al hecho de que se 

observó el volumen de producción que tiene el empresario en este momento, 

asimismo su capacidad económica para afrontar los costos logísticos que 

deriven del traslado, por lo que se decide un mercado cercano para iniciar este 

proceso de exportación.  

 

 

 

 

Villa del Río, 
Productos 
gourmet

Comercializadora

GARESA S.A

Minoristas

Tienda Gourmet

Supermercados

Restaurantes

Consumidor 
final
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LEGISLACIÓN Y APOYOS 

 De acuerdo a lo investigado en relación a reglamentación en México 

sobre este proyecto se encuentra lo siguiente: 

 

Cruce fronterizo Vehicular Cd. Hidalgo, Chiapas 

Ubicación 

El puerto se ubica en el Estado de Chiapas, al Este colinda con 

Guatemala, al Oeste con Oaxaca, al Norte con Tabasco, al Sur con el Océano 

Pacifico y al Noroeste con Veracruz. A 43 kilómetros del Puerto se encuentra 

la frontera entre México y Guatemala conocida como Suchiate II, el cual 

permite el intercambio de mercancías entre el Sureste mexicano y 

Centroamérica, a través de la carretera interestatal 200; que lo comunica con las 

principales ciudades del Estado y el País.  

Puerto Chiapas se enlaza por la carretera Federal 220 con la segunda 

ciudad más importante de Chiapas, Tapachula de Córdova y Ordoñez a una 

distancia de 27 km, así mismo, con el aeropuerto Internacional de Tapachula el 

cual se localiza a 10 km del Recinto Portuario.  
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Aduana Fronteriza entre Ciudad Hidalgo (México) y Tecun Umán (Guatemala). Ciudad Hidalgo. 

Fuente: México en fotos.  

Para consulta en: http://www.mexicoenfotos.com/estados/chiapas/ciudad-

hidalgo/MX12855306002510 

 

 

Conectividad Terrestre 

El Puerto cuenta con un acceso vial para agilizar el tránsito interno en el 

manejo de carga, evitando riesgos en la operación de diversos tipos de 

mercancías o servicios portuarios.  

 

Frontera de Suchiate II 

A 50 km se encuentra Ciudad Hidalgo, el paso fronterizo del sur más 

importante del país que conecta México con Centroamérica.  

La Aduana Suchiate II tiene sede en Ciudad Hidalgo, Municipio de 

Suchiate, Chiapas, la cual se encuentra a cargo de las Secciones Aduaneras de 
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Talismán, Puerto Chiapas, el Puente Internacional Dr. Rodolfo Robles 

Valverde, y el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tapachula.  

Ofreciendo a todos los transportistas una Ruta Fiscal establecida de 

Puerto Chiapas a la Aduana de Ciudad Hidalgo para las mercancías que no están 

destinadas a permanecer dentro del país. Esta Ruta Fiscal se encuentra 

amparada en el Artículo 132 de la ley aduanera, ofreciendo mediante el 

pedimento pertinente, el tránsito de la mercancía por el interior del país 

siguiendo una ruta planeada y preestablecida para llegar a la aduana de salida.  

Otorgando un periodo de: 10 días Hábiles para transporte desde la 

Frontera Norte a la Frontera Sur y viceversa.  

 

Zonas de influencia interna de Puerto Chiapas 

 

Hinterland interno: municipios del Soconusco, integrada por Mapastepec, 

Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla, Villacomaltitlan, Huixtla, Tuzantan, 

Huehuetan, Mazatan, Tapachula, Cacahoatan, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera 

Hidalgo, Suchiate y Unión Juarez.  

Así mismo, interactúa con las nueve regiones en las que se divide el 

estado que son: Centro, Altos, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco e 

Istmo-Costa. 
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El Hinterland de Puerto Chiapas comprende una zona de influencia 

integrada por los estados del suroeste de la republica Campeche, Yucatán, 

Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y con el vecino país de Guatemala. 

 

Ventajas del Puerto 

1. Ubicación Estratégica 

2. Costos competitivos 

3. Flexibilidad de propuestas a clientes 

4. Nodo Logístico Multimodal que fortalece el intercambio comercial con 

Centro América 

5. Puerto planificado con infraestructura moderna 

6. Posibilidad de desarrollar nuevas cadenas logísticas 

7. Seguridad en intercambio comercial de las mercancías 
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RELACIÓN MÉXICO – GUATEMALA 

Mecanismos bilaterales y regionales 

 

Las relaciones entre México y Guatemala se remontan a 1838, año en que 

se conformaron las Repúblicas de Centroamérica. 

México y Guatemala han establecido distintos mecanismos para abordar 

cada uno de los temas de la agenda bilateral, sin embargo, los que destacan para 

efectos de este trabajo son: La Comisión Binacional, el Grupo de Puertos y 

Servicios Fronterizos. 

En julio de 2008, se celebró la X Reunión de la Comisión Binacional 

México-Guatemala, en el Puente Fronterizo Juan Luís Lizarralde de Guatemala.  

La Comisión Binacional sesionó en torno a las Subcomisiones  de 

Asuntos Políticos; Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros; y Asuntos 

de Cooperación; además de los Grupos de Trabajo en Materia de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Protección Civil y Desastres Naturales; 

y Acción Afirmativa para el Adelanto de la Mujeres. 

En el ámbito regional, México y Guatemala impulsaron la consolidación 

del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (1991),  como la instancia 

idónea para el diálogo político, el incremento de los flujos comerciales y la 

cooperación regional, como partes fundamentales de la Asociación Privilegiada 
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entre México y Centroamérica. El 28 de junio de 2008, se llevó a cabo en 

Villahermosa, Tabasco, la  X Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 

del Mecanismo, en la cual, los mandatarios de Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, acordaron transformar el 

Plan Puebla Panamá en el Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica  (Proyecto Mesoamérica). Lo anterior, a fin de alcanzar el 

desarrollo integral de los pueblos que integran la región. 

Las relaciones entre México y Guatemala se desarrollan actualmente 

dentro de un marco de excelencia, basado en la voluntad política de ambos 

Gobiernos. Lo anterior, ha contribuido a impulsar los temas de la agenda 

bilateral, reanimar los mecanismos y grupos de trabajo existentes y realizar 

importantes acciones de cooperación. 

 

Comisión Binacional México-Guatemala 

 

Es el mecanismo más importante para el diálogo y la cooperación 

bilateral. En agosto de 2013, hubo una reunión en la que se trataron los 

siguientes temas: 
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1. Mejorar la coordinación bilateral para fortalecer los programas sociales 

en los estados fronterizos, a fin de constituir a la frontera México-Guatemala en 

una zona de oportunidades y de prosperidad. 

2. Concretar este año un Convenio Bilateral en materia de yacimientos 

transfronterizos de hidrocarburos con enfoque ambiental. 

3. Concretar este año un Convenio Bilateral para Evitar la Doble 

Tributación. 

4. Acordar este año un Plan Maestro para el Fortalecimiento de la 

Frontera y el inicio de la construcción de los proyectos de infraestructura 

fronteriza prioritarios para ambos países. 

5. Realizar estudios para identificar proyectos conjuntos en temas de 

generación de energía limpia. 

6. La firma de un Memorándum de Entendimiento para relanzar el Grupo 

de Alto Nivel sobre Seguridad (GANSEG). 

7. La creación de un Grupo Ad hoc a cargo de los vicecancilleres de 

México y Guatemala que atenderá temas fronterizos pendientes, incluidos los 

de mutuo interés de carácter ambiental y social. 
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Mecanismos regionales de cooperación México-Centroamérica 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

 

Una prioridad de la política exterior de México es el fortalecimiento del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, cuyos objetivos se dirigen a 

consolidar una Asociación Privilegiada entre los ocho países del área y que 

permita: 

 En lo político, adoptar consensos regionales sobre problemas comunes y 

fortalecer la posición de la región ante la comunidad de naciones. 

 En lo económico, reforzar la relación de socios en los terrenos del 

comercio de bienes y servicios, así como la promoción y el 

financiamiento del desarrollo, y consolidar el Plan Puebla-Panamá. 

 En el ámbito de la cooperación, impulsar una más intensa relación en 

materia técnico-científica y educativo-cultural, en apoyo a los principios 

y objetivos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, (ALIDES), 

estrategia de crecimiento y desarrollo diseñada por los gobiernos de 

Centroamérica. 

La última Cumbre del Mecanismo de Tuxtla se celebró en diciembre de 

2011 en Mérida. En ella se confirmó el Mecanismo como el foro 

mesoamericano esencial de concertación y diálogo político, de cooperación 
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para el desarrollo, de integración y de progreso social sobre la base de los 

valores y principios democráticos compartidos, se promovió la cooperación 

regional para contrarrestar las externalidades negativas de la crisis financiera 

internacional, refrendar el compromiso con la promoción y la observancia de 

los derechos humanos, avanzar en la consolidación de la relaciones de 

cooperación en el ámbito del Programa Mesoamericano de Cooperación, 

impulsar acciones del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, 

entre otras acciones. 

 

Proyecto Mesoamérica 

El Proyecto Mesoamérica representa un espacio político de alto nivel que 

articula los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de diez países 

(Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana); facilita así la gestión y ejecución 

de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

región. 

Su objetivo específico es facilitar la conceptualización, el financiamiento 

y la ejecución de programas, proyectos y actividades de interés regional. 

Con una visión estratégica, los países trabajan para impulsar el 

crecimiento económico y el desarrollo de Mesoamérica, región que cuenta con 
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una población de 212 millones de habitantes y 3.65 millones de km2 de 

extensión territorial, y en la cual se comparte historia, cultura, realidades y una 

estratégica ubicación geográfica. 

Sus antecedentes se remontan al año 2001, surgiendo en el marco del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, foro de diálogo político 

impulsado permanentemente por México y Centroamérica, el cual se ha 

ampliado con la incorporación de República Dominicana y Colombia. 

El Proyecto Mesoamérica permite que los gobiernos avancen en la 

solución de retos compartidos. Con una visión estratégica de largo plazo, los 

gobiernos de los países participantes abordan proyectos regionales que 

potencian la cooperación, a la vez que promueven la integración, 

complementariedad y conectividad, entre ellos, lo que genera una plataforma 

para desarrollar el potencial de la región mesoamericana en el competitivo 

escenario global. 

Nutre las acciones de desarrollo e integración que se impulsan en el 

marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y busca 

complementar los esfuerzos que realizan otras instancias regionales, tales como 

el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y sus distintos Consejos 

de Ministros. 
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El valor agregado del Proyecto Mesoamérica radica principalmente en 

cinco elementos: 

Diálogo político: Constituye un foro de alto nivel donde se reúnen los 

mandatarios para revisar las prioridades regionales. 

Integración regional: Sus actividades buscan generar mayor interacción, 

interdependencia y conectividad entre los países participantes, articulan los 

esfuerzos nacionales en una visión regional estratégica y construyen las bases 

fundamentales para la convergencia de las economías y los servicios para el 

desarrollo humano. 

Especialización: Promueve proyectos específicos y apoya/complementa 

experiencias de alcance regional que ejecutan otros espacios e iniciativas. 

Gestión de recursos: Facilita la atracción de recursos de agencias de 

cooperación internacional y de la banca multilateral, hacia proyectos 

prioritarios para Mesoamérica. 

Bienes públicos regionales: Propicia la creación de bienes que generan 

beneficios para más de un país, como consecuencia de la acción coordinada de 

los países involucrados. 
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GUATEMALA EN EL COMERCIO EXTERIOR 

 

La Política de Comercio Exterior de Guatemala ante el proceso de 

globalización ha establecido los objetivos de apertura la suscripción de 

Acuerdos Comerciales para mejorar las exportaciones, atracción de inversiones 

y la generación de empleo.  

La Administración de los acuerdos comerciales vigentes es la forma más 

eficaz para asegurar los derechos adquiridos y el mejor aprovechamiento de la 

apertura comercial.  

Es en esta medida que el Ministerio de Economía coordina acciones 

interinstitucionales y sectoriales que permitan la correcta administración de los 

acuerdos. Por medio del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y 

su Dirección de Administración de Comercio Exterior creada por decreto 182-

2000 el 18 de mayo del 2000 asume la función para administrar los acuerdos 

comerciales. 

 

Requisitos para importar 

 

Debido a que la empresa Villa del Río, no hará el despacho de importación 

de mercancías, puesto que el intercambio se realizará en la aduana fronteriza de 
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Cd. Hidalgo, Chiapas, no se entrará en detalles en relación al proceso de 

importación.  

Sin embargo, como parte de la bibliografía para consulta que debe dominar 

el empresario en referencia al intercambio de mercancías con Guatemala, se 

anexaran los siguientes documentos:  

Anexo 1. Guía elaborada por la Cámara de Comercio de Guatemala donde 

se especifican los pasos para importar.  

Anexo 2. Resolución No. 176-2006 (COMIECO-XXXVIII) del Consejo de 

Ministros de Integración Económica. 

Anexo 2a. Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.32:06). 

Requisitos para la importación de alimentos procesados con fines de exhibición 

y degustación. 

 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

 

3.1 Criterios de Segmentación 

 

Geográficos 

La República de Guatemala, en adelante Guatemala; es uno de los países 

que forman América central. Limita al norte y el oeste con México, al norte y 
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el este con Belice y el mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico y al sur y el 

este con Honduras y El Salvador. Guatemala es un país de grandes y profundos 

bosques, en gran parte montañoso, con suaves playas en el sur y planicies bajas 

en el norte. Es uno de los países con mayor diversidad ecológica del mundo. 

Guatemala tiene una extensión de 108.890 km². Sus costas suman unos 

400 km y tiene más de 1.600 km de frontera. La capital es Ciudad Guatemala, 

que es la ciudad más poblada del país. Tiene por idioma oficial el español, 

aunque entre la población indígena se conservan idiomas como el maya, el xinca 

y el garífuna. Su moneda es el Quetzal y está en el huso horario UTC-6.  

 

 

        Guatemala y su división administrativa 
            Fuente: http://geography.about.com/library/cia/blcguatemala.htm 
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Guatemala cuenta con una división administrativa: Alta Verapaz, Baja 

Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, 

Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, 

Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, 

Totonicapán, Zacapa; Por su parte los departamentos están divididos en 

municipios, que son la administración local más cercana. En Guatemala hay un 

total de 331 municipios. Sus Límites Territoriales: Limita al Norte-oeste con 

México, al Sur-este con El Salvador y Honduras, al Noroeste con Belice y el 

Mar Caribe, y al Sur con el Océano Pacifico. 

 

Vegetación 

En Guatemala se registran 7,754 especies, de las cuales 6,600 son no 

maderables y 1,154 son maderables. Esto constituye el 46% de todas las plantas 

existentes en Centroamérica y el 40% del total de especies endémicas de 

Mesoamérica. Los bosques cubren el 36,2% del territorio nacional. En las 

tierras bajas de Guatemala se encuentra la mayor parte de la flora característica 

de las áreas tropicales. En las regiones montañosas predominan los encinos a 

menor altitud, dando paso a los pinares a partir de los 2.135 metros. Las 

orquídeas y otras flores exóticas crecen de manera abundante en todo el país. 

Entre los grupos más diversos están las orquídeas, los helechos y los musgos; 



34 

 

se encuentra en el imperio biogeográfico y al ecozona Neotropical, en esta zona 

se encuentran ébanos, aguacates, ceibas, caobas, el quetzal, tucanes, loros, 

colibrís, ocelotes, pumas, jaguares, tapires y distintas especies de monos. Los 

manglares bordean la costa del Caribe. 

 

Clima 

La ubicación tropical de Guatemala hace que las estaciones se reduzcan 

a dos: La lluviosa, a la que se le denomina invierno -mayo a octubre- y la seca, 

a la que se conoce como verano -noviembre a abril. Las zonas del litoral y del 

noreste (valles fluviales) tienen temperaturas cálidas todo el año (los 

termómetros oscilan alrededor de los 20ºC de media); en temporadas calurosas 

llegan a alcanzar los 37°C. El clima es aquí mucho más húmedo. El centro del 

país, entre los 700 y 1.800 metros de altura, el clima es templado, con medias 

de 18º a 25º C. Por encima de los 1.899 metros, están las llamadas "tierras frías", 

de clima más seco, con temperaturas entre los 15º y 25º C y notable oscilación 

diurna y anual. En la mayoría de lugares del país el clima es más fresco de 

noviembre a febrero. Cuando se registran las temperaturas más frías en las zonas 

altas no es raro que los picos de los volcanes más elevados se cubran de hielo. 

El país está dividido en seis regiones climáticas: Las planicies del norte, La 

franja transversal del norte, La meseta y los altiplanos, La boca costa, Planicie 

http://geografia.laguia2000.com/biogeografia/imperios-biogeograficos-y-ecozonas
http://wikiguate.com.gt/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
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costera del pacifico y Zona orienta, según “El Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala”. 

 

Gobierno 

Guatemala es un país de Centro América, que forma parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Política y jurídicamente se rige por la Constitución 

Política de la República de Guatemala, la cual es la ley suprema del Estado. 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Título 

III, Capítulo I, sobre El Estado y su forma de Gobierno, en el Artículo 140, 

establece que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, 

organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus 

libertades.  

Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1985). La soberanía de Guatemala radica 

en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismo del Estado, 

según lo establecido en el artículo 141 de la Constitución, con división de 

poderes, los cuales son:  

- Organismo Legislativo, el cual ejerce el poder legislativo, por el Congreso 

de la República de Guatemala, con la facultad de crear leyes;  
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- Organismo Ejecutivo, el cual ejerce el poder ejecutivo, por el Presidente de 

la República de Guatemala, el Vicepresidente de la República de 

Guatemala, los Ministerios del Estado y sus dependencias, con la facultad 

de gobernar y administrar. 

- Organismo Judicial, el cual ejerce el poder judicial, por la Corte Suprema 

de Justicia, Corte de Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia, 

Juzgados de Paz o Juzgados Menores y demás juzgados que establezca la 

ley. 

 

Demográficos 

 

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica. En 2011 alcanzó los 

14.7 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 135 habitantes 

por km². La mayoría de los habitantes son jóvenes, pues se tiene una base muy 

ancha, y los grupos erarios se reducen según aumenta la edad.  

Esta distribución es comprensible si se tiene en cuenta que Guatemala 

tiene el mayor crecimiento poblacional de Centroamérica, con una tasa de 2.4%. 

De ahí que la edad promedio de los guatemaltecos sea de apenas 20 años, de 

nuevo la más baja de toda Centroamérica. 
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Las proyecciones indican que Guatemala tendría 16.2 millones en 2015, 

20.0 millones en 2025 y 25.2 millones en 2040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Centroamericano de Información Estadística 

 

La relación de dependencia es la más elevada de Centroamérica y alcanza 

el 85%, pero no por contar con un porcentaje elevado de personas mayores de 

65 años, que solo llegan al 4.4%, sino que por la fuerte presencia de niños y 

adolescentes menores de 14 años, 41.5%.  
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Fuente: Banco Centroamericano de Información Estadística 

 

La esperanza de vida al nacer es 71.4 años ―la menor de 

Centroamérica― y abarca un rango amplio que fluctúa desde 67.9 años para 

hombres y 75.0 para mujeres.  

La migración es alta y llega a -2.1 por mil habitantes. Guatemala cerró 

2013 con una población de 15.468.203 personas. La población femenina es 

mayoritaria, con 7.924.134 mujeres, lo que supone el 51.22% del total, frente a 

los 7.544.069 hombres que son el 48.77%. 

Guatemala, se encuentra en el puesto 134 de densidad con 142 habitantes 

por Km2. 

http://www.datosmacro.com/paises/guatemala
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Guatemala es un país joven, el 70% de sus habitantes tienen menos de 

treinta años. La ciudad capital de Guatemala se encuentra localizada en el centro 

geográfico del país y cuenta con un promedio de 4.5 millones de habitantes 

 

 

Fuente: Datosmacro.com 

 

Empleo 

 

La fuerza laboral del país, medida como la Población Económicamente 

Activa - PEA - representa alrededor de 4.9 millones de habitantes, creciendo a 

una tasa anual del 4%. Actualmente la PEA equivale a la tercera parte de la 

población total. 
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Fuente: CELADE 

 

 

 

 

 

http://uim.mineco.gob.gt/image/image_gallery?uuid=0a45db6c-a7ab-46ee-8e00-09558f9bcf6b&groupId=20306&t=1297061575126
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Estilos de vida 

 

a. Nivel de ingreso 

La diferencia entre clases sociales en Guatemala es sumamente notoria. 

Sin embargo, hay un porcentaje alto, aproximadamente el 54% de personas que 

se encuentran en el nivel socioeconómico alto o medio alto. Las clases altas son la 

AB, la media alta la C1, la media C2 y la media baja la D. La clase social E está 

compuesta por personas que se hayan en estado de pobreza crítica. 
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Niveles Socio- Económicos en Guatemala 

 

 

b. Gasto en consumo 

 

En relación con el gasto, factores como el aumento de la urbanización, el 

crecimiento de la población, el mayor acceso al crédito y a la infraestructura 

retail, han impulsado el consumo en este mercado. 

En el 2013, el gasto total de los consumidores en bienes no discrecionales 

(vivienda y alimentos y bebidas no alcohólicas) representó el 54% del total. 

Al analizar los datos de ingreso según rango de edad, se tiene que la 

población ubicada en la edad entre 35 y 39 años es la del ingreso per cápita más 

alto.  
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Estabilidad en Guatemala 

 

Guatemala es un país multicultural que ha logrado avances en estabilidad 

macroeconómica y en la consolidación democrática. 

A partir de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala ha 

progresado en el fortalecimiento de sus instituciones y ha abierto las puertas a 

los mercados internacionales a través de diversos acuerdos comerciales. 

En las últimas décadas, ha mantenido un crecimiento económico 

relativamente estable. El aumento en las exportaciones y un moderado estímulo 

fiscal han ayudado a amortiguar esta situación.  

Guatemala tiene un enorme potencial para acelerar su crecimiento 

económico a través del comercio, la integración regional y el turismo. 

Recientemente, la economía guatemalteca obtuvo un crecimiento del 3.0% en 

2012. 

El Gobierno de Guatemala, luego de consultas con representantes de la 

sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional, el Banco Mundial 

diseñaron la nueva Estrategia de Alianza con el País (EAP) para el período 

2013-2016.  

Esta fue además elaborada en estrecha coordinación con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para asegurar complementariedad y 



44 

 

consistencia entre ambas organizaciones. La EAP 2013-2016 se enfoca en 

apoyar dos objetivos estratégicos: 

• Fortalecer las políticas públicas para fomentar el desarrollo social, 

• Promover el crecimiento económico incluyente y sostenible. 

 

Estos objetivos incluyen iniciativas para ampliar el espacio fiscal para 

inversión social, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia de los 

programas sociales, así como fortalecer la gestión de riesgo por desastres, 

mejorar la logística e infraestructura para facilitar las actividades económicas y 

aumentar la productividad rural y de las pequeñas y medianas empresas. 

La cartera actual del Banco Mundial en Guatemala incluye seis proyectos 

enfocados en fomentar el desarrollo social, la gobernabilidad, la transparencia 

y la productividad, por un monto de US$451 millones. Los proyectos activos 

del Banco Mundial en Guatemala incluyen: Mejorar la productividad de las 

mipyme, administración de tierras, calidad educativa y educación secundaria, 

proyecto de competitividad que incluye la asistencia técnica y financiera del 

Banco Mundial; salud y nutrición materno-infantil. 
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Perspectivas de crecimiento favorables 

Las condiciones económicas en Guatemala fueron favorables para 2014. 

Y se espera que la economía crezca cercana a su tasa potencial de 3½ por ciento 

anual, que la inflación permanezca baja, y que el sector externo continúe siendo 

robusto.  

 

Tendencias de Turismo  

 

El turismo es una actividad importante como factor para el desarrollo 

económico guatemalteco; ha representado la segunda actividad económica 

generadora de divisas del país en los últimos 15 años, según el Banco de 

Guatemala (2011)2.  

La importancia del turismo para la economía guatemalteca se representa 

en el efecto multiplicador que causa en diferentes estratos económicos, ya que 

el gasto de los turistas impacta positivamente de forma directa a los proveedores 

de servicios, y beneficia de forma indirecta a la mano de obra local en los 

destinos visitados. 

                                                        
2 http://pabloealarcon.blogspot.mx/2012/09/comportamiento-de-los-turistas.html 
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Guatemala se ha enfocado en la promoción y desarrollo de segmentos, 

como parte de las estrategias de las diferentes administraciones que han estado 

a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)3.  

A lo largo de la última década, se ha promocionado el turismo de eventos 

y convenciones, turismo de pesca, turismo de cruceros, ecoturismo, aviturismo, 

y más recientemente, turismo comunitario.  Cada uno de estos segmentos se han 

comercializado basándose en las potencialidades que ofrece Guatemala como 

país, tanto en sus recursos naturales y culturales, como en su posición 

geográfica, así como por sus precios. 

 

Incentivos Atractivos Sobre Impuestos  

 

Guatemala tiene un marco legal que no discrimina la inversión extranjera 

directa (IED) y de locales con una total libertad de movimientos de capital y 

repatriación de dividendos, incluyendo atractivos incentivos fiscales. 

Invertir en Guatemala brinda la alternativa de instalarse en Zonas Francas 

con beneficios dentro de los estándares internacionales permitidos por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), o registrar una sola empresa en 

cualquier sitio del país bajo un régimen especial de exportador que le permite 

                                                        
3 www.inguat.gob.gt 
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operar como zona libre de comercio dentro de sus instalaciones. Este modelo es 

el que más inversión extranjera directa ha atraído en la última década. 

Tiene un notable potencial debido a sus más de 50 centros urbanos, de 

los cuales 25 se encuentran ubicados en Centroamérica, una población 68 

millones de habitantes y una economía equivalente a 319.000 millones de 

dólares.  

El compromiso del gobierno radica en el total apoyo a la Inversión 

Extranjera Directa (IED), básicas para hacer crecer al país. Como apoyo a los 

incentivos fiscales, Guatemala tiene varias leyes que se han establecido para 

simplificar el establecimiento de las IED en el país, como por ejemplo la Ley 

de Inversión Extranjera (Decreto No. 9-98), que prohíbe todo acto 

discriminatorio en contra de un inversionista extranjero o su inversión.  

Como punto relevante figura reconocer al inversionista extranjero el 

mismo tratamiento otorgado a los nacionales en el desarrollo de sus actividades 

económicas. 

La IED puede participar en el desarrollo de cualquier actividad 

económica lícita en el país, así como en cualquier proporción en el capital social 

de sociedades lucrativas organizadas de conformidad con la legislación 

guatemalteca. Esta Ley impide que el Estado pueda expropiar, directa o 

indirectamente, la inversión efectuada por el inversionista extranjero, ni adoptar 



48 

 

medida alguna equivalente a la expropiación de esa inversión. Entre las 

principales garantías y derechos que contempla esta ley están: propiedad 

privada, no expropiación de la inversión, libertad de comercio, acceso a divisas, 

seguros a la inversión, doble tributación y solución de controversias. 

Invertir en este país también cuenta con el respaldo de la Ley de Libre 

Negociación de Divisas (Decreto No. 94-2000), o sea, la tenencia, contratación, 

remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas, y que serán 

por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera las 

utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones que de 

esa naturaleza realice. Es igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos y 

cuentas en moneda extranjera, así como operaciones de intermediación 

financiera, tanto en bancos nacionales como en bancos del exterior 

Invertir en Guatemala también ofrece incentivos fiscales a la IED 

mediante los siguientes regimenes: Ley de Zona Franca, y Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, las cuales otorgan los 

siguientes incentivos fiscales a la inversión extranjera en Guatemala como a 

nacionales:  

- 100% de exoneración de los derechos arancelarios y cargos aplicables a 

la importación de maquinaria, equipo, materia prima y otros;  

- 100% de exoneración del impuesto sobre la renta-ISR-10 años;  
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- 100% de exoneración del Impuesto al Valor Agregado-IVA;  

- 100% de exoneración del Impuesto Único Sobre Inmuebles –ISUI-para 

las entidades administradoras de zonas francas. 

- Impuesto a la renta baja 3%: Para fomentar la inversión en el país, a partir 

de este ejercicio fiscal el impuesto a la renta que pagan los contribuyentes 

inscriptos en el régimen sobre utilidades se reduce de 28% a 25%. Según la 

última modificación de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012, la 

tarifa sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a los contribuyentes a 

partir del 2015 será de 25%.  

 

Inversión de México en Guatemala 

 

De acuerdo a un boletín emitido por PROMEXICO, en octubre de 2014, 

durante el evento de firma del “Memorándum de cooperación para la promoción 

del comercio y la inversión entre México y Guatemala”. Se expresa que la 

relación entre México y Guatemala se encuentra en un nivel sin precedentes, 

caracterizado por un diálogo a todos los niveles y el buen entendimiento entre 

ambos países.  

También se menciona que la Inversión Extranjera Directa (IED) en 

Guatemala aumentó un 73% en los últimos seis años al pasar de US$754 
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millones a US$1,309 millones en el 2013, según el informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

La inversión acumulada de México hacia Guatemala desde década de los 

noventa hasta la fecha es de 2.7 mil millones de dólares. En 2013, México 

invirtió US$118 millones adicionales, equivalentes a 8.7% del total invertido 

en Guatemala. 

Más de cien compañías mexicanas han hecho inversiones en el país por 

un monto acumulado de US$2,600 millones, cifra que equivale al 60% de los 

US$4,200 millones colocados en Centroamérica y coloca al país como el 

séptimo destino de las inversiones mexicanas en América Latina y El Caribe. 

Entre las inversiones más importantes se encuentran la de TELMEX, 

Grupo Bimbo, MASECA, Envases Universales, Grupo Elektra, Banco Azteca, 

MABE-GEACA, TV Azteca, Sigma Alimentos, Grupo Fersan, Fondo de 

Cultura Económica, Grupo Lala, Interceramic, CEMEX, Aeromexico, Interjet, 

Cinepolis y Marhnos. 

 

Gastronomía  

  

 La gastronomía guatemalteca es variada, con una importante presencia 

de condimentos en diversas combinaciones, según la región de origen de cada 

plato. Los platos de algunas regiones reflejan mejor la verdadera cocina 
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guatemalteca como los tamales (dulces o salados) o el jocón, el pepían o el 

caquic, diferentes recetas a base de carnes condimentadas y preparadas de muy 

diversas maneras.  

Algunos de los platillos típicos de la región son el pescado blanco del lago o 

carnes silvestres (algunas de estas carnes están en peligro de extinción como el 

tepezcuintle o venado de cola blanca). 

 

Sabores Gourmet:  

 

Las comidas tradicionales siempre son apreciadas, pero cuando el anhelo 

por lo exótico resalta, varios hoteles y restaurantes se han convertido con éxito 

productos básicos tradicionales de Guatemala en obras maestras gastronómicas. 

La diversidad de culturas en el país la convierten en una especie de 

comida gourmet. Además, Guatemala cuenta con una cocina de gran calidad en 

el ámbito internacional, según la experiencia de los cocineros.  Puede decirse 

que existe una gastronomía gourmet y que ésta no sólo se da en la alta cocina; 

gourmet puede ser un simple café, o una especialidad mediterránea en la que se 

reflejan el estilo y el buen gusto.  Ser gourmet implica trabajar con productos 

de una excelente calidad, además de ofrecer el mejor servicio al cliente. 
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3.2 Definición del País 

Guatemala se encuentra en Centroamérica, entre dos mares: el Mar del 

Caribe al noroeste, y el Océano Pacífico al Sur. Al norte y al oeste limita con 

México, al sureste con El Salvador y Honduras, y al noreste con Belice.  

 

Ubicación (accesos) 

 

 

Como llegar por Vía aérea 

Es posible ingresar a la Ciudad de Guatemala por vía aérea únicamente 

arribando a su Aeropuerto internacional, el Aeropuerto Internacional La Aurora, 

a donde arriban también los vuelos de carácter nacional. 
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Ubicado dentro de la ciudad y según señalan los datos históricos, este 

aeropuerto fue construido en plena década del cincuenta. Hoy, entre otros 

servicios al pasajero, cuenta con bancos, cajeros ATM y taxímetro durante las 

veinticuatro horas. 

Se encuentra ubicado a tan solo tres kilómetros de la Zona Viva de la 

ciudad, a aproximadamente ocho kilómetros del Centro Histórico y a unos 

treinta kilómetros de Antigua Guatemala. 

Las compañías aéreas que comúnmente operan en este aeropuerto son: 

Copa Airlines, Grupo TACA, Continental Airlines, Tikal Jets y Mexicana de 

Aviación, entre otras. La mayoría hace escala en las ciudades más importantes 

de los Estados Unidos. 

 

Como llegar por Vía terrestre: 

En Autobús 

El servicio de autobuses es uno de los más comunes en cuanto al 

transporte desde, para y dentro de la Ciudad de Guatemala. A través de este 

medio es posible acceder a los diferentes focos poblacionales más importantes 

de toda Guatemala de la forma más económica y accesible. 
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El camino que suele utilizarse para el traslado en autobús son las 

carreteras de El Petén; las que a su vez pueden resultar peligrosas debido a su 

importante base de lodo que durante las lluvias se vuelve resbaladizo e inclusive 

ha llegado hasta cortar el paso.  

No obstante, es posible hacer uso de los microbuses, un servicio 

relativamente reciente, establecido con el único objetivo de unir los centros de 

atracción turística más destacados. 

Como llegar por Vía marítima 

 

Es posible acceder a Guatemala por vía marítima en caso de tomar un 

barco en el puerto de Pta. Gorda de Belice para luego desembarcar en 

Livingston o Puerto Barrios. 

Por otra parte existe además una embarcación que conecta en ruta a 

Livingston con Omoa de Honduras. No obstante son comunes las compañías de 

viaje que brindan servicios de cruceros. 

Economía 

Guatemala presenta grandes desafíos en materia de competitividad. El 

último informe de Doing Business coloca al país en la posición 101 de 183 

naciones, lo que evidencia que el margen de mejora es sustancial. De las nueve 
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categorías que presenta el Doing Business, el país solo recibe una buena 

puntuación en dos: registro de propiedades y obtención de crédito (se marcan 

en color verde); en las otras siete categorías el país presenta rezagos 

importantes. El rezago se refiere a causas como un excesivo número de 

procedimiento; tiempo excesivo para cumplir con los trámites; costo 

relativamente elevado, tomando el ingreso per cápita del país como referencia 

y una serie de indicadores adicionales, como el tiempo que toma para exportar 

o importar, en el caso del comercio transfronterizo. 

 

3.3 Análisis de la Demanda 

Consumidor 

 

Para el desarrollo de este proyecto se pensó en tres tipos de consumidores; 

los industriales que compran por volumen debido a sus requerimientos, como 

son los restaurantes, hoteles, supermercados. Y los consumidores individuales 

que acuden al supermercado o tiendas gourmet a abastecerse de alimentos 

procesados.  

Para este último consumidor, el Grupo Consultor Multiserv S.A4, 

manifiesta que Guatemala cuenta con un 54% de personas que se encuentran en 

el nivel socioeconómico alto o medio alto. A su vez, que esta condición 

repercute en las operaciones comerciales, ya que estos sectores en específico, 

tienen un ingreso superior a los US$1,938 al mes, por lo que están 

acostumbrados al buen comer, al buen vivir y tienen la solvencia para hacerlo.  

 

                                                        
4 Empresa guatemalteca que opera en toda Centro América y realiza investigaciones de mercado 
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Demanda del cliente hacia el producto 

 

El mercado de la salsas en Guatemala ha ido presentando un crecimiento 

importante, en primer término, porque los aranceles para estos productos es bajo 

y segundo, la facilidad de importación hacía el país. 

 De acuerdo a estadísticas del Trademap, en Guatemala existe un 

fuerte consumo hacia las salsas preparadas. En la gráfica podemos observar el 

dinamismo que ha presentado el Capítulo 21 en las diferentes fracciones que lo 

componen. 

 

 

Comercio bilateral entre Guatemala y México en 2013 

Producto: 21 Preparaciones alimenticias diversas. Fracción. 03. Partida.10,20,90 

Fuente: Trademap 
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Variables que pueden afectan la demanda 

1.- Dimensiones del Mercado. Aunque el mercado meta son industrias como 

restaurantes y hoteles, puede verse mermado por inasistencia de comensales.   

2.- Elevación de precios. Que exista inflación en el mercado meta y por ende 

suban los precios del producto 

3.- Preferencias o gustos personales del consumidor. Aunque Guatemala es un 

país que consume salsas, no se tiene registro de que el sabor agridulce sea 

consumido  

4.- Factores externos: Clima, inseguridad en las zonas de comercialización. 

 

3.4 Definición del comprador 

 

 La exportación de la salsa de mango Villa del Río, se realizará a través 

de la empresa GARESA S.A, que comprará el producto y lo anexará al catálogo 

de productos que vende en Guatemala, respetando la marca Villa del Río. 

 GARESA S.A, es distribuidora de productos alimenticios, originaria de 

Guatemala, fue establecida hace más de 33 años y tiene presencia en Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

 Se caracteriza por seleccionar la más alta calidad en los productos que 

comercializa, cumpliendo con su slogan “La casa de las mejores marcas”. El 

enfoque de la empresa es vender productos gourmet, razón por la que se 

visualizó que realizar operaciones comerciales con GARESA S.A, garantiza 

que los productos Villa del Río, sigan manteniéndose dentro de este segmento 

de mercado. 

 Dentro de sus clientes se encuentran los supermercados, restaurantes, 

hoteles, bodegas, reposterías, pastelerías, panaderías, industriales.  

 

http://garesa.co/
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3.5 Análisis de la Oferta 

 

Identificación de la competencia   

 

COCINA MESTIZA 

 

En México la competencia está representada por la empresa Cocina 

Mestiza, que distribuye la salsa de mango en presentación de 310 grs. Esta 

empresa se constituyó hace 20 años y tiene su planta de producción en México, 

D.F. Su distribución se realiza a través de supermercados, en este momento 

distribuyen sus productos en la cadena de supermercados de la cadena soriana 

ubicadas en los Estados de la República Mexicana. De acuerdo a su página en 

internet tienen otros productos como aderezos y chiles. No se tiene un dato 

especifico en relación a como elaboran el producto, sin embargo, se sabe que 

manejan un amplio volumen de producción por la rotación de productos en los 

supermercado. Han iniciado la exportación de sus productos a los Estados 

Unidos. 

 

 

 

Logotipo de cocina meztiza Presentación de salsa de mango. 310 Grms 

Fuente: http://cocinamestiza.com/home 
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INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y CÍA. S.C.A.  

 

Es una empresa fabricante de alimentos procesados y bebidas no 

carbonatadas, líder en el área centroamericana y algunas regiones del mercado 

hispano de Estados Unidos, con marcas como DUCAL, FUN-C y KERN'S, con 

ventas cercanas a los US$100 mm al año5.  

Las marcas Kern’s y DUCAL, producen alimentos agroindustriales, la 

primera, con una variedad denominada; Salsas Kern’s Premium que contienen 

sabores como: Queso, hongos y tradicional. Vienen en presentación doypack de 

14.1 onzas con precio de $ 109.00 pesos. 

Por otro lado la marca DUCAL salsitas, con un producto denominado 

“tomatinas” en variedades de Queso, Ranchera, Sofrito, Sazonada, carne, 

champiñones, Verde e Italiana. Presentaciones doypack 69grs, doypack de 4oz 

y doypack 8oz. Con un precio de $ 20.00 pesos (69 grs) y $39.00 pesos (4 oz). 

Ambas se utilizan para acompañar en la preparación de alimentos y están 

elaboradas con ingredientes naturales, sin preservantes ni colorantes artificiales.  

Sus canales de distribución son directos, siendo principalmente los 

supermercados. 

Industrias Alimenticias Kern´s y CIA, se ha convertido en una empresa, 

que siempre está en la búsqueda de productos nuevos que cumplan los 

requerimientos de calidad y expectativas de los consumidores. Razón por la que 

está asociada a Florida Ice & Farm Co. (FIFCO), que consolida su posición en 

el mercado de bebidas en Centro América y Caribe, y potencia su exitoso 

portafolio de alimentos, teniendo acceso a importantes fuentes de capital para 

modernizar su planta productiva en Guatemala. 

 

                                                        
5 www.alikerns.com 
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Logotipo de Kern´s Presentación de 14 oz  

 

 

 

 

Logotipo de tomatinas DUCAL Presentaciones de 69 gr y 4 oz 

Fuente: www.alikerns.com 

 

 

 

3.6 Análisis de la comercialización 
 
Plan de marketing para el proyecto 

 

Producto 

Salsa de Mango estilo Gourmet, sabor agridulce 

Presentación en envase de vidrio de 1 lt 

Empaque: Caja de cartón con divisiones conteniendo 9 lts 

 

El etiquetado llevará colores representativos de la empresa,  para crear el 

efecto visual en el producto, el envase es de vidrio y la tapa es en color dorado, 

que combinan con el color de la salsa.  

http://www.alikerns.com/
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Precio 

Estarán basados en cuanto a: Competencia, Demanda, Presentación del 

producto: Tamaño. 

 

Plaza 

El producto se venderá directamente a la comercializadora GARESA 

S.A. Teniendo como puntos de ventas: Supermercados, Tiendas Gourmet, 

Restaurantes y Hoteles. 

 

Promoción/Publicidad (Esta etapa la efectuará GARESA S.A.)  

Por ser productos Gourmet, los canales de promoción serán agresivos y 

dinámicos, ya que los consumidores de productos gourmet son exigentes, los 

atrae la exclusividad y alta calidad de los productos.  

De esta manera, la estrategia consistirá en campañas orientadas al 

segmento de alto y medio-alto poder adquisitivo, dicha estrategia incluirá 

promoción en internet en social media, publicidad en revistas especializadas, 

artículos de prensa en la sección gastronómica.  

En el caso de las tiendas gourmet y supermercados se promocionaran 

mediante demostraciones culinarias, asimismo la participación en ferias 

agroindustriales, ya sea para el público general o bien para el mercado comercial 

hotelero y de restaurantes.  
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4. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

4.1 Estructura  Organizacional 

 

 

 

4.2 Perfiles de puestos y manual de funciones 
 

 

 Mediante un plan de recursos humanos la empresa podrá reclutar, 

capacitar y desarrollar al equipo de trabajo.  

 El plan de recursos humanos es un procedimiento que deber ser 

permanente dentro de la empresa, con el fin de que cada puesto de trabajo se 

mantenga actualizado en funciones. 

 A continuación se procederá a determinar cuáles son los puestos de 

trabajo y las funciones para operar. 
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DV.F01-14 

ASPECTOS GENERALES DEL CARGO 
Nombre del cargo: Gerente General 
Área o departamento: Gerencia 

Reporta a:  
Relaciones internas con: Subordinados 
Subalternos:  

MISIÓN 
Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando todos los esfuerzos 

a generar mayor volumen de ventas, de acuerdo a la filosofía de la empresa.  

REQUERIMIENTOS PERSONALES 
Edad:  Sexo: Indiferente 
Estatura:  Estado civil: indiferente 

COMPETENCIAS 
Competencias académicas: Administrador de 

empresas turísticas, Administrador de Negocios 

internacionales. 

Competencia laboral: 4 años en labores 

específicas en el cargo. 

Conocimientos específicos:   
Manejo de Equipo de Cómputo y software  

Idiomas 

Contabilidad 

Planeación de proyectos 

Administración 

Negociación 

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales 
Habilidad para anticipar problemas, detectar 

irregularidades y generar soluciones 

Actitud positiva y liderazgo 

Facilidad de relacionamiento, comunicación y 

trabajo en equipo 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Disciplina 

Desarrollo/ apoyo a colaboradores 

Disposición  

MANUAL DE FUNCIONES  
 Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el servicio 

 Dirigir, Supervisar y Controlar la operación de la empresa 

 Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo existente 

 Buscar opciones de capacitación para mejorar los conocimientos del capital humano 

 Generar y mantener toda la información y controles requeridos para el funcionamiento de la 

empresa  

 Implementar estrategias para mejorar la efectividad del negocio  

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo  

 Supervisar el inicio diario de operaciones  

 Supervisar la operación en las áreas funcionales  

 Proveer al personal y áreas de lo necesario para desarrollar sus funciones 

 Garantizar que el personal mantenga la excelencia en la atención al cliente 

 Supervisar el cierre diario de operaciones y recibir los reportes 

 Otorgar permisos y descansos, de acuerdo a operación y lineamientos establecidos 

 Revisar promociones y plan de ventas  

 Dirigir las juntas de personal 
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DV.F02-14                                                                                                                                                 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CARGO 

Nombre del cargo: Ventas 
Área o departamento: Comercial 

Reporta a: Gerente General  
Relaciones internas con:  
Subalternos:  

MISIÓN 
Responsable de promocionar y posicionar el producto que la empresa comercializa en todos los 

canales, controlar la gestión y los procedimientos del área de ventas, establecer alianzas estratégicas 

con canales de distribución. 

REQUERIMIENTOS PERSONALES 
Edad: 30 en adelante Sexo: Indiferente 
Estatura: indiferente Estado civil: indiferente 

COMPETENCIAS 
Competencias académicas: Administrador de 

Negocios internacionales, Relaciones 

Internacionales y Comercio Exterior 

Competencia laboral: 2 años en labores 

específicas en el cargo. 

Conocimientos específicos:   
Sistemas 

Idiomas 

Finanzas 

Contabilidad 

Leyes 

Mercadeo 

Publicidad 

Planeación de proyectos 

Administración 

Negociación 

Recursos Humanos 

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales 
Habilidad para anticipar problemas, detectar 

irregularidades y generar soluciones. 

Actitud positiva y liderazgo 

Facilidad de relacionamiento (Extroversión 

equilibrada), comunicación y trabajo en equipo. 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Disciplina, Desarrollo/ apoyo a colaboradores 

Planificación y organización 

Puntualidad 

Fluidez verbal 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

 Ofrecer en el mercado el producto que la empresa comercializa, y posicionar la marca VILLA 

DEL RIO.  

 Proponer y hacer cumplir políticas de ventas, de precios y pago.  

 Elaborar el presupuesto anual de ventas, y el plan de marketing 

 Controlar la elaboración y presentación de las cotizaciones  

 Promover y realizar reuniones para satisfacer requerimientos y promocionar la imagen de la 

compañía en el Extranjero 

 Asistir a reuniones de venta en conjunto con la Gerencia General  

 Coordinar que se solucionen las quejas o reclamos de los clientes 

 Ser el filtro y retroalimentación entre la Gerencia General y el cliente 

  Elaborar y controlar el plan de publicidad por todos los medios de difusión masiva 

 Elaborar base de datos de prospectación de futuros canales de distribución 

 Realizar visitas periódicas a las empresas con las que se tiene alianzas estratégicas 

 Participar activamente en los diferentes eventos que se organicen en el mercado meta 

 Preparar y presentar los reportes de ventas e informes  
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DV.F02-14                                                                                                                                                 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CARGO 

Nombre del cargo: Encargado de Producción 
Área o departamento: Producción 

Reporta a: Gerente General  
Relaciones internas con:  
Subalternos:  

MISIÓN 
Operar el proceso de elaboración del producto, que incluye administración de costos y presupuestos, 

selección de las materias primas, planificación de tiempos de elaboración  

REQUERIMIENTOS PERSONALES 
Edad: Indistinto Sexo: Indiferente 
Estatura: indiferente Estado civil: indiferente 

COMPETENCIAS 
Competencias académicas: Técnico en Alimentos 

y Conservación / producción industrial de 

alimentos 

Competencia laboral: 2 años en labores 

específicas en el cargo. 

Conocimientos específicos:   
Administración 

Cálculo  

Física  

Microbiología 

Control de calidad 

Química 

 

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales 
Habilidad para anticipar problemas, detectar 

irregularidades y generar soluciones. 

Actitud positiva y liderazgo 

Trabajo en equipo 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Planificación y organización 

Puntualidad 

MANUAL DE FUNCIONES  

  Buscar las materias primas para realizar el producto  

 Realizar cotizaciones de insumos cuidando presupuestos 

 Cumplir con los estándares de producción 

 Administrar los costos de producción 

 Cumplir con los tiempos solicitados para producción 
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5. OPERACIONES 

 

5.1 Cadena de suministro 

 

La cadena de suministro de Villa del Río, inicia con la selección de 

proveedores que pertenecen al Estado de Veracruz, en el caso de la fruta central 

(mango), se cosecha en Actopan y la panela es elaborada y envasada en 

Huatusco, esta se encuentra en presentación triturada y su proceso de 

“purificación” evita que contenga residuos. 

Para la compra de especies se tratará de negociar con comerciantes 

locales buscando el mejor precio – mejor producto. De igual forma, el 

empresario realizará un convenio con los proveedores del envase, empaque y 

embalaje de forma que se obtenga un precio accesible por compra por volumen. 

Por otro lado, Villa del Río, establecerá acuerdos con la empresa de 

transporte Interland, para mover la mercancía en carga consolidada. Debido a 

que la transportista tiene otros clientes que se encuentran cerca de la empresa 

del Sr. Villaseñor y por la cantidad de palet que se moverán mensual, se 

efectuará un convenio que tendrá duración de tres años, para evitar el 

incremento en los costos de transportación. 

 

Cadena de suministro. Villa del Río 
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5.2 Diseño logístico 

 

La salsa de mango Villa del Río, realizará una exportación directa a través 

de la comercializadora GARESA S.A., efectuando la transacción en incoterm 

DAT, siendo el punto de encuentro el cruce fronterizo vehicular, Aduana de Cd. 

Hidalgo, Chiapas, específico para transportes de carga. 

Se utilizará el trasporte terrestre de la empresa Interland Transport, que 

manejara la carga en LCL, transportándola en un contenedor de carga seca de 

20’. Iniciando la recolección en la empresa Villa del Río en Xalapa y haciendo 

el descargue en la Aduana de Cd. Hidalgo, Chiapas donde también se realizará 

el despacho aduanero de exportación, para que sea posteriormente recogido por 

la empresa GARESA quien se encargará del despacho de importación a 

Guatemala y los demás riesgos y gastos que esto conlleve. Se contempla 8 días 

para el desenvolvimiento del proceso. 

 

 

Diseño logístico. Villa del Río 
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5.3 Exportación 

 
 

Villa del Río, tiene un contrato comercial con GARESA S.A, para surtirle 

salsa de mango, con las siguientes especificaciones; Envase de vidrio de 1 lt con 

tapa twist top de botón. Empacado en caja de cartón reforzado, con medidas 

(12x12x6), conteniendo 9 lt por caja. Sellado al vacío. 

Este acuerdo tiene una duración de 5 años y se realizará bajo incoterm 

DAT, siendo el punto de encuentro la aduana Cd. Hidalgo, Chiapas.  

Se llegó al arreglo que cada año se realizará un incremento tanto en 

producto como en el precio, este último debido a la inflación y será por un 

monto del 3% anual. 

Independientemente que ya se encuentra establecido el acuerdo de 

incrementos anuales, la empresa Villa del Río, retomará la información del 

incremento, en los últimos días del mes de noviembre y la enviará vía correo 

electrónico, para garantizar que la transacción comercial no tenga 

contratiempos. 

 

5.4 Aspectos del precio 

 
 

 Villa del Río, fijo su precio de exportación de acuerdo a un análisis 

elaborado a través de una cotización internacional, que retomó como puntos 

importantes, la capacidad productiva de la empresa, a su vez, considerando 

costos fijos, variables y de distribución; en este último se diseñó en incoterm 

DAT.  
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 Posteriormente, se elaboró el análisis de punto de equilibrio por nivel de 

ventas y unidades producidas. Que determinó la cantidad de litros que debe 

vender Villa del Río para poder retornar sus costos de producción.   

 

Costos Variables Subtotal IVA Total Anual
Gas LP 285                                       8,845                           1,415                           10,260                           
Agua para producción 116.67                                1,207                           193                               1,400                              
Luz Eléctrica Producción 1,000                                   5,172                           828                               6,000                              

MP 45,660.00                          472,345                      75,575                         547,920                         
Empaque (Cajas de cartón) 10.56                                   13,655                         2,185                           15,840                           
Etiquetas 0.50                                      10,345                         1,655                           12,000                           
Envases vidrio 4.06                                      42,000                         6,720                           48,720                           
Embalaje 238.95                                206                               33                                  239                                  

CVt 553,774.99$      88,604.00$        642,378.99$        

CVt x lt

Costos Fijos Subtotal IVA Total Anual

Agua en oficinas 50$                                       517                               83                                  600                                  

Luz Eléctrica Oficina 250$                                    1,293                           207                               1,500                              

M.O. Directa 1,800.00$                          64,800                         64,800                           
Honorarios Servicios Contables 500.00$                              6,000                           6,000                              

Depreciación de equipo 2,770.75$                          33,237                         33,237                           

CFt 5,371$                      105,847.34$      289.66$              106,137.00$        

CFt x lt

EXW. Valor Total de la Mercancía mensual 116,000.00$            

1,392,000$              

MX Subtotal IVA Total Anual

4,144.00$                          

2,664.00$                          

870.00$                              

370.00$                              

3,256.00$                          

11,304.00$               $       135,648.00 21,703.68$         $         157,351.68 

1,549,351.68$        

GDt

ANUAL

Gtos de Distribución

Flete Terrestre Xalapa - Cd. Hidalgo

Recolección

Incoterm DAT. Valor Total de la Mercancía Anual

Seguro por valor de mercancia en EWX

Carta porte

Despacho de exportación

Ingreso por Ventas Anuales

ANUAL

Unitario

ANUAL

Unitario

CFt 106,137.00$             

CVt 642,378.99$             

Gastos de Distribución 157,351.68$             

Total de gastos 905,867.67$      

Unidades Producidas 12,000                         

Cvu 53.53$                         

Precio de Venta 116$                             

Contribución Marginal (CM) 62.47

PEI 197,090$                   

PEUP (a) 1,699.05                     

PEUP (b) 1,699.05                     

PUNTO DE EQUILIBRIO

Nivel de Ventas

Unidades producidas

ANUAL
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Finalmente, aunque Villa del Río, no realizará una exportación a gran 

escala, debido a que sus envíos serán por lote en periodos mensuales, se realizó 

el cubicaje para obtener el costing y el pricing, quedando de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Cubicaje

Factor densidad 1070 Gramos

Unidades LTS KG

Envase 1 1 1.07                    

Envases x Caja 9 9 9.63                    

Peso x Caja 1 9 9.63                    

Medidas de la caja 12x12x6 pul

Pallet

cajas x cama 10

camas x pallet 4

cajas x pallet 40

Peso del producto 385.20                         Kg

Peso del pallet en Kg 25 kg

Total de carga + pallet 410.20                         Kg

Pallet por contenedor 20' 74

Unidades por contenedor 2972

Producción mensual 1000

EXW. Valor Total de la Mercancía 116,000.00$      

Gtos de Dist. MX

Flete Terrestre Xalapa -Cd. Hidalgo, Chiapas 2,664.00$                   

Recolección 4,144.00$                   

Seguro 870.00$                       

Carta porte 370.00$                       

Despacho de exportación 3,256.00$                   

Valor en Aduana de Cd. Hidalgo,  Chiapas 126,434.00$      

Unidad

CVu 68.27                               

CF u 8.85                                 

CT u 77.12                               
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5.5 Aspectos de promoción 

 

 La distribución del producto en el mercado meta no se llevará a cabo por 

parte de la empresa Villa del Río, como se ha venido mencionando, será 

GARESA, S.A, quien con su conocimiento del mercado guatemalteco, se 

encargue de seleccionar los mejores canales de promoción para darlo a conocer. 

Sin embargo, se sabe que al ser productos Gourmet, GARESA S.A, 

utiliza canales de promoción dinámicos, ya que los consumidores son exigentes, 

los atrae la exclusividad y alta calidad de los productos.  

De esta manera, la estrategia que GARESA S.A, realizará consistirá en 

campañas orientadas al segmento de alto y medio-alto poder adquisitivo, dicha 

estrategia incluirá promoción en internet en social media, publicidad en revistas 

especializadas, artículos de prensa en la sección gastronómica.  

En el caso de las tiendas gourmet y supermercados se promocionaran 

mediante demostraciones culinarias, asimismo la participación en ferias 

agroindustriales, ya sea para el público general o bien para el mercado comercial 

hotelero y de restaurantes.  

T.C. 14.85 USD

7,755.12             

UT.  Deseada $ 38.88                            

Por litro Contenedor

Precio EXW 116.00                         344,776.21               23,217.25          USD 7,678.00-                

Flete Terrestre 0.90                               2,664.00                    179.39                 USD 2,664.00                

Recolección+carga+descarga 1.39                               4,144.00                    279.06                 USD 4,144.00                

Seguro 0.29                               870.00                        58.59                   USD 870.00                    

Carta porte 0.12                               370.00                        24.92                   USD 2,766.20                

Despacho de exportación 1.10                               3,256.00                    219.26                 USD 370.00                    

DAP 119.80                         356,080.21               23,978.47          USD 3,136.20                

3,256.00                

119.80                    

P.E 219                                

CF 10470.00

CV 68.27                            

PV 116.00                         

MC 47.73                            

Contenedor

COSTING PRICING
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Por otra parte, se tiene conocimiento que la empresa que es competencia, 

Industrias Alimenticias Kern’s y Cía. S.C.A., utiliza canales de distribución 

directos, siendo principalmente los supermercados. 

 

5.6 Producción 

 

 Villa del Río, realiza una producción casi artesanal, sin embargo, sus 

procesos de producción son cuidados, ya que el empresario considera que el 

tiempo de cocción influye decididamente en el sabor del producto. 

De esta manera, se apoya en tablas de cocción y diagramas de flujo para 

realizar la producción de salsas. 
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5.7 Personal 

 
 

 Independientemente de que Villa del Río es una pyme, está consciente 

que la organización empresarial es un factor importante no solo de forma interna 

para el logro de sus metas sino también para ser competitivos, por esta razón, 

implementará un plan de recursos humanos para reclutar, capacitar y desarrollar 

al equipo de trabajo.  

 Este plan está enfocado en todas las áreas de la empresa y determina 

acciones que permitirán un buen desempeño laboral. 

a) Evaluación y control periódicamente al personal, logrando una eficaz 

administración del personal 

b) Tareas de reclutamiento de personal, a través de un proceso de búsqueda, 

evaluación y calificación de los postulantes, facilitando la adecuación del 

personal a las funciones de las diferentes áreas 

c) Elaboración de un manual que contenga la descripción del puesto de 

trabajo, incluyendo las responsabilidades a cargo y las competencias 

necesarias  

d) Se brindará capacitación permanente, con el fin de desarrollar 

conocimientos nuevos y mantener a nuestro equipo actualizado en los 

temas específicos de cada área de trabajo 

e) Se tiene considerado un incremento anual al salario del 10%  
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5.8 Soporte al cliente 
 

 

 La empresa Villa del Río, estará en constante comunicación con el 

comprador, la relación de venta directa, favorecerá esta relación.  

 Para estos efectos se tiene pensado elaborar una encuesta que se enviará 

vía correo electrónico al encargado de compras de GARESA S.A., donde se le 

cuestionará en relación al servicio ofrecido.    

 Villa del Río, independientemente que venderá el producto bajo incoterm 

DAT, se mantendrá al pendiente de que el producto llegue en óptimas 

condiciones a su destino final. Previamente al momento del embalaje se 

asegurará que el producto se envíe con las implementaciones de seguridad 

necesarias para evitar contratiempos. 

 No se dará garantía al traslado de la mercancía posterior a la entrega, 

debido a que bajo acuerdo comercial, se estipula que será el comprador, quien 

tenga la responsabilidad de la misma a partir del punto de entrega.  

Sin embargo, se manejará una política de devoluciones, cuando el 

contenido del producto, no presente las condiciones de sanidad que fueron 

pactadas, esto es; la descomposición de la salsa de mango, para ello, el Agente 

de ventas acudirá a las instalaciones de GARESA S.A, solicitándole, entregue 

una notificación por escrito de la condición del producto y número de remesa, 

de forma que pueda para verificar el motivo del reclamo.  

Posterior al dictamen se procederá a negociar con el cliente, en cuanto a 

que si requiere se reponga el producto o bien se proceda a descontarlo del pago 

que se efectuará en el pedido del mes siguiente.   
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6. RIESGOS CRÍTICOS 
 

 

De acuerdo al análisis FODA se detecta que existen algunas amenazas y 

debilidades que pudieran considerarse como riesgos críticos para el desarrollo 

de este proyecto. 

  

Sector Operativos 

 Modificaciones a las Leyes y 

acuerdos establecidos con 

Guatemala 

 Restricciones al producto 

(ingredientes) 

 Seguridad en el País y en la zona 

 

 Capacidad Operativa. No 

encontrar personal acorde a los 

perfiles que se requieren para 

desempeñar el trabajo de 

acuerdo a los objetivos de la 

empresa. 

 No alcanzar el nivel óptimo de 

producción 

Clientes Proveedores 

 Indecisión por parte de los clientes 

para adquirir el producto por 

existir una marca nacional con 

sabores similares 

 

 No lograr los acuerdos de 

colaboración con los proveedores 

de la cadena de suministro y/ o 

distribuidores 

 Insuficiencia de insumos 

Competidores Financieros 

 Marca con mayor tiempo en el 

mercado  

 Empresa con mayor 

infraestructura económica 

 Variación de la moneda  

 Gastos no previstos en el 

desarrollo de la producción y 

transporte del producto 

 Reestructuración de costos del 

producto  
 

Para estar al pendiente de cómo se presentan todas las anteriores, se 

realizará un monitoreo continuo, de acuerdo al departamento que le corresponda 

dentro del organigrama, de tal forma que se realicen juntas mensuales donde se 

exponga cómo se mueven en el entorno estos riesgos.  
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 Esta información permitirá que el equipo de trabajo, tome acciones que 

permitan una solución efectiva y rápida ante cualquier situación adversa que 

afecte los parámetros de riesgo. 

 

7. PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

7.1 Plan  de Inversión 

Villa del Río, iniciará con una aportación inicial de $ 619,300.00 pesos, 

que servirá para equipamiento de las aéreas de trabajo tanto de producción como 

oficinas, y la compra de un vehículo empresarial.  

Este proyecto de exportación no requiere de un capital ostentoso, ya que 

sus costos y gastos de operación iniciales son mínimos. El empresario establece 

acuerdos de financiamiento directo con proveedores. 

 

7.2 Presupuesto   

Para el diseño de la proyección financiera se tomó como base la 

capacidad de producción de Villa del Río y la negociación establecida con la 

empresa GARESA S.A., quien comprará el total de la producción. Teniendo un 

acuerdo comercial de venta durante 5 años, que permite la variación del precio 

por unidad cada año de acuerdo a la inflación. 

Por otro lado, se establecen convenios de financiamiento a 30 días con 

los proveedores principales para la elaboración (materias primas), envasado, 

empaquetado y traslado del producto, con el objetivo de optimizar costos. 

En este presupuesto realizó un trabajo proyectivo a cinco años, donde se 

consideraron la aplicación de porcentajes de inflación e incrementos graduales 

por año en la producción, que permitieron determinar los resultados financieros 

que a continuación se muestran: 
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a) Estado de resultados 

 

 

b) Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 12% 15% 15%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos 1,392,000.00$                 1,623,600.00$                  1,965,000.00$       2,396,916.00$       2,973,600.00$       

(-) Costos de Venta 707,178.99$                     835,027.08                        942,883.00$           1,103,640.36$       1,455,117.12$       

Utilidad Bruta 684,821.01$              788,572.92$               1,022,117.00$   1,293,275.64$  1,518,482.88$   

(-) Gastos de Administración 41,337.00$                       40,719.00$                        38,541.00$             40,452.96$             43,320.96$             

(-) Gastos de Venta 157,351.68$                     159,366.60$                      162,336.78$           185,220.51$          191,575.57$           

Utilidad de Operación 486,132.33$                     588,487.32$                      821,239.22$           1,067,602.17$       1,283,586.35$       

Utilidad antes de impuestos 486,132.33$                     588,487.32$                      821,239.22$           1,067,602.17$       1,283,586.35$       
(-) I.S.R. 101,690.51$                     132,397.01$                      20,222.58$             276,131.46$          357,270.17$           
UTILIDAD NETA 384,441.82$              456,090.31$               801,016.64$      791,470.71$      926,316.18$      

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

Victor Manuel Villa Señor Ponce  - VIPV560718PA8

Estado de resultados

1 de enero del 2015 al 31 diciembre del 2019

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo Inicial Efectivo 634,441.82$                      456,090.31$           801,016.64$              791,470.71$           

Ingresos cobrados 1,392,000.00$                 1,623,600.00$                  1,965,000.00$       2,396,916.00$          2,973,600.00$       

Aportación 619,300.00$                     -$                                      -$                           -$                              -$                           

Total de Entrada 2,011,300.00$                 1,623,600.00$                  1,965,000.00$       2,396,916.00$          2,973,600.00$       

Total de efectivo disponible 2,011,300.00$           2,258,041.82$            2,421,090.31$   3,197,932.64$     3,765,070.71$   

Costos y Gastos erogados 905,867.67$                     1,035,112.68$                  1,143,760.78$       1,329,313.83$          1,690,013.65$       

I.S.R 101,690.51$                     132,397.01$                      20,222.58$             276,131.46$              357,270.17$           

Compra de activo fijo 369,300.00$                     -$                                      -$                           -$                              -$                           

Total de salidas 1,376,858.18$                 1,167,509.69$                  1,163,983.36$       1,605,445.29$          2,047,283.82$       

Efectivo del periodo 634,441.82$              456,090.31$               801,016.64$      791,470.71$         926,316.18$      

Saldo final de efectivo por año 634,441.82$              1,090,532.13$            1,257,106.95$   1,592,487.35$     1,717,786.90$   

Victor Manuel Villa Señor Ponce  - VIPV560718PA8

Flujo de efectivo

1 de enero del 2015 al 31 diciembre del 2019

ENTRADAS

SALIDAS
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c) Cálculo de Valor Presente Neto y Tasa Interna de Rendimiento 

 

 

 

7.3 Rentabilidad  

 

De acuerdo a las anteriores tablas podemos apreciar que en los costos de 

venta, gastos de administración y los gastos de venta, no impactarán de forma 

negativa en el ingreso de Villa del Río, por lo que el proyecto contará con un 

amplio manejo de efectivo durante cada periodo.  

Por otra parte, el retorno de utilidad, que se estableció a partir del 

rendimiento mínimo deseado contará con un porcentaje del 98.52%, lo que 

demuestra la rentabilidad del establecimiento del proyecto de exportación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de descuento

10%

Inversión Inicial 0 619,300.00-$                           1 -$619,300.00

1 634,441.82$                           0.909090909 $576,765.29

2 456,090.31$                           0.826446281 $376,934.14

3 801,016.64$                           0.751314801 $601,815.66

4 791,470.71$                           0.683013455 $540,585.15

5 926,316.18$                           0.620921323 $575,169.47

Valor de rescate a VPN 5 36,930.00$                              0.620921323 $22,930.62

2,072,815.73$                

98.52%

Victor Manuel Villa Señor Ponce  - VIPV560718PA8

VPN y TIR

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

VALOR PRESENTE NETO 

flujo de efectivos 

descontados
Flujos de Efectivos NetosAÑO
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Posterior a la investigación realizada se determina que el mercado de 

Guatemala es una excelente zona para desarrollar el proyecto de exportación, 

primero, por las facilidades que otorga para el ingreso de mercancías de otros 

países en cuestión de trámites y la ausencia de aranceles excesivos, segundo, 

debido a la cercanía con nuestro país, los gustos gastronómicos son similares. 

Por otro lado, se encuentra en información estadística que este mercado 

ha tenido un crecimiento en la importación de productos alimenticios 

preparados, como son las salsas, principalmente la fracción 210390, que 

incluye; Preparaciones alimenticias diversas. Lo que expresa la oportunidad 

comercial de abordar este mercado con la salsa de mango.  

Además, no existe competencia directa para el producto ya que la 

empresa que produce las salsas en Guatemala, generalmente son para 

exportación, segundo, los consumidores no son industriales, sus ventas son 

directamente en el supermercado, tercero, manejan presentaciones y variedad 

de sabores diferentes al producto que se desea exportar.     

Finalmente, de acuerdo a las proyecciones financieras, se determina que 

el proyecto de exportación de salsa de mango a Guatemala es factible 

económicamente, debido a la pronta recuperación de la inversión y obtención 

de utilidades.  

 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere al empresario, que desarrolle el proyecto con base al esquema 

de negociación que se propuso tanto con proveedores como con el cliente, de 
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forma que sus costos de producción y exportación no rebasen los parámetros 

establecidos. 

También que revise los requisitos del contrato de compra-venta con el 

cliente para determinar el esquema de pagos más viable en la transacción de 

forma que no exista contratiempos en el intercambio comercial. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía elaborada por la Cámara de Comercio de Guatemala donde 

se especifican los pasos para importar.  

Anexo 2. Resolución No. 176-2006 (COMIECO-XXXVIII) del Consejo de 

Ministros de Integración Económica. 

Anexo 2a. Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.32:06). 

Requisitos para la importación de alimentos procesados con fines de exhibición 

y degustación. 

Anexo 3. Servicio y Atención al cliente 


