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Resumen Ejecutivo  
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

En México los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz conforman la región de la huasteca; en 

el caso del municipio de Tantoyuca ubicado en la región norte del estado de Veracruz, la posición geográfica 

es ideal para el trabajo apícola, oficio del cual dependen distintas familias de la región. 

APICOLA TANTOYUCA es un negocio familiar dirigido por el Ingeniero Héctor Williams, quien junto a 

su familia son apicultores que buscan explotar los beneficios de su oficio, pero siempre cuidando su impacto 

al medio ambiente y a la sociedad de su comunidad, es por lo que en el año 2010 inician con la producción 

de “Vino de Miel” buscando darle valor agregado a su producto principal de producción y a su vez 

diversificar su cartera de productos derivados de la miel.  

El presente trabajo contiene el análisis de la empresa y del producto, Vino de Miel Tantoyuca, los 

lineamientos y factores con los que no se cumplen y que podrían afectar la exportación, la selección del 

mercado meta, Alemania, y todo lo relevante en relación con la oferta exportable veracruzana.  

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Empresa veracruzana familiar que tiene como actividad la crianza de abejas, producción de miel, obtención 

de polen, cera, jalea real, el procesamiento de la miel, producción de vino de miel y la comercialización de 

éstas. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa Apícola Tantoyuca se constituyó en el 2013 bajo el régimen de persona física con el nombre de 

Itzelh Del Ángel Hernández., se encuentra ubicada en calle Francisco González Bocanegra 221, colonia 

Santa fe CP 92120, Tantoyuca, Veracruz.  

Por su actividad, la empresa se clasifica dentro de las actividades que se desarrollan en el giro industrial 

extractivo, la cual comprende que las actividades primordiales son la producción de bienes mediante la 

transformación y /o extracción de materias primas. 

PRODUCTO 

Se trata de un vino de mesa semidulce elaborado a partir del mosto de miel, criado y madurado 

artesanalmente en la región de Tantoyuca, Veracruz, se produce a través de la fermentación de miel 

multifloral, mezclada con agua, polen y levaduras naturales, cuenta con una graduación alcohólica de 9° GL 

(Gay Lussac). 

La fermentación es de 60 días en tanques de acero inoxidable y su crianza de 9 meses en botellones, la cual 

permite la oxigenación de la bebida. 

Una de las propiedades con la cual cuenta el vino de miel, es que tiene la particularidad de que sirve para 

todo tipo de maridaje, es decir que se puede acompañar de cualquier alimento debido al peculiar sabor que 

se deriva de la miel. 

Nota de la Cata: 

 

Vista: Dorado profundo con reflejos ambarinos, limpio y denso. 

Nariz: Aromas intensos de miel y panal, con un fondo de flores y hierbas silvestres, chabacanos en conserva 

y frutas blancas maduras 

Boca: Ataque suave, con buen balance entre dulzor y acidez, ofrece agradables notas de miel, manzana y 

durazno con final corto y delicado. 
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ANÁLISIS DE MERCADO  

De acuerdo con el banco mundial, Alemania se posiciona en el cuarto lugar dentro de los principales países 

con mayor PIB (producto interno bruto) con 3,466,757 millones de dólares, además cuenta con una 

población de 82,670 millones de habitantes y un PIB per cápita de 41,936.06 miles de dólares.  

Por su posición geográfica Alemania tiene clima frío, lo cual contribuye que los habitantes tengan alto 

consumo por las cosas dulces, embutidos, la cerveza y las bebidas espirituosas en general, de acuerdo con 

la organización internacional de la viña y el vino, Alemania es el cuarto consumidor de vino y bebidas 

espirituosas. 

El canal de distribución será mediante las grandes tiendas especializadas que ocupan el 22 % del total de 

las distribuciones, enfocándose a los consumidores con un poder adquisitivo elevado que pertenece a las 

personas entre las edades de 25 a 69 años, los cuales abarcan el 60.7 % de la población alemana. 

OPERACIONES 

La oferta exportable es el Vino de Miel Apitan, en el cual se propone un envío trimestralmente de 480 

botellas de 750 mililitros en 80 cajas con 6 botellas cada una. El envío de la mercancía será en contenedor 

consolidado y se efectuaría mediante el INCOTERM FOB. 

El país destino es Alemania, teniendo como destino final Hamburgo. 

EMPRESA DESCRIPCION DEL SERVICIO 

INLAND LOCAL LCL EMPRESA XCF SA DE CV Se encargará de recolectar la mercancía en el almacén 

de APICOLA TANTOYUCA, para su trasportación 

vía terrestre al puerto de Veracruz. 

FLETE MARITIMO LCL EMPRESA ECU 

LOGISTICS SA DE CV 

Se encargará de la consolidación contenerizada de la 

carga para su trasportación vía marítima, además de 

fungir como EMBARCADOR y su contra parte de 

Alemania como CONSIGNATARIO DE LA 

MERCANCIA. 

INLAND DESTINO LCL EMPRESA ECU LINE AG. Se encargará de la desconsolidación de la mercancía 

y de entregar el producto en el almacén del 

comprador. 

 

El proceso logístico tendrá una duración aproximada de 32 días desde su salida del almacén de APICOLA 

TANTOYUCA en Tantoyuca Veracruz hasta almacén del cliente en Alemania. 
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REQUERIMIENTOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos mostrado sobre el producto, la evaluación del mercado y las proyecciones económicas, el 

Vino de Miel muestra ganancias en la introducción al mercado alemán, por lo que indica ser un proyecto 

favorable y aprobado para su implementación. 

 

1 2 3 4 5

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO
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  1. Análisis de la empresa  
Empresa veracruzana que se dedica a elaborar vino de mesa a partir de mosto de miel fermentado, criado y 

madurado artesanalmente. 

Desde tiempos precolombinos, la ubicación geográfica de la región de Tantoyuca ha permitido que la 

naturaleza entregue una miel prodigiosa, dando origen así a su nombre, tantuyik- lugar de la cera- donde 

por siglos, las condiciones naturales permiten que las abejas hagan un producto exquisito y múltiples 

beneficios. 

 

1.1 Constitución legal 

La empresa Apícola Tantoyuca se constituyó en el 2013 bajo el régimen de persona física con el nombre de 

Itzelh Del Ángel Hernández., Se encuentra ubicada en calle Francisco González Bocanegra 221, Colonia 

Santa fe CP 92120, Tantoyuca, Veracruz.  

Por su actividad la empresa se clasifica dentro de las actividades que se desarrollan en el giro Industrial, la 

cual comprende que las actividades primordiales son la producción de bienes mediante la transformación y 

/o extracción de materias prima. 

El giro de Apícola Tantoyuca es Industrial extractiva; ya que tiene como actividad la crianza de abejas, 

producción de miel, obtención de polen, cera, jalea real, el procesamiento de la miel, producción de vino de 

miel y la comercialización de estas.  

Nota: Se le recomendará darse de alta como sociedad de responsabilidad limitada micro industrial con 

partida empresarial, además de registrarse en secretaria de salud y tramitar el código de barras ante la 

secretaria de economía.  

 

1.2 Misión Empresarial  

 

Misión 

“Somos una empresa familiar que elabora bebida espirituosa mediante la utilización de insumos 100 % 

naturales y de alta calidad en procura de la satisfacción de nuestros clientes y consumidores nacionales e 

internacionales contribuyendo al desarrollo y bienestar social de nuestro estado”  

Nota: Esta misión es ajena a la empresa, es propuesta por el equipo de trabajo. 

 

Visión  

“Ser una empresa sólida, contar con sistemas de producción, comercialización y desarrollo de la apicultura 

de éxito, generando valor a partir de la venta de productos de alta calidad comercializables en mercados 

nacionales e internacionales, trayendo bienestar a la región de Tantoyuca, Veracruz” 

Nota: Esta visión es ajena a la empresa, es propuesta por el equipo de trabajo. 
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Valores 

Valores propuestos por el equipo enfocado en los comentarios del productor: 

• Honestidad. Ante el compromiso con nuestros clientes ofrecemos un producto de calidad con el 

respaldo de los insumos naturales a través de procesos sustentables. 

• Solidaridad. La necesidad de la región nos compromete apoyar a productores locales mediante 

procesos de calidad para el crecimiento de su producción apícola, así como empleando a personal 

de la localidad. 

• Respeto. En nuestra empresa se promueve el respeto entre los colaboradores, a nuestros proveedores, 

así como a nuestros clientes. 

• Responsabilidad. Hacer llegar a nuestros clientes de manera segura, responsable y confiable un 

producto de calidad a través de estrictos procesos e insumos naturales. 

 

 

1.3 Objetivos  

Objetivos desarrollados por el equipo alineados a los comentados por el productor. 

 

Objetivo general 

En 5 años impulsar la producción apícola en un 80% en la región de Tantoyuca para lograr un beneficio 

económico-social aprovechando los recursos naturales de manera sustentable para ofrecer un producto de 

alta calidad en mercados nacionales e internacionales.  

 

Corto plazo 

• Desarrollar en 1 mes 5 poblaciones de abejas colocadas estratégicamente en áreas de captación de 

recursos naturales. 

• Alcanzar una población apícola de 50 colonias de abejas en 10 meses para el aprovechamiento de 

recursos naturales. 

• Ampliar y mejorar instalaciones en 12 meses. 

 

 

Mediano plazo 

• Introducir el producto a mercados internacionales en el 2018 

• Fomentar la producción de miel en un 50% en 2 años 

• En el 2019 lanzar un vino de miel de 2 años de reposo para darle una nueva diferenciación en el 

mercado. 

 

Largo plazo 

• En el 2022 establecer puntos de venta a nivel regional. 

• En el 2025 consolidar nuevos mercados internacionales. 
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1.4 Antecedentes  

Apícola Tantoyuca es la primera empresa en la región de Veracruz que produce el vino de miel artesanal, 

contando con su propia recolección de la materia prima (miel 100% natural) obtenida de su granja, gracias 

a este beneficio se determinan los niveles de producción del vino capaces de cubrir con un nivel de calidad 

autentico a la región, la  receta es obtenida a partir de una serie de experimentos (ensayo-error) con ayuda 

de literatura francesa, para obtener esta receta se necesitaron más de 2 años de prueba hasta que se 

encontraron las características idóneas de esta bebida fermentada.  

Por ser una empresa con poco tiempo en la creación de vino de miel, no cuenta con la suficiente tecnología 

dentro de su sistema de producción para la mejora de los procesos a realizar, buscar inversión externa 

beneficiaría a que la producción sea más rápida y de mayor cantidad, esto a su vez ayudaría a cubrir la futura 

demanda del producto y a tener una distribución mayor para su abastecimiento. 

 

1.5 Estructura administrativa  

Organigrama  

APICOLA TANTOYUCA es una empresa familiar cuyos puestos son cubiertos por tres personas, a 

continuación, se muestran en el siguiente organigrama: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos del Productor. 

 

Dirección 
General

Administración

Contabilidad     
y 

Finanzas

Compras Ventas

Apicultor

Mead Maker
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Nota: el organigrama mostrado es una propuesta por parte del equipo de trabajo, ya que al ser una empresa 

familiar no se cuenta con suficiente personal para la distribución de tareas, por lo que se recomienda a la 

empresa adquirir dos personas más, las cuales cubrirían los puestos de administración y ventas.  

 

1.5.1 Funciones  

Funciones plasmadas en digital desarrolladas por el equipo. 

Administrador General: 

✓ Planear, aprobar, dirigir y coordinar actividades comerciales u operativas de la empresa  

✓ Resolver conflictos organizacionales. 

✓ Fijar objetivos estratégicos 

✓ Fijar metas en cada departamento. 

✓ Crear canales de comunicación.  

✓ Evaluar resultados de los objetivos y metas establecidas 

✓ Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las autoridades 

pertinentes. 

✓ Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes. 

✓ Participar en eventos o ferias para dar a conocer el producto. 

✓ Realizar seguimiento, medición y análisis de la satisfacción del cliente (retroalimentación). 

Contabilidad y finanzas: 

✓ Cobro a clientes 

✓ Otorgar recurso financiero para la adquisición de insumos. 

✓ Pago de impuestos. 

✓ Pago de nóminas. 

✓ Pago de facturas a proveedores. 

✓ Realizar la programación, organización, control y registro contable. 

✓ Declaración de impuestos 

Compras: 

✓ Realizar cotizaciones con los distintos proveedores. 

✓ Elaboración de pedidos. 

✓ Verificar la recepción de los insumos. 

✓ Almacenamiento de insumos. 

Apicultor: 

✓ Planeación de distribución de cajones colectores de miel. 

✓ Colocación de cajones de acuerdo al requerimiento de la producción. 

✓ Supervisión y cuidado de abejas y cajones colectores de miel para su correcto funcionamiento. 

✓ Colecta de la miel para su almacenamiento. 

✓ Limpieza de impurezas que pudiera tener la miel. 

✓ Entrega de miel apta para la elaboración de vino de miel. 

✓ Promover, aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la operación 

del almacén central procurando la protección del producto contra robo, y mermas que afecten los 

procesos de distribución y comercialización. 
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Mead Maker 

✓ Elaborar el mosto de miel (miel, polen y levaduras). 

✓ Procesar el mosto para su fermentación. 

✓ Cuidar los tiempos de fermentación. 

✓ Envasar y etiquetar. 

Ventas 

✓ Consolidación de carteras de clientes 

✓ Prospección y captación de otros clientes 

✓ Creación de Cotizaciones 

✓ Creación de pedidos 

✓ Seguimiento a entregas al cliente 

✓ Cobranza  

✓ Argumentación y cierre de ventas suficientes para cumplir con las cuotas asignadas 

✓ Concertación de visitas 

✓ Demostraciones y pruebas 

✓ Preparación de ofertas y presupuestos  

✓ Elaboración de informes cualitativos que recogen los movimientos de la competencia, las vicisitudes 

del mercado y el grado de aceptación de los productos. 

El manejo de línea engloba la supervisión directa de las actividades cotidianas de la producción y la logística 

requerida durante el desarrollo de las operaciones productivas, con todo lo que ello implica en términos de 

decisiones y tareas personales para el desenvolvimiento del proceso productivo. 

 

1.6 Políticas administrativas   

TANTOYUCAN es administrada por Héctor Armando Williams González   bajo reglas bien definidas y 

dirigidas a prestar los servicios necesarios a sus clientes y a la población en general, siempre con el mayor 

compromiso y apertura a cambios favorables que contribuyan a la satisfacción de sus clientes, personal de 

la empresa y población en general. 

Se pueden citar algunas reglas: 

1.-Tantoyucan, no discrimina a su personal en ninguna circunstancia, así mismo manteniendo un alto 

compromiso con la igualdad de género. 

2.-Capacitará y entrenará a todos sus trabajadores para que cuenten con las habilidades necesarias para 

mantener un área de trabajo libre de daños ambientales y riesgos para la seguridad y salud ocupacional. 

3.- Procura mantener un ambiente de confiabilidad hacia sus procesos, operaciones, clientes, proveedores. 

4.-Responde oportunamente a las necesidades de los clientes, creando espacio en donde la opinión del 

cliente sea el precedente para el óptimo desarrollo de la empresa. 

5.- Lo empleados deberán cumplir con las reglas establecidas para la producción de un vino de calidad. 

 7.-La empresa cumple con la legislación laboral y prohíbe contratar proveedores cuyas prácticas laborales 

sean reprochables tales como el trabajo infantil, el trabajo forzoso u otras formas de abuso, así como no 

tolerar actos de fraude y corrupción previniendo daños en la imagen o reputación de la empresa. 

8.-Contar con un salario justo y las prestaciones que dispone la ley. 
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1.7 Instalaciones y otros activos  

Se encuentra ubicada en calle Francisco González Bocanegra 221, Colonia Santa fe CP 92120, Tantoyuca, 

Veracruz. 

Equipamiento: 

Bidones  

Racks de madera  

Mesas  

Equipo de transporte: Camioneta 

 

1.8 Macro y Micro localización  

 

 

Fuente: Google Maps 
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Fuente: Google Maps 

 

 

Fuente: Google Maps 
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1.9 Cobertura de riesgos  

No cuenta con cobertura de riesgo. 

Recomendaciones: Fenómenos hidrometeorológicos: AGROASEMEX (mayo 2017) 

Este nuevo seguro ampara única y directamente problemas de: Sequía, Exceso de Humedad, Granizo, Onda 

Cálida, Helada, Bajas Temperaturas, Inundación, Huracán, Ciclón, Tornado, Tromba o Vientos Fuertes. 

Este seguro protege contra afectaciones al inventario apícola, derivadas de la disminución en la producción 

de flor ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. La evaluación del daño se realiza por medio 

de índices de floración obtenidos con imágenes satelitales. 

 

1.10 Tecnología  

La empresa Apícola Tantoyuca al ser una empresa familiar no cuenta con tecnología informática que les 

permita a tener un control sobre todas las actividades de producción que realiza. Se recomienda tomar en 

cuenta las siguiente Tecnologías: 

Relación Cliente-Proveedor 

La nueva configuración de la economía y de la industria demanda empresas que sean innovadoras no 

solamente en productos y servicios, sino también en los procesos internos; y es tal vez en el área de procesos 

en donde existen más oportunidades de aplicar las nuevas tecnologías para lograr ventajas competitivas que 

nos permitan el éxito en las organizaciones. 

• Enterprise Resource Planning: sistemas que permiten el planeamiento, organización, 

comunicación e integración de los procesos y datos internos de la empresa. En los que se incluye la 

producción, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad 

• Warehouse Management System: sistema que ayuda en la administración del flujo del producto y 

el uso de las instalaciones. Entre las actividades están: recepción de mercancía, almacenamiento, 

inventarios, requisiciones y pedidos 

• Customer Relationship Management: administración de las relaciones del cliente. Interacción de 

la empresa con clientes actuales y clientes potenciales, este sistema te permite tener todos los datos 

de los clientes de la empresa (teléfono y correo electrónico) para darle seguimiento y lograr la 

retención de estos para impulsar el crecimiento de las ventas.  

Gestión de los recursos 

Estas sirven para controlar los recursos de la empresa, la utilización de las telecomunicaciones y sistemas 

GPS son necesarias para el control de rutas, la gestión del transporte y monitoreo constante ya que puede 

reducir los tiempos y las distancias, a la vez que incrementa el abanico de servicios que pueden ser ofrecidos 

a los usuarios y clientes. 

• Global System for Mobile communications: Sistema de comunicación móvil, acceder desde los 

dispositivos móviles a la red para mandar correos, mensajes, multimedia, así como otras funciones 

digitales de trasmisión de datos, actualmente la red más veloz es la 4G 

• Global Positioning System: sistema de posicionamiento global, permite determinar la posición de 

un objeto, persona o vehículos con precisión hasta en centímetros. 

• Código de barras: conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto 

contienen una determinada información el cual permite reconocer rápidamente un artículo de forma 

única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o 

consultar sus características asociadas. 
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• Quick Response Code: código de respuesta rápida, es un módulo para almacenar información como 

por ejemplo te puede a una página web donde contenga datos de la empresa o alguna información 

importante que quieras dar a conocer a tu cliente. 

La incorporación de los sistemas de información como herramienta de gestión, planificación y control de 

los distintos recursos de la empresa han provocado que las TI y la Comunicación se hayan convertido en un 

sustento básico de todos los departamentos logísticos. 

1.11 Cumplimiento de obligaciones  

 

No cuenta con constancia de obligaciones fiscales. 

 

1.12 FODA  

Fortalezas: 

• Contamos con una fórmula original obtenida de la característica del sabor de la miel de Tantoyuca. 

• Tenemos acceso a la materia prima de manera directa. 

• Contamos con un sistema de producción definido y probado. 

• Producto 100% artesanal y natural. 

Debilidades: 

• No tener acceso a las tecnologías de producción vinícola. 

• Capacidad financiera limitada. 

• Capacidad instalada limitada. 

• Canales de distribución limitados. 

 

Oportunidades 

• Captación de nuevos clientes. 

• Ingreso a nuevos mercados. 

• Aceptación del producto por el mercado meta. 

• Desarrollo de publicidad electrónica. 

 

Amenazas  

• Existen otros tipos de bebidas espirituosas y fermentadas. 

• Alto número de competidores en el mercado meta. 

• Legislación de edad para ingesta de alcohol. 

• Cambio en factores climáticos para la producción de miel. 

• Africanización de abejas. 

Nota: El análisis FODA se determinó de acuerdo con los datos obtenidos de la empresa y el producto, es 

una propuesta por parte del equipo de trabajo. 
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1.13 Capacidad de Producción. 

Dentro de las instalaciones de apícola Tantoyuca actual mente se producen 400 litros de vino de miel al 

mes, el cual determina un total de producción mensual de 533 botellas de 750 mililitros.    

 

1.14 Disponibilidad de Recurso Financiero. 

Apícola Tantoyuca, trabaja bajo su propio financiamiento el cual se obtiene de la venta de los diversos 

productos obtenidos por la miel. 

Se recomienda un apalancamiento mediante SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria), el cual ofrece un apoyo hasta por $250,000. 

PROGRAM- Productivo 

Apoyo mediante Programas Activos Productivos para el componente ganadero-apícola que apoya los 

siguientes rubros: 

• Abeja reina, abeja obrera, fecundación, núcleos de abejas y colmenas completas. 

• Equipos para la extracción de miel. 

• Tanques de sedimentación. 

• Equipo para envasado de miel. 

• Infraestructura para la producción de miel. 

• Apoyo de técnicos especializados. 

• Prestadores de servicios profesionales. 

 

Requisitos: 

• Estar dentro de la actividad apícola. 

• Presentar número de registro ante SENASICA. 

• Constancia de campañas Zoosanitarias. 

• Carta de opinión positiva del SAT (32-D). 

• Estar registrada su UPP ante el padrón Ganadero Nacional. 

• Documentación personal en original y copia. 
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2. Análisis del producto  

2.1 Descripción del producto  

Se trata de un vino de mesa a partir de mosto de miel, criado y madurado artesanalmente, que se produce 

fermentando miel de abeja mezclada con agua, polen y levaduras naturales, con una graduación alcohólica 

de 9° GL(Gay Lussac),  lo cual tiene la certeza de que es un producto 100 % natural. 

Una de las propiedades con la cual cuenta este que ningún otro vino de uva o diferente a la uva, es que tiene 

la particularidad única de que sirve para todo tipo de maridaje es decir que se puede acompañar de cualquier 

alimento debido al peculiar sabor que se deriva de la miel.  

 

2.1.1 Envase 

Su presentación es de 750 mililitros y se maneja con envasado de origen el cual consiste en una botella de 

vidrio, decorado con yute e hilo de pita y sellada con cera de abeja como diferenciación. 

 

2.1.2 Empaque 

Cajas de cartón con 6 botellas de 750 mililitros. 

Características de la caja:  
• Cartón doble corrugado 

• Aletas simples 

• Asas grandes para transportar fácilmente 

• Color marrón 

• 6 divisiones de cartón corrugado para darle estabilidad a las demás. 

 

Las cajas de cartón deberán contener información del importador, como lo es razón social del productor, 

dirección completa y datos de contacto, descripción del producto VINO DE MIEL de 750 mililitros, 

marcado del uso y trato de las cajas. 

Los símbolos que se usaran en las cajas son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exponer a la lluvia 

Manipular con cuidado 
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2.1.3 Embalaje 

Las cajas serán colocadas en una base de 20 cajas con 4 estibas en un pallet de madera de las siguientes 

medidas 1 metro x 1.20 metros x 14 cm, y cubiertas con varias capas de películas de plástico como 

protección de los embalajes. 

Los pallets que se utilizaran para la exportación deberán de estar fumigados y/o procesados bajo 

tratamientos de calor con los cuales se garantizara que no contienen plagas. 

En el embalaje deberá contener información de la empresa importadora, como; razón social, dirección 

completa y datos de contacto. 

La información debe de estar escrita tanto en español como en alemán, esto para poder cumplir con la 

normatividad de información. 
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2.1.4 Etiqueta  

 

 

Lado frontal.                                                            Lado Trasero 

         Fuente: proporcionado por el productor. 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                   

                                                                                            Fuente: proporcionado por el productor. 
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Traducción de Etiqueta. 

 

Fuente: Traducción por Vincezco Ferrari 
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2.1.5 Presentación 

 

 

 

Botella de cristal 

750mililitros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   Fuente: proporcionado por el productor. 
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2.2 Proveeduría 

Actualmente Apícola Tantoyuca cuenta con los siguientes proveedores que le suministran la materia prima 

para la producción del Vino de Miel: 

• Botellas - Distribuidora Prez, S.A. de C.V. México D.F.   

• Agua – Purificadora San Juditas, Tantoyuca, Ver. 

• Nutrientes – Farmacia Paris, SA de CV 

• Levadura- Super ahorros Limón, SA de CV 

• Etiquetado – Stampalo Express 

• Acabado de Producto– Telas Parisina 

• Sello Termo encogible – Mercado Libre 

• Miel- Apícola Tantoyuca 

Otros proveedores: 

• Caja – Uline.com 

• Pallets – Pagrali, S.A. de C.V. 

• Transporte terrestre - INLAND LOCAL LCL EMPRESA XCF SA DE CV 

• Consolidación y envío de la carga - ECU LOGISTICS MÉXICO 

 

2.3 Proceso Productivo 

Para poder obtener la materia prima, la empresa cuenta con su propia plantación y enjambres de abeja 

garantizando así la calidad de sus productos y el cuidado de su forma artesanal al realizar cualquiera de sus 

productos.  

1. El primer paso para la producción del vino de miel es la extracción de la miel de los panales, se debe de 

utilizar el equipo de seguridad para resguardar la integridad del trabajador. 

2. Purificación de la miel: durante el proceso de extracción la miel se pudo haber contaminado con pedazos 

de cera, restos de insectos u otro tipo de suciedad, por lo cual la miel es filtrada para retirar cualquier 

partícula asegurando la calidad de esta. 

3. Pasteurización: proceso en el cual se deja la miel a una temperatura de 90º por 10 minutos para eliminar 

cualquier tipo de microorganismo que pudiera existir. 

4. Posteriormente se le agrega levadura en la cual empieza la primera etapa de la fermentación, dejándolo 

reposar 50 días dando como resultado la base para la elaboración del vino de miel. 

5. Una vez obtenida la base, esta mezcla se vierte en un recipiente metálico en donde empieza la segunda 

fase de la fermentación, el tiempo que permanece dentro del recipiente es de 9 meses obteniendo 

finalmente el tan esperado vino de miel. Cada mes durante los 9 meses la bebida es trasvasada para 

retirar cualquier tipo de sedimento que pudiera quedar. 

6. Después de obtener el vino de miel se realiza el lavado y esterilizado de las botellas durante 5 minutos 

para eliminar cualquier microorganismo que pudiera afectar el contenido, las botellas son secadas con 

máquina de aire. 

7. Una vez que las botellas están listas se procede al llenado con manguera y sellado con corcholata y cera. 

8. Se colocan las etiquetas adheribles y se adornan con el envasado de origen. 

9. Finalmente están listas para el empaquetado y almacenaje de cada una de ellas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del productor 
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2.4 Control de Calidad 

Para el control de la calidad se recomiendan los siguientes estándares: 

Recolección: Limpieza de la miel para tener la cualidad de pureza. 

Durante el proceso de extracción de miel, la miel se puede contaminar con pedazos de cera, polen tierra, 

restos de insectos u otro tipo de suciedad. 

 

Solidos insolubles: partículas de cera, insectos, material vegetal y polen. 

 

Cenizas: tierra, arena, minerales. 

 

Grado de tolerancia: 

• Solidos insolubles menor a 0.3% 

• Cenizas menores a .06% 

 

Frecuencia: Por cada 500 kg de miel hacer un muestreo. 

•NOM-002-SCFI-2011. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación. 

•NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. 

•Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de salud  

•NOM-145-SCFI-2001. Información Comercial - Etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones. 

•NMX-F-036-NORMEX-2006. Alimentos – Miel – Especificaciones y Métodos de prueba. 

 

Calidad de Miel: Cuidar las propiedades de la miel de acuerdo con los parámetros oficiales. 

 

Composición de la miel: 

• 20% Agua 

• 80% Hidrato de carbono (38% fructosa, 32 Glucosa, 5% sacarosa y 7% maltosa) 

 

Grado de tolerancia: 

• Contenido de Agua: 15 – 20 % de Agua (mayor a 20% se considera de mala calidad) 

• Tipos de Azucares: Menos de 5% de sacarosa (entre menor cantidad de sacarosa mayor calidad, la 

sacarosa es la azúcar común) 

• Contenido de Azucares: Niveles de Azúcar mínimo requerido es de 64 % 

• Color Ámbar (mm pfund 85-114 y absorbancia 0.333-0.411) 

Cuando estén fuera de estos parámetros se les considera jarabe de miel. 

 

Forma de medición:  

El contenido de Agua con “Refractómetro” 

Los niveles de azucares con “Instrumento Brix” 

El color con “Instrumento Pfund” 

*mm= milímetros 

 

Frecuencia: Cada vez que se recolecte la miel 

•NOM-002-SCFI-2011. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación. 

•NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. 
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•Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de salud  

•NOM-145-SCFI-2001. Información Comercial - Etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones. 

•NMX-F-036-NORMEX-2006. Alimentos – Miel – Especificaciones y Métodos de prueba. 

 

2.5 Certificación 

Apícola Tantoyuca actualmente no cuenta con certificaciones por que se recomiendan los siguientes:  

• Certificado Tipo Inspección Federal (TIF) 

• Sello orgánico – SAGARPA 

• Producto orgánico - Organismo de Certificación Orgánica (OCO) 

• Certificado / norma sanitaria – SSA / NOM-142-SSA1/SCFI-2014 

 

2.5.1 Normas oficiales 

 

• NOM 050 SCFI 2004 

• Norma ISO 3394, aplicada a las dimensiones de las cajas, pallets y plataformas paletizadas. 

• Norma ISO 780 y 7000, referente a las instrucciones acerca del manejo y advertencia y símbolos 

pictóricos. 

Leyes y normas en Europa 

Empaque y embalajes y sus materiales: 

Directiva 94/62/CE derogada por la directiva 2005/20/CE 

Etiquetado presentación y publicidad de los productos alimenticios para el consumo 

 

 

Directiva 2000/13/CE 

• Nombre bajo el cual es comercializado el producto 

• Lista de ingredientes 

• Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje 

• Cantidad neta 

• Caducidad 

• Condiciones especiales de mantenimiento y uso 

• Nombre del fabricante o empacador 

• Lugar de origen 

• Instrucciones de uso si se consideran convenientes 

• Aspectos técnico-normativos 
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2.6 Usos 

Dentro de los usos que se le puede dar al Vino de Miel Tantoyuca se encuentran los siguientes: 

✓ Vino de Mesa 

✓ Maridaje de alimentos 

✓ Aglutinar postres 

✓ Digestivos  

 

2.7 Clasificación comercial y arancelaria en México y Mercado meta 

El Vino de Miel de APITAN por sus características y de acuerdo con la Tarifa Impuestos Generales de 

importación y Exportación (TIGIE) y notas explicativas de la tarifa le corresponde la fracción arancelaria 

2206.00.99, y de acuerdo con las reglas de origen 3 a la 37 de la decisión 2/2000 se tomará como válida la 

fracción arancelaria a nivel partida la cual es la 2206.00 de conformidad con el sistema armonizado de 

codificación de mercancías de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA). 

 

Fracción arancelaria: FA 2206.00.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracción arancelaria país meta: FA 2206.00.59 

Capítulo:  22 BEBIDAS, ESPÍRITUS Y VINAGRE 

Partida: 2206 

Otras bebidas fermentadas (por ejemplo, 

sidra, perry, hidromiel, sake); mezclas de 

bebidas fermentadas y mezclas de bebidas 

fermentadas y bebidas no alcohólicas, no 

expresadas ni comprendidas en otra parte 

Fracción:  2206.00.59 Otros 

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/index_en 

 

Capítulo: 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

Partida: 2206 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: 

sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas 

fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas 

y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni 

comprendidas en otra parte. 

SubPartida: 220600 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: 

sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas 

fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas 

y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni 

comprendidas en otra parte. 

Fracción:  22060099 Las demás. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://madb.europa.eu/madb/findProductCodeATIF.htm%3Fcmd%3Dtree%26ahscode1%3D2206005900%26limit%3D10%26limitClose%3D%26show%3Dtree%26eutariffs%3Dyes&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgVJt34qQ1ir5bjctCayPFoxHvKAg
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2.8 Trámites y documentos necesarios para la exportación 

El Vino de Miel de APITAN se clasifica en la fracción arancelaria 2206.00.99, para su legal exportación se 

deberá cumplir con regulaciones arancelarias y no arancelarias las cuales se mencionan a continuación: 

Documentos: 

❖ Factura comercial con leyenda de exportador autorizado con sello de la empresa y firma del 

representante legal. 

❖ Pedimento de exportación clave A1 

• Factura comercial versión CFDI 3.3. con complemento de comercio exterior. 

•  XML de factura comercial. 

• Lista de empaque. 

• Solicitud de depósito ante la aduana. 

❖ Lista de empaque. 

❖ Confirmación de Booking ante la naviera 

❖ Regulaciones y restricciones. 

• Estar inscrito en el padrón de sectores específicos NO. 4 del apartado B del anexo 10 de las 

Reglas Generales de Comercio Exterior. 

 

2.9 Costos de Producción 

Determinación de los costos y precio de venta. 
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2.10 Precio de venta. 

 

 

 

 

 

2.11 Peso de empaque, embalaje almacenaje e inventario 

Para la determinación de los costos de embalaje, empaque y almacenamiento, se realizó la descripción de 

los suministros para poder tener minar los precios unitarios de cada uno de ellos:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tantoyuca cuenta con una persona, la cual se encargará del proceso de empaque, embalaje y 

almacenamiento del control de inventario, dicha persona será la encargada de realizar este procedo debido 

a la cantidad de venta que se de 480 botellas. 
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Determinación de pesos. 

 

Unidades:     

Embalaje caja de cartón 
Total, de botellas a exportar: 480 Botellas 

Cantidad de piezas por caja: 6 Botellas 

Total, caja de cartón:  80 Cajas 

 

 

Peso neto del producto: 
Concepto Peso unitario Kg Cantidad Peso Total Kg 

Botella 0.434 480 208.32 

Contenido 0.750 480 360.00 

Peso Neto del Producto 1.184   568.32 

 

 

 

Peso Bruto de la transportación: 
Concepto Peso unitario Kg Cantidad Peso Total Kg 

Peso neto Producto 1.184 480 568.32 

      

Caja y separadores 0.500 80 40.00 

Pelicula de plástico 5.000 2 10.00 

Pallet 26.790 1 26.79 

Peso total tara     76.79 

        

Peso Bruto     645.11 
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3. Análisis y selección del mercado meta 
Alemania. 

En el año 2000 México firmo la decisión 2/2000 (Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea) con 

una Unión Europea, siendo Alemania miembro de dicho bloque comercial, y mercado seleccionado para la 

promoción del Vino de Miel de Apitan. 

3.1 Entorno Económico 

Alemania se posiciona en el cuarto lugar en el Rankin del PIB (Producto Interno Bruto) con 3,466,757 

millones de dólares de acuerdo con datos del banco mundial, además cuenta con una población de 82,670 

millones de habitantes y un PIB per cápita de 41,936.06 miles de dólares.  

 

3.2 Entorno Político-Legal 

Actualmente en el país meta existen dos edades para la ingesta legal de alcohol, la primera es para bebidas 

con una graduación alcohólica menor a 20º  que es de 18 años, en esta primera restricción una vez 

cumpliendo 18 años se puede comprar e ingerir legalmente vinos, cervezas y toda bebida espirituosa que no 

exceda la graduación permitida, la segunda edad para la compra y consumo legal de bebidas alcohólicas es 

de 21 años la cual es para bebida con una graduación superior alcohólica en la cual se encuentran la mayoría 

de licores y destilados como el vodka, Tequila, Mezcal, Brandy además de toda aquella bebida espirituosa 

que supere dicha graduación. 

 

3.3 Entorno Social 

Alemania está dentro de los principales países importadores de vino, por lo que todos los grandes viticultores 

del mundo tienen interés en estar presentes en él. Sin embargo, se trata de un mercado saturado en el que 

inicialmente no es fácil introducirse y para ello es necesario conocer bien el canal y el segmento de mercado 

al que se quiere dirigir la oferta ya que existen diferentes estándares para el consumo de los vinos. 

 

3.4 Entorno Cultural 

Alemania por su posición geográfica es un país frio por lo que tiene un gusto por las cosas dulces, embutidos, 

la cerveza y las bebidas espirituosas en general, de acuerdo con la organización internacional de la viña y el 

vino es el cuarto consumidor de vino y bebidas espirituosas, con un crecimiento del 1.1 % en relación con 

el año anterior, esto y su gusto por la miel hace atractivo al mercado seleccionado (2015). 

 

3.5 Selección de Mercado 

Para la selección del mercado meta se toman en cuenta características y conceptos básicos como: 

 

3.5.1 Consumo per Cápita 

• El Consumo per cápita de los alemanes es de 24 litros de vino por persona. 

• Es el tercer importador mundial de vino. 

• Cuarto en posición mundial en consumo del vino. 

3.5.2 Producción Mundial 

Se encuentra en el décimo lugar en cuanto a producción mundial de Vino con un total de 8.4 millones de 

Hectolitros. 

De acuerdo con la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) la producción mundial de vino se 

estimó en 246,7 Millones de hectolitros y hubo una disminución del 8% respecto al 2016. 
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3.5.3 Determinación de las áreas metropolitanas principales 
 

Tabla 1. Población Metropolitanas principales de Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OCDE, 2014 

 

Dentro de la tabla número 1, se muestran las áreas metropolitanas principales de Alemania, en el cual se 

posiciona a Hamburgo como segundo lugar.  

 

3.5.4 Principales Proveedores 

Alemania cuenta con tres principales proveedores de vino entre ellos Italia es el principal exportador de 

vino hacia Alemania, seguido de España y Francia. 

 

 

 

 

 

 

Nombre Población 

Berlín 4.399.542 

Hamburgo 3.008.841 

Múnich 2.965.871 

Fráncfort 2.533.311 

Stuttgart 1.965.942 

Colonia 1.926.073 

Düsseldorf 1.427.823 

Mannheim 1.230.276 

Hanóver 1.217.511 

Núremberg 1.169.367 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CITIES
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3.5.5 Canales de distribución 

La distribución alemana se reparte en los siguientes:  

 

Tabla 2. Porcentaje de los canales de distribución en Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ifo-Institut & destatis. 

 

 

Dentro de la tabla número 2, se muestra los diferentes canales de distribución que se tienen, la elección para 

la distribución son las grandes tiendas especializadas el cual ocupa el 22 % , el segundo lugar de los canales 

de distribución con los que se cuentan para la venta del Vino de Miel Tantoyuca. 

 

3.5.6 Segmentación del mercado 

 

Los consumidores alemanes gozan de un poder adquisitivo elevado. La población está envejeciendo y la 

edad media es de 47,1 años. Los consumidores de 50 años o más conforman el principal grupo con poder 

adquisitivo elevado, con más de 50% del poder adquisitivo por habitante. Esto genera una demanda muy 

elevada de productos relacionados con este segmento de la población (salud, ocio, etc.) 

 

El segmento de mercado al cual el Vino de Miel Tantoyuca está dirigido a personas entre las edades de 25 

a 69 años de clase media - alta, que está interesada en el valor de los productos artesanales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canales de Distribución Porcentaje 

Venta al por menor tradicional 24,8 % 

Grandes tiendas especializadas 22 % 

Cadenas de tiendas de productos no alimentarios 13 % 

Grandes tiendas de bricolaje 11,7 % 

Tiendas de descuento 11 % 

Supermercados 7,9 % 

Venta a distancia 5,8 % 

Grandes almacenes 3,8 % 
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Tabla 3. Distribución de la población por edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Naciones Unidas, División de Población. Previsiones demográficas mundiales: revisión de 2015. 

 

 

Tabla 4. Balanza comercial entre México y Alemania. 

BALANZA COMERCIAL MEXICO - ALEMANIA 

2012  $4,494,610.00   $13,507,807.00   $18,002,417.00  -$   9,013,197.00  

2013  $3,797,165.00   $13,460,981.00   $17,258,146.00  -$   9,663,816.00  

2014  $3,557,878.00   $13,762,323.00   $17,320,201.00  -$10,204,445.00  

2015  $3,509,256.00   $13,974,710.00   $17,483,966.00  -$10,465,454.00  

2016  $3,951,255.00   $13,877,969.00   $17,829,224.00  -$   9,926,714.00  

                   FUENTE: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). SNIEG. 

Información de Interés Nacional. 
 

 

 

Tabla 5. Valor de las exportaciones de México hacia Alemania del año 2012 al año 2016 en miles de dólares. 

 

                      

FUENTE: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). SNIEG. Información de 

Interés Nacional. 

 

 

 

 

Distribución de la población por edades en % 

Menos de 5 años: 4,2% 

De 5 a 14 años: 8,7% 

De 15 a 24 años: 10,4% 

De 25 a 69 años: 60,7% 

Más de 70 años: 14,8% 

Más de 80 años: 5,7% 

VALOR DE EXPORTACIONES DE MEXICO A ALEMANIA 

2012 2013 2014 2015 2016 

 $ 4,343,000.00   $   4,494,610.00   $   3,797,165.00   $    3,557,878.00   $3,509,256.00  

http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/


 

 Proyecto de Exportación de Vino de Miel, Alemania  

34 

 

Tabla 6. Valor de las exportaciones de México hacia todo el mundo del año 2012 al año 2016 en miles de 

dólares. 

VALOR DE EXPORTACIONES DE MEXICO A TODO EL MUNDO 

2016 2015 2014 2013 2012 

 $        732,553.00   $       1,302,027.00   $       1,774,392.00   $        1,566,596.00   $        650,424.00  
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2017. SNIEG. 

Información de Interés Nacional. 

 

 

Las exportaciones mexicanas con destino a todo el mundo han tenido una tendencia al alza de un 100.18 % 

en relación del año 2015 al año 2012, esto derivado a la creciente exportación de automóviles y productos 

agrícolas, como se puede apreciar en la tabla número 6, no se toma en cuenta el valor del 2016 por falta de 

datos finales. 

 

 

 

Tabla 7. Total, de importaciones de la FA 2206.00.59 con socios de la unión europea. 

TOTAL, DE LAS IMPORTACIONES DE LA FRACCION 2206.00.59 CON SOCIOS DE LA 

UNION EUROPEA 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

EU28  $ 

11,066,733.00  

 $ 

10,325,501.00  

 $ 

11,744,223.00  

 $ 

10,867,678.00  

 $ 

8,419,496.00  
Elaboración propia con datos de: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics 

 

Las importaciones que realiza Alemania con países fuera de la unión europea tuvieron una contracción del 

22.52 % en el año 2017 con relación al año 2016 y del 23.92% en el año 2017 con relación al año 2013 

como se muestra en la tabla número 7, esto nos pudiera reflejar una tendencia a la baja con relación a lo que 

está importando el mercado alemán del resto del mundo. 

 

 

 

Tabla 8. Valor de las importaciones de la FA 2206.00.59 con socios fuera de la unión europea. 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA FRACCION 2206.00.59 EN EUROS CON SOCIOS 

FUERA DE LA UNION EUROPEA  
2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL   $ 

1,798,594.00  

 $    

1,913,667.00  

$     

2,314,516.00  

 $           

2,585,907.00  

 $ 2,760,044.00  

Elaboración propia con datos de: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics 

 

Con relación al comercio que guarda Alemania con los estados miembros de la unión europea y siendo 

precisos de las importaciones de la fracción arancelaria 2206.00.59, ha habido un crecimiento del 6.73% en 

el año 2017 con relación al año 2016 y del 153.45% en el año 2017 con relación al año 2013 como se 

muestra en la tabla número 8, claramente existe una tendencia al alza en la compra del producto que es caso 

de estudio, esto se debe en gran medida a la cercanía y al libre tránsito de personas y mercancías. 

Nota: Adicional al entorno del país destino es importante mencionar que existen amenazas en nuestro país 

que pueden interferir directamente con la producción de miel y por ende mermar la producción del vino de 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics
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miel, nos referimos directamente a los tormentas tropicales y huracanes que afecten directamente a la zona 

norte del estado de Veracruz, además de la africanización de abejas que, aunque actualmente no se han 

presentado casos recientes es una amenaza la cual se debe de considerar. 

 

3.6 Justificaciones 

Apícola Tantoyuca es la primera empresa en la región de Veracruz que produce el vino de miel de APITAN 

artesanal, contando con su propia recolección de la materia prima (miel 100% natural) obtenida de sus 

colmenas ubicadas en la región de Veracruz, Apícola Tantoyuca siendo su propio proveedor de materia 

prima (Miel de APITAN) le permite la selección de una materia prima de calidad y con las características 

necesarias para la producción del Vino de miel de APITAN.  

Con más de 82 millones de habitantes, el mercado alemán es el más importante de Europa. Se trata de un 

mercado muy competitivo y segmentado, con saturación de oferta en numerosos sectores y productos; la 

calidad y los servicios ofrecidos son primordiales. Las principales zonas económicas son Renania - 

Westfalia, Baden Wurtenberg, Baviera, Hamburgo, Berlín, Hanóver, y Leipzig en la ex-Alemania del Este. 

El producto por exportar es Vino de Miel Apitan, en el cual se propone un envío de 480 botellas de 750 

mililitros en 80 caja con 6 botellas cada una. Él envió de la mercancía será consolidada y se efectuaría 

mediante el INCOTERM FOB. 

El País destino es Alemania, teniendo como destino Hamburgo, en que se tiene el cliente quien es la empresa 

con la que se negociara la venta del producto. 

 

3.7 Medios de Transporte 

En la cadena de suministros intervienen varios actores para la exportación de vino de miel de APITAN con 

destino a Alemania se realizará a través de un servicio de transporte intermodal LCL que para este caso los 

contratantes son: 

INLAND LOCAL LCL: servicio LCL Tantoyuca –Puerto de Veracruz, contratado con la empresa XCF SA 

DE CV. 

SEA FREIGHT LCL: para la consolidación de la carga se contratará un servicio SEA FREIGHT LCL a la 

empresa ECU LOGISTICS MEXICO SA DE CV, quien fungirá como consolidador y SHIPPER ante la 

naviera HAPAG LLOYD contratando un servicio FCL directo Veracruz – Hamburgo.  

ECU LOGISTICS MEXICO proveerá el servicio de INLAND DESTINO a través de su contraparte ECU 

LINE AG. En Alemania quien será CONSIGNATARY del BL máster para efectos de desconsolidación de 

mercancías esto solo para el incoterm CIP. 

El proceso logístico tendrá una duración aproximada de 32 días desde su salida del almacén de APICOLA 

TANTOYUCA en Tantoyuca Veracruz hasta almacén del cliente en Alemania. 

La empresa APICOLA TANTOYUCA para la gestión del transporte de esta operación se realizará en 

servicio intermodal en el cual serán dos actores principales los cuales con XCF prestando el servicio 

INLAND LOCAL, y ECU LOGISTICS MEXICO SA DE CV quien fungirá como FORWARDER (re 

expedidor de carga junto con su contra parte en Alemania ECU LINE AG). 
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Tabla 9. Descripción de servicios. 

EMPRESA DESCRIPCION DEL SERVICIO 

INLAND LOCAL LCL EMPRESA XCF SA DE CV Se encargará de recolectar la mercancía en el 

almacén de APICOLA TANTOYUCA, para su 

trasportación vía terrestre al puerto de Veracruz. 

FLETE MARITIMO LCL EMPRESA ECU 

LOGISTICS SA DE CV 

Se encargará de la consolidación contenerizada 

de la carga para su trasportación vía marítima, 

además de fungir como EMBARCADOR y su 

contra parte de Alemania como 

CONSIGNATARIO DE LA MERCANCIA. 

INLAND DESTINO LCL EMPRESA ECU LINE AG. Se encargará de la desconsolidación de la 

mercancía y de entregar el producto en el 

almacén del comprador. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

3.8 Procesos logísticos 

 

En la cadena de suministros intervienen varios actores para la exportación de vino de miel de APITAN con 

destino a Alemania se realizará a través de un servicio de transporte intermodal LCL que para este caso los 

contratantes son: 

INLAND LOCAL LCL: servicio LCL Tantoyuca –Puerto de Veracruz, contratado con la empresa XCF SA 

DE CV. 

SEA FREIGHT LCL: para la consolidación de la carga se contratará un servicio SEA FREIGHT LCL a la 

empresa ECU LOGISTICS MEXICO SA DE CV, quien fungirá como consolidador y SHIPPER ante la 

naviera HAPAG LLOYD contratando un servicio FCL directo Veracruz – Bremerhaven. 

ECU LOGISTICS MEXICO proveerá el servicio de INLAND DESTINO a través de su contraparte ECU 

LINE AG. En Alemania quien será CONSIGNATARY del BL máster para efectos de desconsolidación de 

mercancías esto solo para el incoterm CIP. 

El proceso logístico tendrá una duración aproximada de 32 días desde su salida del almacén de APICOLA 

TNTOYUCA en Tantoyuca Veracruz hasta almacén del cliente en Alemania. 
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Traslado de Tantoyuca a Veracruz 

 

Fuente: Google Maps (ruta establecida con datos determinados por el equipo de trabajo). 

 

Ruta de Veracruz a Alemania. 

 

Fuente: TIBA México (ruta establecida con datos determinados por el equipo de trabajo) 
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3.9 Datos del Importador 

 

HOL'AB! Beverage Market GmbH  

Historia 

¡En 1978 el primer HOL'AB! abrió en la Obernstraße en Achim, el propietario Bernhard Henze sirvió y 

llevó cajas. Y siempre tenía una palabra amistosa para los clientes que quedaban. Este sentido del servicio 

más perfecto es una tradición en una familia que ha estado operando una empresa especializada Ahlers 

Getränke desde 1910, una de las más grandes y exitosas de su tipo en Alemania. 

¡Con gran pasión, la marca HOL'AB! para ser desarrollado significativamente, especialmente en los últimos 

años. Los mercados se han vuelto más bellos y modernos, los rangos se han vuelto más amplios y más 

profundos y la cantidad de empleados ha aumentado. Hoy se lo recibe en más de 200 sucursales con el 

mismo reclamo de acción diaria, que la declaración de la misión describe en una frase: "Hacemos más de lo 

esperado". 

La elección hace la diferencia. Como tienda especializada con más de 2,500 artículos, presentamos a 

nuestros clientes uno de los surtidos de bebidas más grandes del Norte de Alemania.  

Para aguas minerales, cervezas, jugos y refrescos, ofrecemos todas las marcas regionales y nacionales desde 

la entrada de precios hasta el artículo premium. Y para casi todas las bebidas, también tenemos los vasos 

adecuados en existencia.  

Las cervezas nacionales e internacionales, una amplia selección de vinos y licores, las últimas bebidas de 

tendencia y las adiciones de temporada completan la selección. En algunos lugares, las cervezas de barril y 

accesorios para fiestas completan la oferta. 

Dirección: Industriestraße 15  28832 Achim  

 

Teléfono 04202/759 - 0  

Fax 04202/759 - 209  

 

E-Mail info@holab.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@holab.de
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3.10 Contrato de compraventa internacional 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

EMPRESA APICOLA TANTOYUCA EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA 

EMPRESA HOL’AB BEVERAGE MARKET GMBH. EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ 

“LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

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

DECLARA “LA VENDEDORA”: 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita con el 

testimonio de la escritura N.º 89746293 pasada ante la fe del Notario Público N.º 689 Sr. Lic. Manuel 

López Troncoso en la ciudad de Veracruz, México y que pasa a formar parte integrante de este contrato 

como anexo N.º (1). 

 

2. Que su legítimo representante es el Sra. Itzelh Del Ángel Hernández en su calidad de apoderado, según 

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

 

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

internacional, de: Vino de Miel Tantoyuca, contando para ello con la capacidad de suministro, así como, 

con todos los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de este 

contrato. 

 

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en calle Francisco González Bocanegra 221, Colonia 

Santa fe, Tantoyuca, Veracruz México, el cual se señala como único para todos los efectos de este 

contrato.  

 

DECLARA “LA COMPRADORA”: 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de la Alemania según se acredita con 

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

 

2. Que su legítimo representante es el Sr. Adalbert Müller Weber en su carácter está facultado para 

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

 

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

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

adquirirlos en términos de el mismo. 

 

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

forma estipulados en este contrato. 

 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en ubicada en Industriestraße 15 28832 Achim GMBH, 

Alemania mismo que señala como único para todos los efectos de este contrato. 

 

 

AMBAS PARTES DECLARAN: 

Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con las siguientes: 
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C L A U S U L A S 

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

adquirir 480 botellas de 750 mililitros de Vino de Miel Tantoyuca según se describe en cotización que 

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

 

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

mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $7,349.80 USD (Siete mil trescientos cuarenta y nueve 

80/00 dólares) por Venta en FOB, que establece que la mercancía será entregada al borde del buque. 

INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2010. 

 

El precio establecido en este contrato no podrá modificarse por ningún motivo durante la vigencia de el 

mismo. 

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

que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e irrevocable a cargo del banco 

SCOTIABANK con plaza en la ciudad de Veracruz México y con noventa días de vigencia, contra 

presentación de factura, documentación de embarque y certificados de origen que amparen la remisión de 

la mercancía. 

 “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula que antecede mediante 

transferencia electrónica a cargo del banco SCOTIABANK con plaza en la ciudad de Veracruz México, 

con veinte días naturales previos al envío del producto objeto de este contrato. 

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

este contrato el día 17 de septiembre de 2018 a las 16:00 horas. HORARIO DEL LUGAR DE ENTREGA 

en calle Francisco González Bocanegra 221, Colonia Santa fe, Tantoyuca, Veracruz de acuerdo con el 

INCOTERM de la CCI 2010, establecido en el presente contrato. 

 

QUINTA. - Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto de este contrato se 

encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas técnicas de la materia y cuenta con el 

sistema de embalaje apropiado para su adecuado manejo, transporte y entrega. 

 

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

expedido por laboratorio autorizado para tal efecto de fecha 21 de marzo de 2018 y que pasa a formar parte 

integrante del mismo como anexo N° (5) 

 

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

este contrato se encuentra debidamente registrada ante autoridad competente con N° de registro 62843759 

y de fecha 31 de enero 2018 su vez “LA COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha marca y a 

dar aviso de cualquier mal uso que observe en su país. 

 

OCTAVA. - Vigencia del Contrato: El presente contrato se dará por terminado cuando “LA 

COMPRADORA” reciba el producto en términos de este y “LA VENDEDORA” obtenga el pago en el 

mismo sentido. 

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

por su naturaleza y como consecuencia de la presente operación le corresponda tener a “LA 

COMPRADORA” o a quien legalmente la represente a la suscripción de este contrato o en el momento que 

fuere procedente según el tipo de documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a 

entregar a “LA VENDEDORA” o a quien legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega 
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y recepción de la mercancía objeto de este contrato y cualquier otro documento a que quede obligada en 

términos de este. 

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

contrato se utilizarán los idiomas (2) naturales de cada una de ellas, o en su caso, los idiomas oficiales de 

los dos países donde las partes tengan su establecimiento respectivamente. 

DÉCIMOPRIMERA. - Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por rescindido el presente 

contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos 

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

de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos de este. 

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

manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que, 

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

por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento de dichas 

obligaciones. En las acciones que por causa de rescisión se ejercen, entran generalmente la suerte principal 

junto con sus accesorios, lo que proyectado a la compraventa significa que se reclamará la prestación 

principal, sea la entrega de las mercancías o el pago de su precio -según quien ejerza las acciones- la 

indemnización por daños y perjuicios, el pago de intereses (si fueran procedentes), el pago de las penas 

convencionales y cualquier otro derecho que en términos de la “ley aplicable” correspondieran. 

DÉCIMOTERCERA. - Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: 

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

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

internacional de mercaderías. 

 

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

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

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

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

 

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

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

acuerdo entre ellas, también por escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato. 

 

Se firma este contrato en la ciudad de Veracruz, Veracruz a los días 27 del mes de Julio del 2018. 

 

            “La Vendedora”                                                                 “La Compradora” 

 

  

     Itzelh Del Ángel Hernández                                                    Adalbert Müller Weber 

      APICOLA TANTOYUCA                                   HOL’AB BEVERAGE MARKET GMBH  
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3.11 Modalidades de pago  

El medio de pago se hará a través de una carta de crédito el cual es un instrumento de pago que recibe un 

(exportador/ vendedor/ beneficiario) por medio de un banco confirmador con el compromiso de honrar el 

pago a su favor, contra la presentación conforme de documentos relativos a la venta de mercancías o 

prestación de servicios, los cuales deben de cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados 

en la Carta de Crédito emitida por un banco emisor que actúa por cuenta y orden de un importador, 

comprador u ordenante. 
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4. Estudio económico y evaluación económica. 
Debido a que la empresa Apícola Tantoyuca es de creación reciente no cuenta con una estructura financiera 

con anterioridad, por lo cual se presentan las proyecciones financieras de acuerdo con la venta de la 

exportación. 

El análisis de los estados financieros proyectados es vital en cualquier empresa cuando se desarrollan 

proyectos de inversión. Mediante la elaboración y análisis de las proyecciones de estados financieros se 

permite detectar errores de planeación y adoptar las medidas necesarias para corregirlos antes de que resulte 

costosa para la empresa.  

A continuación, se presenta el estado de resultado realizado trimestralmente durante un año, mostrando lo 

que comprendería al primer año de ventas, con una utilidad neta anual de $ 47,634.49 pesos, por la venta de 

480 botella en cada periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Proyecto de Exportación de Vino de Miel, Alemania  

44 

El estado de resultado con proyecciones por año muestra la utilidad neta de ventas y la acumulación de estas 

proyecciones anuales, el cual determina una utilidad neta de $ 252,446.54 pesos por los cinco años 

proyectados. 

 
En la proyección de los conceptos del estado de resultado se consideró el 5.04 % de acuerdo con la inflación 

establecida por el INEGI .  
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De acuerdo con las proyecciones financieras realizadas se determina el estado de flujo de efectivo 

proyectado por 5 años, en el cual se puede observar un indicador positivo en las actividades de operación. 

 
 

El incremento del efectivo durante los 5 años proyectados se muestra favorable en comparación al año 

anterior. 
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En el método del Valor Presente Neto los ingresos y egresos futuros se transforman a valor actual. En la 

aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de interés que se utilice.  

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la 

inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. En la medida de las condiciones y alcances 

del proyecto estos deben evaluarse de acuerdo con sus características. 

El valor presente neto del proyecto se muestra con un saldo de 44,926.25 y una tasa interna de retorno del 

27.5815%, lo cual determina un resultado positivo para le aplicación del proyecto.  
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5. Conclusión  
El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos 

que la empresa debe cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación exitosa para la exportación. 

 Dentro de los puntos que se consideran con importancia dentro del proyecto es el detectar cuáles son las 

necesidades reales de la empresa y del producto, entre ellas como ejemplo está las certificaciones que el 

producto puede adquirir lo cual ayudaría a tener más presencia en el mercado, por otro parte están los 

beneficios económicos y laborales, que se pueden obtener en cualquier otra índole, si se lleva a cabo las 

propuestas establecidas para la mejora de puestos dentro de la empresa, de tal manera que se obtengan 

reducción de tiempos y costos, para la producción. 

En la introducción de esta investigación hablamos sobre cuáles son los objetivos que se desean lograr con 

el proyecto, y mencionamos optimizar el producto para brindar un  servicio de calidad integral al cliente 

final, como resultado del análisis en la selección del mercado meta podemos decir que Alemania en un alto 

consumidor de la miel, y de consumo de bebidas de fermentación o espirituosas, lo cual hace determinar 

que el vino de Miel Tantoyuca en un producto atractivo para el mercado alemán, siendo un producto con 

una estrategia determinada como océano azul, ya que cuenta con la diferenciación y con una producción 

artesanal, dando así cumplimiento a nuestros objetivos iniciales. 
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