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INTRODUCCIÓN 
 

La apicultura es una actividad agrícola, que al igual que muchas otras, ha sido relegada 

por algunas otras del mismo tipo, ignorando el gran potencial de crecimiento y desarrollo 

de esta. Las características geográficas de nuestro Pals han permitido durante siglos ser 

productor de miel de muy alta calidad.  

Sin duda alguna el descuido de la apicultura ha representado costes tanto para los 

productores, consumidores y para el país en su conjunto. A pesar de los obstáculos que 

ha enfrentado esta importante actividad, encontramos estados como Yucatán, Campeche 

y Chiapas, que son a nivel internacional los principales productores de miel. Hasta el año 

2003, México era el cuarto exportador de miel de abeja en el mundo, sin embargo, este 

puesto ha sido arrebatado. 

Existen en el mercado un gran número de tipos de miel, sobre todo las de tipo natural, 

estas, con grandes beneficios al consumo, no obstante, la miel de abeja es la que ofrece 

mayor número de beneficios para el ser humano. Son pocos los productos que tienen 

tanta versatilidad en usos. 

Mieles Leyva es una empresa familiar que se dedica a la producción y comercialización 

de miel de abeja y una diferente línea de productos que comercializa a nivel regional. He 

ahí la importancia de realizar un PLANEX para dicha empresa. 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
Es importante señalar también que en los Planes de Negocios de Exportación exitosos 
es común detectar la intervención de consultores experimentados, debido a que 
concurren en su elaboración diversos temas especializados relacionados con los 
negocios internacionales, y que las PYMES no siempre dominan esos conceptos e 
ignoran donde y como contactar a dichos expertos.  
 
En el aspecto antes mencionado, tome en consideración que Bancomext también ofrece 
un apoyo integral a las empresas y, para conocer las particularidades del mismo, 
sugerimos consulte el sitio del Banco (www.bancomext.com)1 en el apartado 
“Capacitación” y, ya dentro, en el vínculo correspondiente a “Consultores de Plan de 
Negocios”.  
 
Un plan de negocios es un documento escrito que establece la idea básica que subyace 
en un negocio y diversas consideraciones relacionadas con su inicio. 
 
Un plan de negocios según Banco Nacional del Comercio Exterior tiene cuatro objetivos 
básicos: 
 

1. Identifica la naturaleza y contexto de la oportunidad de negocios: ¿Por qué existe 
tal oportunidad?  

 
2. Presenta el enfoque que el empresario planea tomar para explotar la oportunidad.  

 
3. Identifica los factores que más probablemente determinen si esa aventura tendrá 

éxito.  
 

4. Sirve como herramienta para captar capital para el financiamiento. 
 
Un plan de negocios puede visualizarse como el plan de juego de un empresario, 
cristaliza los sueños y esperanzas que motivaron al empresario a tratar de comenzar el 
negocio. El plan de negocios debe exponer la idea básica de esta aventura, describir 
donde está ahora, identificar donde quiere ir y esbozar la forma en que pretende llegar 
ahí.  Un plan de negocios es en gran parte una oportunidad para que un empresario y un 
equipo administrativo piensen en los factores claves que impulsan el éxito o fracaso de 
una aventura de negocios. 
                                                
1 La liga de internet muestra la pagina oficial del Banco Nacional del Comercio Exterior quien se encarga 
de establecer principios y lineamientos que norman la conducta de los empleados y demás terceros al 
interior de la Institución, con otras entidades y la clientela, así como la conducta de sus consejeros acorde 
con las actividades y funciones de estos últimos. 
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Para Baca Urbina (Urbina, 2014) un plan de negocios es una herramienta que permite al 
emprendedor realizar un proceso de planeación, para seleccionar el camino adecuado 
hacia el logro de sus metas y objetivos. Así mismo, el plan de negocios es un medio para 
concretar ideas; es una forma de poner las ideas por escrito, en blanco y negro, de una 
manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una guía de la actividad diaria 
del emprendedor. 
 
El desarrollo de un plan de negocios permite obtener diversos beneficios: 

• Es una carta de presentación ante posibles fuentes de financiamiento. 
 

• Minimiza la incertidumbre natural en un proyecto, y por ende, minimiza el riesgo o 
la probabilidad de errores. 

 
• Permite obtener la información necesaria que garantice la toma de decisiones ágil, 

correcta y fundamentada. 
 

• Facilita la determinación de la factibilidad mercadológica, técnica y económica del 
proyecto. 

 
El plan de negocios es la concretización de las ideas de un emprendedor, ya que marca 
las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa; el plan de negocios es también la 
guía básica que nos lleva a “aterrizar las ideas” y a contestar las preguntas que todo el 
proceso de creación conlleva. Además es una gran ayuda como elemento de medición 
para compararlo con los resultados reales y, si es necesario, tomar medidas correctivas. 
 
El primer paso para desarrollar el plan es ordenar estructuralmente toda la información 
relativa al mismo, enfatizando áreas de oportunidad y ventajas competitivas que 
garanticen el éxito del proyecto. 
 
La apicultura es una tradición milenaria que consiste en cuidar un enjambre de abejas dentro de 
colmenas, obteniendo de ellas un excedente, la miel. También se obtienen otros productos 
naturales como propóleos, polen, jalea real y medicinas. El apicultor es un ganadero de rebaños 
de abejas, las cuida y multiplica. 

La apicultura es una profesión fuertemente ligada a la sostenibilidad. No conocemos apicultores 
tradicionales (no industriales) que se hagan ricos, ni fondos de inversión especulativos que 
pongan dinero en las abejas. Es, por tanto, una labor asentada a lo largo de la historia en el 
mundo y la cultura rural. 

Ser apicultor es una ocupación apasionante y variada. Proporciona las alegrías de un trabajo 
manual y reflexivo, pero también las preocupaciones de quien depende del clima, la protección 
de la biodiversidad y la salud de sus animales. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Los dueños empezaron a vender miel de abeja hace alrededor de 15 a 20 años. El Sr. 
Eligio Leyva Lagunes inició como productor de miel, con una continuidad de 50 
colmenas. Pasado el tiempo, algunas fueron heredadas al Sr. Gabriel Leyva, que es con 
quién inicia la empresa “Mieles Leyva”. 

La empresa inicio hace 10 años en el municipio de Soledad de Doblado fundada por el 
Sr. Gabriel Leyva, actualmente sus hijos son encargados de esta empresa. El nombre de 
la empresa se compuso principalmente por el nombre del producto y el apellido del 
fundador. 

Al detectar que la venta de miel era redituable, se decidió poner un establecimiento. 
Después a partir de cursos se empezaron a introducir otros productos de miel como: 
mieles de distintas floraciones, polen, jalea real, propóleos, energético, dulces de miel y 
paletas, jarabe para la tos, y veneno de abeja. 

Hoy en día “Mieles Leyva” cuenta con 400 colmenas en Producción y un establecimiento 
de venta de miel. La empresa está dedicada a la comercialización local de la miel de 
abeja cosechada en el estado de Veracruz. 

La miel cumple con los estándares de calidad requeridos para poder satisfacer las 
necesidades del cliente y su línea de productos se distribuye con el cliente directamente 
en Soledad de doblado en la sucursal y también en algunas tiendas de la ciudad de 
Veracruz. Esta empresa comercializa la miel en presentaciones de medio y un litro. 
También comercializa subproductos como son: propóleos, jalea, jarabe de todos, dulces 
y cera. 

Objetivos 

Corto Plazo 
 Inversión en Activo Fijo 

 Desarrollo de estrategias de penetración de mercados internacionales 

 Obtener nuevas fuentes de financiamiento 

 Certificación de procesos 

 Establecimiento de un Centro de Articulación Productiva 

Mediano Plazo 
 Iniciarse en la actividad exportadora 
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 Establecer alianzas con cadenas de distribución 

 Acopio de Miel de otros productores que cumplan con la calidad de los productos 
de la empresa, con la finalidad de cubrir mayor mercado tanto en el país como en 
el extranjero. 

Largo Plazo 
 Adhesión de nuevos socios 

 Obtención de fuentes de financiamiento de tipo privado 

Los objetivos a corto plazo responden a las necesidades mas urgentes de la empresa, 
estos responden a la calidad mencionada en la misión y a ese reconocimiento en el 
mercado también citado, y necesario para todo proceso de desarrollo de marca.  

La certificación de los procesos de producción de Mieles Leyva es no solo importante 
sino primordial para el ingreso de esta en los mercados intencionales. Por otro lado, es 
establecimiento de un Centro de Articulación productiva le permitirá a la empresa, 
alcanzar su tercer objetivo de mediano plazo: el acopio de miel de otros productores de 
la región, cabe señalar que este centra, se establecerá con recursos del Gobierno 
Estatal, sin embargo la administración estará a cargo del propietario L.A.I. Neftalí Leyva 
Zapata. 

Los objetivos a mediano plazo, revelan importantes necesidades y a la vez retos que 
presenta el mercado internacional a la miel. Con los recursos y medios con los que 
cuenta en este momento con dificultad podría desarrollar toda una estrategia de logística 
de exportación. A pesar de lo que se pudiese desprender de este análisis, la empresa 
cuenta con importante capacidad exportadora, pero requiere del desarrollo y 
allegamiento de capacidades, herramientas e instrumentos para dar el paso hacia el 
mercado exterior de forma segura, firme y contundente.  

Estrategias de los Objetivos a Corto y Mediano Plazo 

 Brindar al cliente la atención idónea para lograr con ello la satisfacción de sus 
deseos y necesidades. 

 Aumentar las ventas mensuales en un 20%. 

 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 

 Ingresar el próximo ano al mercado internacional para colocar el 60% de la 
producción anual de la empresa. 

 Elevar la eficiencia de la producción en un 20% durante los próximos meses. 
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 Lograr la participación aprovechando la demanda de miel en países cuya 
producción nacional es deficitaria y en donde la miel mexicana es reconocida. 

1.1 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

MISION 
“Ser una empresa productora y comercializadora de miel con procesos inocuos y de 
primer nivel apícola, ofreciendo productos confiables y de calidad para el consumidor 
nacional e internacional”  

VISION 
“Ser una empresa solida con reconocimiento y participación en el mercado nacional e 
internacional, identificada por su variedad de productos y alta calidad, comprometidos 
con la mejora e innovación constante.” 

VALORES 
1. Calidad 
2. Compromiso 
3. Pasión 
4. Vocación 
5. Responsabilidad 

1.2 ANÁLISIS FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 MATRIZ FODA 
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1.3 CADENA DE VALOR 
 

Para la realización del “Análisis de la Cadena de Valor de la Miel” se diseñó un hibrido 
metodológico basado en elementos específicos de metodologías (conocidas) de análisis 
de cadenas como CIAT y Value Links. 

La implementación de dicho hibrido se fundamentó en un enfoque participativo y de 
involucramiento amplio de los actores claves de cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor, fue práctico, flexible y orientado al trabajo con personas de escasos recursos de 
la base de la pirámide. 

Ventajas y Propuestas de Valor 
La metodología fue dividida en tres grande fases y varios pasos metodológicos 
relacionados con los métodos de recolección y análisis de la información primaria y 
secundaria. Para la recolección de la información primaria se llevaron a cabo grupos 
focales y entrevistas en cada una de las zonas de intervención del proyecto apícola SC – 
BID con actores directos e indirectos (de acuerdo a su representatividad y relevancia).  

Es importante destacar que la participación de los actores en el análisis de la cadena de 
valor de la miel permitió recoger opiniones desde diferentes visiones y posiciones (no 
solamente productores, sino también acopiadores y comercializadores), identificar puntos 
críticos y ventajas potenciales desde la perspectiva de los actores directos e indirectos 
de la cadena, y formular propuestas legítimas desde la necesidad e intereses de los 
mismos. Adicionalmente, las decisiones sobre las estrategias y acciones específicas a 
implementar para la mejora de la competitividad de la cadena fueron consensuadas con 
ellos y se logró la generación de responsabilidad local entre los actores para su posterior 
implementación y desarrollo. 

A continuación se describen las fases y pasos metodológicos implementados: 

Fase preliminar 
En esta fase se definió el alcance del estudio, se discutió y consensuo la propuesta 
metodológica del equipo consultor y se determinaron los lugares específicos donde se 
realizarían los grupos focales y los actores que serían convocados a dichos eventos.  

Fase central 
En la fase central se llevo a cabo la recolección de información y análisis preliminar. En 
ella se realizó el diseño y validación de las herramientas y métodos de recolección, se 
recopiló la información secundaria y primaria a nivel de los diferentes actores de la 
cadena, se realizó el ordenamiento, sistematización y análisis de la información. 

Donde realizamos las actividades de: 
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1. Preparación y Organización de la Metodología (Lugar y la Fecha). 

2. Recopilación y Sistematización de Información Secundaria y Primaria 

3. Ordenamiento y Análisis de la Información Primaria 

4. Mapeo de la Cadena de Miel 

Fase final 
Durante esta etapa se realizó el último nivel de análisis de la información y determinación 
de conclusiones. En la misma se precisaron los puntos críticos y ventajas competitivas 
de la cadena de valor de la miel y se finiquitó el plan de acción orientado a la mejora de 
la competitividad de la cadena. 

Ventajas 

Para efecto de una visualización sencilla de los criterios de caracterización del eslabón 
de producción, a continuación se presenta en la Tabla No 1 resumen de los principales 
elementos recopilados y sistematizados durante los grupos focales: 

APICULTORES 

CRITERIOS 

CARACTERISTICAS 

 En su mayoría son micros y pequeños empresarios 
apicultores, de los cuales 60% se encuentran 
organizados en cooperativas, asociaciones y grupos 
informales. 

 El negocio es atendido principalmente por hombres. 

 Generan de 1-2 empleos directos. 

 El 98% de la producción de miel es comercializada. 

FUNCIONES Y 
ACTIVIDADES 

Considerando el ciclo de producción de apicultores 
establecidos: 

 Enero: Preparación de materiales. 

 Febrero-Abril: Cosecha de verano. 

 Mayo: Multiplicación de colmenas. 

 Junio- Julio: Trashumancia y alimentación. 

 Agosto: Multiplicación y espacios de colmenas, 
floración. 
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 Septiembre – Octubre: Revisión y alimentación. 

 Noviembre – diciembre: Cosecha. 

 

TECNOLOGIA E 
INFRAESTRUCTURA 

 20% de la producción es semi – tecnificada 
(trashumante). 

 80% de la producción es estacionaria y se trabaja de 
manera artesanal. 

 50% del equipamiento de los apiarios se encuentra en 
regular estado. 

ESTRUCTURA DE 
COSTOS 

El 80% de apicultores manifiestan no contar con un sistema 
contable formal, su estructura de costos manejo de 
informalmente toma en cuenta lo siguiente: 

 Gastos en Insumos. 

 Gastos en equipos y materiales. 

 Mano de obra. 

RELACION CON OTROS 
ACTORES DE LA 

CADENA DE VALOR 

Primer nivel (con operadores de la cadena): 

 La mayoría de los apicultores establecen 
principalmente una relación directa con los 
acopiadores (cooperativas, microempresas familiares 
e individuales). 

 En casos muy especiales la relación se da 
directamente con el eslabón comercialización 
(exportadores) 

Segundo nivel (proveedores de productos y servicios): 

 Micro financieras. 

 Transportistas. 

 Casas comerciales y/o personas naturales (insumos, 
equipos y materiales). 

Tercer nivel (organizaciones de apoyo): ONG´s, Alcaldias, 
IDR, MINSA, MAG- FOR, Comisión Económica 
departamental, Comisión Nacional apícola. 

Ilustración 2 Value List 
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Cabe mencionar que para realizar la cadena de valor, al ser un producto que necesita 
estándares de calidad, se utilizó el sistema  CIAT, la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Veracruzana Campus Xalapa, es el único que cuenta con este sistema de 
cadena de valor para pequeñas empresas o medianas empresas que deciden 
comercializar sus productos de manera regional. 

 

 

 

 

 

De igual manera se realizo una ponderación de la propuesta de cadena de valor con el 
sistema Value List que arrojo los siguientes resultados: 

VARIABLES JERARQUIA CALIFICACION PONDERACION NIVEL 
DESEADO 

PORCENTAJE DE 
COMPETITIVIDAD 

Estructura 
Financiera 

4 3 12 20 - 

Estructura 
Organizacional 

3 4 12 15 - 

Recursos 
Humanos 

2 5 10 10 - 

Costo 6 2 12 30 - 

Normatividad 
nacional 

5 5 25 25 - 

Normatividad 
Internacional 

8 4 24 40 - 

Posicionamiento 
Nacional 

10 1 10 50 - 

Precio 7 5 35 35 - 

Estética del 
Producto 

9 4 36 45 - 
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Capacidad 
Productiva 

1 4 4 5 - 

TOTAL - - 180 275 65.45% 

Ilustración 3 Variables de consideración empresarial 

En la columna de variables se señalan todos aquellos aspectos considerados de mayor 
importancia para la empresa, que impactan de forma directa e indirecta en el éxito 
empresarial de esta como exportadora de miel de abeja. La columna que hace referencia 
a la jerarquía de las variables, nos muestra el nivel de importancia que tiene determinado 
aspecto o factor en relación con todos los enumerados. 

La columna que presenta una calificación muestra la fortaleza o dominio que la empresa 
tiene en este aspecto en particular. La columna que se denomina ponderación 
únicamente muestra la multiplicación entre la calificación obtenida y el grado de 
importancia de esta variable, con el objetivo de obtener un porcentaje final de 
competitividad al compararse con el resultado de la ultima columna en la cual se muestra 
el puntaje máximo a obtener en el caso que la empresa tuviese un excelente manejo y 
control de las variables descritas. 

 De esta forma Mieles Leyva, con 180 puntos muestra únicamente un 65.45% de 
competitividad, lo que nos hace concluir que tiene potencial de competitividad en el corto 
y mediano plazo. 

Descripción de Variables 

 Estructura Financiera: Esta variable hace referencia a la salud económica de la 
empresa, la relación de sus activos con sus pasivos. 

 Estructura Organizacional: Este aspecto hace referencia a la forma en que la 
empresa realiza y ejecuta todas y cada una de sus actividades. Desde los niveles 
de producción a la administración. 

 Recursos Humanos: Este aspecto es de suma importancia, por ello no puede 
excluirse del análisis. El capital humano es determinante en todos y cada una de 
las actividades de la empresa. 

 Costo: El costo del producto es más que necesario indispensable para la determinación 
de toda estrategia exitosa de penetración. La eficiencia en costo es beneficiosa aun 
estableciendo precios de mercado. 

 Normatividad Internacional y nacional: El cumplimiento de las normas tanto de procesos 
productivos y administrativos da certidumbre a la empresa y a su entorno de la calidad 
con la que esta se desarrolla. 
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 Posicionamiento nacional: Este aspecto se refiere a la forma y fuerza en la que Mieles 
Leyva se encuentra en la mente del consumidor nacional. 

 Capacidad productiva y presentación del producto: La capacidad productiva es un 
determinante para la exportación, si no se tienen el volumen que el mercado requiere no 
es posible acceder a él. El producto más allá de ser bueno debe tener una presentación 
adecuada al mercado y permita describirlo aún mejor el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Cadena de Valor 
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1.4 MODELO DE CANVAS 

Modelo de Negocios de CANVAS descripción de Figuras 

 

 

 

 

 

8. Socios Clave 

4. Relación con el 
Cliente 

7. Actividades Clave 
9. Estructura de 

Costos 

6. Recursos   Clave 

2. Propuesta de valor 

3. Cadena de Distribución y 
Comunicaciones 

1. Segmentos con el 
Cliente 

5. Flujos de 
Ingreso 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

La miel es una sustancia dulce natural producida por las abejas a partir de néctar de 
plantas o de excreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos 
chupadores presentes en las partes vivas de las plantas, que las abejas recolectan, 
transforman combinándolas con sustancias específicas de las propias, depositan, 
deshidratan, almacenan y las dejan en las colmenas para que maduren.  

Tiene un aroma característico, dicho producto no tiende a separarse en capas y 
presenta una textura suave y delgada, además su goteo es filamentoso, sin presentar ni 
generar espuma. Presenta impurezas naturales tales como própolis, polen y micro 
partículas de cera. Dicho producto su degustación causa un pequeña sensación de 
ardor en la garganta. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
• La miel pura tiene un aroma característico.  

• Al servirla no tiende a separarse en capas.  

• Presenta una textura suave, delgada.  

• Su goteo es filamentoso.  

• No presenta ni genera espuma. 

• Presenta impurezas naturales, tales como própolis, polen y micro 
partículas de cera 

2.2 REDISEÑO DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS Y OPINIONES 
 

Uno de los grandes retos que se presentan para la incorporación del producto de la 
empresa Mieles Leyva al mercado chino es el tipo de envase que se maneja, ya que el 
mercado chino después del mercado europeo  exige ciertas características para que el 
producto pueda importarse en dicho país, ya que partir de su ingreso a la Organización 
Mundial de Comercio, China ha efectuado avances significativos en la apertura de su 
mercado a los productos y servicios externos.  

Las tarifas arancelarias han sufrido desgravaciones importantes, sin embargo, todavía 
subsisten una serie de condiciones, como las licencias de importación, el sistema de 
verificación de precios e intrincados mecanismos de distribución, que de una u otra 
forma continúan afectando el acceso y el incremento de la participación de nuestros 
productos y servicios. 
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Forma Sonora 

Tapa metálica de rosca medio giro. 

Capacidad 290 ml. 

Altura 8 cm 

Rosca 8.2 cm 

A medida que los consumidores chinos ven aumentar sus ingresos y que la comunidad 
extranjera se expande, el mercado se vuelve cada vez más sofisticado. La 

característica esencial del mismo es su inclinación a las marcas 
internacionalmente reconocidas, a la imagen país, y al precio.  

Aun así, la demanda de productos occidentales es creciente, 
especialmente en las grandes ciudades, lo que abre una 
perspectiva muy alentadora para nuestros exportadores. Debido a 
que en muchos de nuestros productos enfrentamos la competencia 
de grandes transnacionales y de empresas provenientes de países 
con una presencia de larga data en el mercado, la identificación de 
nichos de mercado y la focalización en aquellos elementos que 
permitan diferenciar sus productos de los de la competencia, 
resulta fundamental. Al mismo tiempo, la elección de un importador 
con un sistema de distribución eficiente es igualmente clave. 

 

2.3 ENVASE Y EMBALAJE 
 

La empresa Mieles Leyva cubre con todos los requisitos que solicita el mercado chino 
para la incorporación del producto a ese mercado, es por ello que se propuso y se 
aprobó el cambio de envase de la miel pasando de una botella de plástico a un 
adecuado envase de vidrio además que tiene un diseño estético que hace que se vea 
más atractivo para el mercado meta tal y como se muestra en la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Hexagonal 

Tapa metálica de rosca medio giro. 

Capacidad 450 ml. 

Altura 10 cm 

Rosca 6.3 cm 
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7 cm de Alto 

9 cm de Largo 

11 cm de Ancho 

12 cm de Alto 

9 cm de Largo 

11 cm de Ancho 

22 cm de Alto 

9 cm de Largo 

11 cm de Ancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque 
 

Identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también 
para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria 
o sector, aplicándolo al caso que nos ocupa el mercado chino requiere ciertas 
características para que el etiquetado del producto cumpla con las normas oficiales del 
país destino, en consecuencia podemos deducir que son uno de los medios de que 
disponen los gobiernos para proteger al consumidor en lo concerniente  a salud y 
seguridad; se le protege de los informes engañosos y se garantiza una información 
precisa que permita una elección racional entre los productos cada vez más numerosos 
y complejos que se ofrecen. De acuerdo con el empaque lo manejaremos de la 
siguiente forma el empaque primario los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Tampico 

Tapa metálica de rosca medio giro. 

Capacidad 940 ml. 

Altura 17.5 cm 

Rosca 7 cm 
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De acuerdo con el empaque lo manejaremos de la siguiente forma el empaque primario 
nivel 2 los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque secundario se tomara esta caja que te la venden las empresas de paquetería 
y es sustancias anticorrosivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm de Alto 
45 cm de Largo 
35 cm de Ancho 

15 cm de Alto 
45 cm de Largo 
35 cm de Ancho 

25 cm de Alto 
45 cm de Largo 
35 cm de Ancho 

Empaque es 100% 
Madera reciclable 
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Embalaje 
De acuerdo con el embalaje de vía área será el siguiente: 

 

 

 

 

 

Los símbolos a utilizar para el embalaje serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el código de barras los productos van a llevar el numero de código de barras 
el cual es el siguiente, ya que mas adelante se fundamenta y motiva en las 
normas oficiales el tipo de CODEX que deben llevar los productos al mercado 
destino. 

La utilización y tipo de material a utilizar para el transporte es el siguiente que se 
detalla así mismo la marca del avión en que se utiliza, dicho pallet, debe ser 

aluminio, con protección esquinero y malla en los productos. 
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Por el tipo de transporte en que se va a mandar la mercancía es inconsistente utilizar un 
estibado en el pallet, así como el uso del contenedor, pero es de acuerdo a la capacidad de 
bodega del avión el cual se tiene conocimiento para el cubicaje 

2.4 DETERMINACION  DE LA COMPETENCIA LOCAL 
Para la determinación de la competencia, se identificaron dos tipos de competidores 
DIRECTOS E INDIRECTOS, los cuales son los que vamos a representar en la siguiente tabla, 
ubicando su lugar, y la cadena de distribución que existe entre el cliente y empresa. Así como 
además como distribuyen su producto con forme a la dirección del cliente (Industrial o de 
fábrica, comercio o tiendas de conveniencia, y servicios de terceras empresas.) 

La  empresa, utiliza un nivel de distribución del no. 4 el cual es: 
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Evolución de la Producción de Mundial 

de Miel 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para ello 
es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, agrupar 
el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir 
los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos 
interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se analizarán las 
motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus necesidades. 

La cotización de la miel para exportación depende de la calidad, del color, de la etapa 
de procesamiento y del país de destino. Las mieles internacionales son reconocidas por 
ser claras y de buena calidad, procedentes en gran proporción de trébol blanco, alfalfa y 
cardo.  

Así mismo surge hacer un Estudio Mercado y Análisis de Mercado para conocer Las 
razones por las que un consumidor expresa preferencia y el interés por la valoración 
sensorial de los alimentos experimentando un crecimiento notorio en las últimas 
décadas con la toma de conciencia por parte del sector alimentario, de que las 
características especificas son las que determinan, en último término, la aceptabilidad 
de un alimento por los consumidores. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR APÍCOLA 
 

Se ha venido incrementado la producción mundial de miel debido al aumento de la 
demanda principalmente por países europeos, los cuales tienen un amplio conocimiento 
del consumo de la miel. 

En el grafico 1 se observa un crecimiento anual de producción de 1.6% , de 110,000 
toneladas aproximadamente de  2009 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

31% 

9% 

9% 9% 
8% 

7% 

7% 

5% 
5% 

4% 3% 2% 1% 

Gráfico 2 
Producción de Mundial de Miel 2015 

1,306,591 Toneladas 

China 
Estados Unidos 
Argentina 
Turiquía 
México 
Ucrania 
India 
España 
Canada 
Eitopia 
Brasil 
Chile 
Otros 22 Paises 

Fuente de esta gráfica fue elaborada por ODEPA, con información de FAOSTAT 

Tabla No. 1  Porcentaje de distribución de la producción de la Mundial de Miel por 
continente: 

 

 

 

 

 

 

Fuente fue publicada por la FAO 2015. 

Para el año 2015 hubo una producción de 1'306,591 toneladas, de las cuales China, 
participa con el 21% del mercado anteponiéndose como líder mundial del mercado de la 
miel abeja, siguiendo Estados Unidos, Argentina y Turquía con el 6%, luego tenemos 
Ucrania, México, India y la Federación Rusa con el 4% del mercado, así tenemos a 
Canadá, España, Etiopia, Brasil y Chile con menor porcentaje, como se observa a 
continuación gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTE % Toneladas 
África 11,2 

América Central y el Caribe 1,2 
América del Sur 10,0 

América del Norte 13,2 
Asia 38,3 

Europa 23,3 
Oceanía 2,7 
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3.2  DESCRIPCIÓN REGIONAL-VERACRUZ Y DE MÉXICO 
 

Una vez ubicada la empresa en el sector por su actividad empresarial y analizado la 
importancia por su participación conjunta con otros sectores, realizaremos un estudio 
detallado del volumen y valor de la producción de miel de abeja en el mercado nacional 
y mundial, con el objeto de definir la participación de la miel en ambos mercados y 
posteriormente determinar el mercado destino potencial. 

Actualmente existen, en México 42,239 
apicultores2 aproximadamente, que 
producen de 60,000 a 70,000 toneladas 
de miel al ano. La infraestructura apícola 
está valorada en 320,000 millones de 
pesos, la cual podría incrementar tres 
veces para ser utilizada al 100% de su 
capacidad. 

Se puede decir que la apicultura en 
México, es una actividad que ofrece 
grandes oportunidades de desarrollo.  

Sin embargo, deben observarse las 
ventajas que ofrece cada una de las zonas geográficas en cuanto al clima y vegetación, 
pues de estos factores depende en gran medida, la producción. 

Con el propósito de identificar las áreas de mayor importancia apícola en el mercado 
nacional, la SAGARPA dividió al país en cinco regiones, al Norte con 3,650 apicultores, 
la Golfo con 3,830 apicultores, la Centro con 6,869, la del Pacifico con 12,530 y la 
Península con 13,360 apicultores. Históricamente esta última región ha producido 
alrededor del 40% de la producción nacional y exporta el 99% de su producción. 

Los estados que tiene mayor producción de miel de abeja en México de acuerdo a 
datos estadísticos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INEGI son: 
Yucatán (15%), Veracruz (11.2%), Jalisco (9.5%), Guerrero (9.5%), Chiapas (5%), 
Puebla (4.9%), Quintana roo (4.3%) y Oaxaca (3.7%), porcentajes de participación en el 
mercado nacional. A continuación observemos su volumen y valor de producción de 
miel de abeja. 

                                                
2 Información Obtenida de SAGARPA en Manuales de Apicultura Regional a nivel 
Nacional 
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Tabla No. 2 Volumen de producción nacional por entidad federativa de miel de abeja 
Periodo 2012-2015 (Tons.) 

Estado 
Volumen  

en miles de toneladas 

AÑO 2012 2013 2014 2015 Total 

Yucatán 10.02 8.43 9.37 9.16 36.7 

Veracruz 6.80 8.43 5.77 6.61 24.96 

Jalisco 5.79 6.05 5.70 5.62 23.12 

Guerrero 3.70 4.28 4.11 4.19 16.28 

Chiapas 3.42 3.37 3.38 3.47 13.64 

Puebla 3.20 3.22 3.23 3.13 12.75 

Quintana Roo 2.49 2.50 2.57 2.57 10.13 

Oaxaca 2.22 2.31 2.64 2.82 9.96 
3 Fuente 

Tabla No. 3  Valor de la Producción en Miles de Pesos 2012-2015 (Tons.) 

Estado 
Volumen  

en miles de toneladas 

AÑO 2014 2015 Total 

Yucatán $ 171,208 $ 211,481  $ 382,689 

Veracruz $124,633 $134,156 $ 258,789 

Jalisco $137,263 $137,631 $ 274,849 

Guerrero $ 87,606 $ 88,889 $ 176,495 

Chiapas $ 65,748 $ 75,300 $ 146,715 

Puebla $ 67,764 $ 78,951 $ 146, 706 

                                                
3 Información Obtenida de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, México D.F. 
2015 
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Quintana Roo $ 55,099 $ 60,942 $ 116, 041 

Oaxaca $ 55,994 $ 66,699 $ 122, 693 
4 Fuente 

Es importante destacar que Veracruz se ubica para el año 2015 como segundo 
productor a nivel nacional de miel de abeja , en tanto que la empresa Mieles Leyva 
tiene una producción anual de 210 toneladas de miel de abeja, podemos asumir que 
tiene participación de un 3.7% de la producción total de Veracruz, este hecho es de 
gran relevancia tomando en cuenta los niveles de producción de otras entidades 
federativas y en cuanto a nivel nacional participa con .35% dentro de 40,239 apicultores 
en México. 

La producción total de miel en México, durante el 2014 fue de 56,808 toneladas con un 
valor comercial de $1,325, 853 pesos como se observa en la tabla, y en el 2015 tuvo un 
aumento de 1,973 toneladas, produciendo así 58,890 toneladas. 

Nota: El Consumo Nacional Aparente es una forma de medir la cantidad de producto de 
que dispone un país para su consumo. En esta estimación se considera la producción 
nacional y las importaciones miel, así como las exportaciones de miel. Producción*, 
para la estimación de la composición porcentual del CNA, a la producción nacional se le 
restan las exportaciones. 

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA. 
Tabla No. 4 Volumen de producción a nivel nacional de miel de abeja periodo 2011-
2015 

AÑO 

Composición en Volumen (toneladas) Composición Porcentual 

Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción* Importaci
ones Total 

2011 58,935.00 35.00 26,263.00 32,707.00 99.90 0.10 100.00 

2012 59,069.00 144.80 19,209.00 40,004.80 99.60 0.40 100.00 

2013 58,890.00 215.20 28,882.90 30,222.30 99.30 0.70 100.00 

2014 57,045.00 173.30 22,161.30 35,057.00 99.50 0.50 100.00 

2015 58,808.00 12.20 19,959.50 38,860.70 100.00 0.00 100.00 

 

                                                
4  Anuario de Estadística por Entidad Federativa, Ed. 2015, INEGI. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO BEIJING, CHINA. 
 

Se determina que el país de destino de Mieles Leyva sea la ciudad de Beijín, situada en 
la republica de china, ya que la miel mexicana es considerada superior a la que se 
produce en ese país por las siguientes cuestiones:  

a) Mieles Leyva es cien por ciento pura y orgánica, en comparación de la miel china ya 
que utilizan productos fitosanitarios para su producción.  

b) Mieles Leyva cumple con todos los estándares de calidad en su producción y envase 
de la miel, la miel china es demandada por no cumplir los estándares de calidad y por la 
práctica desleal en el mercado apicultor internacional.  

Amén de lo anterior se puede decir que Mieles Leyva está listo para introducirse en el 
mercado internacional y tener gran aceptación en el país de destino, una gran ventaja 
para tener éxito es la cultura de los chinos, ya que ellos utilizan endulzantes naturales en 
casi todos sus alimentos, entre ellos la miel, prefieren costear una buena miel que ahorrar 
por una de mala calidad sin mencionar que también la utilizan en tratamientos 
terapéuticos, enérgicos, cicatrizantes, o como un remedio para una gripe o tos. 

Podemos mencionar que entre los principales desventajas de la Miel de Origen Chino 
son: 

• Deficiente etiquetado 

• Deficiente envasados y distribuidores 

• Calidad insuficiente de la Miel 

• Mala inocuidad de la miel y sus procesos 

Si bien es cierto que a raíz de que se volviera a avivar la polémica sobre la miel china 
algunos distribuidores han decidido informar de una forma clara en el etiquetado sobre 
la procedencia de su miel, otros siguen practicando el hermetismo, ofreciendo en los 
envases una información ambigüa y poco clara que lleva a pensar que parte o la 
totalidad de la miel que envasan procede de China. No lo dicen claramente, pero 
teniendo en cuenta que la polémica ha sido noticia en medios informativos de primer 
nivel la mejor manera de no levantar sospechas en el consumidor es directamente 
ocultando la información. 

De esta manera encontramos muchas mieles de marcas conocidas y marca blanca en 
las estanterías del supermercado que se conforman con un simple “Envasado en la 
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CE”, sin información alguna sobre la procedencia del producto. Directamente 
desconfiaría de esta miel. 

En otros casos se indica que el producto final es una “mezcla de mieles originarias y no 
originarias de la C.E.”, precisamente aquello de lo que se quejaban amargamente los 
apicultores españoles. Posiblemente la miel  europea es de calidad mezclada con 
mieles que provienen de fuera, seguramente de China. 

 

Así mismo la Apicultura China tiene que la miel de abeja es sometida a un gran número 
de análisis físico-químicos y toxicológicos para constatar su calidad e inocuidad. A partir 
del 2012 se incluyó a estos análisis la detección de polen transgénico resultado de una 
demanda presentada en la corte europea. 

La producción primaria tiene características particulares comparándola con otras 
industrias pecuarias, para obtener buenos rendimientos de miel. Se depende de 
factores  externos como las condiciones climáticas que son determinantes para que se 
presenten buenas floraciones. 

El gran reto en el sector primario de los principales países productores y exportadores 
de miel, es la capacitación y la adopción de las técnicas de manejo en nutrición y 
control de enfermedades entre otras, enfocadas a mejorar la productividad, disminuir 
los efectos negativos del medio ambiente y cuidar y mejorar la calidad e inocuidad de la 
miel. 

Una vez analizado el comportamiento del mercado de la miel, conociendo los 
principales países consumidores e importadores, así como los principales destinos de la 
miel de abeja mexicana al exterior, podemos determinar cuáles pueden ser nuestros 
mercados potenciales. 

En el desarrollo de la preselección se basa en aspectos como las relaciones 
comerciales de México con los mercados potenciales, ya que esto puede afectar los 
gravámenes sobre nuestro producto; otro aspecto a considerar es la distancia 
geográfica, ya que el costo del flete puede impactar desfavorablemente la 
competitividad de nuestra miel en función del precio; la demanda especifica de miel en 
el mercado potencial es determinante para su selección, en este caso observamos que 
algunos mercados requieren de otro tipo de miel diferente a la que produce la empresa, 
así como las formas de presentación del producto, en tanto que Mieles Leyva oferta de 
miel fraccionada algunos mercados la requieren a granel; otro factor a considerar es la 
estabilidad económica del mercado, no podemos comercializar con aquellos que 
poseen una inestabilidad constante.  
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El idioma de algunos mercados potenciales como, Países Bajos y Arabia Saudita 
resulto ser otro elemento por el cual fueron descartados. 

 La dificultad de obtener información de algunos mercados se constituyó en otro 
elemento generador de barreras para su selección. Concluido el análisis, se obtuvo un 
listado con los países que presentaron condiciones favorables para nuestro producto. 
No solo en relación con la demanda sino también respecto a la información disponible 
de este. 
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El resultado final obtenido es que CHINA se perfila como la opción más viable para la 
sociedad, por lo que dedicaremos nuestro estudio al análisis del mercado para tener un 
amplio conocimiento del mismo. 

Los países Alemania y Francia presentan una buena opción de mercado para la 
empresa, pero se descartan, porque entre otras variables, se observó que requieren de 
un volumen considerable de importación mismo que la empresa no podría cumplir a 
corto plazo, además en estos mercados la forma de distribución consiste en la 
importación de miel para acopio y posteriormente la reexportan a otros países pero bajo 
su propia marca, lo cual le pierde identidad a nuestro producto, analizando esto y 
obteniendo el análisis cuantificable de los mercados, nos dedicaremos a un análisis 
más a fondo para saber porque China es nuestro mejor opción. 

Consideraciones del Mercado Chino  
La República Popular de China (chino simplificado: 中 人民共和国, pinyin: Zhōnghuá 
Rénmín Gònghéguó), o simplemente China (中国, Zhōngguó), es un Estado soberano 
situado en Asia Oriental. Es el país más poblado del mundo, con más de mil trescientos 
millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de 
paridad de poder adquisitivo.  

La República Popular de China es un Estado unipartidista gobernado por el Partido 
Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, Pekín. Está dividida en veintidós 
provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipios bajo jurisdicción central —
Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing— y dos regiones administrativas especiales —
Hong Kong y Macao—. Asimismo, China reclama la que considera provincia de Taiwán, 
que es controlada por la República de China con un estatus político de la isla 
controvertido. 

 

 

 

 

 

Con una superficie aproximada de 9,6 
millones de km², China ―que tiene fronteras 
con catorce Estados soberanos―nota 2 es el 
tercer país más extenso del planeta por 
superficie terrestre detrás de Rusia y Canadá 
y el cuarto si se cuentan las masas de agua 
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detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. El paisaje chino es vasto y diverso, desde 
las estepas y los desiertos del Gobi y Taklamakán en el árido norte hasta los bosques 
subtropicales en el húmedo sur. Las cordilleras montañosas del Himalaya, el 
Karakórum, Pamir y Tian Shan la separan del sur y el centro de Asia. Los ríos Yangtsé 
y Amarillo, tercero y sexto más largos del mundo, discurren desde la meseta tibetana 
hasta desembocar en las densamente pobladas costas orientales. China tiene 14 500 
km de costa a lo largo del océano Pacífico y está bañada por los mares Amarillo, de 
Bohai, de China Oriental y de la China Meridional. 

La civilización china, una de las más antiguas del mundo, floreció en la fértil cuenca del 
río Amarillo. Durante milenios, su sistema político se basó en monarquías hereditarias, 
conocidas como dinastías. La primera de las cuales fue la semimitológica dinastía Xia 
en torno al 2000 a. C. Desde el 221 a. C., cuando la dinastía Qin conquistó diversos 
Estados y formó el primer Imperio chino, el país se ha expandido, fracturado y ha sido 
reformado en numerosas ocasiones. La República de China derrocó a la última dinastía 
en 1911 y gobernó la China continental hasta 1949. Después de la derrota del Imperio 
del Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, el partido 
comunista se impuso en la Guerra Civil y proclamó la República Popular de China en 
Pekín el 1 de octubre de 1949. El derrotado régimen de la República de China, 
dominado por el partido Kuomintang trasladó su gobierno a Taipéi y desde entonces, la 
jurisdicción de la República de China se limita a Taiwán y algunas islas periféricas. 

Desde la introducción de las reformas económicas de 1978, China ha sido la economía 
de más rápido crecimiento del mundo, alcanzando en 2014 la primacía mundial en 
términos de PIB medido en paridad de poder adquisitivo y manteniéndose como la 
segunda potencia por PIB nominal. China es, además, el mayor exportador e 
importador de bienes y la primera potencia industrial. China dispone del segundo 
ejército más numeroso del mundo, posee armas nucleares y cuenta con el segundo 
presupuesto militar después de Estados Unidos.  

La República Popular de China es miembro de la ONU desde 1971, año en que 
reemplazó a la República de China como miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, y es reconocida diplomáticamente por casi todos los 
países del mundo. También es miembro formal o informal de numerosas 
organizaciones multilaterales, como la OMC, la APEC, los BRICS, la Organización de 
Cooperación de Shanghái y el G20. China es considerada por numerosos analistas 
como una superpotencia emergente. 

3.4 CONSIDERACIONES POLITICAS 
La República Popular de China adoptó su actual constitución el 4 de diciembre de 
1982. En 1989, la violenta represión de las protestas estudiantiles en la Plaza 
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Tian'anmen produjeron la condena y sanciones hacia el gobierno chino por parte de 
varios países. 

Shanghái es la capital económica de China y el mayor puerto de mercancías del 
mundo. El presidente Jiang Zemin y el premier Zhu Rongji lideraron la nación en los 
años 1990. Bajo su administración, el buen funcionamiento económico chino sacó a 
cerca de 150 millones de campesinos de la pobreza y mantuvo una tasa promedio de 
crecimiento del PIB anual de 11,2%.  

El país se unió formalmente a la Organización Mundial de Comercio en 2001 y mantuvo 
su alto índice de crecimiento económico bajo la presidencia de Hu Jintao en la primera 
década del siglo XXI.  

Sin embargo, el rápido desarrollo del país también ha impactado negativamente a los 
recursos naturales y al medio ambiente de su territorio, y causó importantes 
movimientos sociales. Los estándares de vida han continuado su rápido progreso pese 
a la recesión de finales de los años 2000, pero el control político centralizado 
permanece sin cambios. 

En 2013, Xi Jinping y Li Keqiang asumieron el cargo de presidente y premier, 
respectivamente.105 106 Con ellos, se han iniciado una serie de reformas de su 
economía,107 108 que en años recientes ha sufrido inestabilidades estructurales y una 
desaceleración en el crecimiento. La administración de Xi también ha anunciado 
reformas en el sistema penitenciario y en la política de hijo unico.  

El 14 de diciembre de 2013 China se convirtió en el tercer país, tras los Estados Unidos 
y la Unión Soviética, en realizar un alunizaje con la misión Chang'e 3 y el robot Yutu. La 
República Popular de China es uno de los pocos estados socialistas que quedan en el 
mundo.  

Su forma de gobierno ha sido descrita como comunista y socialista, pero también como 
autoritaria y corporativista, con fuertes restricciones en muchas áreas, más 
notablemente respecto al libre acceso al Internet, la libertad de prensa, la libertad de 
reunión, el derecho a tener hijos, la libre formación de organizaciones sociales y la 
libertad de culto.  

Sus líderes catalogan el sistema político y económico como «socialismo con 
características chinas» —marxismo-leninismo adaptado a las circunstancias chinas— y 
«economía de mercado socialista», respectivamente. 

El país es gobernado por el Partido Comunista de China (PCC), cuyo poder está 
consagrado en la constitución.118 La Constitución de la República Popular China es la 
ley fundamental del Estado, y fue aprobada y puesta en vigor el 4 de diciembre de 
1982.  También establece dos sistemas de administración: uno central y otro local.  
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El Sistema de Administración Central —o Consejo de Estado— comprende los órganos 
administrativos centrales que están bajo la Asamblea Popular Nacional, es decir, los 
departamentos o ministerios.119 Por su parte, el Sistema de Administración Local rige a 
nivel provincial y distrital, e incluye los organismos correspondientes a un gobierno 
local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China mantiene relaciones diplomáticas con 171 países y cuenta con embajadas en 
162. Suecia fue la primera nación con quien estableció relaciones el 9 de mayo de 
1950. La República de China y otros países disputan su legitimidad, que lo convierte en 
el Estado con reconocimiento limitado más grande y poblado del mundo. En 1971, 
reemplazó la representación internacional de la República de China como el único 
representante de China frente a las Naciones Unidas y como uno de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Además, fue un antiguo miembro y 
líder del Movimiento de Países no Alineados y aún sigue defendiendo a los países en 
vías de desarrollo. 
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Según la interpretación de la política de «Una sola China», Pekín ha hecho que sea 
una condición previa para el establecimiento de relaciones diplomáticas con un país, 
que este reconozca su pretensión a Taiwán y rompa los vínculos oficiales con el 
gobierno de la República de China. Los representantes de la República Popular de 
China han protestado en numerosas ocasiones cuando otros gobiernos celebran 
acuerdos diplomáticos con Taiwán, especialmente en el tema de las ventas de 
armamento. Las reuniones políticas entre funcionarios extranjeros.  

Gran parte de su política exterior se fundamenta en los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica de Zhou Enlai: no injerencia en los asuntos de otros Estados, no 
agresión, convivencia pacífica, igualdad y beneficios mutuos.  

También se rige por el concepto de «armonía sin uniformidad», que anima a las 
relaciones diplomáticas entre las naciones a pesar de las diferencias ideológicas. Esta 
política le ha llevado a apoyar a los estados que se consideren peligrosos o de 
represión por Occidente, tales como Zimbabue, Corea del Norte e Irán. 

Las relaciones exteriores con muchos países occidentales sufrieron durante un tiempo 
tras la represión militar en las protestas de Tian'anmen de 1989, aunque en los últimos 
años China ha mejorado sus vínculos diplomáticos con Occidente. China mantiene una 
relación económica y militar estrecha con Rusia, y a menudo ambos votan de la misma 
forma en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Así mismo se presenta una tabla donde podemos observar el respeto por las leyes que 
tienen como política  así mismo se muestra el puntaje final, ranking regional, ranking de 
ingreso y el de nivel internacional con sus debidos puntajes los cuales son: 
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3.5 CONSIDERACIONES ECONOMICAS 
El producto interior bruto de China en 2015 ha crecido un 6,9% respecto a 2014. Se 
trata de una tasa 4 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 7,3%. En 2015 
la cifra del PIB fue de 9.897.784 M.€, con lo que China es la 2ª economía en el ranking 
de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en China 
creció 2.048.309 M.€ respecto a 2014. 

El PIB Per cápita de China en 2015 fue de 7.200€, 1.461€ mayor que el de 2014, que 
fue de 5.739€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos 
años atrás y comparar estos datos con los del año 2005 cuando el PIB per cápita en 
China era de 1.407. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per 
cápita, China se encuentra en el puesto 77 de los 196 países de los que publicamos 
este dato. 

Observamos de igual forma que la evolución del PIB y el PIB Per Cápita es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PIB también lo podemos observar de manera clara en donde podemos observar que 
solamente en un año china obtuvo un -1.60% de PIB en su evolución desde el año 1999 
al 2015, como se muestra en la siguiente grafica; De igual forma observamos la 
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evolución que ha tenido el PIB Per Cápita desde el año 1999 al 2015 en una gráfica 
también: 

 

 

 

 

 

Gasto Público 
El gasto público en China en 2015, creció 861.249,8 millones, un 37,50%, hasta un total 
de 3.157.843,4 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2015 
alcanzó el 31,91% del PIB, una subida de 2,65 puntos respecto a 2014, en el que el 
gasto público fue el 29,26% del PIB. 

La posición de China frente al resto del mundo en 2015, en cuanto a gasto se refiere, se 
ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 2 . El porcentaje del PIB que el 
gasto supone ha mejorado. China continua entre los países con un gasto público bajo, 
en el puesto 101 de 188 países del ranking de Gasto público respecto al PIB, ordenado 
de menos a más gasto. 

En 2015 el gasto público per cápita en China, fue de 2.297 euros por habitante. En 
2014 fue de 1.679 euros, luego se ha producido un incremento del gasto público por 
habitante de 618 euros. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto 
público por persona era de 257 euros. En la actualidad según su gasto público per 
cápita, China se encuentra en el puesto 71 de los 188 publicados. 

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. 
China, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 12,63% de su gasto 
público, a sanidad un 12,63% y a defensa un 7,14%. 

 

 

 

 

Índice de Competitividad 
China ha obtenido 4,89 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro 
económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para 
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proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación 
respecto al informe de 2015 en el que en el que obtuvo 4,89 puntos. 

Está bien situado en el ranking de competitividad, en el que ocupa el puesto 28 de los 
142 que se analizan. Mantiene por lo tanto el mismo puesto en el ranking que tenía en 
2015. En la tabla mostramos la evolución de la posición de China en el Índice de 
Competitividad Global. Puedes ver un listado con la clasificación de todos los países en 
GCI: Países por Índice de Competitividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza Comercial 

Exportaciones 
En 2014 las exportaciones en China crecieron un 5,99% respecto al año anterior. Las 
ventas al exterior representan el 22,47% de su PIB , un bajo porcentaje comparado con 
el de otros países, que le sitúa en el puesto 104 de 189 países, del ranking de 
exportaciones respecto al PIB, con una cifra de 1.763.452,8 millones de euros. Si 
ordenamos nuestro ranking en función del importe de las exportaciones, China ocupa, 
sin embargo, el primer lugar de la lista. 

Este año hubo superávit en su Balanza comercial, ya que las importaciones, aunque 
crecieron, fueron menores que las exportaciones. La tasa de cobertura (porcentaje de lo 
que se importa que puede pagarse con lo que se exporta) fue del 119,51%. 

Si miramos la evolución de las exportaciones en China en los últimos años se observa 
que se han incrementado respecto a 2013, como ya hemos visto, al igual que ocurre 
respecto a 2004 cuando fueron de 476.988,5 millones de euros, que suponía un 
30,37% de su PIB. 
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Importaciones 

En 2014 las importaciones en China crecieron un 0,48% respecto al año anterior. Las 
compras al exterior representan el 18,80% de su PIB, que es una baja proporción si la 
comparamos con la del resto de los países, así pues ocupa el puesto 20 de 189 países, 
del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje. 

Las importaciones supusieron ese año 1.475.566,4 millones de euros, China es un de 
los países con mayor volumen de importaciones de la lista de importaciones mundiales, 
ordenadas de menor a mayor valor. 

Ese año hubo superávit en la Balanza comercial, ya que las exportaciones, crecieron y 
además, fueron mayores que las importaciones. 

Si miramos la evolución de las importaciones en China en los últimos años se observa 
que se han incrementado respecto a 2013, como ya hemos visto, al igual que ocurre 
respecto a 2004 cuando fueron de 451.185,0 millones de euros, que suponía un 
28,73% de su PIB. 
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Finalmente observamos en la Balanza Comercial  de China que fue favorable y que han 
subido en el ranking internacional. En 2014 China registró un superávit de 287.886,3 
millones de euros, un 3,67% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2013, de 
195.198,4 millones de euros 259.243,0 millones de dólares, el 2,72% del PIB. La 
variación de la Balanza comercial se ha debido a un incremento de las exportaciones 
de China superior al de las importaciones. 

Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2014 China 
ha ganado posiciones. Se ha movido del puesto 45 que ocupaba en 2013, hasta 
situarse en la posición 42 de dicho ranking 

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en China en los últimos años, 
el superávit se ha incrementado respecto a 2013 como hemos visto, al igual que ocurre 
respecto a 2004, en el que el superávit fue de 25.803,5 millones de euros, que suponía 
un 1,64% de su PIB. 

En la parte inferior podremos ver la tabla y el mapa de la balanza comercial de China 
respecto a cada uno de los países con los que comercia. En color verde los países con 
los que la balanza comercial es positiva para China, exportaciones con más valor que 
las importaciones, y en rojo los países con los que la balanza es negativa, 
importaciones procedentes de ese país mayores que las exportaciones de China al 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEC Cooperación Económica Asia Pacifico 
Finalmente después de haber realizado todo el estudio y análisis de mercado, podemos 
observar que existe una relación comercial internacional entre ambos países la cual es 
el APEC.  
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APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en español Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico) es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de 
consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas 
relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre 
sus integrantes. 

Como mecanismo de cooperación y concertación económica, está orientado a la 
promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y 
técnica y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del 
océano Pacífico. La suma del Producto Nacional Bruto de las veintiuna economías que 
conforman el APEC equivale al 56 % de la producción mundial, en tanto que en su 
conjunto representan el 46 % del comercio global. 

La APEC no tiene un tratado formal. Sus decisiones se toman por consenso y funciona 
con base en declaraciones no vinculantes. Tiene una Secretaría General, con sede en 
Singapur, que es la encargada de coordinar el apoyo técnico y de consultoría. Cada 
año uno de los países miembros es huésped de la reunión anual de la APEC. La última 
cumbre se realizó en octubre de 2014 en Pekín, República Popular China. 

Quienes conforman este Acuerdo son los siguientes países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existen algunos miembros que desean ingresar a este acuerdo que son: 

India ha solicitado ser miembro de la APEC y recibió el apoyo inicial de los Estados 
Unidos, Japón y Australia. Las autoridades han decidido no permitir a la India adherirse, 
por diversas razones, entre ellas se cuenta el desequilibrio geopolítico que podría 
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generar en el foro. Sin embargo, la decisión se pospuso para admitir más miembros 
hasta 2010. Por otra parte, la India no tiene fronteras en el Pacífico, como el resto de 
los miembros, lo que hace cuestionarse los alcances geográficos del foro. 

Además Mongolia, Pakistán, Laos, Bangladés, Colombia y Ecuador se encuentran 
entre una docena de países que deseaban adherirse a la APEC en 2008. Colombia 
solicitó la adhesión a la APEC ya en 1995, pero la decisión sobre su solicitud fue 
postergada ya que la organización dejó de aceptar nuevos miembros de 1993 a 1996, y 
la moratoria se volvió a prorrogar hasta 2007 debido a la crisis financiera asiática de 
1997.  

Guam también ha estado buscando activamente una membresía separada, citando el 
ejemplo de Hong Kong, pero la petición es rechazada por los Estados Unidos, que 
actualmente representa a Guam. APEC es una de las pocas organizaciones a nivel 
internacional en las que a Taiwán se le permitió ingresar, aunque sea bajo el nombre de 
China. 

De igual forma observamos en la imagen original la cual no hay traducción al español 
mas que en Mandarín e Ingles la Estructura y Obligaciones del APEC: 
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Para calificar para el trato arancelario preferencial en virtud del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP), los productos de exportación deben 
calificar como productos "originarios" de Brunéi Darussalam, Chile, Singapur o Nueva 
Zelanda (o una combinación de estos países). 

Los productos objeto de comercio exterior entre los países miembros del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) que no cumplan con las 
reglas de origen están sujetos a las tarifas normales. 

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) elimina la gran 
mayoría de aranceles impuestos por Brunéi Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y 
Singapur. 

Los aranceles restantes serán eliminados en 2017. El Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP) es un acuerdo inter-civilizaciones entre 
la civilización cristiana (Americana), la civilización sínica - budista e islámica. 

Es importante señalar que APEC (Cooperación Económica Asia - Pacífico) trabaja 
sobre la base de acuerdos no vinculantes no tienen obligaciones para sus 
participantes, todos los acuerdos y compromisos se logran por consenso. Las 
religiones de los países miembros del Foro de cooperación económica Asia - Pacífico 
(APEC): 

• Los países cristianos: Australia, Canadá, Chile, los Estados Unidos de América, 
Filipinas, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia 

• Los países musulmanes: Brunéi Darussalam, Indonesia y Malasia. 

• Los países budistas: Japón, Tailandia, Taiwán y Vietnam. En Singapur el 42% 
de la población es budista. 

• China (República Popular). Muy difícil de conocer los datos sobre las religiones 
en China, sin embargo, el Confucianismo, el taoísmo y el budismo tienen una 
fuerte implantación, al igual que en Hong Kong. 

• Corea del Sur: se estima que 10 millones de coreanos son budistas. La 
influencia del confucianismo y del taoísmo es notable así como la del 
cristianismo - 14 millones- (Calvinismo y metodistas) 

3.6 CONSIDERACIONES CULTURALES 
El Movimiento Democrático de China, los activistas sociales y algunos miembros del 
PCC han reconocido la necesidad de reformas políticas y sociales. Mientras que el 
control económico se ha relejado significativamente desde los años 1970, las libertades 
políticas continúan muy restringidas. La constitución establece que los derechos 
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fundamentales de los ciudadanos incluyen libertad de expresión, libertad de imprenta, el 
derecho a un juicio justo, libertad de culto, sufragio universal y derecho de propiedad. 
Sin embargo, en la práctica estos decretos no brindan protección significativa contra la 
persecución criminal por parte del Estado. La censura de los discursos políticos y de la 
información, más notablemente en Internet, es utilizada de manera abierta y rutinaria 
para callar las críticas al gobierno y el mandato del Partido Comunista. En 2013, 
Reporteros Sin Fronteras colocó a China en el puesto 173 de 179 países en su Índice 
Anual de Libertad de Prensa Mundial. 

Los habitantes del campo que migran a las ciudades frecuentemente son tratados como 
ciudadanos de segunda por el sistema de registro hukou, el cual controla el acceso a 
los beneficios del estado. A menudo los derechos de propiedad son escasamente 
protegidos, y los impuestos desproporcionados afectan a los ciudadanos más pobres. 
Sin embargo, desde principios de los años 2000 se abolieron o redujeron varios 
impuestos agropecuarios, y se han incrementado el número de servicios sociales para 
los residentes de zonas rurales. 

Algunos gobiernos extranjeros, ONG y agencias de noticias critican constantemente la 
desprotección de los derechos humanos en China, al alegar múltiples violaciones a los 
derechos civiles como el encarcelamiento sin un juicio, confesiones forzadas, tortura, 
restricciones a los derechos fundamentales, y el uso excesivo de la pena capital. El 
gobierno suprime las manifestaciones de organizaciones que considera una «amenaza 
potencial para la estabilidad social», como fue el caso de las protestas de la Plaza de 
Tian'anmen de 1989. Regularmente, el Estado chino es acusado de represión a gran 
escala y abusos a los derechos humanos en Tíbet y Sinkiang, incluyendo campañas de 
políticas violentas, traslados forzosos y restricciones a la libertad religiosa. 

El gobierno ha respondido a las críticas internacionales argumentando que la noción de 
los derechos humanos debe tomar en cuenta el actual nivel de desarrollo económico 
del país y el «derecho del pueblo a la subsistencia y desarrollo».  

También enfatiza el aumento en la calidad de vida de la población, la tasa de 
alfabetización y la esperanza de vida desde los años 1970, así como las mejoras en la 
seguridad laboral y los esfuerzos por combatir los desastres naturales como las 
inundaciones anuales del Yangtsé. Además, algunos políticos chinos hablaron en 
apoyo a la democratización, aunque otros permanecen más conservadores al respecto.  

Se han hecho múltiples intentos por lograr reformas importantes; por ejemplo, en 
noviembre de 2013 el gobierno anunció sus planes de abolir el muy criticado programa 
de reeducación por el trabajo. Aunque durante el siglo XXI el gobierno chino se volvió 
más tolerante con las ONG que ofrecen soluciones prácticas y eficientes a varios 
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problemas sociales, las actividades de estas instituciones continúan siendo fuertemente 
reguladas por el Estado. 

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de 
la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos 
Humanos (HRC), República Popular China ha firmado o ratificado: 

 

 

 

 

 

El turismo se ha convertido en un factor importante en la mejora de la competitividad 
internacional del país. El sector turístico ha crecido notablemente en los últimos años; 
en 2007 suponía un 6,1% de su PIB y se estima que en 2020 contribuirá con el 11%.  

En 2010, China era el tercer país más visitado del mundo, con 55,7 millones de 
visitantes internacionales. Además, esta rama se ve muy beneficiada por el turismo 
nacional; en octubre de 2012, cerca de 740 millones de chinos viajaron dentro de las 
fronteras del país.  

China el segundo país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, con 45, sólo detrás de Italia.  

Entre los principales destinos turísticos del país destacan: la Gran Muralla China, la 
Ciudad Prohibida en Pekín, el Mausoleo de Qin Shi Huang, las Montañas de Guilin, el 
río Yangtsé, el Palacio de Potala y el valle de Jiuzhaigou. 

Entre las festividades culturales y sociales de China encontramos, El gobierno chino 
reconoce siete festividades de observancia obligatoria para toda la población, y otras 
cuatro aplicables sólo para un sector.  

Para esto, utilizan el calendario gregoriano y el chino. Cada año el Consejo de Estado 
publica el calendario de festividades un par de días antes del 1 de enero. Desde 2011, 
los días festivos se acomodan de modo que se combinen con el fin de semana, de 
modo que hay festividades que duran tres días —sábado, domingo y lunes o viernes—, 
los cuales son los siguientes: 
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La población china se ha urbanizado significativamente en las últimas décadas. El 
porcentaje de sus habitantes que viven en zonas urbanas pasó de 20% en 1990 a 46% 
en 2007. Se estima que su población urbana superará los mil millones de personas en 
2030. En 2012 había más de 262 millones de inmigrantes trabajando en las ciudades, la 
mayoría emigró de las áreas rurales en busca de empleo. 

China tiene más de 160 ciudades cuya población supera el millón de habitantes, 
incluidas siete megaciudades —aglomeraciones con más de diez millones de 
residentes—: Chongqing, Shanghái, Pekín, Guangzhou, Tianjin, Shenzhen y Wuhan.  
Para 2025, se cree que el país albergará 221 ciudades con más de un millón de 
habitantes. 

Sin embargo, estas estimaciones pueden verse afectadas por la extensa población 
flotante de trabajadores migrantes, los cuales hacen difícil la realización de censos en 
las zonas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones  Salud y Empleo 
El Ministro de Salud, junto con sus contrapartes a nivel provincial, se encargan de 
supervisar las necesidades sanitarias de la población.401 Desde inicios de los años 
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1950, la política sanitaria china se caracteriza por un énfasis en la salud pública y la 
medicina preventiva. En esa época, el Partido Comunista comenzó la Campaña 
Patriótica de Salud, cuyo objetivo era mejorar la sanidad y la higiene, así como el 
tratamiento y prevención de varias enfermedades. Algunos padecimientos como el 
cólera, la fiebre tifoidea y la escarlatina, que anteriormente eran comunes en China, 
fueron casi erradicados por la campaña.  

Luego de que Deng Xiaoping comenzara a implementar las reformas económicas en 
1978, la salud de la población mejoro rápidamente gracias a una mejor nutrición, 
aunque muchos de los servicios de salud gratuitos que se brindaban en el campo 
desaparecieron junto a las comunas populares. La atención a la salud en China casi se 
privatizó y experimentó un aumento importante en cuanto a su calidad. En 2009, el 
gobierno comenzó una iniciativa de tres años para proveer atención a la salud con un 
costo de US$ 124 mil millones; como resultado, dos años más tarde el 95% de sus 
habitantes contaban con seguridad social. China es el tercer proveedor más importante 
de fármacos, pero su población sufre del desarrollo y distribución de medicamentos 
piratas. 

La esperanza de vida al nacer es de 75 años, y la tasa de mortalidad infantil es de 12 
por cada 1000 habitantes. Ambos índices han mejorado significativamente desde 
mediados del siglo XX. nota 6 La incidencia de niños con bajo peso debido a la 
desnutrición declinó de 33,1% en 1990 a 9,9% en 2010.  

Pese a las mejoras importantes en la salud y la construcción de instalaciones médicas 
avanzadas, China tiene varios problemas de salud pública emergentes, como las 
enfermedades respiratorias causadas por la contaminación del aire, cientos de millones 
de fumadores y un incremento en la obesidad entre los jóvenes de zonas urbanas. En 
2010, la contaminación aérea causó la muerte de 1,2 millones de personas. La 
numerosa población y las ciudades densamente pobladas provocan serios brotes de 
enfermedades, como el brote de SARS de 2003. 

En cuanto al mercado laboral vemos que el mercado chino se encuentra en un salario 
estable desde el año 2013. El salario mínimo interprofesional en 2013 en China ha 
quedado fijado en 170 € al mes, es decir 2.040 euros al año, teniendo en cuenta que se 
consideran 12 pagas anuales. 

Si miramos el salario mínimo en Yuanes chinos, que es la moneda oficial en China, 
podemos ver que este año fue de 1.400 Yuanes chinos y por lo tanto, el SMI ha subido 
140 Yuanes chinos mensuales respecto al año anterior, un 11,11%. Este incremento es 
mayor que el del IPC de 2012 que fue del 1,6%, por lo tanto los trabajadores han 
ganado poder adquisitivo en el último año. 
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Si miramos el ranking de SMI que publica el gobierno de China en su pagina oficial, 
China ocupa el puesto 64, así que se encuentra entre los países con menor salario 
mínimo de los 94 de la lista. 

El salario mínimo interprofesional o SMI es la cuantía retributiva mínima o el valor del 
salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada legal de trabajo, 
independientemente del tipo de contrato que tenga, así mismo mostramos una tabla 
histórica del salario de China. 

 

 

 

3.7 MERCADOS OBJETIVOS Y EMERGENTES 
Una miel considerada como ideal para el grupo de personas entrevistadas posee la 
cristalinidad. Sin embargo, no se pudo describir en términos fisicoquímicos la 
cristalinidad de esta muestra, por no contar con medios para determinar el contenido de 
glucosa y fructosa. 

La miel mexicana es reconocida a nivel internacional como una de las mejores por su 
calidad, gracias a las estrictas normas y control con las que es producida.  

De acuerdo a datos de la FAO y como se ha mencionado anteriormente, México tiene el 
quinto lugar en producción, actualmente exporta cuatro de cada diez toneladas que 
produce, con lo que se obtiene cerca de 60 millones de dólares al año por este 
concepto. 

Europa reconoce altos estándares de calidad, por lo que la miel mexicana se ha 
comercializado en este mercado desde hace cinco décadas, de hecho, Alemania es 
nuestro principal cliente, como vemos en la siguiente tabla: 

La miel mexicana ocupa el lugar número 14 de los 50 productos más importados por 
Alemania, tratándose a su vez del segundo producto alimenticio más importante de 
origen mexicano, lo que representa el 16% del total de las importaciones, ocupando el 
segundo lugar en importancia después de Argentina que alcanzó una cifra promedio de 
27, 328 toneladas con el 30% de la demanda de los alemanes.  

El tercer lugar lo ocupa, muy cerca de México, China con 12,729 toneladas, es decir el 
14% (Braunstein, 2001a). El precio (CIF) promedio que se pagó por la miel mexicana 
fue de US$1.26 dólares por kilogramo, mientras que la miel de Argentina y China 
recibieron en promedio US$1.10 y US$0.95 dólares en promedio, respectivamente. 
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Tabla No. 5 Principales destino de la miel de abeja. Fuente: SIAP, Notiabeja, 2005 

En los dos últimos anos se ha dado un fuerte impulso a la apertura y consolidación de 
mercados no tradicionales, determinándose crecimientos importantes en las 
exportaciones hacia países como: Suiza, Venezuela y Puerto Rico. 

Independientemente de los avances obtenidos en los programas de control de residuos 
tóxicos, a fin de garantizar la calidad de la miel exportador, así como de una labor 
constante en la búsqueda de nuevos mercados, los resultados a la fecha aun son bajos, 
ya que al parecer el mercado externo, al ser controlado por un pequeño grupo de 
agentes comerciales, antepone los precios a la calidad. 

Estructura de la Oferta  
El consumo nacional aparente en México, como se mostro en la tabla no. 5, para el año 
2005 es de 300 gramos per cápita al ano, lo cual es muy bajo comparando con el 
consumo con Japón, Alemania, China, Suiza. La razón fundamental del bajo consumo 
mexicano es la falta de hábito y al desconocimiento de las propiedades del producto y 
de la calidad que se ofrece en el mercado. 

Tabla No. 6 Consumo de la Miel por país. Fuente: Dirección de la Industria Alimentaria 
en base a datos de FAO. 

Consumo grs/hab/año 

Japón 2. 00 

Austria 2. 00 

Unidad de 
Medida País Destino Volumen en 

Toneladas 
Valor Comercial 
(USD) 

Kg Alemania 4,706,227.11 $ 775, 674.67 

Kg Suiza 7,925,960.09 $ 1, 345, 825.72 

Kg China 102, 638.76 $ 1, 660, 231.18 

Kg Reino Unido 46,992 $ 86, 506. 83 

Kg Francia 882, 807 $ 1, 341,040.93 

Kg España 85, 364 $ 164, 299.75 

Kg Arabia Saudita 249, 266 $ 471, 468.75 

Kg Todo el Mundo 816, 296.7 $ 13,642,869.90 
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Los países que presentan una opción ideal de mercado, debido a que tienen una 
demanda insatisfecha (es decir que su producción interna no es suficiente para 
abastecer su mercado y que necesitan importar) son: Alemania, China, Japón, Reino 
Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, España y Arabia Saudita. Como se observa 
en el siguiente tabla: 

Estructura de la Demanda 
A nivel mundial, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la mayor 
demanda en algunos mercados tradicionales y a la incorporación de nuevos países 
como Líbano, Arabia, Omán, Siria, etc., El promedio de consumo mundial es de 220 
gr/hab/ano. 

Al analizar la relación producción/consumo de los principales países productores, 
importadores o exportadores, podemos identificar con facilidad cuales son los mercados 
mas atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizado el comportamiento del mercado de la miel, conociendo los 
principales países consumidores e importadores, así como los principales destinos de la 
miel de abeja mexicana al exterior, podemos determinar cuales pueden ser nuestros 
mercados potenciales. 
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3.8 ESTRATEGIAS DE ENTRADA 
Como estrategia de entrada realizamos una Investigación de Mercado en donde se 
tomaron  5 aspectos para tomar la mejor decision de elegir el mercado de china y a que 
tipo de segmento llegaría el producto de Miel Pura. 

1. ¿A que mercado extranjero? 

2. ¿En que momento? 

3. ¿Con que escala? 

4. Factores que empujan y factores que atraen 

5. La competitividad internacional 

Mercado Extranjero 
Las decisiones de ingreso se refieren a los motivos para la internacionalización, en esta 
etapa la empresa debe decidir el mercado extranjero al cual pretende llegar; para esto, 
debe escoger el país que tenga mayor potencial de crecimiento. Además, debe tener en 
cuenta los riesgos que enfrenta, las diferencias culturales y los precios que deberá 
manejar.   

También deberá considerar el momento de entrada al mercado, si es temprana o si es 
tardía. Ambas tienen sus ventajas y desventajas como pionero o como seguidor . 

Tiempo  
El siguiente paso es determinar con qué escala entrar (OFERTA EXPORTABLE). Esta 
decisión está íntimamente relacionada con el compromiso estratégico y por ende, de 
recursos que está dispuesta a asumir la empresa. Según esto, la entrada a gran escala 
en un mercado extranjero implica el compromiso de recursos significativos y un alto 
valor de los compromisos estratégicos resultantes. 

Un compromiso estratégico es una decisión que tiene un efecto de largo plazo y en la 
mayoría de los casos produce un efecto irreversible. Este aspecto presenta una gran 
influencia sobre la naturaleza de la competencia en un mercado, ya que da a la 
empresa pionera a gran escala la posibilidad de facilitar la atracción de clientes y 
distribuidores expresando una permanencia de la empresa en el mercado en el largo 
plazo. 

Escala 
Sí la escala de ingreso es mayor deberá asumir mayores compromisos, disminuirá su 
flexibilidad y aumentará el riesgo, tendrá mayor influencia sobre la naturaleza del 
mercado, será atractiva para clientes y distribuidores, quienes a su vez, tendrán 
confianza, tendrá facilidad de expansión a otros mercados y podrá capturar las ventajas 
del que actúa primero. Sí la escala es menor disminuirá el riesgo y la dificultad.  
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Mercado Extranjero 
• Beijing, China 

Tiempo 
• 1 Mes Venta Inicial 2016 
• Las Proyecciones se basaron 
a 4 años 2017-2020 

Escala 
• Shangai, China (Corto Plazo) 
• Chengdu, China (Corto Plazo) 
• Nagasaki, Japon (Mediano 
Plazo) 

Factores Considerables 
• Plaga (Certificación) 
• Transporte (Clima) 

Competitividad 
Internacional 
•  Alianzas Estrategicas con la 
Universidad de Beijing y el 
Rincon de México. 

Factores considerables 
Son aquellas circunstancias por las que puede atravesar en un momento determinado 
la empresa, y que afectan sus decisiones hacia la internacionalización. 

Competitividad Internacional 
Las alianzas estratégicas son acuerdos cooperativos entre competidores potenciales o 
actuales que pueden o no incluir la investigación y desarrollo. 

Las ventajas de las alianzas son: facilitan la entrada a un mercado extranjero, permiten 
compartir los costos fijos y los riesgos, las capacidades y los activos se complementan 
y el alcance de los estándares tecnológicos de la industria son fáciles. 

Las desventajas son el hecho de que una de las partes dé más de lo que recibe; para 
evitar esto y para lograr un buen funcionamiento es necesario elegir adecuadamente a 
los socios, formar una estructura de la alianza que disminuya los riesgos y el 
oportunismo y por último, administrar la alianza basados en las redes de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 CLIENTES POTENCIALES Y SEGMENTO META 
Orientación y asesoramiento al cliente para identificar sus necesidades de 
acuerdos a sus requerimientos. 

A través de la encuesta que se aplicó en la Región de Soledad de Doblado, Veracruz, 
detectamos que nuestro segmento meta entre la población,  Hombres de 15 a 50 años 
en la población urbana y en la población rural hombres 15 a 19 años y de 30 a 34 años, 
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En el caso del género femenino se identificó que el mismo rango de edad de 15 a 50 
años en área urbana, solo en el caso rural, la población juvenil de 15 a 19 años las 
adolescentes consumen 24% más de miel que el género masculino y un 10% más que 
de mayor año de sus propio género. 

 

De acuerdo con la gráfica podemos observar los parámetros que nos ayudaron a medir 
los gustos y preferencias de los encuestados que usan la Miel Pura de la empresa 
Mieles Leyva.  

De igual forma observamos que 64 personas usa el producto por su facilidad de uso 
para consumirlo y agregarlo con otros ingredientes con el que desean combinarlo con 
otros productos, en segundo lugar tenemos que el diseño del producto es un atributo 
que juega un papel importante en las estrategias de mercadotecnia para la venta del 
producto ya que es reutilizable y el consumidor le puede dar otro destino al envase de 
plástico, en cuanto al tercer lugar observamos que al ser un envase de fácil diseño, les 
atrae la forma y la simplicidad del producto ya que pueden conservarlo dentro del 
refrigerador o algún estante donde decidan guardarlo. 

En cuanto al precio, observamos que el 35% de las 300 personas que participaron en la 
encuesta, compran el producto de acuerdo al precio ya que lo venden a $70 pesos y 
justifican que el precio de la miel es un costo que están dispuesto a pagar ya que les es 
cómodo para su bolsillo. Observamos en la gráfica siguiente los aspectos que 
consideran los clientes que usan y consumen la Miel de la empresa. 
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uso 

Precio Diseño Atractivo Esta de moda 

¿Cual o cuales de los siguientes aspectos 
le atraen del producto de Mieles Leyva? 

Simplicidad Facilidad de uso Precio Diseño Atractivo Esta de moda 



 61 

0 

50 

100 

150 

200 

PRECIO TAMAÑO DISEÑO COMODIDAD CALIDAD FUNCIONALIDAD DURABILIDAD ACCESIBILIDAD PUNTO DE VENTA 

Por favor puntue cada uno de estos productos 
en los siguientes aspectos 

Muy Malo Malo Mediocre Bueno Muy Bueno No lo sé 

 

Finalmente, después de haber realizado la investigación el Segmento de Mercado Meta 
es tener principales clientes entre un rango de edad de 18 a 50 años como nuestro 
segmento elegido ya que este posee las características necesarias para lograr una 
óptima expansión de nuestro producto en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del cliente 
En el desarrollo de la preselección se basa en aspectos como las relaciones 
comerciales de México y sus estados con los mercados potenciales, ya que esto puede 
afectar los gravámenes sobre nuestro producto; otro aspecto a considerar es la 

35% 

21% 

25% 

11% 
8% 

Partiendo de la base, que el precio del 
producto le satisfaga ¿Lo compraría? 

A) Si, en cuanto estuviese en el 
mercado 

B) Si, pero dejaria pasar un 
tiempo 

C) Puede que lo comprase o 
puede que no 

D) No, no creo que la 
comprase 

E) No, no lo compraría 
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distancia geográfica, ya que el costo del flete puede impactar desfavorablemente la 
competitividad de nuestra miel en función del precio; la demanda especifica de miel en 
el mercado potencial es determinante para su selección, en este caso observamos que 
algunos mercados requieren de otro tipo de miel diferente a la que produce la empresa, 
así como las formas de presentación del producto, en tanto que Mieles Leyva oferta de 
miel fraccionada algunos mercados la requieren a granel; otro factor a considerar es la 
estabilidad económica del mercado, no podemos comercializar con aquellos que 
poseen una inestabilidad constante.  

Algunos aspectos a considerar para el análisis del cliente fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de Veracruz y sus pueblos como Martínez de la Torre y Purga presentan una 
buena opción de mercado para la empresa, pero se descartan, porque entre otras 
variables, se observó que requieren de un volumen considerable de importación mismo 
que la empresa no podría cumplir a corto plazo, además en estos mercados la forma de 
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distribución consiste en la importación de miel para acopio y posteriormente la 
reexportan a otros estados pero bajo su propia marca, lo cual le pierde identidad a 
nuestro producto, analizando esto y obteniendo el análisis cuantificable de los 
mercados, nos dedicaremos a un análisis más a fondo para saber porque SOLEDAD es 
nuestro mejor opción. 

3.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Universidad de Beijing (ANEXO 1) y encuesta (ANEXO 2): 

1. Tamaño del  grupo: 20 

2. Número de grupos: 18 

3. Duración de las sesiones y horario serán de 1 hora, de 9 a 10hrs. 

4. Lugar de la sesión: Universidad de Beijing.  

5. Perfil de selección: Estudiantes Internacionales y Personas del lugar 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 
previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que 
concederemos a los resultados obtenidos. 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para 
datos globales es la siguiente:  

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 
una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 
encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo.  

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplos:  

• Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas 
comprarían un producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 
y 105 personas. 

• Ejemplo 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un 
error muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos 
significa que entre el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de la 
empresa lo estarán. 

• Ejemplo 3:si los resultados de una encuesta electoral indicaran que un partido 
iba a obtener el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que 
el porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 
es la opción más segura.; q: es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica, es decir, es 1-p; n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas 
que vamos a hacer).  

El tamaño de nuestra muestra para este tipo de investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

3.11 COMERCIO MEXICO-CHINA 
Desde los años 90 ambos países tuvieron un progreso notable en el comercio exterior. Desde 
1990 hasta el 2010, China contaba con un tasa de crecimiento anual del 18.3%, y en 2010 se 
convirtió en la mayor potencia exportadora con un total de exportaciones de 2.97 trillones de 
dólares. 

Por el lado de México, durante 17 años presentó un incremento anual del 11.3%; México pasó 
de percibir 44.9 billones de dólares en 1993 a 542.5 billones de dólares en 2010, 
posicionándose de ese modo en el 15° lugar del ranking mundial. 

La relación comercial entre México y China es bastante compleja. En México hay preocupación 
en ciertos sectores de manufacturación acerca del rol de China en el comercio mundial, 
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especialmente aquellos relacionados con la relación comercial entre ambos países. Ya que el 
gobierno ha implementado leyes que presionan a los sectores productivos a limitar el número 
de exportaciones. 

Los retos para México es comprender lo que sucede cruzando el mar y lo que sucede en su 
política interna. México necesita mejorar sus reformas para volverse un país competitivo en 
el comercio internacional. 

Dentro del sector de la apicultura internacional encontramos varios competidores por 
incursionar dentro de ese mercado en el país chino, tal como se muestra a continuación en la 
siguientes tablas:  

COMPETENCIA  DIRECTA   

Es cierto que existe variedad en este tipo de producto, en el mercado común es posible 
que encontremos demasiadas marcas de miel, pero para realizar el Benchmarking nos 
enfocaremos en dos empresas,  nacionales e internacionales (China) las cuáles 
mencionaremos sus nombres, ciertas características de estas marcas. 

NOMBRE  
DE LA 

MARCA 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

PRECIO PLAZA TARGET 

Miel Abarca Miel, proceso de 
limpieza adecuada, 
grado de madurez 
adecuado, no cumple 
con deterioro, 100% 
Natural. 

 
$7.22 - 
$15.70 x 100 
gramos. 

Supermercados 
y Tiendas de 
Conveniencia 

E, +E 

Aires de 
Campo 

Miel orgánica de 
floración de atzidzilche, 
proceso de limpieza 
adecuada, grado de 
madurez adecuado y no 
cumple con deterioro 

$20.70 x 100 
grs. 

Supermercados 
y Tiendas de 
Conveniencia 

E 

Carlota Miel de abeja 100% 
pura, proceso de 
limpieza adecuado, 
grado de madurez 
adecuado y algunas 
muestras cumplen con 
acides fuera de 
especificación. 

$12.80 x 100 
grs. 

Supermercados 
y Tiendas de 
Conveniencia 

MB 

Aires de 
campo 

Miel orgánica de 
floración de girasol, 
proceso de limpieza 
adecuada, grado de 
madurez adecuado, 
presenta levaduras 
fuera de especificación. 

$19.40 x 100 
grs. 

Supermercados 
y Tiendas de 
Conveniencia 

MB 
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COMPETENCIA  INDIRECTA   

Es cierto que existe gran variedad de imitaciones del producto, en el mercado común es 
posible que encontremos demasiadas marcas de sustitutos de  miel, pero para realizar 
el Benchmarking nos enfocaremos en dos empresas,  una nacional y otra internacional, 
las cuáles mencionaremos sus nombres, ciertas características de estas marcas. 

NOMBRE  
DE LA 

MARCA 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

PRECIO PLAZA TARGET 

Heinz  Miel de abeja 120 
bilstar, calidad: tuvo 
62% de adulteración 
en el contenido de 
sacarosa, muestra 
información 
comercial completa. 

$8.20 x 
paquete. 

Supermercados 
y Tiendas de 
Conveniencia 

 

Miel Acoyac Miel de Atoyac, el 
producto tuvo 100% 
de adulteración y no 
cumplió con los 
estándares de la 
Norma de azucares, 
la información 
comercial muestra 
que no cumple con 6 
aspectos no 
declarados.  

$4.50 x 100 
grs. 

Supermercados 
y Tiendas de 
Conveniencia 

 

 

3.12 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 
Se considera así mismo los Impuestos que se deben pagar con el tráfico y movimiento de la 
miel para su importación y exportación. 
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Las Normas Oficiales Mexicanas contienen la información, requisitos, especificaciones 
y metodología, que para su comercialización en el país, deben cumplir los productos o 
servicios a cuyos campos de acción se refieran. Son, en consecuencia, de aplicación 
nacional y obligatoria. 

Como parte de los requisitos para exportar, la empresa Mieles Leyva debe cumplir con 
las siguientes normas: 

NOM-051-SCFI-1994 (especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre envasados). Su objetivo es: establecer la información 
comercial que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
pre envasados de fabricación nacional y extranjera, así como determinar las 
características de dicha información. 

NOM-144-SEMARNAT-2004 (medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y 
mercancías). La presente Norma es de aplicación en el territorio nacional y tiene por 
objeto establecer: 

• Las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera que se utiliza en el 
comercio internacional de bienes y mercancías, sus especificaciones técnicas y 
el uso de marca reconocida internacional para acreditar la aplicación de dichas 
medidas fitosanitarias. 

• Los requisitos que deben cumplirse para el uso de la marca a la que se refiere 
la presente norma tratándose de embalaje de madera que se utilice en la 
exportación de bienes y mercancías. 

• Lineamientos para la comprobación ocular, en los puntos de entrada al país, de 
los embalajes de madera que utilizan en la importación de bienes y mercancías, 
para reducir el riesgo de introducción de plagas. Es un requisito indispensable 
para exportar a los países asiáticos. El certificado que avala dicha norma es 
expedido por SEMARNAT a las empresas certificadas para realizar la fumigación 
de la madera. (Ver Anexo IV) 

N. M. X Norma Mexicana 
Son normas voluntarias que se elaboran por dependencias gubernamentales o en 
Organismos Nacionales de Normalización privados, a través de Comités Técnicos de 
Normalización Nacional. 

En NORMEX se encuentra la sede del Comité Técnico de Normalización Nacional para 
Envase y Embalaje, NEYE-09, en el cual se elaboran Normas Mexicanas. 
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NMX-EE-59-NORMEX-2000. Envase y Embalaje- Símbolos para el manejo. Transporte 
y Almacenamiento (Cancela a la NMX-EE-059-1979) 

NMX-Z-009-1978. Emblema denominado hecho en México. (Emblem named made in 
Mexico). Normas mexicanas dirección general de normas. Su objeto es establecer y 
describir el emblema denominado HECHO EN MEXICO, utilizable para distinguir a los 
productos fabricados en territorio mexicano. 

ISO 9001 – 2000 

Origen, procedimiento de obtención, color, fluidez y sabor son algunos de los 
principales factores de calidad que se utilizan en el comercio internacional de la miel.  
La lucha por la calidad es constante, muestra de ello esta en el esfuerzo realizado por 
la empresa para la consecución de los Certificados de Calidad ISO 9001:2000. 

Mieles Leyva ha adoptado, en su proceso productivo, un riguroso control de calidad que 
aplica de forma efectiva antes de proceder al envasado final de cada uno de los 
productos. Además, cuando ya se ha realizado el envasado, los frascos de miel se 
colocan en cajas etiquetadas (con indicación del n° de botes/ caducidad / tipo de miel) 
y, de forma inmediata, pasan a la zona de producto terminado, quedando almacenadas 
hasta su venta. 

3.13 OTRAS REGULACIONES 
Otras Normas que determinan el Mercado Chino y que constituyen una ventaja para 
acceder al mercado meta 

CODEX. 

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la Organization de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) y la OMS para desarrollar 
normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de 
prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias.  

Las materias principales de este Programa es la protección de la salud de los 
consumidores, asegurar unas prácticas de comercio Claras y promocionar la 
coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

CODEX STAN 12-1981   

(Norma de aplicación a todas las mieles de abeja y regula también la miel envasada en 
envases no destinados a la venta al por menor -a granel- y destinada al re envasado en 
envases para la venta al por menor). En las citadas normas, se especifican las 
diferentes variedades y denominaciones de miel y se establece, asimismo, las 
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características de composición, así como las principales indicaciones que deben figurar 
en el etiquetado. Norma que Mieles Leyva se ocupa de cumplir día a día con sus 
requisitos. 

CERTIMEX 

CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, es una 
sociedad civil legalmente registrada bajo el Núm. 164/97. La sociedad CERTIMEX fue 
constituida con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la producción ecológica, 
mediante la inspección y certificación de calidad de los productos y procesos ecológicos 
agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales.  

La sociedad civil CERTIMEX está integrada por personas físicas voluntarias, 
pertenecientes a los sectores de la producción, transformación, comercialización, de la 
ciencia y los consumidores.  

CERTIMEX ofrece a cualquier productor, procesador o comercializador interesado sin 
distinción alguna, servicios de inspección y certificación de la producción ecológica  
(orgánica) agropecuaria (procesamiento y comercialización), Ofrece también y 
certificación de productos para Comercio Justo México y servicios de inspección para 
Comercio Justo Internacional (FLO).  

Recomendaciones  

• Tomando en cuenta que la empresa Mieles Leyva venderá su producto a la 
comercializadora de un restaurante mexicano para que esta lo ponga al alcance de los 
clientes, se sugiere que la empresa elabore la publicidad necesaria para colocarla 
dentro de las instalaciones de la comercializadora a la vista de los clientes para dar a 
conocer sus productos. 

• El envase de la miel tiene un peso de 245 gr. lo que ocasiona que el producto 
tenga un elevado peso, impidiendo con ello exportar una mayor cantidad de este; por 
ello es recomendable sustituir ese envase de plástico por uno de vidrio y de buena 
calidad. 

• Una vez que la empresa incursione en el mercado internacional es conveniente 
elaborar un catálogo de sus productos, para promoverlos ante posibles compradores 
futuras. 

• Anexar al producto un folleto del tamaño de la tapa del mismo, con el objetivo de 
dar a conocer las particularidades y características de la miel. 

• Participar continuamente en ferias internacionales y programas de comercio 
exterior vinculados en el ramo alimenticio. 
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• Recurrir a fuentes de financiamiento para el envió de muestras gratis a otros 
supermercados o bien a otras regiones de Beijing. 

• Una vez que la miel pura sean aceptadas por el consumidor chino, proponer al 
importador la compra de por lo menos un embarque de miel de mezquite y multifloral 
para introducirla al mercado. 

• Analizar la posibilidad de exportar hacia la Unión Europea ya que son países de 
alto consumo de miel. 

• Después de ingresar al mercado chino, se considera oportuno diversificar la 
presentación por envases de 500 gr. de contenido, semejantes a los que maneja la 
competencia. 

• Expandir el mercado hacia consumidores de mayor edad, a través de la 
presentación y calidad de la miel. 

• Realizar los trámites necesarios para implementar la norma de inocuidad ISO-
22000 en el producto y con ello darle un valor agregado al mismo. 

• Registrar la merca Mieles Leyva a través de la oficina de armonización del 
mercado interior (OAMI), ubicada en China con la finalidad de proteger la marca  

 • El registro tiene un costo de 45 yenes, el proceso Nueva alrededor de 18 meses 
y una vez aprobada tiene una vigencia de 10 años. Para el caso de la miel debe 
registrarse conforme a la clasificación de NIZA bajo la clase 30 (Octava Edición, 2002). 

3.14 IMPORTADOR 
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CAPITULO 4 
ADMINISTRACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 
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4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

En la entrevista que se realizó, el empresario Neftalí Leyva Zapata también dio su 
opinión acerca del Comercio Internacional, de acuerdo a la situación en la que se 
encuentra “Mieles Leyva”, puesto que buscan incursionar su línea de productos en 
mercados internacionales.  

El empresario mencionó que le gustaría dar a conocer los productos, primero a nivel 
nacional para conocer la aceptación del mercado mexicano y ya después 
comercializarlos internacionalmente, debido a que en el mercado se consumen los 
productos que son naturales, e inicia en México, y en otros países ya se acostumbraba 
a consumirlos, sin embargo tienen mayor competencia.  

En vista de la aceptación que han tenido los productos en el mercado local, busca 
incursionar su línea de productos en nuevos mercados, principalmente en Alemania, ya 
que demanda mucha miel y el país no tiene un alto consumo de miel, en comparación 
de Estados Unidos, China, y Japón, que los tres son re exportadores.  

Sin embargo, mencionó que administrativamente la empresa no se encuentra bien, 
porque no hay una buena administración. Se conocen los procesos y se lleva tiempo de 
modelo de entradas y salidas, pero no como se debe.  

Dentro de las fortalezas con las que cuentan están: producir y comercializar la miel, el 
producto es de calidad, cumplen con toda la cadena de valor. Mientras que algunas de 
las debilidades con las que cuentan son: la marca no está registrada, no se lleva un 
buen control de la empresa, y no está bien estructurado y dividido el trabajo.  

Por otro lado, opinó que si influye la falta de conocimientos y de experiencia de los 
empresarios en el manejo de la empresa, porque aunque se tenga experiencia, sino se 
lleva un control en la administración, los costos siempre son altos y no bajan, además 
de que la productividad siempre es la misma, disminuye la oferta y la demanda, entre 
otras cosas.  

Si se lleva una administración correcta, afectaría positivamente iniciar la exportación de 
los productos a mercados internacionales, además al exportar el precio  de la miel es 
mucho mejor pagada por los consumidores de otros países, a diferencia del mercado 
nacional.   

Por último añadió que para ingresar en el Comercio Internacional los empresarios 
mexicanos de una PyME deben llevar una buena administración, pero no necesitan ser 
una empresa grande, al menos que la demanda que se presente no pueda ser cubierta, 
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pero en este caso, la empresa debe buscar mercados a los que pueda satisfacer de 
acuerdo a su alcance de producción, o ser más productiva. 

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de puestos 
1. Nombre del puesto  

Gerente 
2. Funciones Generales 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir 
el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la 
jornada de trabajo. 

3. Funciones Específicas  

A. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a 
corto y largo plazo 

B. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como 
también de las funciones y los cargos 

C. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder 
dentro de esta. 

D. Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo 
realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 
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E. Coordinar con el área de producción 1 y 2 reuniones semanales, 
aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de 
los materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en 
la empresa. 

F. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el 
personal adecuado para cargo. 

G. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable entre otros. 

4. Otros requerimientos 

Las habilidades mentales que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de 
lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas como la 
empatía. 

5. Requerimientos físicos. 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la empresa 
para trabajos de jornada diaria. 

1. Nombre del puesto 

Administrador 
2. Funciones Generales 

Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, 
tributarios y financieros de la empresa. 

 

3. Funciones Específicas  

A. Colaborar, analizar y proponer métodos para realizar los registros 
financieros 

B. Proponer procedimientos nuevos con un análisis de costo y 
beneficio para La empresa. 

C. Colaborar con la empresa en otros aspectos relativos a sus 
funciones. 

4. Otros requerimientos 

Habilidades de capacidad numérica, de lenguaje y conocimientos contables, tributarios y 
financieros. 

5. Requerimientos físicos. 
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Tener audición auditiva y visual, para coordinar otras funciones de jornada diaria laboral dentro 
de la empresa. 

1. Nombre del puesto 

Área 1 de producción 
2. Funciones Generales 

Adquisición, seguimiento y activación de los materiales y su control de existencia de las mismas 
para su proceso productivo y control de stock. 

3. Funciones Especificas  

A. Seguimiento y activación de las compras de las materias primas 
de los panales 

B. Informes de ejecución de los materiales 

C. Servicios y reparaciones de productos de la empresa 

4. Otros requerimientos 

Habilidades de capacidad  para el control de fabricación, calidad y almacenamiento de insumos. 

5. Requerimientos físicos. 

Tener audición auditiva y visual, para coordinar otras funciones de jornada diaria laboral dentro 
de la empresa. 

1. Nombre del puesto 

Área 2 de producción 
2. Funciones Generales 

Recepción, custodia y control de las abejas para su crianza  y recuperación de desarrollo de 
control de medidas e inspección para la adecuación. 

3. Funciones Especificas  

A. Trazado, estudios y medición de los panales para la crianza 

B. Diseño, operaciones y especificación de las instalaciones para un 
buen funcionamiento 

C. Manejo de las abejas para su correcta crianza 

D. Control y desarrollo de medidas ambientales, para evitar plagas y 
desastres. 

4. Otros requerimientos 
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Habilidades de resolución de problemas de manera rápida y eficaz para el control industrial y 
zootecnista para el mejoramiento y cuidado de las abejas y sus colmenas. 

5. Requerimientos físicos. 

Tener audición auditiva y visual, para coordinar otras funciones de jornada diaria laboral dentro 
de la empresa. 

1. Nombre del puesto 

Jefe de ventas 
2. Funciones Generales 

Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico organizacional y 
coordinar los planes de trabajo de los vendedores semanal, mensual y anual así como su 
medición y evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 

3. Funciones Específicas  

A. Determinación de políticas de venta y políticas de precios 

B. Diseño de embalajes y packaging por rutas nacionales e 
internacionales 

C. Control de servicios de pedidos y ventas así como expedición de 
almacenes de productos terminados. 

4. Otros requerimientos 

Habilidad para realizar estrategias comerciales además de desarrollo y ejecución de nuevos 
proyectos comerciales. 

5. Requerimientos físicos. 

Tener audición auditiva y visual, para coordinar otras funciones de jornada diaria laboral dentro 
de la empresa. 

4.2 MACRO Y MICRO LOCALIZACION 
La ubicación de esta empresa está en Soledad de Doblado, Veracruz.  

• Macro localización 
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• Micro localización 

 

 

 

 

 

4.3 PLANES FUTUROS 

Estrategia de fortalecimiento de marca 
 
Esta estrategia será el instrumento por medio del cual se dará a conocer la marca, servicios que 
ofrece la empresa, experiencia y otras características del producto, será a través de un Anuncio 
de Prensa y Diseño de una Pagina Web. Finalmente se realizará un seguimiento por medio del 
cupón de descuento que contiene el anuncio de Prensa. 
 

Objetivo Tácticas 

Estrategia de Fortalecimiento 
de Marca 

• Diseñar el boceto de anuncio 
•   Determinar los periódicos y la frecuencia de 

publicidad. Periódicos en los que se publican 
diarios en sección de negocios. 

•  Dar seguimiento de este realizando a través de 
cupones que llevan anuncios 

• Diseñar y divulgar la página web 
• Dar mantenimiento y actualizar la página web. 

 
Meta: Lograr que un 35% de los consumidores y/o clientes se presenten en las Tiendas y 
Puntos de Venta establecidos con su respectivo cupón después de cada publicación, dando 
como resultado un incremento en la participación de mercado del producto. 
 
 
Recursos: 

▪ Recurso Humano: Área de Mercadeo de la Empresa 
▪ Recurso Técnico: No se requieren. 
▪ Recursos Financieros: Costo del Anuncio: 

▪ El diario de Negocios: 4 Publicaciones a $1,014.97 c/u= $4,459.88 
▪ La Prensa Gráfica: 4 Publicaciones a $964.23 c/u= $3,856.92 
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4.4 MANUALES Y POLITICAS GENERALES 
Se le realizo a  la empresa Mieles Leyva un Manual de Políticas Generales para la 
empresa, el cual consta de 8 temas de políticas que realiza la empresa que tiene cada 
uno sus subtemas o puntos a tratar, a continuación se detallara los aspectos que cubre 
cada política. 

1. POLITICAS ORGANIZACIONALES 
A. Política de Desarrollo Organizacional 
B. Política de Regulación Interna 
C. Política Salarial 
D. Política de Selección y Contratación de Personal 
E. Política de Plan de Carrera Empresarial 
F. Política de Vacaciones 
G. Política de Capacitación 
H. Política de Relaciones Publica 

 
2. POLITICAS TECNOLOGICAS 

A. Política de Desarrollo Tecnológico 
B. Política de Tecnología de Información 
C. Política de Seguridad de Información 

3. POLITICAS OPERACIONALES 
A. Política de Operaciones 

 
4. POLITICAS COMERCIALES 

A. Política de Negocios 
B. Política de Servicio y Atención al Cliente 
C. Política de Autogestión 
D. Política de Mercadeo 

 
5. POLITICAS FINANCIERAS 

A. Política de Presupuestación 
B. Política de Cobranza de Cartera Corriente y Anulada 
C. Política de Pagos 
D. Política de Información Financiera 
E. Política de Inversiones Financieras 

 
6. POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

A. Política Administrativa 
B. Política de Compras 

 
7. POLITICAS JURIDICAS 

A. Política Jurídica 
B. Política Regulatoria 

 
8. POLITICAS DE AUDITORIA  

A. Política de Auditoria y Control 
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4.5 PLAN DE CONTINGENCIA  
Esta herramienta deberá aplicarse al analizar los resultados de los objetivos en cada Estrategia 
propuesta, o sea el grado de cumplimiento que haya permitido establecer o definir Medidas 
Correctivas a impulsar, a efecto de permitir el normal funcionamiento de cada estrategia en 
particular y del Plan de Marketing Estratégico, en general, o sea la continuidad de las 
operaciones o tácticas. 

1. Objetivos 

a) Garantizar la continuidad del Plan de Marketing Estratégico en sus diferentes Campos de 
Acción que previamente se identifican. 

b) Incorporar en forma inmediata las acciones que comprendan las medidas correctivas 
detectadas en la correspondiente estrategia, que permita la mejora paulatina de las mismas. 

2. Justificación 

A efecto de disponer de una herramienta que sirva de soporte frente a las eventualidades que 
se presentan en toda implementación de Planes Estratégicos, una vez que se detecten las 
desviaciones en el cumplimiento de los objetivos trazados, se preparan lineamientos generales 
a seguir, con el firme propósito de que los procesos continúen su desarrollo normal, lo que 
garantiza la puesta en práctica de los Planes Estratégico. 

3. Detalle de Acciones 

a) Identificar la Estrategia o Campo de Acción correspondiente 

b) Definir las acciones que deben incorporarse 

c) Determinación de responsabilidades 

d) Diseño de formularios a utilizar 

e) Definir los espacios de tiempo para análisis de resultados 

f) Establecer las repercusiones en forma inmediata 

g) Introducir las acciones de acuerdo con la medida correctiva 

Esquema de Ejecución: Nombre de la Estrategia o Campo de Acción: 

Acciones a adoptar Tiempo de   
Ejecución Costo Repercusiones 

    
    

 

Guía Individual de trabajo: 
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El Esquema de Ejecución, debe completarse siguiendo los siguientes lineamientos: 

a) Colocar el nombre de la Estrategia o Campo de Acción en el que se desarrolla la 
estrategia evaluada y cuyo resultado ha sido objeto de modificaciones con medidas 
correctivas. 

b) Enumerar las acciones a adoptar para solventar las desviaciones detectadas en el 
desarrollo de la Estrategia evaluada. 

c) Especificar en forma puntual, el tiempo dentro del cual deben ejecutarse estas 
acciones, de tal manera de que no represente un retraso mayor en la Estrategia 
relacionada desde el principio  

d) Especificar el cargo del responsable de ejecutar la acción detallada. 

e) Determinar el costo económico que representará el impulsar el desarrollo de la acción 
correctiva. 

f) Anotar las repercusiones que se prevé se obtendrían con la implantación de las 
acciones descritas, que deben tender al logro de los objetivos preliminarmente 
definidos. 

Lo anterior significa que por cada estrategia que debe experimentar alguna modificación o que 
debe introducírsele medida correctiva, debe completarse el esquema de ejecución, para 
estandarizar su desarrollo. 

Plan de implementación 
I. Objetivos del Plan de Implementación 

a) General 

Lograr que la empresa Mieles Leva implemente las tácticas descritas en el Plan de Marketing 
Estratégico para que contribuya a incrementar la  participación de mercado de la marca de la 
miel pura. 

b) Específicos 

▪ Desarrollar en forma ordenada todas las acciones que se han presentado en el Plan 
de Marketing Estratégico. 

▪ Involucrar a todos los responsables en la puesta en marcha del Plan de Marketing 
Estratégico para el logro de los objetivos. 

▪ Disponer de la información oportuna, para darle seguimiento a las tácticas y crear 
nuevas estrategias. 

▪  
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II. Importancia 

Con la implementación del Plan de Marketing Estratégico la empresa contará con una 
herramienta que permitirá dar a conocer las estrategias a sus clientes y/o compradores de miel 
pura. 

III. Alcance 

El alcance de la implementación del Plan de Marketing Estratégico será desde  la definición de 
los objetivos, la importancia, responsables, divulgación, seguimiento   control, recursos, 
presupuesto  y cronograma de actividades. 

IV. Responsable de la Implementación 

El responsable de la implementación del Plan de Marketing Estratégico será el Gerente Neftalí 
Leyva Zapata en coordinación con el Equipo de Trabajo de la Especialidad en Administración 
del Comercio Exterior para la propuesta en marcha de dicho Plan. 

4.6 CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES 
 

Se tienen en Anexos el contrato de Prestación de Servicios Profesionales (ANEXO 3) 
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CAPITULO 5 
OPERACIONES 

ADUANERAS Y DE 
EXPORTACIÓN  
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5. OPERACIONES ADUANERAS Y DE EXPORTACION 

5.1 LOGISTICA Y GESTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 RUTA DE ENVIO Y TRÁFICO ADUANAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 DOCUMENTOS PARA EXPORTACION 
Anexos 
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5.4 INCOTERM 
El término DAP (Entregado en el punto de destino, lugar convenido) 

Vendedor 

Debe entregar las mercancías, poniéndolas a disposición del comprador en el medio de 
transporte de aproximación listo para la descarga en el destino convenido. Debe pagar los 
aranceles de exportación, pero en cambio no tiene ninguna obligación de hacer lo mismo con 
los aranceles. El vendedor debe cerrar un contrato, que corre por su cuenta, para el transporte 
de las mercancías al destino convenido, así como descargarlas del medio de transporte al 
llegar. Por lo demás, el vendedor no está obligado, ante el comprador, a cerrar un contrato de 
seguro. Asimismo, debe proporcionar al comprador, por cuenta propia, el documento que le 
permite recibir las mercancías. 

Comprador 

Debe pagar el precio de las mercancías, como previsto en el contrato de venta, y recibir estas 
mercancías tan pronto haya sido entregado. 

Seguridad 

El comprador debe además comunicar al vendedor que es necesario proporcionarle toda la 
información relacionada con la seguridad que pueda necesitar para la exportación, la 
importación, el transporte de las mercancías a su destino final. Esta nueva regla reemplaza el 
DDU. Se aconseja utilizarla únicamente en los países en que los medios de transporte al 
destino son manejables. 
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Formulaciones de DAP Gastos  Riesgos  
Embalaje  V V 
Antes de la entrega de las mercancías al transportista  V V 
Aduana de exportación  V V 
Manutención transporte principal (Carga)  V V 
Transporte principal  V V 
Seguro del transporte  V V 
Manutención del transporte principal (descarga)  V V 
Aduana de importación  C C 
Al finalizar la ruta  v v 
 

5.5 ASPECTOS CONSIDERABLES PARA EL PRECIO 
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5.6 ASPECTOS CONSIDERABLES DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 
El Plan de Marketing Estratégico contribuirá a que la empresa Mieles Leyva logre 
incrementar su participación de mercado actual. Así mismo este permitirá que la 
empresa logre anticiparse a los hechos y determinar sus estrategias con el fin de 
alcanzar los objetivos. Esto por consiguiente conlleva a que surjan planes  alternativos 
viables si los cambios a su alrededor son repentinos y estén al alcance de poder 
controlarles. 
 
La importancia radica en los resultados que este Plan de Marketing Estratégico  traerá a 
la empresa, convirtiéndose de esta manera en un documento que permita aprovechar 
las oportunidades del cambiante entorno, cuyo seguimiento garantizará el cumplimiento 
de las metas y el incremento en la participación de mercado.  
 
Por tal razón que los lineamientos que le den a la Empresa les pueda volver eficientes y 
les permita aprovechar los recursos con que cuentan con el fin de atraer a más clientes. 
 
 
1. Para el país 

La propuesta de realizar un Plan de Marketing Estratégico pretende atraer mayor 
número de clientes buscando nuevas herramientas que apoyen las gestiones 
mercadológicas para brindar servicios de mayor calidad. 
 
Interactuar con los clientes y forjar relaciones de largo plazo con ellos, con la finalidad 
de tener una mayor participación en el mercado del área de Beijing, China.  
 
Ya que estas generan nuevas fuentes de trabajo y capital, además de ser generadoras 
de impuestos los cuales se convierten en obras que contribuyen al crecimiento 
económico del país. 
 
2. Para la Empresa 

 
La Empresa Mieles Leyva con su producto de Miel Pura incrementará su participación 
en el mercado a través del desarrollo de las diferentes estrategias que se utilizan en el 
Plan de Marketing Estratégico, lo que contribuirá también para obtener un mayor 
acercamiento con los clientes, dándoles un seguimiento constante. 
 
3. Para el Consumidor 

 
Es de gran importancia, ya que a través de la aplicación de un Plan de Marketing 
Estratégico le permitirá nuevas alternativas para satisfacer las necesidades o 
expectativas de la mejor manera posible. Y Por lo tanto el consumidor estará mas 
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informado de las diferentes actividades que realiza la empresa como promociones, 
sorteos, cupones. 
 
E. ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Con la propuesta de un Plan de Marketing Estratégico, se pretende otorgar a la 
empresa, un documento que sirva de guía para la Gerencia y el área de mercadeo en la 
implementación de estrategias que mejoren la participación en el mercado del producto 
miel  en el área central de Beijing.  
 
Se identificó entre las personas encuestadas la poca presencia de la  marca en el 
mercado, por lo que es necesario implementar en el menor tiempo posible la mezcla 
adecuada de marketing y al mismo tiempo solucionar este problema, y ser una marca 
reconocida en el mercado apícola.  
 
Se tomó como referencia el área central de Beijing aunque los beneficios serán a nivel 
nacional. 
 
F. CONTENIDO DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO PROPUESTA 
 
Se muestra un esquema de la propuesta de un plan de marketing estratégico de la  
Empresa Mieles Leyva, a través de etapas sugeridas. 
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5.7 FORMAS DE PAGO INTERNACIONAL Y CONTRATACION 
Son tres los tipos de contratos que Mieles Leyva utiliza durante en este proyecto de 
exportación de miel natural al país chino, a continuación se mencionan debido a su 
cronología.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES:  

Es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un profesional en algún área, 
se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio, 
este contrato se suscribió en el municipio de soledad de doblado Veracruz, con el 
sueño de la empresa el señor Gabriel Leyva zapata. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL   

Nuestro Código Civil Federal establece en su artículo 1792 que: Convenio es el acuerdo 
de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A su 
vez el artículo subsiguiente señala: los convenios que producen o transfieren las 
obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. Al margen de estas 
definiciones de convenio y contrato (uno como género y el otro como especie) de orden 
legal nacional, y de que en el artículo 2248 del mismo Código se establece cuando 
habrá compraventa; es necesario tener, con apoyo de dichos preceptos, una idea clara 
de este tipo de contratos en la que se incluyan, desde luego, otros elementos que no 
están presentes en la compraventa doméstica (sea local o nacional), pero que 
caracterizan a esta operación comercial en el ámbito internacional. Así las cosas 
decimos que: el contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo 
de voluntades entre dos personas (aunque sabemos que en algunos casos pueden ser 
más), mediante el cual una de ellas llamada vendedora y establecida en un país 
determinado se obliga a entregar material y legalmente una cantidad o volumen de 
mercancías o productos a otra denominada compradora establecida en otro país, quien 
a su vez se obliga a pagar un precio por dichos bienes; en los términos y condiciones -
tanto para una como para otra obligación- convenidos entre ambas partes. 

Quedando claro la definición del mismo se menciona que dicho contrato será suscrito 
entre la empresa Mieles Leyva y el Restaurant ubicado en la capital china denominado 
el rincón de México  

CONTRATO CON LA EMPRESA TRANSPORTISTA    

El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto 
precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables, 
pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan 
dirigidas. Es así que este contrato se suscribirá ya estando cerrado el negocio entre 
comprador y vendedor.  
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CAPITULO 6 
PRODUCCIÓN 
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6. PRODUCCION 

6.1 ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 DESCRIPCION DEL PROCESO 
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6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 EQUIPO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo: DESOPERCULADOR 
Costos Inicial: $20,000 
Depreciación Fiscal Anual 24.39% -$4,878 
Valor Actual: $15,122 

Activo: SEDIMENTADOR 
Costos Inicial: $19,000 
Depreciación Fiscal Anual 23.17% -$4,403 
Valor Actual: $14,597 
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Activo: COLEMA MADERA 
Costos Inicial: $1,500 
Depreciación Fiscal Anual 1.83% -$27.45 
Valor Actual: $1,473 

Activo: EXTRACTOR 
Costos Inicial: $20,000 
Depreciación Fiscal Anual 24.39% -$4,878 
Valor Actual: $15,122 

Activo: AHUMADOR DE MIEL 
Costos Inicial: $1,500 
Depreciación Fiscal Anual 1.83% -$27.45 
Valor Actual: $1,473 

Activo: CEPILLO DE MIEL 
Costos Inicial: $500 
Depreciación Fiscal Anual 10% -$50 
Valor Actual: $450 

Activo: REPRODUCTORA DE MIEL 
Costos Inicial: $6,000 
Depreciación Fiscal Anual 35% -$2,100 
Valor Actual: $3,900 
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7. ANALISIS DE RIESGO 

7.1 RIESGOS INTERNOS 
Los internos dentro de la empresa son los siguientes: 

Hormigas Roja 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agente Causal, Síntomas y Diagnóstico 
- Se le denomina también guerreadora 
- Ataca colmenas saqueadas y colmenas débiles 
- Algunas colmenas se observan débiles y en algunos casos severos se 

observa abejas muertas en la piquera además se ve circular hormigas en 
los alrededores del apiario 

Medidas de Control, Prevención y Tratamiento 
- Darle mantenimiento al apiario 
- Mantener limpio los alrededores de los panales 
- Destruir los nidos de las hormigas. 
- Utilizar piletas con agua en los bancos de las colmenas para evitar que las 

hormigas lleguen a la colmena 
- Utilizar solo productos aprobados por SENASA 

 

Polilla 

Agente Causal, Síntomas y Diagnóstico 
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- Son insectos del orden lepidópteros. El clima tropical fomenta el desarrollo 
de la plaga 

- Solamente ataca a colonias débiles o abandonadas o en alzas 
almacenadas sin fumigar 

- Se debe a malas practicas del productor 
- La polilla que mas  daño hace es la polilla mayor de la cera o Galleria 

mellonela y por la Achroia grisella 
- La larva deja túneles, seda y pelusa a medida avanza. Estos son fáciles de 

detectar al examinar los panales. Se presentan de color blanco-grisáceo. 
Después la larva teje un capullo espeso y blanco en la madera de las 
cajas, para transformarse en crisálida. Los capullo dejan impresiones en la 
madera que daña el equipo. 

Medidas de Control, Prevención y Tratamiento 
- Buenas practicas de manejo para el apicultor para conseguir colonias 

fuertes. 
- No almacenar panales, especialmente los usados para la cría y si se 

almacenan los panales vacíos debe hacerlo utilizando alzas en una 
bodega. Los espacios entre las alzas deben sellarse con plástico o 
masking tape 

- Antes de volver a colgar los marcos en la colmena deben dejarse al aire 
libre, durante dos días. 

- Exponer los panales a temperaturas de 7 grados por 5 horas o de 15 
grados por 2 horas. 

- Los paneles pueden ser guardados en bolsas en un congelador, y pueden 
ser removidos en un tiempo considerable, siempre y cuando no se abran 
las bolsas 

 

Reptiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente Causal, Síntomas y Diagnóstico 
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- Lagartija, sapos y otros reptiles 
Medidas de Control, Prevención y Tratamiento 

- Cuidar que no lleguen a lugares cerca de los apiarios. 
 

Piojo de la Abeja 

Agente Causal, Síntomas y Diagnóstico 
- Su nombre científico es Braula coeca 
- Reduce la postura de la reina 
- Se sujeta de los pelos de la abeja y se alimenta de polen y néctar 
- La hembra pone sus huevos en los opérculos de celdas que contienen miel 
- Las larvas hacen túneles en la cera, pasan por crisálida y luego de 

convierte en adultas. 
- Su presencia es mas frecuente en países tropicales 

Medidas de Control, Prevención y Tratamiento 
- Hojas de tabaco en el ahumado. 

 

Miasis 

Agente Causal, Síntomas y Diagnóstico 
- Son parásitos causados por moscas. 
- Afectan a las abejas adultas 
- Algunas moscas depositan sus larvas, sobre el tórax o abdomen de las 

abejas. 
- Atacan a las abejas moribundas y debilitadas 
- En muchos casos las moscas desafían el sistema de vigilancia de las 

abejas y penetrar a la colmena atacando las larvas. 
Medidas de Control, Prevención y Tratamiento 
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- Realizar un buen plan de manejo 
- Mantener colmenas bien pobladas. 
- Cerrar las piqueras a la mitad, en la época de mayor incidencia de la 

parasitosis. 
 

7.2 RIESGOS EXTERNOS 
 

Se consideran como riesgos externos los riesgos de exportacion los cuales son los siguientes: 

Tipo de Químico Organismo Nombre Efecto 
SC FIPRONIL SENASICA FIPRONIL PLAGICIDA 
NEO AGRU SENASICA IMIDACLOPRID CRECIMIENTO 

ABECTINA 1.8% SENASICA THUNDER AGRUM SABOR 
 

Los productos de miel que se deseen exportar a China deberan traer un documento que 
ampere que su producto no contiene las sustancias quimicas y agroquimicas en su contenido y 
en su envase. 
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FINANCIERAS 
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8. PROYECCIONES FINANCIERAS 

8.1 VARIABLES FINANCIERAS DEL PROYECTO  
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8.2 ESTADOS PRONOSTICOS  
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8.3  INDICADORES FINANCIEROS 
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ANEXOS 

CARTA SOLICITUD DE ENCUESTAS EN UNIVERSIDAD DE BEIJING 
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ENCUESTA  

Lanzamiento del producto 
Por favor, rellene esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será 
utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado de MIEL. La encuesta no le 
llevará más de 5 minutos. Muchas gracias por su colaboración. 
              
Nombre:________________________________________  Edad:________                            
Sexo:__________                                                    Ocupación:___________________ 
              
1. ¿Qué opinión le merece la Miel Gourmet?     
A) Muy Interesante           
B) Interesante           
C) Neutro             
D) Poco Interesante           
E) Nada Interesante           
              
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto?   
Simplicidad              
Facilidad de uso           
Precio             
Diseño             
Atractivo             
Está de moda           
              
3. ¿dónde le gustaría poder adquirir este producto?       
A) Tiendas 
especializada           
B) Grandes 
Almacenes           
C) Internet             
              
4. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto? 
A) Anuncios en prensa o revista         
B) Correo ordinario           
C) Radio             
D) Internet             
              
5. Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones por la que no le atrae el producto 
A) No lo necesito           
B) Es aburrido           
C) Es complicado           
D) Precio excesivo           
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E) Es innecesario           
              
6. Partiendo de la Base que el precio del producto le satisfaga ¿lo compraría?   
A) Si, en cuanto estuviese en el mercado       
B) Si, pero dejaría pasar un tiempo         
C) Puede que lo comprase o puede que no       
D) No, no creo que la comprase         
E) No, no lo compraría           
              
7. ¿Compraría este producto a un de precio accesible a su bolsillo?   
A) Muy probablemente           
B) Probablemente           
C) Es poco probable           
D) No es nada 
probable           
E) No lo 
se             
              

La encuesta ha terminado. Muchas gracias por su colaboración. 

 

Precio y competencia 
 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta sobre una presentación 
de miel para su comercialización. Sus respuestas serán tratadas de forma 
confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a esta investigación 
              
Nombre:________________________________________  Edad:________                            
Sexo:__________                                                    
Ocupación:___________________ 
              
1. ¿Ha consumido Miel Pura Orgánica?         
A) Si             
B) No             
              
2. ¿cuánto tiempo ha consumido?       
A) 1-6 Meses           
B) 6 -11 Meses           
C) 1 año             
D) Menos de 3 años           
E) Nunca lo he comprado.         
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3. ¿cuál es su grado de interés en comprar este producto a un precio conveniente 
para usted? 
A) Seguro que lo compraría         
B) Probablemente lo compraría          
C) Seguro que no lo compraría         
              
4. ¿qué le ha gustado de estas mieles en otras empresas dedicadas a este 
producto? 
A) Precio             
B) Sabor             
C) Calidad             
D) Diseño             
              
5. Considere que nuestros Miel tendrán las presentaciones de 120 gr,  340 gr y 1000 
ml ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellos? 
A) $85, $110 y $150           
B) $50, $90 y $120           
C) $150, $200y $400           
D) $125, $150 y $200           
              
6. ¿Considera usted que la calidad en una miel es importante?   
A) Si             
B) No             
              
7. ¿Considera que se pueden vender por promoción de 3 por una cantidad 
determinada como estrategia comercial? 
A) Muy probablemente           
B) Probablemente           
C) Es poco probable           
D) No es nada probable           
E) No lo se             
              
La encuesta ha terminado. Muchas gracias por su colaboración. 
 

Satisfacción al cliente 
Por favor, rellene esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será 
utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado de Miel. La encuesta no 
le llevará más de 5 minutos. Muchas gracias por su colaboración. 
              
Nombre:________________________________________  Edad:________                            
Sexo:__________                                                    Ocupación:___________________ 
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1. ¿Estaría dispuesto a volver a comprar nuestro producto?     
A) Si             
B) No             
C) Tal vez             
              
2. ¿Recomendaría usted nuestros miel a otras personas?     
A) Si             
B) No             
C) Tal vez             
              
3. ¿Le gustaría recibir promoción y/o descuentos después de comprar mas de 100 
productos? 
A) Si             
B) No             
C) Tal vez             
              
4.  ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de 
comprar nuestra miel? 

  

Muy 
importante Importante Poco 

Importante 
Nada 

Importante     
CALIDAD DEL 
PRODUCTO             

CALIDAD POR 
EL PRECIO             

PROCESO DE 
COMPRA             

EXPERIENCIA 
DE CONSUMO             
SERVICIO DE 
POSTVENTA             

              
5. ¿El producto cubrió mis necesidad y es de fácil consumo?     
A) Totalmente de acuerdo           
B) De 
acuerdo             
C) En desacuerdo           
D) Totalmente en desacuerdo         
E) No aplicable           
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Contrato de prestación de servicios profesionales 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE  C NEFTALÍ LLEYVA ZAPATA, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DENOMINADA MIELES LEYVA, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CLIENTE”, Y POR LA OTRA LOS 
LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN  ERICK ALEXIS PALMEROS HERNÁNDEZ Y 
RAMON GARCÍA VILLALVAZO, ASÍ COMO EL LICENCIADO  EN DERECHO 
DANIEL JUÁREZ MÁRQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DONOMINARA 
LOS PRESTADORES DEL SERVICIO, Y AL PRESENTE DOCUMENTO COMO “EL 
CONTRATO”, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE PREFECCIONARLO POR 
ESCRITO AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, SE SOMETEN A LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.- DE “EL CLIENTE” DECLARA.- 

I.1.- Ser mexicano, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades físicas y legales, 
señalando como domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado 
en AVENIDA 02 DE ABRIL, NÚMERO 304, CÓDIGO POSTAL 94240, EN EL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ. 

I.2.- Que requiere de los servicios profesionales de los “LICENCIADOS EN COMENTO 
AL PRESENTE PROEMIO DE ESTE OCURSO” para iniciar el proyecto de exportación 
del producto denominado “MIEL NATURAL” a la República Popular de China, así como 
las acciones legales en diversas vías, ante autoridades del fuero federal y en su caso 
del fuero común, así como realizar todos y cada uno de los trámites legales y/o 
administrativos que sean necesario, hasta la debida conclusión de dichos 
procedimientos o instancias.  

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

II.- DE “EL ABOGADO Y LOS ADMINISTRADORES” DECLARAN.-  

II.1.- Ser del nombre escrito en el presente contrato, de nacionalidad mexicana, 
mayores de edad, en uso de sus facultades y señalando como domicilio legal para 
efectos del presente instrumento el ubicado en la Avenida laguna de Alvarado, número 
725, Código Postal: 91779, en la Ciudad de Veracruz, Veracruz.  

II.2.- Que es Licenciado en Derecho y Licenciados en Administración,  egresados, el 
primero de la Universidad Euro Hispanoamericana Campus Xalapa y los segundos de 
la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, con cédula profesional expedida por la 
Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaria de Educación Pública. 
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II.3.- Que ejercen su profesión de manera independiente y que tiene experiencia 
profesional y cuanta con los elementos necesarios para prestar a “EL CLIENTE” los 
servicios que este requiere en la declaración 1.2. del presente contrato. 

Con el fin de perfeccionar por escrito el alcance y valor probatorio de estas 
declaraciones y en apego a la  legislación civil vigente en el Estado de Veracruz, ambas 
partes de común acuerdo establecen su voluntad de someterlo a las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- Personalidad.- Ambas partes se reconocen la personalidad jurídica con la 
que se ostentan, así como la capacidad jurídica para obligarse en la celebración de 
todo tipo de contratos y convenios, especialmente en el presente instrumento cuyo 
objeto es la prestación de servicios profesionales. 

SEGUNDA.- Objeto.- “EL ABOGADO Y LOS ADMINSTRADORES” se compromete y se 
obliga a otorgar el asesoramiento jurídico y administrativo necesario e indispensable a 
“EL CLIENTE”, en los asuntos encomendados, ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas competentes  ante las cuales se recurra promoviendo diferentes 
ocursos para lograr el cometido del presente contrato que es la exportación de la miel 
natural a la república popular de china,  y aun administrativamente hasta su total 
terminación, respecto de los hechos que manifiesta conocer.  

TERCERA.- Honorarios.- Se hace conocimiento de EL CLIENTE que por tratarse de un 
proyecto tutelado por la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana 
Región Veracruz el costo del proyecto de exportación será totalmente gratuito.  

CUARTA.- Compromiso del profesionista.- “EL ABOGADO Y LOS 
ADMINISTRADORES”, se comprometen y se obligan a realizar todas y cada una de las 
acciones legales como son la elaboración de escritos, presentarse ante las autoridades 
administrativas en las que se intente alguna acción relacionada con el objeto del 
presente contrato y en general a todas aquellas acciones tendientes a obtener un 
resultado favorable a los intereses de “EL CLIENTE”, respecto de las hechos narrados 
por el mismo.  

QUINTO.- Documentos base de la acción.- “EL CLIENTE”, se compromete en este acto 
a proporcionar y a hacer entrega sin reserva alguna a “EL ABOGADO Y LOS 
ADMINISTRADORES” de todas las documentales que se requieran para el ejercicio de 
las acciones legales y/o administrativas que éste considere necesarias para la 
obtención de los fines de que es objeto este contrato, por lo que la omisión en que 
incurra el “EL CLIENTE”, será de su más estricta responsabilidad. 

SEXTO.- Revocación.- En caso de que “EL CLIENTE” revoque sin previo acuerdo de 
las partes el nombramiento a “EL ABOGADO O LOS ADMINISTRADORES” en 
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cualquier etapa de los procedimientos intentados, “EL CLIENTE”,  será responsable de 
cualquier tipo de pérdida material o económica durante el proceso de prestación del 
servicio profesional.  

SEPTIMA.- Confidencialidad.- Las partes aceptan y se comprometen en este acto, 
referente al Proyecto de Exportación que en derecho corresponda, a guardar secreto 
respecto de la información, documentos y estrategias procesales que sean necesarias 
para la debida obtención del objeto de este contrato. 

OCTAVA.- Competencia.- Las partes de común acuerdo establecen que para la 
interpretación y cumplimiento del presente instrumento, se someten a la competencia y 
jurisdicción de las autoridades de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Veracruz, 
Ver., renunciando desde este momento a cualquier otro fuero que les correspondiera en 
razón de su domicilio. 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y declarando que no existe error, 
dolo, mala fe o vicios del consentimiento y debidamente enterados de su contenido y 
alcance legal, lo firman de conformidad al margen y al calce en todos sus tantos, a los 
___ días del mes de _____ de 2016 en la ciudad de Soledad de Doblado, Veracruz. 

Se adjunta al presente documento legal copia fotostática de las identificaciones oficiales 
de todas las personas que participan dentro de esta firma de contrato, para que surtan 
todos los efectos legales que correspondan.  

 

“EL CLIENTE” 

 

 

___________________________________ 

“El ADMINISTRADOR” 

 

 

LIC. ___________________________ 

 

 

“EL ABOGADO” 

 

 

LIC. ___________________________ 

 

“El ADMINISTRADOR” 

 

 

LIC. ___________________________ 
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Contrato de compra-venta internacional 
Este contrato de COMPRA-VENTA se celebra por una parte con el C. Neftalí Leyva Zapata, 
Mexicano mayor de edad, con capacidad jurídica suficiente de contraer obligaciones dentro del 
presente instrumento jurídico, y por la otra la empresa JIAOLUO MOXIGE que traducido al 
español significa EL RINCÓN DE MÉXICO, Representada por EL LICENCIADO EN 
GASTRONOMÍA ESTEBAN ZOTTELE FERNÀNDEZ, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará “El vendedor” y “El comprador” respectivamente, de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

DECLARA “EL VENDEDOR”: 

I.- Que es una persona física, mayor de edad, con capacidad jurídica de obligarse al tenor del 
cuerpo del presente instrumento jurídico.  

II.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado para realizar la 
producción y distribución de Miel Orgánica dentro del territorio nacional así como la exportación 
del mismo, de las cuales se procederá a detallar durante el cuerpo del presente contrato.  

IV.- Que el señor (a) NEFTALÍ LEYVA ZAPATA se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente instrumento y obligarse en los términos del mismo. 

V.- Que tiene su domicilio en AVENIDA 02 DE ABRIL, NÚMERO 304, CÓDIGO POSTAL 
94240, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ, mismo que 
señala como domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones. 

DECLARA “EL COMPRADOR”: 

I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República de CHINA, a partir 
del año 2008, y que se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de los 
productos a que se refiere la declaración II de “El vendedor” 

II.- Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente 
contrato. 

III.- Que el señor Estaban Zottele Fernández es su legítimo representante y está facultado para 
suscribir este contrato. 

IV.- Que tiene domicilio en CALLE GUANGHUA RD – RITAN RD, DISTRITO D, 
CHAOCYANG, CÓDIGO POSTAL 10027, EN LA CIUDAD DE PEKÍN, CHINA, mismo que 
señala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

AMBAS PARTES DECLARAN: 

Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de 
conformidad con las anteriores declaraciones y así a tenor de las siguientes: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento “El vendedor” se 
obliga a vender y “El comprador” a adquirir 1 PALLET DE PRODCTOS DE MIEL 
ORGÁNICA, EL CUAL SE ESPECIFÍCA A CONTINUACIÓN:  

5 CAJAS CON UN CONTENIDO DE 60 ENVASES DE 120 GRAMOS DE MIEL NATURAL 
(ORGÁNICA). 

5 CAJAS CON UN CONTENIDO DE 30 ENVASES DE 340 GRAMOS DE MIEL NATURAL 
(ORGÁNICA) Y, 

5 CAJAS CON UN CONTENIDO DE 30 ENVASES DE 1,000 GRAMOS DE MIEL 
NATURAL (ORGÁNICA).  

SEGUNDA.- PRECIO.- El precio de los productos objeto de este contrato, se someterá a la 
moneda de mayor circulación a nivel mundial, es decir el Dólar, en consecuencia se especifica el 
precio de la siguiente manera:  

PRESENTACIÓN DE BOLSILLO 

“El comprador” se compromete a pagar la cantidad de 5.50 USD (Cinco Dólares con cincuenta 
centavos de Dólar) que convertido en pesos mexicanos equivale a la cantidad de $ 111.00 (ciento 
once pesos 00/100 M.N) por cada 2 envases de miel orgánica de contenido de 120 gramos, es 
decir por caja pagará $1,332 pesos mexicanos (un mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 
M.N) que convertido en dólares equivale a 65  USD sesenta y cinco dólares) de la presentación 
antes mencionada, dando un total por las 5 cajas de 120 gramos de miel, la cantidad de $6,660 
pesos mexicanos (Seis mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), amén de lo anterior y para los 
efectos del presente instrumento jurídico, se pagará la cantidad de 327 USD (Trescientos 
veintisiete dólares) por el total de las 5 cajas de 120 gramos de miel orgánica, (presentación de 
bolsillo).     

PRESENTACIÓN GOURMET 

“El comprador” se compromete a pagar la cantidad de 14.00 USD (Catorce Dólares) que 
convertido en pesos mexicanos equivale a la cantidad de $ 284.00 (doscientos ochenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) por cada envase de miel orgánica de contenido de 340 gramos, es decir por 
caja pagará $1700.00 pesos mexicanos (Un mil seiscientos pesos 00/100 M.N) que convertido en 
dólares equivale a 83 USD (Ochenta y tres dólares Dólares) de la presentación antes mencionada, 
dando un total por las 5 cajas de 340 gramos de miel, la cantidad de $8,500 pesos mexicanos 
(Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), amén de lo anterior y para los efectos del presente 
instrumento jurídico, se pagará la cantidad de 418 USD (Cuatrocientos dieciocho dólares) por 
el total de las 5 cajas de 340 gramos de miel orgánica, (presentación Gourmet).     

PRESENTACIÓN TRADICIONAL 

“El comprador” se compromete a pagar la cantidad de 24 USD (Veinticuatro Dólares) que 
convertido en pesos mexicanos equivale a la cantidad de $ 487 (Cuatrocientos ochenta y siete 
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pesos 00/100 M.N.) por cada envase de miel orgánica de contenido de 1,000 gramos, es decir por 
caja pagará $2,922.00 pesos mexicanos (Dos mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N) que 
convertido en dólares equivale a 143  USD (Ciento cuarenta y tres dólares) de la presentación 
antes mencionada, dando un total por las 5 cajas de 1,000 gramos de miel, la cantidad de $14,610 
pesos mexicanos (Catorce mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.), amén de lo anterior y para los 
efectos del presente instrumento jurídico, se pagará la cantidad de 719 USD (Setecientos 
diecinueve dólares) por el total de las 5 cajas de 1000 gramos de miel orgánica, (presentación 
Tradicional).     

La suma total que se maneja dentro del presente contrato es de $29, 733 (veintinueve mil 
setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) que convertido en Dólares equivale a 1,464 
USD  (Un mil cuatrocientos sesenta y cuatro  Dólares) es la cantidad por la que se maneja el 
presente documento legal. 

La forma de pago que se maneja dentro del presente contrato es mediante carta de crédito ya que 
es un medio de pago irrevocable, por lo que una vez emitido no puede ser modificado, ni 
cancelado salvo por común acuerdo de las partes, por lo que ambas partes deben presentar los 
documentos que amparen las mercancías contra las que se efectúa el pago, dicho lo anterior se 
manejará a través del banco BANCOMEX (Banco de México y Comercio Exterior), una vez 
solicitada y autorizada la carta de crédito por dicho banco el comprador se comprometerá a 
depositar un pago anticipado de $14,800 (catorce mil ochocientos pesos 00/100 M.N. que 
convertido en dólares equivale a 728 USD (Setecientos veintiocho Dolares). Para iniciar la 
logística de exportación de la miel orgánica a la ciudad de Pekín en el país de China.     

INCOTERM 2010 DAP. 

El riesgo y responsabilidad del vendedor a través de esta INCOTERM, es poner a disposición del 
comprador la mercancía en la aduana del país destino es decir el Aeropuerto de Beijing en China, 
aunado a lo anterior es responsabilidad del vendedor: 

• Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino 
• Entregar después de cruzar la frontera sin despacho de importación  
• Efectuar el despacho de exportación  

 
Así mismo son es riego y responsabilidad del comprador: 

• Efectuar el despacho de importación e incluir fletes del despacho de importación hasta el 
punto de destino.   

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea afectado por 
variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas y sociales 
extremas en el país de origen o en el destino, en perjuicio de las partes. 

TERCERA. FORMA DE PAGO.- Será como antecede en la cláusula anterior, que para mayor 
abundamiento se especifica a continuación:  

La forma de pago que se maneja dentro del presente contrato es mediante carta de crédito ya que 
es un medio de pago irrevocable, por lo que una vez emitido no puede ser modificado, ni 
cancelado salvo por común acuerdo de las partes, por lo que ambas partes deben presentar los 
documentos que amparen las mercancías contra las que se efectúa el pago, dicho lo anterior se 
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manejará a través del banco BANCOMEX (Banco de México y Comercio Exterior), una vez 
solicitada y autorizada la carta de crédito por dicho banco el comprador se comprometerá a 
depositar un pago anticipado de $14,800 (catorce mil ochocientos pesos 00/100 M.N. que 
convertido en dólares equivale a 728 USD (Setecientos veintiocho Dolares). Para iniciar la 
logística de exportación de la miel orgánica a la ciudad de Pekín en el país de China.     

CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS.- “El vendedor” se obliga a entregar las 
mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con las 
especificaciones siguientes:  
 

• Para el empaque se manejarán cajas de color marrón,  
• En las tres presentaciones para el envase se maneja vidrio con tapa enroscable.  
• En el embalaje se maneja 1 pallet de madera, con cuatro bastones esquineros y malla protectora de 

aluminio, además ira emplayado y cubierto por plástico burbuja. 
 

QUINTA. FECHA DE ENTREGA.- “El vendedor” se obliga a entregar las mercancías a que se 
refiere este contrato dentro de los 90.días hábiles, contados a partir de la fecha de confirmación 
por escrito del pedido y autorización de la carta de crédito.  

SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen que una vez “El vendedor” 
haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera, y “El comprador” 
haya cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, se da por 
terminado. 

SÉPTIMA. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- Ambas partes podrán rescindir este 
contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas 
necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los 10 días siguientes al aviso, notificación o 
requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento 
de que se trate. 

La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra, cumplido el término a 
que se refiere el inciso anterior pagando una pena convencional del 15% del precio total pactado 
entre las partes. 

OCTAVA. INSOLVENCIA.- Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en 
forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa en caso de que una de ellas fuere 
declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de 
insolvencia. 

NOVENA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES.- La rescisión o terminación de este 
contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 
anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por 
voluntad de las partes, deben diferirse a fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán exigir 
aun con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones además deberán pagar la penalización que fue establecida en la cláusula octava del 
presente instrumento jurídico. 
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DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGAICONES.- Ninguna de las partes podrá 
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este contrato, 
salvo acuerdo establecido por escrito previamente. 

DÉCIMA PRIMERA. LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.- Ambas 
partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso 
fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en el 
presente contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta 
cláusula. 

DÉCIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo lo convenido y en lo que se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República 
MEXICANA particularmente lo dispuesto en la “Convención de Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías” y, en su defecto, por los usos y prácticas 
comerciales reconocidas por éstas. 

DÉCIMA TERCERA. ARBITRAJE.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las 
cláusulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, 
las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio exterior existente 
en el país exportador tal y como se maneja en la siguiente leyenda: “todas las desavenencias que 
deriven de este contrato serán resultas definitivamente de acuerdo con las reglas de arbitraje 
del centro de arbitraje de México (CAM), por uno o mas árbitros nombrados conforme a 
dichas reglas” 

Se firma éste contrato en la ciudad de VERACRUZ, MÉXICO a los 09 días del mes de 
NOVIEMBRE de, 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EL VENDEDOR 

 

 

 

MIELES LEYVA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

NEFTALI LEYVA ZAPATA 

EL COMPRADOR 

 

 

 

EL RINCON DE MEXICO 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ESTEBAN ZOTTELE 
FERNANDEZ 
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Formato de cálculo del costo total de las mercancias. 
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Formato de pedimento 22 / nivel pedimento. 
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Formato de pedimento 22 / nivel partida 
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Certificado de Origen 
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CONCLUSIONES 
El mercado para la miel de abeja es realmente amplio, existen un gran número de 
países que son potenciales importadores de miel, lo que representa una gran 
oportunidad para los países productores. De este hecho surge una interrogante de gran 
importancia: ¿Por qué explorar nuevos mercados, si existe una fuerte demanda 
insatisfecha en los países que ya importan el producto? 

Todo proceso de exportación es una aventura, pero todos los empresarios apuestan a 
una mayor seguridad en su inversión. La miel de abeja ha demostrado, a lo largo de un 
par de décadas, ser un producto de gran éxito en el mercado europeo, debido a su 
incapacidad para satisfacer su demanda interna. 

China en términos generales es un gran productor de miel. Es necesario destacar que 
el principal producto que México exporta a Alemania es Miel de Abeja, misma que es 
reexportada hacia otros países como lo es China. Dicho país  concentra, por su 
diversidad cultural, importantes grupos consumidores de miel, (Mezcla de grupos 
sociales de diferentes países en su gran mayoría), Actualmente el consumo de miel de 
China se ha dirigido hacia miel multifloral, miel producida por algunos árboles y mezcla 
de diferentes tipos de mieles. La gran mayoría no orgánicas, lo que abre una enorme 
oportunidad de mercado 

Debido al gran numero de habitantes que tiene el país de China, puede ser redituable 
que una empresa extranjera llegue a tener una buen impacto en sus productos si 
desean exportarlos a este país, nosotros decidimos trabajar con la Empresa Miles 
Leyva, la cual se dedica a la producción de miel y sus derivados, optamos por llegar a 
este país con el producto de Miel Pura, el cual suponemos que será aceptado de una 
forma positiva, ya que China a pesar de que es un gran productor de miel a nivel 
mundial, ellos utilizan sustancias como endulzantes artificiales que quitan las propiedad 
de la miel, y el producto que nosotros llevamos es completamente puro y orgánico por 
ende contiene todos los beneficios y propiedades, llegaremos al mercado chino con tres 
presentaciones: tamaño chico que contiene 120grs, tamaño mediano que contiene 
340gr y el tamaño grande que contiene 1000gr.  

El tamaño chico es para uso personal y de bolsillo ya que realizamos una investigación 
de mercado y las encuestas dentro de la Universidad de Beijing, arrojaron que las 
personas les gusta consumir miel como sustituto de azúcar y endulzantes por eso 
siempre tratan de llevar en sus bolsillos un pequeño frasco de miel, el tamaño mediano 
es diseñado para aquellas personas que en su hogar utilizan la miel para su consumo 
personal o en distintas preparaciones por ejemplo dentro de la cocina y el tamaño 
grande esta diseñado para aquellas personas que tienen restaurantes u hoteles que 
necesitan una cantidad considerable para los productos o alimentos que ellos manejan  
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