
ANEXO 3 

ANALISIS LOGISTICO DE CONSERVAS VERMEX S.A. DE C.V. 

 

I. Integración de Actividades con Proveedores y Clientes. 

 Existe una relación de confianza entre la empresa Vermex y los proveedores  en 

el extranjero de materia prima (aceitunas y alcaparras), los cuales son principalmente de 

nacionalidad española. Los proveedores de los frascos son de origen nacional y la 

relación con estos no es tan estrecha como la que existe con los proveedores de materia 

prima. Por lo regular las mercancías llegan en tiempo y forma a las instalaciones de la 

empresa. 

 

II. Estrategia de entrada a los mercados internacionales.  

 (En este caso: importación de productos del extranjero) 

 Para obtener productos de un mercado extranjero, existen diferentes formas 

como hacerlo como estableciendo un centro de distribución en el país de origen, 

establecer un Joint Venture, comprar franquicias o bien realizar la importación directa y 

que en ese país el distribuidor nacional se encargue de su venta.  En este caso la 

empresa Vermex utiliza la tercera opción, es decir, realiza la importación directa de 

productos como aceitunas, alcaparras y aceita de España y ya en México realizan el 

envasado, distribución y venta del producto. 

 

III. Medio por el cual contacta a sus proveedores en el extranjero. 

 La empresa Vermex contacta a sus proveedores por medio de consultas en las 

embajadas de México en España, que es de donde importan sus productos; también lo 



hacen a través de investigaciones de mercado en ese mismo país y confirmando toda la 

información obtenida mediante las herramientas proporcionadas por Bancomext.  

 

IV. Condiciones de Pago con los proveedores extranjeros 

 El pago entre Vermex y sus proveedores españoles se hace mediante cartas de 

crédito, sin embargo, cuando ya existe confianza con la empresa proveedora se  puede 

utilizar un giro bancario. 

 

V. Término de venta utilizado 

 La empresa Vermex utiliza las cartas de crédito de tipo pago a la vista, es decir, 

que el beneficiario obtendrá el pago total en cuanto presente la documentación en orden, 

por lo tanto, la empresa hace un solo pago total al banco emisor cuando recibe la 

mercancía. 

 

VI. Promoción en el extranjero 

 Para darse a conocer en el extranjero y así obtener los mejores proveedores, la 

empresa Vermex hace promoción mediante ferias comerciales y misiones comerciales, 

realizadas en el mercado del destino del producto; aunque también forman parte de las 

páginas de Internet de Bancomext para que puedan encontrarlos los proveedores 

españoles que quieran exportar aceitunas y alcaparras a México. 

 

VII. Fijación de precios internacionales 

 Los proveedores en España de la empresa Vermex utilizan método de fijación de 

precios por costeo para determinar el precio de venta del producto, al cual incluyen el 

incoterm correspondiente. 



VIII. Empaque y embalaje de los productos 

 El empaque que utiliza el exportador de España y Vermex para importar el 

producto es el siguiente: 

• El empaque primario de las aceitunas son botes de cristal de diferentes 

tamaños, como de 120, 240 y 1000gr. También hay cubetas de plástico 

de 500 gr.; En el caso del aceite de oliva hay botellas de vidrio de 52 ml. 

y latas de 190, 400  y 870 ml.  

• El empaque secundario son cajas de cartón en donde se pone cada uno de 

los botes anteriormente mencionados. 

• El empaque terciario consiste en cajas de cartón que contienen entre 24 y 

4 piezas según el tamaño del envase primario. 

• El envase cuaternario son contenedores de 20 pies en donde se colocan 

entre 2700 y 200 cajas de aceitunas, entre 6450 y 1300 cajas de aceite de 

oliva, entre 3060 y 900 cajas de alcaparras y entre 2700 y 800 cajas de 

aceitunas negras según el tamaño y contenido de los envases terciarios. 

 Estas cajas son paletizadas y envueltas en plástico para su mayor protección 

durante su transporte. 

 

IX. Selección de la ubicación de la planta y los almacenes 

 La planta de Vermex está ubicada en la ciudad industrial Pagliai en el municipio 

de Tejería, Veracruz; a una distancia de 10 Km. del puerto de Veracruz. 

 El complejo industrial cuenta con todos los servicios necesarios para la 

operación productiva  y la distribución de los productos de Vermex como energía 

eléctrica, agua, basurero industrial con camiones recolectores de basura, líneas 

telefónicas, vías de comunicación a carreteras nacionales, aeropuerto a 4 Km., así como 



el puerto de Veracruz que es el mas importante de México para exportación e 

importación de mercancía en contenedores. 

 Los almacenes están ubicados estratégicamente:  

• En Tejería, Veracruz con el objeto de distribuir y comercializar todo el Sureste 

del País. 

• En México, DF. para su mejor distribución en el centro y norte del país. 

• En Guadalajara para distribuir la zona del pacifico del país. 

 

X. Manejo de inventarios 

 El método que utiliza Vermex para manejar sus inventarios es el perpetuo o 

continuo, que consiste  en un sistema para controlar y registrar contablemente  los 

movimientos de entrada y salida de mercancía en el almacén; utiliza de una tarjeta 

auxiliar de almacén para anotar entradas, salidas y saldos para cada tipo de mercancías. 

Igualmente considera el registro de las ventas en asientos dobles, de los cuales la 

primera parte registra la operación a precio de venta  y la segunda la salida de almacén a 

precio de costo.  

 

 La empresa cuenta únicamente con inventarios de materia prima, es decir, la que 

importan, ya que en cuanto ésta es envasada se envía inmediatamente a los centros de 

distribución para que sea distribuida a los clientes. 

 

XI. Just In Time 

 La empresa Vermex no utiliza el sistema Justo a Tiempo ni intentará 

establecerlo, ya que no trabaja bajo el sistema de órdenes, por lo tanto, deben tener 



siempre inventario de todos los productos, para poder distribuirlo a los diferentes 

lugares. Si no tuvieran el inventario necesario podrían quedar mal con los clientes. 

 

XII. Outsourcing 

 La empresa no utiliza ningún tipo de outsourcing, ya que tiene todos los 

departamentos necesarios para su productividad dentro de ella misma. 

 

XIII. Procesamiento de ordenes 

 La empresa importadora Vermex tiene un requerimiento mínimo de inventarios, 

el cual se ajusta continuamente con los clientes; cuando su inventario llega a este punto  

 

XIV. Tipo de importación 

 Conservas Vermex S.A. de C.V. se dedica al envasado y comercialización de 

aceitunas, alcaparras, cebollitas cambray y aceite de oliva extra virgen. Toda es materia 

importada, utilizando el método de importación directa, de España, Turquía y 

Marruecos. 

 

 La mercancía importada es transportada en barco, la cual llega a Veracruz en 

contenedores de 20 pies. El embalaje de la mercancía importada es en tambores de 

lámina y bidones de plástico con capacidades de 200 a 250 Kg. cada una. 

 

XV. Nivel de servicio 

 El proveedor español da a Vermex servicios como garantías a los productos que 

venden; si el producto sufre alguna alteración o daño durante el transporte, la empresa 

cambia el producto dañado por uno nuevo.  



 

XVI. Medio de Transporte principal para el envió de mercancías del exterior. 

 Para importar el producto Vermex utiliza la vía marítima, a través de la línea 

Costa Container Line (CCL). 

 

XVII. Manejo de Devoluciones 

 La empresa proveedora en el extranjero da a Vermex 15 días a partir de la fecha 

de entrada del producto a su almacén, para verificar si la mercancía cumple con todas 

las características de calidad convenidas con el proveedor y si se encuentra completa y 

en buen estado. Si se encuentra algún producto dañado, debe hacerse una reclamación y 

su devolución, para que el proveedor envíe un producto nuevo. 

 

XVIII. Incoterms 

 El acuerdo entre el proveedor extranjero y Vermex es de utilizar el incoterm  

CIF, que consiste en que el proveedor extranjero se encarga de los costos de embalaje, 

carga del contenedor, envió al puerto de exportación, tramites aduaneros para la 

exportación, transporte internacional y seguro de transporte internacional. 

 Por otra parte el importador solo se ocupa de los costos de trámites aduaneros 

para la importación, transporte a la planta  y descarga en el almacén. 

 
 
XIX. Documentación Internacional 
 

Los documentos necesarios para importar aceituna, alcaparra, aceite de oliva y 

cebollitas cambray son los siguientes: 

• Certificado de origen  

• Certificado de control de calidad 



• Conocimiento de embarque ( Bill of Lading) 

• Manifestación del valor de la aduana 

• Certificado de circulación de mercancía EUR-1 

• Factura comercial 

• Lista de pesos 

• Certificado Fitosanitario 

• Manifiesto donde certifican que la mercancía es para empacarla y 

comercializarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




