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PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

I. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

a. Constitución Legal 

El Grupo Merk-&-Mont SA de CV fue constituido el 19 de Febrero de 2006 en la 

Ciudad de Puebla, Pue. Ante Notario Público por la Lic. Anna Anderson y el Lic. 

Edgard Manuel Mercado Montoya, quien funge como accionista mayoritario y 

Representante Legal de la empresa.  

En este tipo de sociedad, regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

se establece un mínimo de dos accionistas y de una aportación mínima de $50.000.00 

Pesos de capital por lo que en esta fase de arranque se considero lo más adecuado. Para 

los socios que conformen la empresa sus obligaciones se limitan al pago de sus acciones. 

En este formato la empresa puede ser administrada  ya sea por los socios o por personas 

extrañas a la sociedad que sean contratadas para estas funciones específicas. Se registro 

la empresa como Persona Moral bajo Régimen General que incluye a aquellas 

sociedades cuyas actividades sean de tipo lucrativo.  

b. Misión Empresarial 

“Proveer al mercado tanto nacional como internacional con productos del sector de 

Alimentos y Bebidas de Origen latino de alta calidad y con el mejor sabor a 

Latinoamérica.” 

Visión 

“Ser una empresa prominente en el mercado de alimentos y bebidas, elaborando 

productos de alta calidad que cumplan con las expectativas de los consumidores”. 
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Objetivos 

La empresa tiene como objetivo principal “Darle promoción y empuje a la 

cultura latinoamericana y a su riqueza gastronómica”.Con esto se pretende dar a 

conocer los productos cien por ciento latinos tanto en el mercado nacional como el 

internacional mediante la difusión de la historia y cultura detrás de cada uno de estos 

productos.  

Para la empresa una de las metas iniciales más importantes es “Lograr que los 

productos promuevan por si mismos el espíritu Latino y su cultura para que sea 

apreciada por el mercado extranjero”. Este es el primer paso de una serie de metas 

propuestas para lograr que los productos se coloquen dentro de la preferencia de los 

consumidores norteamericanos, mercado meta inicial de la empresa, pero sobre todo 

lograr “Revivir la cultura que los Latinos que habitan actualmente en el Extranjero van 

perdiendo con el paso del tiempo”. 

c. Antecedentes 

Grupo Merk-&-Mont SA de CV es una empresa formada por jóvenes 

emprendedores mexicanos con el ideal de formar una compañía dentro del sector de 

alimentos y bebidas. Después de realizar un análisis de diversas fuentes tuvieron la 

certeza de que en la actualidad la cultura latina, debido a los problemas migratorios de 

México y el resto de Latinoamérica con los Estados Unidos, su esencia y calidez que la 

caracterizan se han visto opacadas. 

Es por eso que el grupo decidió llevar a la realidad la producción y 

comercialización de productos latinoamericanos en el extranjero presentando como línea 

inicial el desarrollo de bebidas tradicionales latinas por medio de las cuales se pretende 

difundir la cultura de los países originarios a través de cada una de ellas. Por el momento 
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se dedicará la totalidad de la producción a este tipo de bebidas, sin embargo la empresa 

contempla en una segunda etapa el desarrollo de nuevos productos que satisfagan a 

todos los gustos en el ramo de Alimentos y Bebidas. 

Para iniciar la producción se seleccionaron tres bebidas específicas de tres 

culturas diferentes para comenzar a colocar tanto la marca como los productos en el 

gusto del público. Mojito Cubano, Caipirinha y Margarita son los productos iniciales 

originarios de Cuba, Brasil y México respectivamente. Al paso del tiempo y 

dependiendo de la aceptación que tenga el producto se planeará la introducción de 

bebidas tradicionales de otros países. 

Ya que la empresa tiene poco tiempo de haber sido constituida, aún no se tiene 

una presencia significativa en el mercado nacional, sin embargo se pretende hacer el 

lanzamiento oficial de los productos a inicios del segundo semestre de este año tanto en 

el mercado mexicano como en el estadounidense para iniciar el proceso operativo en su 

totalidad. 

d. Estructura administrativa 

Cada uno de los elementos a nivel Dirección y Gerencial cuenta con la experiencia 

necesaria para manejar la empresa a nivel nacional e internacional, sin embargo para 

reforzar las actividades propias de la exportación se cuenta con personal altamente 

calificado en las áreas de Marketing y de Logística, no siendo necesaria la participación 

de asesores externos. 

Como se puede apreciar en el diagrama siguiente el personal que labora dentro 

de la empresa esta dividido en cinco áreas: Producción, Ventas, Mercadotecnia, 

Administración y Finanzas, así como Logística y Distribución. Cada una de estas áreas 
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esta subdividida en uno o varios niveles, esto con la finalidad de no saturar a ninguno de 

los elementos del equipo de trabajo. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

GRUPO MERK-&-MONT SA DE CV 
 
 

Director 
General 

 
Asistente  

Gerente  Gerente Gerente Gerente Gerente 
Administración Logística y Producción Ventas Mercadotecnia

y Finanzas Distribución

 Agente de 
Ventas 

Nacionales

 Distribución Jefe de Publicidad 
E Imagen Jefe Producción Contabilidad Nacional 

Del producto 

Técnico Planta 
Tratamiento 

Agua

Agente de 
Ventas 

Jefe Desarrollo 
de Nuevos 
Mercados

Recursos Distribución 
Humanos Internacional 

Internacionales

Técnico Fase 1 Finanzas / 
Tesorería Dosificación 

Técnico Fase 2 Recursos 
Envasado Materiales 

Técnico Fase 3 
Tapado y 

Etiquetado

Técnico Fase 4 
Empacado 

 
Mantenimiento 

Técnico 

Control 
De Calidad 

Control de 
Materiales 
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La empresa es considerada como Micro Empresa debido al giro y numero de 

empleados con los que cuenta. Grupo Merk-&-Mont está compuesto por 28 empleados 

entre los cuales siete de ellos son operarios y técnicos, cinco pertenecen a puestos 

gerenciales y 14 al rango de mando medio. Se cuenta también con una asistente que 

brinda servicios a las gerencias y a la Dirección General, esto se debe a que en este 

momento la empresa aún es muy pequeña por lo que actividades que regularmente les 

son encomendadas a las asistentes serán responsabilidad de los gerentes. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Dirección General 

Funciones:  

 Realizar la planeación estratégica de la producción y 

distribución de los productos de la empresa a nivel nacional e 

internacional. 

Gerente de Producción 

Funciones:  

 Supervisar y dar seguimiento a los planes y acciones 

relacionados con la operación de la planta de producción de 

bebidas y mantenimiento de los equipos de la misma. 

Jefe de Producción 

Funciones:  

 Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la 

productividad y calidad de los productos que se fabrican en la 

planta de bebidas así como efectuar un manejo adecuado de los 

insumos tanto de mano de obra,  materiales e instalaciones. 

Técnico Planta de Tratamiento de Agua 

Funciones:  

 Realizar el tratamiento al agua de proceso procedente de la 

cisterna de almacenamiento de agua para garantizar el 
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suministro oportuno al proceso de producción con la calidad 

necesaria para la elaboración de bebidas. 

Técnico Fase 1: Dosificación 

Funciones:  

 Dosificación de la materia prima al equipo para su proceso. 

 Coordinación con el laboratorio de control de calidad para 

certificar la calidad de las Bebidas. 

Técnico Fase 2: Envasado 

Funciones:  

 Realizar las actividades necesarias para envasado de las 

bebidas  utilizando el equipo instalado en planta. 

 Realizar el procedimiento de envasado de acuerdo al tipo de 

presentación y bebida requerida. 

Técnico Fase 3: Tapado y Etiquetado 

Funciones:  

 Realizar el procedimiento de tapado y etiquetado de acuerdo al 

tipo de presentación y bebida requerida. 

Técnico Fase 4: Empacado 

Funciones:  

 Preparación del producto terminado para su entrega al 

almacén. 

 Coordinar con el personal de almacén la entrega de producto 

terminado en base a un reporte de producción. 

Jefe de Mantenimiento 

Funciones:  

 Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos e instalaciones de la planta para 

conservarlas en buen estado. 

 Proponer adecuaciones y modificaciones de las áreas de trabajo 

y equipos para un mejor funcionamiento de la planta de 

producción. 
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Técnicos de Mantenimiento 

Funciones:  

 Realiza actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico de 

manera preventiva y correctiva a equipos de proceso e 

instalaciones. 

Jefe de Control de Calidad 

Funciones:  

 Garantizar la calidad de las bebidas dentro de los parámetros 

establecidos por normatividad en cuando a prácticas de higiene 

y sanidad para el proceso de alimentos, Bebidas no alcohólicas 

y alcohólicas, así como con el etiquetado sanitario y comercial.  

Jefe de Control de Materiales 

Funciones:  

 Garantizar el suministro oportuno de materia prima necesaria 

para la producción de las bebidas en coordinación con el área 

de recursos materiales. 

Gerente de Ventas 

Funciones:  

 Coordinar y supervisar a los encargados de Ventas Nacionales 

y Ventas al Extranjero, para procurar siempre que estén 

enfocando los esfuerzos a los mercados meta que le empresa 

seleccione para cada producto.  

Agente de Ventas Nacionales 

Funciones:  

 Realizar negociaciones de manera directa con clientes 

potenciales dentro del territorio nacional en coordinación con el 

área de producción para el suministro de producto en tiempo y 

forma. 
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Agente de Ventas Internacionales 

Funciones:  

 Contactar ya sea distribuidores en el extranjero o realizar 

negociaciones con clientes potenciales de manera directa, 

siempre asesorado por el Gerente de Ventas y el área de 

Producción. 

Gerente de Mercadotecnia 

Funciones:  

 Analizar y desarrollaran campañas publicitarias para la 

promoción nacional e internacional de los productos.  

 Supervisión de desarrollo de imagen de cada uno de los 

productos ante el consumidor. 

 Selección de nuevos mercados para introducir los productos 

elaborados por la empresa.  

Jefe de Publicidad e Imagen del Producto 

Funciones:  

 Elaboración y coordinación de las campañas publicitarias para 

cada uno de los productos en los diferentes medios de 

comunicación. 

 Diseño de imagen para cada producto siguiendo los objetivos de 

la empresa.  

Jefe de Desarrollo de Nuevos Mercados 

Funciones:  

 Investigación de tendencias en el mercado de Alimentos y 

Bebidas para futuro desarrollo de productos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores.  

Gerente de Administración y Finanzas 

Funciones:  

 Supervisar, Coordinar y Controlar el uso de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la empresa. 
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Contabilidad 

Funciones:  

 Supervisar, Coordinar y Controlar el uso de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la empresa. 

Recursos Humanos 

Funciones:  

 Supervisión, Control y Manejo del Recurso Humano dentro de 

la empresa. 

 Creación de programas de capacitación y recompensas para los 

empleados. 

Finanzas y Tesorería 

Funciones:  

 Controlar  y realizar los pagos de obligaciones de la compañía. 

 Velar por la eficiente asignación de recursos que permitan 

facilitar el manejo transparente de los fondos de la empresa. 

 Manejo de las cuantas de cheques e inversión de la empresa. 

Recursos Materiales 

Funciones:  

 Garantizar el suministro de materia prima dependiendo de los 

requerimientos del área de producción. 

Gerente de Logística y Distribución 

Funciones:  

 Seleccionar y supervisar cada uno de los medios de transporte 

que serán utilizados para que los envíos de mercancía igualen 

los  tiempos de entrega requeridos por cada cliente.  

Distribución Nacional 

Funciones:  

 Coordinación de distribución  de producto por medio de los 

vehículos propios y por los subarrendados dentro del territorio 

nacional.  
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 Desarrollo de rutas para mejor aprovechamiento de las 

unidades que se tienen disponibles para la distribución nacional 

del producto. 

Distribución Internacional 

Funciones:  

 Supervisión, Control y Seguimiento a envíos de producto al 

extranjero mediante los medios de transporte subarrendados. 

 

e. Políticas 

La empresa, en esta fase inicial esta cien por ciento enfocada a la obtención de 

resultados y de mejora de los procesos para alcanzar el más alto aprovechamiento de los 

recursos. Es por esta razón que en cada departamento deben existir lineamientos por 

escrito de cómo deben ser realizadas las actividades y el seguimiento que se le tiene que 

dar a cada una de ellas.  

Una de las Estrategias Generales más importantes para la empresa es que la gente 

que se encuentra desempeñando alguna actividad aquí participe de manera continua en 

las mejoras de los procesos por lo que a pesar de que en cada área existe un responsable, 

se les ha dado la facilidad a los empleados de opinar y de proponer nuevas ideas, siendo 

esta apertura a la opinión uno de los lineamientos generales que la empresa considera 

más valiosos. Por otro lado, todos y cada uno de los empleados puede aspirar a un puesto 

superior dependiendo de su desempeño y su antigüedad dentro de la empresa lo que 

fomenta el espíritu de superación entre los empleados. 

De manera general, cada uno de los departamentos tiene la obligación de 

entregar un reporte de avance de metas y nuevas propuestas en una junta que se realiza 
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cada mes, con esto se pretende expandir el conocimiento que se da dentro de cada una de 

las áreas hacia el resto de la empresa.  

De la misma manera dentro de cada departamento hay una serie de lineamientos 

que se describieron desde la fundación de la empresa y son formulados por la alta 

gerencia. En esta fase de arranque de la empresa se establecieron algunos lineamientos 

básicos para comenzar con las operaciones, sin embargo estos lineamientos podrán ser 

ampliados o modificados según sea el caso por parte de la gerencia de cada 

departamento en coordinación con la Dirección General.  

El Área de producción estará encargada de definir cualquier cambio que sea 

necesario para optimizar el uso de la maquinaria. Así mismo tiene la facultad de hacer 

cambios al turno de operación establecido actualmente siempre y cuando estén 

debidamente justificados y apegados al marco legal.  

El Área de Ventas llevará a cabo las negociaciones con los clientes potenciales y 

distribuidores siempre solicitando el apoyo al área de producción para verificar la 

capacidad de producción y entrega actual de la empresa. 

El Área Administrativa está encargada de definir los cursos de acción de la 

empresa, es decir, definirá la utilización del capital entrante y la distribución de éste 

entre las diferentes áreas de la empresa. Queda establecido dentro de estas políticas que 

por un periodo de tres años no podrá ser retirado capital de la empresa ya que este estará 

destinado exclusivamente para uso interno.  

Los cursos de acción en cuanto al desarrollo de nuevos mercados y productos 

estarán a cargo del Área de Mercadotecnia. Dentro de este departamento también se 

controlará y llevará a cabo la difusión de la imagen tanto de la empresa como de los 

productos que ésta tenga en circulación. De la misma forma será  responsable de analizar 
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constantemente la aceptación de los productos en el mercado para llevar acabo acciones 

correctivas en caso de ser necesario.  

Por último, el Área de Distribución y Logística será responsable de la búsqueda 

de los mejores canales para la distribución y transportación de los productos tanto dentro 

como fuera del territorio nacional. Buscara siempre optimizar los recursos con los que 

cuente la empresa para distribuir el producto.  

Es responsabilidad de cada uno de los departamentos informarle a su personal de 

cualquier cambio que se efectúe a las políticas durante las revisiones que se realizarán 

cada seis meses a partir del primer año de funcionamiento integral de la empresa. 

f. Instalaciones y otros activos 

La empresa cuenta con una bodega industrial en la zona de San Andrés Cholula con una 

superficie total de 1500 m2. En total en esta área laboran 28 personas , que se encuentran 

distribuidas en ocho secciones dentro de la bodega: Oficinas Administrativas, 

Producción, Almacén de Materia Prima, Almacén de Producto Terminado, Zonas de 

Carga y Descarga de materiales y producto terminado, Planta de Tratamiento de agua y 

Equipo auxiliar. (Ver Anexo VI.)  

La mayor parte del personal esta ubicado en las oficinas administrativas. El 

personal que labora para el Área de Producción esta distribuido entre la línea de 

producción, el almacén de materia prima, producto terminado y planta de tratamiento de 

aguas. En el almacén de Materia Prima se encuentra la persona encargada de Control de 

Materiales, en la Línea de Producción están los operadores que se encargan de 

supervisar cada una de las fases del proceso productivo.  

Estas instalaciones en las que se están llevando a cabo las operaciones son 

adecuadas para esta etapa de la empresa, sin embargo en un futuro, y dependiendo del 
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desempeño de los productos en el mercado, es posible que la empresa tenga que ser 

trasladada a otras instalaciones. Se llego a esta decisión ya que en esta etapa hay mucho 

riesgo por la incertidumbre de la aceptación de los consumidores hacia las bebidas por lo 

que se decidió instalarse en esta bodega hasta no tener los recursos suficientes para 

sustentar los cambios de locación.  

Todo el equipo con el que cuenta la empresa es de reciente adquisición, todos y 

cada uno de los elementos fueron comprados pensando en la posibilidad de escalar la 

producción en un futuro en caso de ser necesario. Dentro de este equipo se encuentran 

los siguientes elementos con un valor aproximado de $400,000.00 Pesos, siendo estos 

activos parte esencial del funcionamiento de la empresa:  

Equipo Base para Producción 

 Planta de Tratamiento de agua. 
 Depósitos para Dosificación 
 Lavadora de Envases. 
 Envasadora 

 Tapadora 
 Etiquetadora 
 Empacadora 

Equipo Auxiliar 

 Subestación Eléctrica 
 Caldera 
 Compresor de Aire 

 

En cuanto a vehículos de transporte de producto, la empresa tiene por el 

momento a su disposición dos camionetas Euro Van Diesel de VolksWagen de reciente 

adquisición para los repartos en el Interior del Estado de Puebla y estados cercanos con 

un valor total de $450,00.00 Pesos. Sin embargo, cuando se presenten entregas fuera del 

área cubierta por la empresa se subcontratarán los servicios de transportación de 

mercancía para prevenir caer en costos por falta de conocimiento de rutas en Estados 

lejanos. 
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g. Cobertura de Riesgos 

Para el inicio de operaciones la empresa adquirió un seguro denominado de “Protección 

a Bienes Empresariales” por un monto total de $100,000.00 pesos. Ésta póliza es 

flexible, es decir, el asegurado puede adquirir solamente las coberturas a las que 

realmente está expuesto o puede adquirirla completa de forma que el seguro se adecua a 

las necesidades del cliente.  

Se optó por contratar el seguro en esta empresa ya que aunque no se adquieran 

todo el paquete completo, se obtiene un precio aceptable.  Por el momento la empresa 

adquirió un seguro de Protección a riesgos nombrados (P.B.E.), esto quiere decir que 

con este paquete de protección, la empresa estará protegida contra todos los riesgos que 

aparezcan nombrados explícitamente en la carátula de la póliza. Dentro de las 

eventualidades que quedaron cubiertas con este seguro están: 

o Incendio de edificio y de su contenido: esta póliza incluye al edificio 

previamente descrito, las instalaciones de los servicios de agua, saneamiento, 

alumbrado y demás aditamentos fijos. De la misma forma se cubre de cualquier 

daño por incendio a la maquinaria, herramienta, refacciones, accesorios y 

equipo mecánico en general, mobiliario, materias primas, producto en proceso 

y terminado, mercancía en bodega y las mejoras o adaptaciones que sean 

hechas al establecimiento previamente identificado en la póliza. 

o Responsabilidad Civil General: La aseguradora se obliga a pagar los 

daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral que la empresa 

cause a terceros en el territorio nacional conforme a la responsabilidad civil 

dictada en la legislación vigente en el país. 

 

   31



CAPÍTULO IV.  PLAN DE EXPORTACIÓN 

Por el momento no fue contratado un seguro de gastos médicos mayores, sin 

embargo todos y cada uno de los empleados están dados de alta ante el Seguro Social 

para cualquier eventualidad que se pueda presentar.  

h. Tecnología 

La tecnología necesaria para el desarrollo de este proyecto corresponde a la utilizada en 

la producción de bebidas gaseosas de bajo contenido de alcohol, en la que se incluyen 

los siguientes procesos:  

o Tratamiento de agua 
o Dosificación 
o Lavado de envase  
o Envasado 

o Tapado 
o Etiquetado 
o Empacado 

 

Cada una de estas etapas cuenta con maquinaria adquirida directamente de los 

fabricantes quienes al momento de la venta autorizan el uso de la tecnología que se emplea 

en ella en función de sus patentes.  Si bien es cierto que la maquinaria que usará la 

empresa en esta etapa de arranque no es con tecnología de punta, la empresa considera 

dentro de sus planes de desarrollo a mediano plazo la implementación de mejora continua 

al proceso productivo.  

El control técnico para el buen funcionamiento de la maquinaria será 

responsabilidad de la Gerencia de Producción quien estará a cargo de mantener la 

información de cada uno de los equipos de manera óptima para la capacitación 

correspondiente a cada uno de los elementos que integran el área productiva.  

i. Cumplimiento de Obligaciones 

Como persona moral la empresa esta obligada a cumplir ciertos pagos ante la Secretaría de 

Administración Tributaria, como son: el pago de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al 

Valor Agregado y debido al giro de la empresa, el pago del Impuesto Especial sobre 
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Producción y Servicios que equivale al 25%. La empresa está obligada a llevar la 

contabilidad en conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el 

Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y efectuar 

conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas 

Así mismo la empresa, dado el giro de los productos que pretende exportar debe 

estar inscrita al Padrón sectorial de exportadores. Proveniente del artículo 19, fracción XI 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), los exportadores de 

los bienes a que se refiere el artículo 2, fracción I, incisos A), B), C), G) y H) de la Ley del 

IEPS, deberán estar inscritos en el Padrón de Exportadores Sectorial, el cual estará a cargo 

de la Administración General de Aduanas. El trámite de Inscripción al Padrón de 

Exportadores Sectorial debe revalidarse anualmente. La empresa una vez inscrita en el 

padrón deberá presentar en el mes de mayo de cada año, copia de las declaraciones 

anuales del ISR, IVA, y copia de las declaraciones definitivas del IEPS relativas al último 

ejercicio fiscal.  

j. Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas 

Capital humano integrado por jóvenes con una preparación académica de gran valor, 

conocimiento del funcionamiento de los negocios con el exterior e ideas nuevas que 

permitirán a la empresa ofrecer al mercado un producto fresco y diferente a lo ya 

establecido en el mercado internacional. 

La empresa tiene en este momento contactos en los Estados Unidos para colocar el 

producto, esta es una gran ventaja ya que se cuenta con los conocimientos del mercado por 

parte del distribuidor lo que le da una certeza mayor a la empresa de que el producto será 

colocado a la mano de su mercado meta y que se podrá obtener información de primera 
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mano de las necesidades actuales de los clientes de este sector para ganar ventaja sobre los 

competidores. 

Debilidades 

Línea de productos básicos para el inicio de operaciones con variedad mínima y que para 

incrementarla en un futuro inmediato esta siendo abatida con desarrollo de nuevos 

productos, actividad que por falta de recursos económicos no fue posible llevar a efecto 

dentro de la empresa por lo que está siendo subcontratada con el Laboratorio de Alimentos 

de la Universidad de las Américas Puebla.  

 

II. ANALISIS DEL PRODUCTO 

a. Descripción  

En la actualidad la diversidad de bebidas que se ofrecen en el mercado es muy extensa, 

bebidas como Cerveza, Tequila, Licores en general, bebidas preparadas y muchas otras 

están hoy al alcance de todos los gustos y ocasiones dentro de los supermercados, tiendas 

de conveniencia y establecimientos especializados en venta de bebidas alcohólicas.  

Latino Shots es una bebida alcohólica preparada comúnmente conocida como Wine 

Cooler en tres presentaciones diferentes: Mojito Cubano, Caipirinha y Margarita que le 

ofrece al cliente la posibilidad de disfrutar de las bebidas tradicionales latinas al alcance de 

la mano. Esta bebida contiene agua carbonatada, esencias de limón y menta, dependiendo 

de la bebida que se esté preparando, azúcar y ron o tequila dependiendo del caso.  

El producto en su etiqueta contendrá una pequeña reseña sobre historia de la 

bebida, es decir, el país donde se origino y bajo que circunstancias. Esto ayudará no solo a 

que el cliente reconozca el producto sino a conocer un poco más allá del sabor de la bebida 

y de sus orígenes. Este último punto es muy importante para la empresa ya que dentro de 
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sus objetivos principales se encuentra la promoción y el reajuste de la imagen de las 

culturas latinas en el extranjero. 

Para obtener la clasificación de este tipo de bebidas en el Sistema Armonizado se 

solicitó el apoyo de una agencia aduanal donde se nos proporciono la siguiente 

información:  

Capítulo 22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 

22.08 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico inferior a 80% vol.; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas. 

22.08.90  Los demás. 

México 

22.08.90.99  Los demás. 

Estados Unidos 

22.08.90.80 Otros. 

 Latino Shots es un producto de consumo de especialidad, con esto quiere decir 

que el consumidor realiza un análisis más detallado del producto y de la empresa que lo 

produce antes de comprarlo. Bancomext en su Plan de Negocios para Proyectos de 

Exportación (2003) indica que este tipo de productos ofrece  características singulares o 

una identificación clara e unívoca de marca, respecto de los cuales el comprador está 

dispuesto a realizar un esfuerzo especial para comprarlos. Clasificar correctamente al 

producto dentro de esta categoría orienta de manera mucho más clara y directa los puntos 

que deben ser exaltados para sobresalir entre la competencia.  

Latino Shots esta principalmente orientado a colocarse dentro del gusto de 

propietarios de bares, discotecas, restaurantes y de consumidores en general para uso 

personal. Este tipo de productos listos para ser consumidos han acaparado la atención de la 
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empresas dentro de esta industria,  según un reporte de los Mercados en Crecimiento 

alrededor de mundo Publicado por ACNielsen México en el 2002, ubica a este sector de 

bebidas alcohólicas preparadas como una de las divisiones con más innovación y atracción 

de consumidores en punto de venta. En este mismo reporte se aproximan las ventas totales 

en esta división entre uno y cinco millones de dólares siendo el líder en esta categoría de 

bebidas el agua sin gas que recauda aproximadamente entre diez y quince millones de 

dólares anuales.  

El sector de bebidas alcohólicas preparadas creció aproximadamente un 65% en el 

año 2000 y 33% en el año 2001. Esta categoría, que en sus inicios consistía principalmente 

en derivados del vino, ha crecido por nuevas introducciones de producto, incluyendo una 

serie de alternativas derivadas del vodka, ron y malta (no cerveza), particularmente en los 

Estados Unidos. (Mercados en Crecimiento alrededor del Mundo. (2002) p.9) Por esta razón el 

Grupo Merk-&Mont decidió brindarle a estos consumidores una bebida ya preparada, lista 

para beber, con un bajo grado de alcohol y sabores diferentes a lo que se encuentra 

comúnmente en el mercado. 

En la actualidad este tipo de bebidas preparadas o mezcladas se ha vuelto muy 

común entre las empresas y no solo para cambiar el uso de algunas bebidas como el ron o 

el vodka, sino también para mezclar sabores frutales. Además de esta competencia directa 

entre la que encontraríamos a empresas como Seagram’s en los Estados Unidos o Bartles 

& James, que se encuentra en ambos países, también se compite con otro tipo de bebidas 

que también cuentan con bajo grado de alcohol y que fungirían como sustitutos. Entre 

estos productos encontramos a gran cantidad de bebidas preparadas que no siguen 

directamente la línea de producto que el Grupo propone, sin embargo, comparten el 

mercado de este tipo de bebidas con Latino Shots. 
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b. Proveeduría 

En su totalidad los proveedores de materia prima serán de origen mexicano y para la 

realización de las tres bebidas con las que dará inicio la producción de la empresa Grupo 

Merk-&-Mont SA de CV se tienen algunos ingredientes básicos en común como son 

Limón, azúcar y agua carbonatada. Dependiendo de cada una de las bebidas hay 

ingredientes que son especiales para ellas, como el caso del mojito que además de los 

ingredientes antes mencionados se adiciona menta a la bebida. 

El hecho de que los productos iniciales tengan en común algunos ingredientes hace 

un poco más sencilla la labor de escoger un proveedor y de generar economías de escala 

que permitan a la empresa reducir sus costos para darle al cliente un producto de alta 

calidad a un precio muy accesible.  

En un inicio se trató de preparar las bebidas de la manera tradicional, es decir, con 

productos cien por ciento naturales; sin embargo se realizaron algunos microbiológicos y 

de otra índole en el Laboratorio de la Universidad de las Américas- Puebla y se decidió 

desarrollar la fórmula para cada bebida a base de saborizantes y esencias naturales. Por 

esta razón los sabores tanto del limón como de la menta serán incluidos en la bebida por 

medio de esencias naturales preparadas por un proveedor en específico para mantener en 

control el sabor de cada producto.  

En general para el proceso de fabricación de la bebida se tienen proveedores base 

para el azúcar de caña, un laboratorio especializado que maquila la fórmula de las bebidas 

y otra empresa que provee a la empresa tanto de aguardiente de caña como de tequila para 

cada bebida. En cuanto al envase, se tiene únicamente un proveedor que surte de envases y 

tapas para cada una de las bebidas, ya que las tres presentaciones manejan el mismo 

aspecto solo que con algunos cambios en el etiquetado.   
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Sin embargo, durante la selección de los proveedores de materia prima se 

seleccionaron las dos mejores opciones por costos y servicios, uno de ellos fue 

seleccionado para ser el proveedor principal y aunque se tienen contratos indefinidos con 

ellos para la compra de materiales, se tiene en consideración a los proveedores secundarios 

en caso de alguna eventualidad o incumplimiento de entrega de materia prima por parte de 

los proveedores principales. 

 Algunos de los proveedores de la maquinaria son: ACS Medio Ambiente, 

Equitek SA de CV y Fast Line entre otros todos dentro del territorio nacional. 

c. Subcontratación 

Como se menciono anteriormente, la fórmula de la bebida será maquilada por una empresa 

externa, esto se debe a que no se cuenta en estos momentos con los recursos tanto 

económicos como técnicos para llevar a cabo estos procesos dentro de la empresa. Los 

análisis que sean necesarios practicarle al producto tampoco se llevaran a cabo en la 

empresa, para estos fines serán contratados los servicios del Laboratorio de Alimentos de 

la Universidad De las Américas-Puebla, laboratorio que fue recomendado a la empresa por 

parte de Pymexporta Puebla. Los servicios de este laboratorio serán contratados 

dependiendo de las necesidades, es decir, se harán contratos por proyecto asignado.  

En el ámbito del transporte, también serán subcontratados los servicios de entrega 

de mercancía a estados del norte de la República debido a la falta momentánea de 

vehículos para cubrir estas zonas. De la misma manera serán solicitados los servicios de 

empresas transportistas especializadas en comercio internacional como Expeditors o 

Panalpina para la entrega de producto y realización de trámites aduanales en el caso de 

ventas en el exterior. En el caso de entregas a los estados del norte y entregas 
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internacionales se realizarán contratos específicos para cada envío que se realice durante la 

fase de lanzamiento.  

d. Costos de Producción 

La estructura de costos dentro de la empresa esta dividida en cinco rubros: Producción, 

Administración, Ventas, Obligaciones Fiscales y Costo de Capital. 

Los costos de Producción a su vez se dividen costos directos e indirectos. Dentro 

de los directos se encuentran los siguientes componentes: Materia Prima, Mano de Obra y 

Depreciación. Los indirectos están compuestos por: Mantenimiento, agua y electricidad. 

El costo de Administración esta formado por los siguientes costos indirectos: Sueldos de 

Administración, Servicios Generales y Depreciación de bienes inmuebles y equipo. Por su 

parte el costo de Ventas consta de Sueldos, equipo de transporte y su depreciación que son 

considerados costos indirectos. Finalmente se encuentran las Obligaciones Fiscales y el 

Costo de Capital. 

 

Fuente: Grupo Merk-&-Mont SA de CV 
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e. Programas de fomento 

En la actualidad, la empresa no cuenta con ningún programa de fomento a la exportación, 

sin embargo se espera que en un futuro pueda hacerse uso del programa PITEX.  

El programa es descrito por la Secretaría de economía en su sitio de Internet como 

un instrumento de fomento a la exportación mediante el cual se permite a los productores 

de mercancías destinadas a la exportación, importar temporalmente diversos bienes para 

ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del 

impuesto general de importación, impuesto al valor agregado y cuotas compensatorias si 

es el caso. Dentro de  estos bienes que pueden ser importados se encuentran Materias 

primas, componentes, envases, material de empaque, combustibles, lubricantes, 

contenedores o cajas de trailer que se utilicen en el proceso productivo de la mercancía. En 

este caso es necesario cumplir con la exportación de al menos el 10% de las ventas totales 

o el equivalente en cualquier divisa de 500,000 dólares americanos para poder participar 

en este programa. 

En caso de que lo que se vaya a importar sean herramientas, maquinaria, 

refacciones o cualquier otro equipo que intervenga en el proceso productivo, como sería el 

caso de La Empresa, se deben justificar de las ventas totales al menos 30% que hayan sido 

para exportación. 

Para la empresa puede ser clave incluirse en este tipo de programas ya que se 

espera que en un futuro y con la experiencia que se vaya adquiriendo sobre el mercado y la 

aceptación de Latino Shots, se puedan realizar mejoras en los empaques y maquinaria para 

mejorar la calidad y presentación de los productos para satisfacer las necesidades de los 

clientes tanto dentro como fuera del país, logrando cumplir con esto el requisito de 

exportaciones que se requiere para estar inscrito en este programa. 
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f. Activos fijos 

Todos y cada uno de los equipos con los que cuenta la empresa son de reciente adquisición 

y están siendo utilizados al 70% de su capacidad ya que el producto esta en su fase de 

introducción y se esta produciendo solamente lo que ya se tiene colocado en algunos 

puntos de venta. Sin embargo, una vez comenzada la exportación de producto esta línea 

será utilizada al 90% para satisfacer a ambos mercados y en caso de ser necesario en un 

futuro se adquirirá maquinaria nueva para incrementar la producción. 

Para el mantenimiento continuo de maquinaria y equipo se contemplan revisiones 

cada tres meses, esto con la finalidad de prevenir fallas futuras o desperdicio de materiales 

durante el proceso productivo. A pesar de que la línea de producción actual es pequeña, 

cuenta con maquinaria especializada para la producción de esta clase de bebidas y requiere 

de poca inversión en mantenimiento por lo que se logra hacer una reducción de costos en 

este rubro. 

A continuación se presenta una breve descripción de la maquinaria principal de la 

empresa en cada una de las fases del proceso productivo: 

Fase I. Filtración. 

*Filtro de Arena: hecho de acero inoxidable y equipado con dispositivos de 

filtros de arena. El líquido no tratado puede pasar solamente a través de la barra de 

filtración para ser filtrado y purificado. 

*Filtro de Carbón: Funciona por el mismo principio que el filtro de arena, la 

diferencia radica en los elementos filtrantes y su finalidad. Se diseña normalmente 

para remover cloro, sabores y olores y demás químicos orgánicos. Es uno de los 

procesos finales del sistema de tratamiento de agua, su función es pulir la descarga 

final. 
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*Ablandador: Suaviza el agua por medio de un proceso de intercambio 

iónico, es decir, substituye o intercambia minerales duros (como calcio, magnesio, 

sílice, etc.), por suaves (como sodio) a través de su carga eléctrica. El efluente 

atraviesa una cama de resina con carga iónica, removiendo los minerales contenidos 

en el fluido. Se puede optar por regeneración por tiempo, volumen tratado ó calidad 

de agua. 

Fase II. Dosificación. 

*Tanque de Carbonatación: Mezclador cuya función es airear el agua, la cual 

previamente ha sido purificada y bombeada al tanque mezclador, y será combinada 

con el CO2 en el tanque final para la producción de las bebidas.  

Fase III. Envasado 

*Lavadora de Envase: Capacidad aproximada de 3,500 botellas por hora. 

*Envasadora: El proceso de envasado de las bebidas es controlado con la 

máquina, cada uno de sus elementos esta fabricado con acero inoxidable facilitando 

con esto su limpieza y mantenimiento.  

Fase IV. Tapado y Etiquetado. 

*Tapadora: Sistema automático de tapado y sellado de botellas, útil para agua 

mineral, bebidas espumosos, jugos y vinos en general.  

*Etiquetadora: Consiste en un sistema para aplicar etiquetas autoadheribles 

con uno, dos o tres cabezales aplicadores, logrando velocidades de hasta 160 

etiquetas por minuto. Cuenta con su propio transportador, pudiendo acoplase a la 

línea de envasado. 

*Empacadora: manejo con base de charola de cartón o sin charola ajustable a 

diferentes medidas. Tiene capacidad de hasta 14 paquetes por minuto, ya que el ciclo 
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maquina es de 4 segundos, quedando en cada caso en particular, la manera de 

alimentar el sistema. Fabricada en aluminio y acero inoxidable principalmente. 

g. Activos intangibles 

En la actualidad el valor total de una organización ya no recae únicamente en sus bienes 

materiales, es decir, todo aquello que es tangible dentro de la empresa, hoy se le da la 

importancia que merece a aquellos elementos que no son tangibles pero que aportan igual 

o más valor al bien o servicio que la empresa produce.  

Dentro del Grupo Merk-&-Mont se pueden identificar estos activos en los 

conocimientos técnicos del personal, en la experiencia que cada uno de ellos tiene en la 

rama en la que se desempeña, es decir, en lo que se ha llamado Capital Intelectual. 

La empresa cuenta con un registro de la Marca “Latino Shots” y sobre sus dos 

slogans que serán utilizados en la publicidad. Este registro le otorga a la empresa los 

derechos exclusivos sobre los signos, dibujos, palabras o frases que servirán para 

distinguir el producto de otros similares. 

h. Proceso Productivo 

 El proceso productivo para Latino Shots esta divido en cinco áreas principales de las 

cuales se desprenden procesos más específicos y detallados, estas áreas son: Tratamiento 

de agua, dosificación, envasado, tapado/etiquetado y finalmente empacado. 

Fase 1. Tratamiento de agua

 El agua que se utilizará a lo largo del proceso productivo se almacena inicial mente en 

una cisterna general de donde será trasladada a una serie de filtros para ser limpiada y 

purificada para ser utilizada posteriormente. Este sistema esta compuesto por un filtro de 

arena, uno de carbón y el último llamado filtro pulidor. En esta última estación se reparte 
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el agua para diversos usos dentro de la producción: elaboración del jarabe, lavado de 

envases y caldera. 

 Fase 2. Dosificación 

Dentro de esta fase hay diversos procedimientos que se llevan a cabo, el primero de ellos 

es la preparación del jarabe. Para este proceso se utiliza agua proveniente de la planta de 

tratamiento y se mezcla con las materias primas previamente preparadas para su inclusión 

al jarabe que es preparado en tanques de acero inoxidable de varias capacidades. 

El jarabe base está compuesto por agua, azúcar y los conservadores especificados 

en la fórmula. Esta mezcla es filtrada y trasladada a otro tanque por medio de un sistema 

de bombeo que hace uso de agua limpia proveniente de la planta de tratamiento para el 

enfriamiento del tanque. Esta bomba traslada el jarabe de un tanque a otro dependiendo de 

las órdenes de producción. 

 El jarabe simple, una vez filtrado, esta listo para ser mezclado con el concentrado 

de acuerdo al tipo de bebida que se vaya a producir. Esta mezcla se realiza de igual 

manera en tanques de acero con agitadores mecánicos incorporados a los mismos para 

unificar el concentrado. La mezcla se deja en reposo por varias horas y posteriormente el 

jarabe es bombeado a un último tanque donde es realizada la producción final de producto. 

En esta etapa final el concentrado se mezcla con agua y gas.  

Fase 3. Envasado 

Esta fase de la producción esta dividida en dos etapas: el lavado de botellas y el envasado.  

Los camiones con los envases llegan a la entrada de materia prima donde se ordenados en 

cajas. Una vez desempacadas, ingresan a la mesa de carga de la máquina lavadora de 

botellas e ingresan a la máquina en forma automática. Esta máquina tiene un tanque 

pequeño con sosa cáustica al 3.5% y otro más grande con sosa cáustica al 2.5%. En estos 
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tanques se sumergen las botellas para remover toda la suciedad que contengan, la 

temperatura en estos tanques es de aproximadamente 65 ºC. 

Luego las botellas pasan por una serie de enjuagues, al final se tiene un último 

enjuague con agua fresca, para lo cual se utilizan boquillas individuales para cada botella. 

Las botellas provenientes de la máquina de lavado son transportadas hacia el equipo de 

llenados ya secos por dentro.  

Las botellas ingresan a la máquina llenadora, donde se realiza el llenado mediante 

un sistema de boquillas que llenan la botella con el producto que previamente ha ingresado 

a una tolva alimentadora, desde donde se reparte por un juego de tuberías y válvulas hacia 

las boquillas.  

Fase 4. Tapado y Etiquetado 

Una vez que la botella ha sido llenada, ésta sale a un sistema mecánico de colocación de la 

tapa corona por presión. Las botellas llenas y selladas se conducen por la banda 

transportadora hacia el proceso de encajonamiento una vez que han sido enjuagadas en el 

exterior para evitar manchas en el envase. Posteriormente entran a la etiquetadota que 

coloca a cada botella una etiqueta especifica dependiendo del sabor de la bebida que se 

este fabricando en ese momento.  

Fase 5. Encajonado de Producto Terminado 

En esta fase final se acomoda el producto en cajas y se acomoda por sabor de la bebida 

preparada y por el día en que fue producida para ser recolectada por el almacén de 

producto terminado para satisfacer los pedidos. 

En estas dos últimas fases se podría presentar un cuello de botella ya que en estas 

etapas el producto corre por una sola banda por lo que en caso de que alguna, ya sea la 

tapadora, etiquetadora o la encajonadota dejen de funcionar de manera adecuada o exista 
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algún problema con el producto, la línea de producción tendría que detenerse por completo 

desde el inicio causando con esto un efecto en los costos de producción.  

Por esta razón la empresa esta evaluando con detenimiento el funcionamiento de la 

maquinaria para que cada vez que se presente algún desperfecto, sea remediado de 

inmediato para evitar pérdida de tiempo para llegar a la meta de producción requerida y un 

incremento en los costos. 

Grupo Merk-&-Mont S.A. de CV. 
 

Flujo de Operación 

 
Fuente: Grupo Merk-&-Mont SA de CV 

 
i. Inventarios 

Para efecto de control de inventarios se tomó la decisión de mantenerlos con un índice de 

15 días como máximo y como mínimo 7 días tanto para materia prima como para  

producto terminado.  

Agua Cisterna Filtro de 
Arena Filtro de 

Carbón
Filtro 

Fluidor Ablandamiento Caldero

Agua

Dosificación

Materia 
Prima

Gas

Jarabe

Agua

Dosificación

EnvasadoDesencajonado Lavado de 
Envase Tapado Etiquetado Encajonado 

Producto 
Terminado 

   46



CAPÍTULO IV.  PLAN DE EXPORTACIÓN 

En lo que respecta al suministro de insumos para el mantenimiento preventivo de 

la maquinaria y equipo, se considera mantener un stock de refacciones en función de lo 

recomendado en los manuales de operación.  

Se hizo énfasis a los proveedores de la importancia de suministrar materia prima 

con la calidad requerida o en su caso manejar un plan para solución de cualquier 

eventualidad por la necesidad de contar con la materia prima en tiempo y forma en los 

almacenes correspondientes. Los pedidos de materia prima serán realizados de manera 

periódica y basados en los pronósticos del departamento de ventas para en base a sus 

requisiciones sea programada la producción.  

Se manejara una política de primeras entradas primeras salidas para evitar que se 

tengan productos con antigüedad y sin rotación dentro del almacén. Esto ayudará a evitar 

que se tengan materiales obsoletos y estáticos que permitan la proliferación de focos de 

contaminación.   

j. Imagen 

La imagen tanto de la empresa como de los productos fue desarrollada previa al inicio de 

operaciones de la empresa por parte del equipo de mercadotecnia. Se desarrollaron slogans 

en inglés y en español debido a que la publicidad será realizada en estos dos idiomas. 

Inglés: “Be cool, Be Latino” Español: “Vive el Sabor Latino” 

Ya que la empresa pretende participar en ferias internacionales y exposiciones de 

alimentos dentro del territorio nacional, se están desarrollando presentaciones en discos 

para ser entregados a clientes potenciales en los que se les incluye información general de 

la empresa y de los productos que se están manejando en este momento.  

La empresa ha pensado en integrarse a la Asociación Nacional de Importadores y 

Exportadores (ANIERM) una vez que se empiecen a realizar tratos con el extranjero. Esta 
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Asociación ofrece grandes beneficios como proporcionar listados de clientes dependiendo 

del giro de la empresa, publicación de la información de la empresa en catálogos impresos 

y electrónicos que son enviados a todos los miembros de la Asociación abriendo con esto 

oportunidades de ser conocidos por clientes potenciales. 

Debido a que la empresa es de reciente constitución es muy importante que sean 

destinados recursos suficientes para promocionarla y publicitar a cada uno de los 

productos en la mayor cantidad de medios posibles. Por esta razón la empresa esta 

considerando solicitar apoyo para esta área a Organismos como Bancomext o Pymexporta 

que ofrecen asesoría sobre la mejor imagen para la empresa y sus productos y para la 

asistencia a ferias internacionales.  

Este último punto es muy importante para la empresa ya que es en ferias y 

exposiciones de alimentos y bebidas donde se tiene contacto directo con clientes y 

distribuidores potenciales y por supuesto se pueden realizar demostraciones del producto 

teniendo la posibilidad de recaudar información sobre la percepción del producto por parte 

de los clientes. 

Por el momento la empresa solamente tiene desarrollado el Logotipo de la bebida. 

Para esto se decidió manejar el mismo diseño en las tres presentaciones para los tres 

diferentes sabores de la bebida, pero al mismo tiempo se personalizó cada uno de ellos 

dándole los colores de la bandera del país de donde son originarias. En el caso de la 

Margarita se eligió el verde, blanco y rojo por ser identificada como originaria de México. 

Para el Mojito se utilizó el azul, rojo y blanco ya que esta bebida es originaria de Cuba. Y 

finalmente para la Caipirinha se usó el amarillo y el verde pertenecientes a la bandera de 

Brasil. 
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 LatinoLatino Latino
Shots Shots Shots 

Mojito IceMargarita 
Ice

Caipirinha 
Ice

 

Como se puede observar, en el logotipo se incluye la Marca, el nombre de la 

bebida y los colores distintivos de los países de cada una, con esto se pretende que el 

consumidor latino reconozca las bebidas ya puestas en el anaquel en base a los colores 

utilizados.  

Dentro del territorio nacional la empresa pretende utilizar medios impresos, 

promoción en punto de venta y presentaciones especiales en restaurantes y bares para 

comenzar a promover el producto entre los consumidores nacionales. En el ámbito 

internacional es muy similar la mezcla de medios a utilizar, sin embargo la publicidad 

estará 50% en inglés y 50% en español, esto con la finalidad de atacar al mercado meta 

principal de la empresa, que son los consumidores latinos, pero también promover el 

producto entre el publico angloparlante.  

k. Envase y embalaje 

Se decidió seleccionar el siguiente envase perteneciente a la empresa Vitro para el 

embotellado de las bebidas, este envase será utilizado tanto en el mercado nacional como 

en el internacional y fue seleccionado ya que es un envase diferente a los que regularmente 

son utilizados por las empresas productoras de wine coolers como es el caso de Latino 

Shots. 

   49



CAPÍTULO IV.  PLAN DE EXPORTACIÓN 

La empresa realiza esta etapa del proceso productivo según lo establecido en el 

punto 10.4 referente al envasado en la Norma 120 de la Secretaría de Salud que dicta los 

siguientes puntos: 

10.4.1 Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en 

condiciones de limpieza. 

10.4.2 Los envases reutilizables para envasado deben ser de materiales y 

construcción tales que permitan una limpieza fácil y completa para evitar la 

contaminación del producto.  

10.4.3 Siempre que sea necesario los recipientes deben verificarse antes de su uso a 

fin de tener la seguridad de que se encuentran en buen estado y, en caso necesario 

limpio y saneado cuando se laven, deben escurrirse bien antes del llenado. 

 

 Para la transportación del producto terminado se decidió empacar las bebidas en grupos 

de 12 botellas cada una, de las siguientes dimensiones: ancho 20 cm., alto 22 cm. y largo 

25 cm., cada una de estas cajas tiene un peso aproximado de 8kg. Para protección de las 

botellas internamente, se colocará una rejilla de cartón corrugado como división.  

l. Normas oficiales 

En el caso de bebidas alcohólicas la Secretaría de Salud regula la producción de estos 

productos con la NOM 142-SSA1 y la NOM 120-SSA1. Esta última se refiere 
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directamente tanto a Bienes como Servicios y a las normas de higiene y sanidad durante el 

procesamiento de bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas.  

La norma a la que se debe poner principal énfasis es la NOM-142 ya que ésta 

establece las especificaciones sanitarias y disposiciones de etiquetado sanitario y 

comercial de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el territorio nacional. Esta 

norma aplica a todas las personas tanto físicas como morales dentro del territorio nacional 

que se dediquen a procesar estos productos.  

De la misma forma el producto debe cumplir con los requisitos de etiquetado de 

bebidas Alcohólicas expedidos por la Secretaria de comercio y Fomento Industrial con la 

Norma Mexicana descrita como NMX-V-044-1972. Esta norma se encarga de 

proporcionar al consumidor la información necesaria sobre leyendas, dibujos y demás 

datos que se encuentren en el envase del producto. Según esta norma dentro de la etiqueta 

se deben incluir los siguientes datos:  

*Nombre y marca comercial 

*Grado alcohólico. 

*Contenido en unidades del Sistema Métrico Decimal. 

*Nombre  y dirección del fabricante. 

*Leyendas como “Hecho en México” o “Envasado en México” según sea el caso 

(RFC, Reg. SSA). 

*País de origen. 

Esta información debe aparecer de manera clara y legible para evitar crear confusión en el 

consumidor sobre alguno de los datos presentados en el etiquetado. 
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Las normas antes descritas fueron investigadas y tomadas en cuenta por la empresa 

para la fabricación y etiquetado del producto con la finalidad de cumplir con los 

lineamientos para este tipo de bebidas dentro del territorio nacional.  

En el caso de exportación a los Estados Unidos, esta clase de bebidas son reguladas 

por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (Bureau of Alcohol, Tobacco, and 

Firearms) quines se encargan de regular el etiquetado de las bebidas con contenido 

alcohólico. Para el etiquetado el contenido de alcohol debe estar descrito en el panel 

frontal de la etiqueta. La empresa deberá tomar en cuenta la Regla 251 del Título 7 del 

Código Federal de Regulaciones en la que se tratan todos aquellos asuntos referentes a la 

importación de vinos, cervezas y licores. 

m. Investigación y desarrollo 

Para el desarrollo de la fórmula para cada una de las presentaciones de Latino Shots se 

decidió solicitar el apoyo del  Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Universidad de 

las Américas-Puebla recomendado por el Centro Pymexporta. En este laboratorio se 

llevaron a cabo pruebas con las bebidas para saber un poco más sobre el comportamiento 

de los ingredientes de cada una de ellas a lo largo del tiempo para así determinar su tiempo 

de anaquel y componentes necesarios para su óptima conservación. 

 Se considera diferente la formulación de Latino Shots frente a productos 

similares en el mercado ya que se ha tratado de conservar lo más natural posible la 

fórmula. Como se comento anteriormente en un inicio se prepararon las bebidas con el 

100% de ingredientes naturales, sin embargo después de las pruebas realizadas se decidió 

hacer uso de esencias con el sabor más natural posible para conservar el sabor original de 

cada una de las bebidas.   
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En un futuro se pretende contar con un laboratorio especializado dentro de la 

empresa en donde se pueda controlar la calidad de las bebidas existentes y desarrollar 

nuevos productos del sector de alimentos y bebidas de Latinoamérica para su desarrollo y 

comercialización  tanto dentro de territorio Nacional como en algunos Mercados 

Internacionales.  

n. Control de Calidad 

Durante el proceso productivo de Latino Shots se efectúan diversas inspecciones en las 

cuales se verifica la preparación, evolución y empaque del producto, implementando de 

manera constante programas de mantenimiento preventivo a la maquinaria para 

mantenerla en perfectas condiciones y obtener un producto final de la calidad que el 

cliente merece. Para verificar la calidad del producto, se hacen selecciones aleatorias e 

inspecciones a cada etapa en las cuales las muestras obtenidas son analizadas por el 

Laboratorio para verificar la calidad de la bebida, la funcionalidad y correcto embotellado, 

etiquetado y empacado del producto.  

En la actualidad se realizan evaluaciones del uso de agua y de control de materia 

prima para conocer y mejorar su aprovechamiento a lo largo del proceso productivo. En el 

caso específico del agua para asegurar la calidad de este insumo, que se considera básico 

en la preparación de las bebidas, se realizan inspecciones periódicas a cada etapa a lo largo 

del proceso de purificación para garantizar su potabilidad que es descrita por la NOM-120-

SSA-1-1994 como aquella cuyo uso y consumo no causa efectos nocivos a la salud. 

Desde la entrada de las materias primas al almacén se hacen selecciones para 

revisión de la calidad de cada una de ellas según establece la Norma 120 de la Secretaría 

de Salud, y se comparan con los parámetros previamente establecidos en el contrato 

realizado con el proveedor. Por ejemplo, de manera periódica cuando se hace la entrega al 
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almacén de las botellas para envasar el producto, se hace una selección aleatoria y se 

inspecciona la forma, el color y otros detalles que son importantes para el proceso 

productivo como es la boquilla de la botella que será insertada en la maquina envasadora 

para servir la bebida dentro de ella. En dado caso de que la botella no cumpla con las 

medidas y calidad necesaria, se levanta un informe por parte del área de control de 

materiales y posteriormente ese lote de botellas es regresado al proveedor para su canje.  

El control de calidad de los procesos administrativos se hace por medio de reportes 

mensuales de los avances en las metas propuestas al inicio de este periodo y se llevan a 

cabo sesiones de retroalimentación cada 3 meses con la finalidad de conocer de viva voz 

de los empleados la eficacia de los procesos actuales y sus recomendaciones para acortar 

tiempos y procesos que no estén agregando valor al cliente.  

Periódicamente el equipo de ventas realizará entrevistas aleatorias a algunos 

clientes para conocer su opinión  sobre el producto y sobre el servicio que la empresa le ha 

ofrecido en cierto periodo de tiempo con la finalidad de mejorar y acelerar estos procesos 

para acortar los tiempos de entrega a los clientes en su punto de venta. 

o. Respaldo al Producto 

En la actualidad los consumidores están más interesados en lo que consumen y las 

condiciones en las que se les es entregado, es por esto que las empresas hoy en día ponen 

mucha mas dedicación en incrementar el valor agregado de sus productos.  

Debido a que el producto está en etapa de introducción al mercado, se le dará 

especial énfasis al área de atención a clientes y distribuidores para mantener bajo control y 

en constante mejora la entrega de los productos. La empresa tiene  la firme convicción de 

que no podría conocer lo que los clientes finales están necesitando de la empresa sin la 

ayuda de los intermediarios (Tiendas de conveniencia, supermercados, etc.) y de los 
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distribuidores quienes tienen el contacto diario con los consumidores finales. Por esta 

razón, se han desarrollado algunos programas de motivación y recompensas a los 

distribuidores y clientes (Tiendas) con la finalidad de ofrecerles mejor conocimiento de la 

empresa y de los beneficios que pueden adquirir con las ventas del producto. 

Así mismo en algunos puntos de venta que se consideren significativos se 

colocarán quioscos de información al consumidor donde además de mostrar el producto, 

se hará énfasis en el objetivo principal de la empresa que es difundir los productos y la 

cultura latina. Se contará en un futuro próximo con un sitio de Internet donde los clientes 

podrán conocer más sobre la historia de cada una de las presentaciones de Latino Shots, 

sobre la empresa en sí y se les mantendrá al tanto sobre nuevos productos y promociones 

que se estén planeando lanzar al mercado.  

 

III. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO 

a. Descripción de la industria 

El Sector de Alimentos y Bebidas ha sido uno de los sectores mejor recibidos por la 

población latina que habita en los Estados Unidos y a pesar de que Estados Unidos  es país 

fuerte en este sector, aun así necesita importar productos de otros países para satisfacer a 

la población.  Entre estos productos podemos encontrar: carne procesada, pescado fresco, 

frutas y verduras frescas y envasadas, entre otros.  

 Es por esta razón que infinidad de productos, tanto mexicanos como del resto del 

mundo  han sido exportados a los Estados Unidos para satisfacer a un mercado que 

demanda alimentos y bebidas de todo tipo. La influencia de la población hispana, según 

señala Bancomext, ha favorecido la importación de productos y especies de origen 
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mexicano colocándolos dentro de las preferencias de los consumidores sajones. (Estrategia 

de Promoción Internacional para Norteamérica. (2003) p.19) 

La industria manufacturera en los Estados Unidos, según datos proporcionados por 

Bancomext en su informe de Estrategia de Promoción Internacional para Norteamérica del 

año 2003, indicó que la industria de alimentos y bebidas en aquel país registró un valor de 

$844,202 mil millones de dólares en el 2001, calculando que de 255 mil establecimientos 

de venta de alimentos y bebidas al detalle, 32,500 venden una cifra superior al millón de 

dólares.  

En el Anexo VII se pueden apreciar las principales divisiones de la industria de 

manufactura de alimentos y bebidas mostradas en el sitio de Internet del Servicio de 

Investigación Económica de los Estados Unidos dentro de las cuales  podemos encontrar: 

Carnes, Productos del mar, Granos, Azúcares y Confitería, Lácteos, Frutas y Verduras, 

tortilla y Panadería, Alimento para Animales, Bebidas y Otros.  

Dentro de estas categorías, la división con el mayor numero de embarques es la de 

Carnes teniendo el 23.9% del total de los envíos comparado con 12.1% de los Lácteos o el 

12.7% de embarques de Bebidas. (Ver Anexo VII). En el caso de la división de Bebidas, la 

mayor parte de las plantas que manufacturan estos productos en los Estados Unidos se 

encuentran en los estados de Washington, Texas, Nueva York, Pensilvania y California. 

(Ver Anexo VIII). 

Según estadísticas proporcionadas por U.S. Internacional Trade Statistics México 

exportó a los Estados Unidos $8,096 mil dólares en el mes de enero en el ramo de bebidas, 

de las cuales $1,847 mil pertenecen a bebidas libres de alcohol y $6,249 mil constituyen 

las exportaciones de bebidas con algún grado de contenido alcohólico. (Ver Anexo IX).  
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b. Participación nacional 

Debido a que la empresa  aún está en fase de arranque, aún no ha realizado ninguna 

exportación, sin embargo, se espera que al mismo tiempo que sea lanzado el producto 

dentro del territorio nacional sea posible abrir mercado para el producto en los Estados 

Unidos. 

Específicamente la exportación las bebidas con contenido alcohólico, como las que 

son producidas por la empresa, acumularon en el 2003 un total de $1,978,010 mil Dólares 

de $164, 922,213 mil dólares que fue el total de las exportaciones de México hacia el 

mundo en ese periodo, posicionándose como uno de los sectores exportadores más 

importantes. (Ver Anexo XI). En total fueron exportados alrededor de 2, 441,706 litros de 

bebida alcohólica en el 2003 según cifras del Anuario Estadístico de Comercio Exterior 

elaborado por el INEGI en el 2004. (Ver Anexo X). 

Por otro lado, según datos proporcionados por la División de Estadística de las 

Naciones Unidas, en el 2004 los principales socios comerciales de México en este sector 

eran los Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Australia y España principalmente. (2006). 

Siendo los Estados Unidos el principal socio comercial de México con el 83.3% del 

comercio de este producto que equivale a $1, 603, 7836,781 dólares. (Ver Anexo XIII) 

Para Enero de 2006 el sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco dio 

empleo a alrededor de 358 mil personas de las cuales la mayoría forman parte de la 

división de elaboración y refrescos de bebidas no alcohólicas, con un total de 65,963 

personas, seguida de la división de manufactura de cerveza y de la fabricación de bebidas 

destiladas de agave con 16,859 y 2,052 respectivamente. (Ver Anexo XII) 
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c. Selección del mercado meta 

Para iniciar la difusión tanto de la empresa como del producto, Grupo Merk-&-Mont SA 

de CV ha decidido tomar como mercado meta a los Estados Unidos. Una de las razones 

principales por las que se eligió a este país es la proximidad que tiene con México, pero 

sobre todo por la cantidad de mexicanos y latinos en general que habitan en los Estados 

Unidos.  

La población mexicana en especial representa un mercado con alto índice de 

crecimiento, se pronostica que su poder de compra al año 2010 excederá al de 1990 en un 

413 % según cifras proporcionadas por la Escuela de negocios de la Universidad de 

Georgia. Esto representa un buen mercado para productos y servicios como son la 

telefonía, mubles, ropa para niños, zapatos entre otros. (Humphreys, Jeffrey M.,2005, p.7)  

 Además de la población latina, Bancomext señala que en la población de raza 

blanca está en búsqueda de sabores exóticos, frescos e interesantes lo que nos conduce a la 

demanda significativa de productos étnicos, ente los cuales los de origen hispano resultan 

muy atractivos a este tipo de consumidores. (Estrategia de Promoción Internacional para Norteamérica. 

(2003).  p. 21.) En este momento la empresa estará enfocándose principalmente al mercado 

latino, sin embargo no se debe descuidar a este otro grupo de consumidores que han 

desarrollado con la convivencia de las culturas un interés en los sabores de las culturas 

latinas. 

En cifras del 2005 se consideraba a los estados de California, Texas y Florida 

como los mercados con mayor potencial de crecimiento para el mercado latino y con 

mejores expectativas del poder de compra de esta población. El estado de California 

registró un total de $202.7 billones de dólares en el poder adquisitivo de esta población 

siendo también el estado con mayor poder adquisitivo de los Estados Unidos con un total 
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de $1,176.6 billones de dólares seguido por el estado de Texas con $662.6 billones de 

dólares y el estado de Nueva York con $656.5 billones de dólares. (Humphreys, Jeffrey 

M.,2005, p.20)  Ver Anexo VIII 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los estados del sur de la Unión 

Americana registraron la mayor concentración de población hispana. Por esta razón la 

empresa ha seleccionado al Estado de California y Texas como mercado meta inicial para 

comenzar a colocar el producto en el gusto y preferencia del público, y específicamente las 

ciudades de Los Angeles en California y de Houston en Texas las cuales se ubican en 

segundo y cuarto lugar respectivamente en el ranking de ciudades con mayor 

concentración de población latina. (Guzmán, B.,2001, p.7). Estos dos estados representan los 

mercados de la comunidad latina más importante de los Estados Unidos con $202.7 

billones de dólares para California y $127.4 billones en el caso de Texas. 

El estudio realizado por el Selig Center For Economic Growth de la Universidad 

de Georgia sobre las decisiones de compra del consumidor hispano, refleja los principales 

sectores que son receptores del poder adquisitivo de los hispanos. Como se puede apreciar 

el Anexo XV, en los Estados Unidos la población utiliza alrededor de un 1.5% de sus 

ingresos en el consumo de bebidas alcohólicas en casa. A pesar de que los hispanos tienen 

ingresos más bajos que los habitantes no hispanos, éstos enfocan la mayor parte de sus 

gastos en artículos comestibles, muebles, ropa para niños, calzado y servicios telefónicos. 

(Humphreys, 2005, p.7). La población latina gasta alrededor de $34,575 dls tan solo en el 

sector de alimentos y bebidas de los cuales aproximadamente $315 dls son dedicados 

exclusivamente a la compra de bebidas alcohólicas. (Ver Anexo XVI) 
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d. Medición del mercado 

La pirámide de población extranjera en general tiene su parte más gruesa en el rango de 

edad de los 25 a los 44 años de edad, en el caso de los residentes hispanos, de acuerdo a 

cifras proporcionadas por el U.S. Census Bureau, edad media de los en los Estados Unidos 

es aproximadamente 25.8 años, edad que recae perfectamente en el rango que la empresa 

pretende atacar con Latino Shots 

Dentro de los estados seleccionados anteriormente se encontraron dos importantes 

mercados latinos potenciales para la empresa, la Ciudad de Los Ángeles, Ca. y en 

Houston, Tx. que constituyen el 46.5% y el 37.4% de la población total de la ciudad 

respectivamente. (Guzmán, B.,2001, p.7) Razón por la cual la empresa considerará a estas dos 

ciudades como buenos mercados para realizar los primeros envíos de mercancía para tener 

retroalimentación sobre la respuesta del consumidor ante el producto y poder realizar 

ajustes al producto en caso de ser necesario. 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por Jeffrey M. Humphreys, en su estudio 

denominado de “The Muilticultural Economy 2005”,señala que el poder adquisitivo de la 

población latina al 2005 era de 735.6 billones de dólares y que se espera que para el 2010 

sea de alrededor de $1,086.5 billones de dólares lo que constituye un cambio incremento 

porcentual de 47.7%.   

e. Barreras arancelarios y no arancelarias 

Las barreras comerciales son mecanismos que utilizan los gobiernos para reducir los 

incentivos a las importaciones. Dentro de estas barreras están las barreras o medidas no 

arancelarias de las cuales existe una gran variedad, sin embargo las más utilizadas son las 

sanitarias, fito-zoosanitarias, etiquetado, calidad, ecológicas y de seguridad. Las barreras 

arancelarias, por su parte, son limitantes de tipo cuantitativo cuyo objetivo es impedir la 
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importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país 

receptor, para proteger a los productores nacionales de ese bien o para fomentar el 

intercambio de bienes entre un grupo de países.  

En el ámbito de bebidas alcohólicas, con el inicio del Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos y Canadá se decidió eliminar de manera inmediata la tarifa que era 

aplicada al brandy, en el caso del Ron, que tenia una tarifa de 37 centavos por litro, sería 

reducida a lo largo de un periodo de diez años y para la cerveza los 1.6 centavos que se 

pagaban por litro han sido igualmente reducidos durante ocho años bajo los lineamientos 

del TLCAN.  

En el caso específico de Latino Shots, no existe una tarifa que deba ser cubierta 

para importar esta clase de productos provenientes de México a los Estados Unidos. Ésta 

información fue verificada haciendo uso de la fracción arancelaria correspondiente al 

producto (22.08.90.80 en los Estados Unidos).  En cuanto a las medidas no arancelarias, la 

empresa debe apegarse a las indicaciones descritas en el Título 7 del Código Federal de 

Regulaciones, donde se le solicita a los importadores solicitar la aprobación tanto del 

empaque como el etiquetado que será utilizado para el producto con el fin de que cumpla 

con los requerimientos establecidos en el Capítulo 7 Regla 251 de éste Código.  

f. Segmentación del Mercado 

Latino Shots es un producto no duradero de uso individual que pretende llegar al gusto de 

la población latina en los Estados Unidos. Este producto no hace distinción de sexo ni de 

nacionalidad, sin embargo y como se menciono anteriormente, por el momento la empresa 

tomará a la población latina como su mercado meta inicial. El rango de edades que Latino 

Shots podrá cubrir esta en el rango de los 18 a los 35 años de edad en la República 

Mexicana, rango de edad que se espera se incremente un 10% para el año 2008.(Mexico: 
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Forecast. (2004) p. 69). En el caso de los E.U. el rango de edad cubrirá de los 21 años, edad en 

la que se tiene la aprobación legal para consumir alcohol en aquel país, a los 35 años de 

edad. 

Para la introducción del producto se selecciono a la Cuidad de Los Ángeles en 

California y Houston en Texas. Específicamente en los estados seleccionados, el poder 

adquisitivo de los latinos en el año 2005 fue aproximadamente de $205, 662,920 mil 

dólares y se espera que para el 2010 esta cifra se incremente hasta los  $293,967,399 mil 

dólares en el caso de California. En el caso de Texas al 2005 este poder de compra 

equivalía a $127, 357,273 mil dólares y se pronostica que para el 2010 sea de $188, 

710,726 mil dólares.  

Latino Shots es un producto que tiene varios momentos de consumo y se puede 

adaptar al uso que el cliente quiera darle por la facilidad de manejo y consumo. Hoy en 

día, y debido al ritmo de vida y trabajo de la población latina en los Estados Unidos, no les 

es posible gastar grandes cantidades de dinero en este sector ya que existen otros 

productos y servicios que tienen más prioridad en su vida, sin embargo, esta población 

siempre busca un momento para convivir ya sea con la familia o con los amigos. Es por 

esto que Latino Shots le permite al consumidor, tener un producto de calidad, buen sabor y 

que esta listo para beber de inmediato.  

Laura Martínez en su artículo publicado en la revista Soy Entrepreneur en el año 

2000 comenta que el sector de alimentos es uno de los sectores con mayor impacto entre 

los latinos y aunque en ciudades como Los Ángeles se puede conseguir todo tipo de 

productos, siempre habrá grupos que buscarán sus platillos favoritos como un vestigio de 

su cultura.  
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Para poder aprovechar de la mejor manera la conexión de la población latina con 

su cultura, es importante recalcar que los tres productos que se manejan son de tres países 

diferentes y que aunque pueden ser consumidos por personas de cualquier nacionalidad, el 

enfoque de la publicidad que sea realizada para cada uno de los productos debe resaltar 

alguna parte de la cultura de la bebida para lograr el impacto y la atención del consumidor 

final.  

La población latina no puede ser considerada como un todo, como comenta Héctor 

Hernández, director de mercadotecnia de Allied Domecq, “Los hijos de la primera 

generación de inmigrantes no son para nada iguales a sus papás”.(Citado en Martínez R., 

Laura.,2000). Por esta razón resulta aún más importante detectar a la población específica a 

la que se enfocarán los productos. La edad media de los latinos esta en los 25.9 años de 

edad la cual es ideal para la introducción del producto.  

En un reporte sobre uso de la lengua proporcionado por el U.S. Census Bureau, se 

determinó que el español es la lengua mas hablada en el país, con 9.9 millones de personas 

en el sur y 11.1 millones en el oeste de los Estados Unidos. (Shin, H. & Bruno, R., 2003, p.6).   

g. Canales de Distribución y Márgenes 

La empresa desea trabajar en los Estados Unidos por medio de distribuidores debido a la 

falta de experiencia que se tiene sobre el manejo de los canales de negocio en aquel país. 

Es preferible empezar con alguna persona  o empresa que se encargue de colocar el 

producto en el mercado, esto con la finalidad de no arriesgarse a caer en costos 

innecesarios que pudiesen reducir el margen de utilidad por las ventas realizadas. En fase 

de introducción, y debido a la cercanía de las ciudades elegidas, solamente se manejaran 

negocios con un solo distribuidor, en caso de ser necesario en un futuro podrán ser 
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establecidas relaciones con otros distribuidores en diferentes zonas de los Estados Unidos 

siempre que el monto de las exportaciones lo justifique. 

Regularmente este tipo de productos se comercializan en grandes supermercados, 

tiendas de conveniencia y comercios que cuentan con licencia para venta de bebidas 

alcohólicas. Como se puede apreciar en la gráfica siguiente, gran parte de las compras 

tanto de productos alimenticios como de otro tipo se realizan en cuatro tipo de lugares 

principalmente: supermercados (79.9%), tiendas de Abarrotes (12.0%), tiendas de 

Conveniencia (4%) y tiendas especializadas (4%). 

 

Fuente: Economic Research Service 

Al mismo tiempo que la empresa se encuentre trabajando con el distribuidor en la 

introducción del producto en este tipo de establecimientos, la empresa asistirá a ferias 

internacionales de alimentos y bebidas donde se podrán realizar nexos más cercanos con 

clientes y distribuidores de otros países donde en un futuro se podría comercializar los 

productos que el Grupo fabrique.   
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h. Competencia 

La empresa tiene conocimiento de la importancia que tiene el conocer a su competencia 

tanto directa como indirecta. Es por esta razón que se realizó un análisis de los productos 

similares a Latino Shots que existen actualmente en el mercado nacional y en los Estados 

Unidos.  

En el mercado nacional una de las bebidas de este estilo más conocidas es el 

Caribe Cooler fabricado y comercializado por Allied Domecq. Este producto cuenta con 

aproximadamente diez presentaciones diferentes basadas principalmente en sabores 

frutales como: durazno, fresa, limón, naranja-piña, entre otros. Su precio aproximado en 

supermercados a nivel nacional es de $10.90 pesos.  

También existe otra empresa que ya se encuentra produciendo en este momento la 

margarita tipo cooler, esta es la empresa Bartles & Jaymes. Esta empresa es de origen 

norteamericano y tiene su cede en Modesto, California y en la actualidad sus productos 

pueden ser encontrados principalmente en supermercados de la cadena Wal-Mart a un 

precio aproximado de $10.25 pesos, cuenta con diez sabores diferentes de los cuales dos 

son de reciente introducción al mercado.  

Algunos de los productos que serían la competencia de Latino Shots en el mercado 

nacional son:  

Tabla 3.1. Mercado de Bebidas Preparadas en México 

Empresa Origen Producto Sabores Cont. Precio Tipo de 
competidor 

Boone’s Winery EUA BOONES  13 750 ml  $     27.00  Directo 

300 ml  $     10.29  Industrias �inícolas Pedro 
Domecq Sa de CV México CARIBE 

COOLER 8 
750 ml  $     17.89  

Directo 

Bartles & Jaymes EUA  COOLER  
B & J  5 355 ml  $     10.25  Directo 
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CRUISER 
(Vodka) 4 274 ml  $     11.60  Indirecto Independent Distillers UK 

LTD. Reino Unido 
FX (Vodka) 4 275 ml  $     11.60  Indirecto 

Tequila Herradura SA de CV México 
 SKYY 
BLUE 

(Vodka) 
1 275 ml  $       9.87  Indirecto 

Industrias Vinicolas Pedro 
Domecq Sa de CV México SPIRIT 

(Brandy) 4 194 ml  $     11.50  Indirecto 

Bacardi & Compañía SA de 
CV México  BREEZER 

(Ron) 3 275 ml  $      12.50  Indirecto 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayor parte de los productos que se encuentran en la tabla anterior forman 

también parte de la competencia que el producto tendría en los Estados Unidos. En aquel 

país B&J (Bartles & Jaymes) y United States Beverages, LLC, que cobija a la marca 

Seagram´s Cooler Escapes, son considerados dos de los competidores más directos para la 

versión de la Margarita que se pretende introducir en ese mercado ya que ambas empresas 

ya se encuentran promocionando este producto en territorio norteamericano. Ésta última 

empresa tiene un precio unitario en el mercado de aproximadamente $1.00 dls por botella 

cuyo contenido es de 355 ml. Seagram’s Coolers están disponibles a los consumidores en 

12 sabores diferentes. 

 

Por otro lado, en la gráfica siguiente se puede apreciar la competencia que existe 

entre países por cubrir el mercado estadounidense con productos de esta clasificación 

arancelaria en específico. México se encuentra entre uno de los principales proveedores de 

esta clase de productos al Mundo, sin embargo, seguido por el Reino Unido y Francia con 

una cobertura del mercado de 27.4%, 11% y 10.4% respectivamente. 
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Fuente: United Nations (2006) 

 

i. Modalidades de pago y Formalización legal de la compraventa 

En esta etapa inicial la empresa ha reconocido la necesidad de entregar las mercancías a 

las tiendas de autoservicio, de conveniencia y pequeños comercios con licencia de venta 

de bebidas alcohólicas en consignación. Es decir, se les hará la entrega de mercancía 

previa al pago de esta, y aunque se reconoce que es un método un tanto riesgoso, es 

necesario hacerlo en la etapa de introducción para comenzar a dar a conocer el producto en 

el mercado.  

En un futuro, se pretenden manejar dos modalidades de pago principales, para los 

pequeños comercios y tiendas de conveniencia se les darán 30 días de crédito para cubrir 

el monto de la venta previamente pactando precios, fechas de entrega de producto y 

recepción de pagos. En el caso de los grandes autoservicios se manejarán Letras de 

Cambio al Vencimiento en 60 días las cuales le dan la posibilidad a la empresa de cobrar 
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en el banco a los quince días en caso de necesitar el pago con urgencia. El realizar esta 

operación tiene un costo sobre el monto de la letra de cambio, aproximadamente del 2%, y 

una vez que es cobrado el banco se encarga de recaudar el monto al autoservicio a la fecha 

de vencimiento.  

En el caso de ventas internacionales durante un periodo establecido serán 

entregadas mercancías a consignación al distribuidor para que empiece a colocarlas en el 

mercado. Sin embargo una vez establecidos los lugares y tiendas en las que se venderá el 

producto, la modalidad de pago cambiará. Se realizarán abonos del 50% por parte del 

distribuidor a la cuenta de la empresa previo al envío de la mercancía y se le darán 60 días 

para cubrir el total del monto vendido.  

Para todas y cada una de las modalidades de pago serán realizados contratos en los 

que se establecerán claramente las condiciones de la compra-venta entre las que se incluye 

el precio del producto, responsabilidades de cada una de las partes, condiciones y fechas 

de pago para las entregas de mercancía.  

j. Incoterms 

Dado que los envíos de la mercancía serán realizados principalmente por vía terrestre, la 

empresa ha decidido promover sus productos en los Estados Unidos bajo una cotización 

FCA. Este Incoterm delimita la responsabilidad del vendedor a entregar las mercancías al 

transportista principal quien se hará cargo del producto de ese momento en adelante. 

Regularmente para este tipo de envío se solicita un depósito de 50% en efectivo 

previo y un pago posterior a la entrega. La empresa puede cargar el producto en sus 

instalaciones si así lo requiere el cliente o puede llevar el producto a algún lugar 

convenido previamente en el cual no se hará responsable de la mercancía ya que en este 

momento es responsabilidad del transportista. Los trámites aduaneros son responsabilidad 
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del vendedor, así como asegurarse de cumplir con toda la documentación necesaria 

previamente establecida en un contrato firmado por ambas partes.  

La empresa selecciono este método ya que en este momento no se cuenta con la 

suficiente experiencia en el comercio internacional lo que permite realizar las 

transacciones de una manera más segura para ambas partes. Conforme transcurra el 

tiempo, dependiendo de la aceptación del producto y de la experiencia que la empresa 

obtenga de las transacciones internacionales, se realizarán cambios de Incoterm para 

ofrecer un mejor servicio y mejores precios a los clientes y distribuidores en el extranjero.  

El uso de estos incoterms estará sujeto a la disposición de los importadores para 

usar esta descripción en lugar de los términos definidos en el formato RAFTD que aún son 

utilizados en los Estados Unidos. 

k. Logística 

El manejo físico de la mercancía es un elemento sumamente importante a considerar 

durante las operaciones de la empresa. Debido a que el transporte principalmente utilizado 

por la empresa será el terrestre, la estructura de empaque y protección del producto está 

diseñada de manera que sea fácil de manejar y con el menor riesgo de dañarla.  

Dentro de la empresa el producto será manejado, una vez ya empacado en las cajas 

pequeñas, en pallets que ayudarán a su transportación a los almacenes de producto 

terminado para surtir los pedidos que se reciban por parte del departamento de ventas.  

El producto será empacado en cajas de 12 botellas cada una, de las siguientes 

dimensiones: ancho 20 cm., alto 22 cm. y largo 25 cm., cada una de estas cajas tiene un 

peso aproximado de 8kg. Ya que se estima que en un inicio los pedidos por parte de los 

distribuidores en los Estados Unidos serán menores o iguales al 30% de las ventas totales 

equivalentes a 44,500 piezas debido a la fase en la que se encuentra el producto, se harán 
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envíos de mercancía en contenedores consolidados. Se hizo un aproximación de envío de 

3700 cajas de 12 botellas cada una en pallets de aproximadamente 4 estibas con lo que se 

aprovecha el espacio del pallet pero al mismo tiempo se protege al producto de sobrecarga 

y posibles daños por este rubro.  

En comercio internacional, y como se especificó anteriormente, la empresa solo se 

hará cargo de la mercancía hasta antes de ser ingresada al transporte principal que será 

definido por el comprador. Dentro de los costos que considera la empresa como obligación 

se encuentran los siguientes: Mano de obra para manejo de producto, revisión de 

documentación necesaria para la exportación, venta e Identificación del producto.  Dentro 

de este rubro se encuentran los costos de etiquetado e impresión de fecha de expedición, 

caducidad y lote al que pertenece el producto.  

l. Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración 

En fase de introducción de Latino Shots al mercado norteamericano la empresa se ha 

impuesto tres objetivos principales: 

o Lograr posicionar en un periodo de dos años el producto en la mente del 

consumidor por medio de promoción y publicidad. 

o Asistir a ferias internacionales, dos por año, en las que se promocionen esta 

clase de productos para ampliar la red de clientes y distribuidores con la 

finalidad de tener presencia en por lo menos dos países dentro de América 

Latina en los siguientes tres años. 

o Tener presencia en los principales supermercados tanto nacionales como en los 

Estados Unidos en un lapso no mayor a tres años. 

Para la fase de introducción, que se considera de un año, se pronostican ventas de 

aproximadamente 44,500 unidades mensuales que serán colocadas en las ciudades de Los 
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Ángeles, Ca. y Houston, Tx. tomando esta cantidad como el escenario medio, mientras 

que el optimista se fija en las 49,500unidades y el pesimista en las 34,650 unidades. 

Mezcla de Marketing 

Este tipo de bebidas alcohólicas saborizadas se han sabido distinguir del resto de las 

bebidas por sus ingredientes, color, sabor, contenido de alcohol y por su empaque, según 

comentan Mosher y Johnsson en su articulo denominado “Flavored Alcoholic Beverages: 

An International Marketing Campaign that Targets Youth”.  La empresa tiene muy claro 

que ya que cada uno de los productos que se tienen proviene de una cultura diferente, se 

deberán de enfocar los esfuerzos en realzar los puntos característicos de cada cultura y 

como la bebida se relaciona a ellos. 

En este momento el producto esta parcialmente listo para ser exportado, dentro del 

territorio nacional ya se cuenta con todos los requisitos necesarios para comercializarlo y 

se esta en proceso el envío de muestras a los Estados Unidos como mecanismo de prueba 

para verificar antes de alguna venta internacional que las regulaciones necesarias hayan 

sido cubiertas para evitar contratiempos en un futuro.  

La empresa ha establecido un precio de $8.90 pesos para los distribuidores y 

tiendas dentro del territorio nacional, esto con la finalidad de que el producto llegue al 

cliente final en un precio aproximado de $10.29 pesos. Con este precio la empresa logra 

cubrir un margen de ganancia de alrededor de 12.9% dejando oportunidad para que el 

distribuidor y la tienda tengan aproximadamente un utilidad entre el 10% y 15%. Este 

precio coloca al producto casi a la par de los productos similares en el mercado nacional, 

sin embargo, gracias a su diferenciación en sabor se espera se coloque dentro del gusto del 

público por arriba de las bebidas alcohólicas preparadas con sabores frutales. 
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En el caso de distribuidores en los Estados Unidos la empresa manejará un precio 

de venta de $9.00 pesos FCA que incluye ya manejo de producto en territorio nacional 

hasta el transporte principal y los trámites aduaneros para la exportación. 

Para la empresa el darse a conocer en el mercado de manera directa hubiese sido la 

mejor opción, sin embargo, como consecuencia de la falta de experiencia en la industria de 

bebidas en Estados Unidos y a la falta de recursos de personal y económicos se contara 

con distribuidores quienes se encargaran de ser los ojos de la empresa ante el mercado 

americano.  En el ámbito internacional se hará principal promoción en tiendas 

especializadas en productos latinos, bares y restaurantes que serán seleccionados por el 

distribuidor, en esta etapa inicial es muy importante que se establezcan relaciones claras y 

de confianza entre el distribuidor y los productores para fomentar la seguridad de ambas 

partes en el proceso de compra-venta. Para promocionar el producto la empresa tiene 

pensado iniciar en territorio nacional la promoción de las bebidas en bares y restaurantes 

de la Ciudad de Puebla.  

La labor de promoción más importante en esta etapa es la asistencia a ferias 

internacionales de productos pertenecientes al sector de Alimentos y Bebidas en el mundo. 

Se tiene planeado asistir a una feria de este tipo en la Ciudad de Miami, Florida en el mes 

de mayo. En su pasada edición, asistieron alrededor de 320 empresas de 12 países y 

visitantes de aproximadamente 31 países lo que resulta muy atractivo para la empresa en 

esta etapa ya que se necesita crear una red de distribución para los productos en el 

extranjero. En el mes de octubre se asistirá a la EXPO COMIDA LATINA en la ciudad de 

Los Ángeles, Ca., esta feria esta recomendada en el portal de Bancomext quienes ofrecen 

una parte del costo de participación como apoyo a los participantes mexicanos.  
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Este tipo de ferias, además de centrarse en conectar a las empresas con los 

compradores, también ofrece foros e información directamente de las instancias 

correspondientes para el comercio de productos de este sector. 

Para toda la promoción se han desarrollado dos slogans: “Be Cool... Be Latino!” y 

“Vive el sabor Latino”. Con estos slogans se pretende avivar la conexión de los latinos en 

los Estados Unidos con sus culturas y al mismo tiempo invitar al resto de los 

consumidores que se sientan atraídos por el producto a probar un poco de la cultura por 

medio de la bebida.  

m. Clientes potenciales 

La empresa se enfocará principalmente en colocar el producto en cadenas de autoservicios, 

tiendas de conveniencia y lugares especializados en la venta de bebidas alcohólicas. Como 

se puede apreciar en la siguiente tabla obtenida del sitio de Internet del Food Marketing 

Institute, estos son los supermercados con mejores ventas en el sector de alimentos y 

Bebidas en los Estados Unidos:  

1. Wal-Mart Supercenters 
Bentonville, AR  115,095,600,000     Stores - 1,712 

2. The Kroger Co. 
Cincinnati, OH    $56,985,463,000     Stores - 3,323  

3. Albertson's, Inc. 
Boise, ID     $38,425,000,000     Stores - 2,536 

4. Safeway Inc. 
Pleasanton, CA   $35,094,220,000     Stores - 1,815 

5. Costco Wholesale Group 
Issaquah, WA    $28,287,427,000     Stores - 382 

6. Ahold USA, Inc. 2 
Quincy, MA    $27,376,000,000     Stores - 1,033 

7. Sam's Club 
Bentonville, AR    $22,271,400,000     Stores - 550 

8. Publix Super Markets, Inc.  
Lakeland, FL    $18,000,000,000     Stores - 854 

9. Delhaize America 
Salisbury, NC    $15,846,100,000     Stores - 1,529 

10. SUPERVALU, Inc. 
Eden Prairie, MN    $10,920,000,000     Stores - 1,571 

Fuente: Food Marketing Institute 

Esta clase de productos listos para ser consumidos pueden ser comprados con más 

facilidad en tiendas de conveniencia donde sin grandes complicaciones pueden ser 

adquiridos y consumidos de inmediato para consumo individual, en fiestas y reuniones. 
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 Cadenas como 7Eleven, Getgo y Quikstop, una subdivisión de The Kroger Co.,  

son solo unos ejemplos de estas tiendas que  permanecen abiertas las 24 horas del día. Este 

segmento es uno de los más importantes para la empresa ya que le brinda al cliente los 

productos que necesita y en el momento adecuado. Para la selección de tiendas de 

conveniencia para la venta de las bebidas, deben ser revisadas las regulaciones Estatales 

para verificar la oportunidad de distribuir las bebidas ya que hay estados en la Unión 

Americana que no permiten la venta de bebidas alcohólicas en este tipo de tiendas.  

n. Oportunidades y amenazas 

Oportunidades 

Se han seleccionado la ciudad de Los Ángeles en California y de Houston en Texas ya que 

en estos dos estados existe un porcentaje importante de latinos cuyo poder adquisitivo esta 

en crecimiento.  En las últimas décadas la demanda de productos de origen latino ha 

cobrado fuerza tanto dentro de la población latina como en el resto de los consumidores en 

los Estados Unidos lo que le permitirá a la empresa aprovechar esta oportunidad de 

resaltar el origen de las bebidas para promocionarlas en ese mercado.  

Amenazas 

En la actualidad se viven momentos complicados entre Estados Unidos y América Latina 

debido a la situación migratoria, sin embargo, es un hecho que la mano de obra hispana en 

estos estados del sur de los Estados Unidos es de primera necesidad para el desarrollo de 

este país. Aunque está latente el riesgo de que esta situación pudiera afectar en cierto 

punto la imagen de los latinos reflejándose en un decremento en las ventas, la empresa 

procurará que su publicidad logre abatir los efectos de la mala imagen que se pueda 

generar como consecuencia de esta situación. 

 

   74



CAPÍTULO IV.  PLAN DE EXPORTACIÓN 

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

a. Información Histórica y Experiencia Crediticia 

Dado que la empresa está iniciando y tiene poco más de tres meses en operación no se 

presenta en este apartado información histórica de la empresa. Sin embargo, se presentan 

proyecciones de las operaciones a siete años de su apertura. Las cifras utilizadas en este 

análisis fueron propuestas por la empresa esperando un escenario medio y considerando 

que las ventas nacionales son en el orden del 70% y las internacionales del 30% de la 

producción total.  

Se le ha puesto especial cuidado a las relaciones establecidas con los proveedores y 

con los posibles clientes de manera que se puedan realizar algunos convenios en el futuro 

con ambas partes para mejorar el flujo de efectivo dentro de la empresa. 

Es importante destacar que ni la empresa ni sus propietarios han solicitado créditos 

a ninguna institución financiera en el pasado por lo que su historial crediticio es favorable 

y podrán ser candidatos a recibir financiamiento por parte de Bancos e instituciones de 

apoyo en un futuro en caso de ser necesario. 

Para el arranque de operaciones de la empresa se solicito un crédito por la cantidad 

de $3, 000,000.00 de pesos al Banco Santander Mexicano que será pagadero en un periodo 

no mayor a cinco años. El crédito fue otorgado con un tasa de 15% de interés y tenía la 

opción de ser utilizado en inversión de activo fijo (maquinaria, equipo y bienes inmuebles) 

o en capital de trabajo, sin la necesidad de una garantía hipotecaria, solo se requirió la 

firma del Lic. Edgard M. Mercado Montoya quien fungió como obligado solidario y 

propietario principal de la empresa. En el caso de la adquisición del edificio y el terreno 

donde se encuentran la empresa, fue requerido por parte del banco que estos inmuebles 

fueran endosados a su favor.   
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En este momento la empresa no cuenta con algún tipo de seguro para las ventas 

internacionales, sin embargo esto estará en los planes de la empresa en caso de que las 

negociaciones con los distribuidores sean favorables y se comiencen operaciones en los 

Estados Unidos.  

b. Cifras Relevantes 

Para realizar la evaluación de una empresa se utilizan algunas razones para entender como 

están relacionados los componentes internos entre sí. A continuación se presenta un 

recuadro con las principales razones financieras utilizadas en el primer periodo: 

 

La Razón del circulante nos indica que los activos cubren los pasivos 1.49 veces, 

esto quiere decir que la empresa en su primer periodo podrá cubrir las demandas de sus 

acreedores a corto plazo con el activo circulante existente. Dado que se considera que los 

inventarios es un activo que no se vuelve líquido con mucha facilidad, la prueba ácida nos 

permite conocer de una manera más exacta la liquidez de la empresa, en este caso el dato 

cambia de 1.49 veces a 1.26 veces que el activo circulante podrá cubrir a los pasivos a 

corto plazo. 

La razón de deuda nos dice que el 78% de los activos totales dentro de la empresa 

están siendo financiados con fondos de los acreedores, mientras que en relación al capital, 

la empresa recibe del financiamiento 3.51 pesos por cada peso invertido por los 
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accionistas. Con la razón de cobertura de intereses podemos darnos cuenta que la empresa 

cubre los intereses de los acreedores 8.61 veces. 

La razón de utilidad neta nos muestra que tan rentables son las ventas después de 

deducir todos los gastos, incluyendo impuestos e intereses, en este caso en específico 

podemos determinar que por cada peso que se vende, la empresa recibe de utilidad un 7%. 

c. Comparativos 

Para la realización de estos comparativos no fue posible tener acceso a la información de 

empresas especializadas en la clase específica de productos que se fabricarán dentro de la 

empresa. Sin embargo se hace una comparación de las empresas que rigen principalmente 

el sector de bebidas en México y se presentan razones financieras de cada una de ellas que 

ayudan a comprender su funcionamiento interno. 

DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS A COMPARAR 
 

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. 
Sector:   ELABORACION DE CERVEZA 

 Actividad Económica: Elaboración, Distribución y venta de refrescos y cerveza.  Adicionalemte 

produce gran parte de los empaques para sus bebidas y maneja la cadena de tiendas de Conveniencia más 

extensa del País. 

Principales productos y/o servicios: Refrescos: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Mundet, Powerade y Agua Ciel. 

CERVEZAS: Tecate, Carta Blanca, XX Lager, Bohemia, Indio y Sol. Tiendas de conveniencia OXXO. 

GRUPO EMBOTELLADORAS UNIDAS, SA DE CV 

Sector:  ELABORACION DE REFRESCOS 

Actividad Económica: Tenedora de acciones de empresas dedicadas a la producción, distribución, 

compra-venta y comercialización de refrescos envasados. 

Principales productos y/o servicios:  Refrescos en sus diferentes presentaciones y Marcas. (PEPSICO) 

 

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A. DE C.V 

Sector:   ELABORACION DE REFRESCOS 

Actividad Económica: Empresa controladora cuyas principales subsidiarias se dedican a la producción 

y comercialización de bebidas carbonatadas y no carbonatadas.  
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GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. 
Sector:   ALIMENTACION TABACO Y BEBIDA 

Actividad Económica: Producción, Distribución, Venta, Exportación e importación de cerveza. 

Principales productos y/o servicios: Cerveza en diferentes presentaciones. 

 

Comparativo de Empresas del Sector de Bebidas en general (miles 
de pesos, Último trimestre 2005)
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Geusa

Femsa

 Arca

Pesos MX

Utilidad Neta
Ventas

Utilidad Neta  7,291,275.00  158,222.00  5,549,411.00  1,957,425.00 

Ventas  49,550,487.00  6,304,320.00 105,581,714.00  14,646,950.00 

Modelo Geusa Femsa  Arca

 
Fuente: Elaboración Propia 

Comparativo de Activo, Pasivo y Capital por empresa 
(miles de pesos,Último Trimestre 2005)
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Activo  80,281,259.0  4,686,176.00  125,997,974.  14,305,744.0

Pasivo  12,169,264.0  2,028,166.00  58,805,812.0  3,950,941.00 

Capital  52,365,244.0  1,912,812.00  47,851,376.0  10,354,660.0

Modelo Geusa Femsa  Arca

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Siendo el Grupo Merk-&-Mont una micro empresa en etapa de desarrollo, resulta 

muy difícil compararla con empresas como las mostradas anteriormente que son líderes en 

el mercado de bebidas, sin embargo, después de analizarlas se han podido deducir algunos 

puntos en los que el grupo podría enfocarse para mejorar sus operaciones. Estas empresas 

trabajan con volúmenes de producto muy altos por lo que les es posible hacer uso de 

economías de escala que permiten la reducción de sus costos de producción. Si bien en un 

inicio puede darse el caso que la empresa logre con alguno de los componentes formar una 

economía de escala sería algo muy positivo, si no es así, entonces se puede comenzar con 

la realización de convenios entre la empresa y sus proveedores para lograr un mejor precio 

en las materias primas.  

d. Premisas 

Como se puede observar en el recuadro que se muestra a continuación, se estimó un 

incremento de 10 por ciento en las ventas para el siguiente año en base a la tasa esperada 

de inflación y el efecto que del incremento en promoción y publicidad del producto que se 

realice cada año. Las ventas esperadas para el primer año suman en total 1, 782,000 

unidades, considerando una venta mensual promedio de 148,500 botellas de bebida. 

Anteriormente se menciono en este escrito que la utilización de la maquinaria 

estará sobre el 70% de la capacidad instalada de la empresa en caso de que solo existan 

ventas nacionales, sin embargo para efectos de esta investigación se considerará la 

existencia de ventas internacionales iguales al 30% de la producción total, por lo que del 

100% de la capacidad instalada se considerará operar a un 90% de eficiencia. 
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e. Requerimientos de inversión 

En la etapa inicial de la empresa se requirió la inversión de los $300,000 pesos 

pertenecientes al capital de los propietarios y de los $3, 000,000 de pesos correspondientes 

al préstamo que le fue otorgado a la empresa para la adquisición de los gastos 

preoperativos de la empresa, siendo su monto total la cantidad de $3,018,737.16 pesos 

 

Para iniciar con la promoción y publicidad se requirió del total de la inversión el 

monto de $175,000 pesos para la elaboración de folletería, posters y demás materiales 

publicitarios necesarios para dar a conocer la empresa entre los posibles distribuidores y 

clientes. De la misma manera fue necesaria la inversión en materiales para el primer mes 

de producción y costos de conversión para el primer periodo como se muestra a 

continuación: 

 

Una vez realizada la inversión en los gastos preoperativos la empresa contaba con 

$281,262.84 pesos en caja para ser integrados al flujo de efectivo de la empresa en el 

arranque del primer año de operaciones. 

f. Fuentes de Fondeo 

Como se mencionó anteriormente, esta dentro de los planes de la empresa la creación de 

un laboratorio donde serán analizados los productos existentes y se desarrollaran 

productos nuevos. Por esta razón y a pesar de que se ha previsto lograr financiar las 

operaciones con recursos propios, no se descarta la posibilidad de solicitar apoyos 
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financieros en un futuro para compra de equipo para el laboratorio y de nueva maquinaria 

que aumente la capacidad de producción de la empresa. 

Se considera que en caso de ser necesario se solicitarán apoyos a instituciones 

como  Pymexporta o Bancomext quienes además de apoyo financiero ofrecen soporte en 

la promoción internacional de productos y en el diseño de imagen de estos en caso de ser 

necesario realizar modificaciones a la que se tiene actualmente. 

g. Punto de equilibrio y Margen de Seguridad 

El punto de equilibrio indica el monto total de los ingresos mínimos que deberá percibir la 

empresa para cubrir sus gastos. El punto de equilibrio se determina de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esto quiere decir que para la empresa, el monto de ingresos no debe ser menor a 

$2,250,000.00 pesos para que los gastos de la empresa puedan ser cubiertos. Por su parte 

el margen de seguridad nos ayuda a anticipar que tanto pueden reducirse las ventas antes 

de generar pérdidas, en el siguiente recuadro se muestra el caso de la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

h. Flujo de Efectivo 

i.  

Las ventas proyectadas en estos supuestos están conformadas por ventas internacionales a 

las que se les ha dado un precio de $9.00 pesos por unidad y para las ventas nacionales un 

precio de $8.90 pesos por botella. Las ventas nacionales aportan $925,155.00 pesos 

mientras que las ventas pronosticadas para exportación aportarán $400,950.00 pesos para 

acumular un total de  $15, 913,260.00 pesos. (Ver página siguiente) 
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j. Plan financiero Anual 

A continuación se presenta una descripción de la inversión realizada en bienes inmuebles, 

equipo de cómputo, transportes, mobiliario y equipo de oficina, acondicionamiento del 

local entre otros. En el rubro que se describe como otros gastos se han incluido los gastos 

realizados en la etapa inicial para la constitución de la empresa, contratos de servicios y la 

promoción y publicidad inicial.  

 

 

A continuación se presentan las tablas de depreciación de los activos fijos con los 

que cuenta la empresa en este momento. 
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k. VPN, TIR y Tiempo de recuperación de la inversión 

Escenario optimista (Ventas: 165,000 unidades) 

 

Escenario medio (Ventas: 148,500 unidades) 

 

Escenario pesimista (Ventas: 115,000 unidades) 
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V. RESUMEN EJECUTIVO 

a. Antecedentes de la Empresa 

Grupo Merk-&-Mont SA de CV es una empresa formada por jóvenes emprendedores 

mexicanos que pretenden ofrecer al mercado norteamericano productos de origen latino de 

alta calidad dentro del sector de alimentos y bebidas.  La empresa fue constituida el 19 de 

Febrero de 2006 en la Ciudad de Puebla, Pue. por la Lic. Anna Anderson y el Lic. Edgard 

Manuel Mercado Montoya, quien es el accionista mayoritario y Representante Legal de la 

empresa.  

Para el Grupo la misión radica en “Proveer al mercado tanto nacional como 

internacional con productos del sector de Alimentos y Bebidas de Origen latino de alta 

calidad y con el mejor sabor a Latinoamérica.”, siempre con la visión a futuro de “Ser 

una empresa prominente en el mercado de alimentos y bebidas, elaborando productos de 

alta calidad que cumplan con las expectativas de los consumidores”. 

La empresa cuenta con personal joven, altamente calificado y con ideas nuevas y 

frescas para colocar a la empresa en un lugar competitivo en el mercado de bebidas tanto a 

nivel nacional como internacional. Si bien algunos de sus elementos no son expertos en el 

sector ni en como funciona el mercado en el extranjero, si lo son en sus respectivas áreas 

de trabajo lo que ofrece la seguridad del correcto manejo de la empresa  y sus 

componentes.  

b. Producto o Servicio 

Latino Shots es un producto diferente a lo que el consumidor de bebidas preparadas, y en 

especial las denominadas como Wine Cooler. Esta bebida le ofrece al consumidor 

productos originalmente latinos que no solo ofrecen un buen sabor, sino una pequeña 

muestra de Latinoamérica y de su sabor. En sus tres sabores, Mojito Cubano, Caipirinha y 
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Margarita, la empresa considera que el producto tiene oportunidad de sobresalir en el 

mercado por su idea innovadora de embotellar este tipo de cócteles que anteriormente solo 

se podían consumir en lugares establecidos como restaurantes y bares. Con esta 

presentación embotellada, las bebidas pueden ser consumidas en cualquier lugar sin la 

necesidad de que sean preparadas por un Barman y cuesten una fortuna en un bar.  

c. Planteamiento del proyecto 

En un etapa inicial se pretende realizar una producción de 100,000 botellas mensuales de 

las cuales se pretende exportar el 30%  a un precio FCA de $9.80 pesos para los 

distribuidores, esperando que el producto sea colocado en el mercado final a un precio de 

$10.29 pesos. Con este precio la empresa logra colocarse a la par de sus competidores 

directos y por debajo de los indirectos, con lo que se espera generar el suficiente interés en 

el producto con el apoyo de la publicidad y promoción para comenzar a tomar parte del 

porcentaje del mercado de este tipo de bebidas.  

El mercado al que se enfoca principalmente la empresa está constituido por 

personas provenientes de América Latina cuyos orígenes aún permanecen en su memoria. 

Es por esta razón que Latino Shots les trae un toque de tres culturas, Cuba, Brasil y 

México, a todas aquellas personas que puedan sentirse identificadas con estos países o con 

Latinoamérica en si. 

La colocación del producto en el mercado internacional estará a cargo de 

distribuidores quienes se encargarán de seleccionar los mejores espacios para colocar el 

producto. La empresa considera que una de las mejores opciones para dar a conocer los 

productos es a través de las cadenas de autoservicios, tiendas de conveniencia y tiendas 

especializadas en las que se pueden realizar promoción y a la vez se pone a la vista del 

cliente los productos directamente en el estante. De la misma forma, la empresa acudirá a 
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ferias internacionales de alimentos y bebidas en las cuales participará como expositor para 

ampliar su red de clientes y distribuidores en otros países alrededor del mundo.  

d. Aspectos del mercado Meta 

Desde un inicio se eligió a los Estados Unidos como mercado meta para el producto por 

dos razones principales: la cercanía con México y sobre todo por la cantidad de habitantes 

de origen latino que se encuentran en aquel país y principalmente en los estados del sur 

que colindan con la República Mexicana. 

Este mercado resulta muy atractivo para muchos inversionistas por el tamaño de 

éste ya que tan solo en el Estado de California se encuentra el 31.1 por ciento del total de 

los habitantes latinos en los Estados Unidos, cifra que equivale a aproximadamente 11 

millones de personas.  La población latina se ha incrementado aproximadamente 57.9 por 

ciento en 10 años, partiendo de un total de 22.4 millones de latinos en los años 90 a 35.3 

millones en el año 2000.  

e. Requerimientos y proyecciones financieras 

El plan financiero reflejo que la inversión inicial fue de $3,300,000 pesos que se 

distribuyo en inversiones en activos fijos (maquinaria, equipo, etc.) y en compra de 

materiales para inicio de operaciones. Se pronostica que la inversión realizada será 

recuperada al año 4, la TIR del proyecto reflejo un 42% y el Valor Presente neto de los 

Flujos de efectivo a siete años fue equivalente a $6,453,193.71 pesos, lo que nos indica 

que en este periodo de tiempo se tendrán utilidades. 
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