
                Capítulo 5. Plan de Negocios de Exportación de Esquites Instantáneos 
 
 
 

 39

CAPITULO 5: PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

 

5.1 Resúmen Ejecutivo 

Mexican Food es una empresa poblana que comenzó sus actividades en el 2003 su giro la 

elaboración de esquites instantáneos; la idea nace hace 2 años de Harumi  Parra Sánchez y 

Eder Meis Ortega al querer desarrollar un producto de comida rápida tradicional pero que 

fuera diferente y original en el campo de la comida instantánea. Contando con la 

infraestructura necesaria básica y de recursos humanos se empezó a trabajar en el proyecto,  

teniendo como mercado meta a los jóvenes universitarios para en un futuro expandirse a otros 

sectores, coordinando los procesos necesarios para la elaboración y distribución del producto. 

 

El equipo se está dando a la tarea de constituirse legalmente, en donde la compañía en sí tiene 

derechos y poderes separados de las personas físicas o accionistas que la conforman. A tres 

años de la creación de la empresa ha surgido la idea de incursionar en el mercado extranjero, 

debido a que el mercado  hispano – mexicano esta en crecimiento y se espera un fuerte 

crecimiento de este sector de la población. Para el año 2050,  la cuarta parte de la población de 

los Estados Unidos será de procedencia hispana y aproximadamente el 70% de esa comunidad 

será de origen mexicano, Carlos Fuentes (2006) por lo que las tendencias, gustos y 

preferencias alimenticias de este sector tendrán que ser aprovechadas por los productores 

mexicanos. El mercado al que se desea enfocar este plan de exportación es el mercado hispano 

- mexicano de los Angeles, California. 

 

En “Mexican Food Inc.” los controles de calidad son altos, el personal y la maquinaria con que 

se cuenta es altamente calificado, a pesar de su corta incursión. El producto es perecedero, no 

tiene uso alternativo, su consumo está relacionado con las tradiciones, cultura y nivel de 

ingreso. 

 

La planta tiene una producción diaria de 200 unidades, cada 20 días alcanza una producción de 

4000 unidades. Para satisfacer el mercado extranjero en un inicio necesitamos 2112 unidades. 
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La distribución se hará por medio de un distribuidor  de alimentos y abarrotes “Unified 

Western Grocers, INC.” en los Estados Unidos quien también se hará cargo de la importación 

y promoción de la mercancía.  

Empleando una estrategia de Penetración como inicio, el precio al consumidor final será de 

USD $1.10 por vaso de esquite, el cual se encuentra por debajo de los precios del sector de 

alimentos procesados estilo mexicano, lo que genera otra ventaja competitiva. Competencia 

(precio en dólares): Tamales Kit  $ 9.95, Pozole en lata $3.95, Harina para Churros $3.25, Flan 

mexicano $1.95, Gelatina  de rompope $1.35, Menudo enlatado $3.15 

 

Se espera en cuatro años obtener una penetración del 20% del mercado hispano – mexicano en 

el sector de alimentos procesados estilo mexicano que representa una producción de 76, 

800,00 esquites anuales; manteniendo esta penetración hasta el año diez. Se enviarán cada mes 

2112 unidades, se espera  el aumento de volumen del envío en un plazo de 10 años para cubrir 

los mercado de las  ciudades cercanas a la frontera con México con población hispana – 

mexicana pues hay que tener en cuenta que el crecimiento del sector  es del 3%.  

El producto no tiene una competencia directa, es decir no hay un producto igual en el 

mercado, pero si existen productos que pertenecen al sector de alimentos procesados estilo 

mexicano.  

 

5.2  Descripción de la Empresa 

 

“Mexican Food” es una empresa comercial mexicana creada el 6 de septiembre del 2003,  

productora de los esquites instantáneos llamados “Squi-Tes”. Los dueños de la empresa son 

Harumi  Parra Sánchez y Eder Meis Ortega. 

   Oficinas Principales 

   “Mexican Food” 

   21 Sur No. 1103, Colonia Santiago 

   C.P. 72160. Puebla, Puebla   
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5.2.1 Misión Empresarial 

La misión empresarial de  Mexican Food es cumplir con las expectativas gustos y preferencias 

del mercado meta e  iniciarse como empresarios jóvenes. Por medio de este plan de negocios 

de exportación se persigue encontrar nuevas oportunidades de negocio en los Estados Unidos 

que permitan expandir a la empresa y consolidarla económicamente. 

 

5.2.2 Antecedentes 

Mexican Food comienza sus actividades en el 2003  y con ello la idea nace de  hacer  un 

producto de comida rápida tradicional pero que fuera diferente y original en el  campo de la 

comida instantánea. 

 

Contando con la infraestructura necesaria básica y de recursos humanos se empezó a trabajar 

en el proyecto,  teniendo como mercado meta a los jóvenes universitarios para en un futuro 

expandirse a otros sectores, coordinando los procesos necesarios para la elaboración y 

distribución del producto. Mexican Food nunca ha exportado es por eso que nos hemos dado a 

la tarea de elaborar un plan de exportación viable para llevarlo a la práctica. 

 

5.2.3 Estructura Administrativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia *Dentro del departamento de ventas se sugiere la creación de un 

subordinado para lleve a cabo las actividades propias de la exportación. 

Gerente de Operaciones

Producción  Aseguramiento de Calidad
 

Gerente de Ventas 
 

Accionistas 
 

Contador  
 

Director de Exportaciones 

Figura 1. Estructura Administrativa 
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5.2.4 Instalaciones y otros activos 

Las instalaciones donde se lleva a acabo el proceso productivo desde la recepción del elote 

hasta el envasado y embalaje se llevan a cabo en el mismo lugar de las instalaciones 

administrativas, cuya dirección es mencionada al principio del capítulo cinco. 

 

Actualmente no se cuenta con maquinaria sofisticada dentro de los planes de la  empresa está 

el obtener una maquinaria deshidratadora a base de calor y electricidad que optimizará y 

agilizará la producción y en un futuro permitirá abastecer altos volúmenes de producto. 

Activos: 

 

• Equipo de Oficina 

• Deshidratadora 

• Equipo de Cocción 

• Refrigerador 

• Campana 

• Estufón 

• Mesa con tarja y entrepaño 

• Termo sellador 

• Báscula digital 

• Camioneta 

 

 

5.2.5 Descripción de la Empresa 

La empresa es relativamente nueva, tiene dos años y medio de operaciones por lo tanto su 

experiencia se centra en el mercado doméstico; nunca se ha incursionado en el extranjero por 

lo que la experiencia es nula y a partir de los resultados que arroje el plan de negocios de 

exportación se tomarán decisiones futuras. 
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Dentro del análisis del producto encontramos una oportunidad importante de crecimiento ya 

que los esquites instantáneos son un producto  nuevo e innovador en el mercado, su consumo 

es dinámico y está relacionado con variables como el tiempo, la cultura de los pueblos, 

tradiciones  y nivel de ingreso. No existe competencia directa puesto que no se tiene 

información pero si existe competencia de manera indirecta puesto que el producto puede 

considerarse dentro el campo de alimentos procesados de antojitos mexicanos. 

 

Se cuenta con un plan de objetivos, así como de organización interna, la calidad es de vital 

importancia, así como las regulaciones fitosanitarias al ser un producto perecedero de 

consumo humano; por lo tanto si se quiere exportar se requiere   las certificaciones y permisos 

que el mercado extranjero meta demanda  en este caso los Estados Unidos, ya que son muy 

exigentes en cuanto a las importaciones y consumen productos que certifiquen su calidad y 

valor alimenticio. Es necesario elaborar un plan detallado para impulsar la exportación del 

producto como la asistencia a ferias y exposiciones internacionales  y extender sus mercados, 

ya que en un principio se tiene la idea de abarcar el mercado de Los Angeles California y 

posteriormente al estado de California en general y a largo plazo penetrar estados de la Unión 

Americana cercanos a la frontera mexicana pero sobre todo que se caractericen por tener 

población hispana / mexicana activa, pues nuestro producto puede ser considerado de 

nostalgia al recordar al consumidor sus orígenes.  Las áreas donde se requiere mayor atención 

son las de recursos financieros y de exportación, por tanto Mexican Food requiere de de una 

evaluación interna y considerar que tan importante resulta la exportación para la empresa y si 

esta idea contribuirá al bienestar financiero futuro. 

 

5.2.6 Fortalezas y Debilidades 

           Fortalezas 

• Fabrican un producto innovador por lo que se tienen grandes oportunidades de 

mercado. 

• Se tienen grandes oportunidades de abrirse al mercado de los Estados Unidos 

debido a la proximidad y a otras ventajas. 
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• Empresa constituida por jóvenes emprendedores. 

• La empresa se encuentra en uno de los estados con mayor producción de granos 

de elote en el país. 

• La elaboración del producto se lleva acabo en su totalidad en la empresa, que 

comienza en la recepción del grano de elote y finaliza en el embalaje del 

producto. 

• Se cuentan con altas normas de calidad que garantizan la sanidad del producto. 

 

 

      Debilidades 

• No se tiene experiencia como exportador,  pues nunca se ha fungido como tal. 

• No se cuenta con la inversión que requiere el proceso exportador. 

• No se cuenta con una imagen fuertemente posicionada. 

• Se requiere de apoyo financiero para asistir a las ferias y exposiciones 

internacionales. 

• La infraestructura que se tiene es para abastecer bajos volúmenes de producción. 

• Mexican Food tiene muy poco tiempo incursionando en el mercado local por lo 

que no se ha consolidado completamente. 

 
Analizando las cinco fuerzas de Porter, determinamos que las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo del segmento del mercado elegido es positiva. Evaluamos nuestros objetivos y recursos frente a 

las cinco fuerzas de Porter.  
 

5.3 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

5.3.1 Descripción del Producto 

Son granos de elote deshidratados con chile en polvo y queso, en un vaso de unicel, que al 

agregarle agua y ponerlo a calentar en el microondas por 3 minutos está listo para ser 

preparado al gusto del consumidor con un poco de mayonesa y limón si lo desea. 
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Los esquites instantáneos como producto a vender tienen varias características que son de 

especial importancia para un futuro corto; y así poder entender como se manejará el mercado 

al que nos enfocamos. Debemos tener en cuenta las siguientes características de nuestro 

producto: 

 

• Son perecederos 

• No tienen uso alternativo 

• Su consumo es dinámico y esta relacionado a variables como la rapidez, tiempo, 

tradiciones, culturas de los pueblos, nivel de ingreso, etc. 

• No es un producto de primera necesidad. 

 

En la distribución de los esquites se toma muy en cuenta la presentación, siendo los siguientes 

puntos lo que espera el consumidor al ver nuestro producto: 

 

• Presentación 

• Vaso que soporte el microondas 

• Contenido altamente confiable 

• Cantidad homogénea 

• Durabilidad de almacenamiento mínimo 

• Presencia del contenido: que esté en buenas condiciones, color atractivo, olor, sabor, 

etc. 

• Ausencia de microorganismos, bacterias u hongos. 

• Ausencia de colorantes, y/o de otros productos que perjudiquen al producto. 

• Precio razonable. 

• Empaque según NOM, indicado, cerrado y bien presentado 
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Tabla 4. Composición nutricional de los granos de maíz 

Contenido 
Maíz, harina 

molida  

Agua % 12,00 

Calorías 362 

Proteínas gr. 9,00 

Grasas gr. 3,40 

Carbohidratos gr. 74,50 

Almidón, fibra gr. 1,00 

Cenizas gr. 1,10 

Calcio mg 6,00 

Hierro mg 1,80 

Fósforo mg  178 

Tiamina mg  0,30 

Riboflavina mg 0,08 

Niacina mg 1,90 

Fuente: adaptado de Miracle, 1966. 

 

5.3.2 Subcontratación y costos de producción 

Con el objetivo de reducir nuestros costos, el tiempo y mantener la calidad del producto, se ha 

decidido que el 100% de la producción será llevada a cabo con una maquinaria de alta 

tecnología (máquina deshidratadora a base de calor y electricidad), y no por medio del método 

de elaboración con el que si inicio; tendremos la contratación de transporte y de la 



                Capítulo 5. Plan de Negocios de Exportación de Esquites Instantáneos 
 
 
 

 47

distribuidora, la contratación de asesores para los asuntos contables. Las expectativas 

planteadas son de vender de entrada mínimo 2,112 unidades a $1.53 USD al mercado 

extranjero y 1, 888 unidades a $0.81 USD  en el mercado doméstico en periodo de 20 días 

promedio; la inversión inicial  debe ser de $110,000 USD. 

 

 

5.3.3 Proceso productivo 

Para lograr las 2,000 unidades, se requieren 10 días ya que la capacidad de producción es de 

200 unidades por día. Cada veinte días se contará con una producción total de 4,000 unidades, 

de las cuales 2,112 unidades serán destinadas al mercado internacional y el resto 1,888 al 

mercado doméstico. 

 El proceso productivo sería de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Duración del Proceso Productivo 

 

Actividades 

 

 

Día 1 

 

Día 5 

 

Día 10 

 

Día 15 

 

Día 20 

 

Requisición del Pedido 

 

    

Producción de 2000 

Uds. para exportación. 

 

     

 

Producción de 2000 

Uds. Para México 

     

 
Fuente: Elaboración Propia 
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MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

Dentro de la materia prima que se va a utilizar para la elaboración del producto se encuentra la 

siguiente: 

 

1. Vasos para el producto, el cual contendrá a éste. 

2. Cubierta de plástico, con la cual se sellara el producto. 

3. Maíz para la elaboración del producto. 

4. Conservadores. Que necesite el producto. 

5. Ajo. 

6. Cebolla. 

7. Mantequilla. 

8. Mayonesa. 

9. Chile. 

10. Limón en polvo. 
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Figura 2. Proceso productivo de SKITE´S  
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5.3.4 Control de Calidad 

En Mexican Food, los controles de calidad son muy efectivos, y aunque apenas se inició la 

empresa, la documentación y preparación de las instalaciones están listas para que cuando 

llegue el momento, sea mucho más ágil el logro de una certificación de calidad. 

La meta de calidad es la satisfacción total del cliente. El Control de la Calidad se posesiona 

como una estrategia para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad. Programa para 

asegurar la continua satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo 

permanente de la calidad del producto y sus servicios.  

5.3.5 Programas de fomento 

 Estos programas existen con la finalidad de abrir canales de comercialización y orientar 

eficientemente la oferta, se implementan esquemas que fortalezcan la competitividad de las 

empresas exportadoras en el mercado internacional, incluyendo a las pequeñas y medianas 

empresas; estamos respaldados por instituciones de gobierno como:  

• Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior). 

• Pymexporta (Pequeñas y Medianas empresas para la exportación). 

• ECEX (empresas de comercio exterior). 

• FEMEX (Ferias mexicanas de exportación) 

Los cuales apoyan a los empresarios para participar en ferias o exposiciones tanto a nivel 

nacional como internacional; organizan misiones exportadoras para acercar a productos 

mexicanos a mercados foráneos y les proporcionan información de los mercados más 

importantes. “Mexican Food” hace uso de FEMEX así como de Bancomext. 

- Próximas Ferias Internacionales:  

- Alimentos y Bebidas. Expo Comida Latina, Texas. 24/04/2006 – 25/04/2006 

- Expo Comida Latina. Los Angeles. Convention Center. 15/10/2006 – 16/10/2006. 

- Expo Comida Latina. Nueva York 2006. Convention Center. 13/11/2006- 14/11/2006. 
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5.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

5.4.1 Descripción de la Industria  

El crecimiento en la Industria de los Alimentos Procesados se debe al incremento en la 

demanda local que tiene, ligado a un franco crecimiento en las exportaciones. La agresiva 

competencia de productores de alimentos procesados de otros países y un nuevo 

comportamiento en el consumidor local el cual demanda alimentos de mayor calidad, mejor 

sabor, envase, presentación e higiene, son factores que han acelerado el crecimiento. 

Durante el 2004,  la industria de procesamiento de alimentos creció un 6% acorde con el 4.4% 

de crecimiento del PIB. Las compañías mexicanas están realizando importantes inversiones en 

maquinaria para envase y procesamiento. (Procesa, 2006). 

Industria del maíz 

El maíz es parte nodal de nuestra cultura, tan ancestral como el estilo de comer de México; 

llegó a utilizarse como moneda. Es el único cereal proveniente del nuevo mundo, 

específicamente de México, cuya utilización se extendió muy rápidamente a todo el planeta. 

Es el grano que más se siembra en el país, representa el 38.2% de la superficie cosechada.  

(Aguilar, 2003). La mayor parte del mundo produce y consume maíz amarillo, México y 

Sudáfrica son los únicos países en los que domina el maíz blanco; el maíz amarillo sirve más 

para alimento de engorda y para la elaboración de todos los productos derivados. 

Los productores de maíz se quejan de una sobreproducción en el país. Según el INEGI, la 

producción del año pasado fue de 17.8 millones de toneladas, 3.0 por ciento menos que el año 

anterior. La demanda de maíz blanco se estima en 15.7 millones de toneladas, por lo que la 

sobreproducción es de casi dos millones. No obstante, la industria del maíz en su conjunto 

tiene una demanda estimada de 23 millones de toneladas al año, frente a una oferta de tan sólo 

18. Esto significa que se necesita importar alrededor de 5 millones de toneladas al año.  
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 Hay regiones que casi todas sus dietas se sustentan en el maíz, se puede decir que todos los 

mexicanos consumimos grandes cantidades de este producto, y si no, el per cápita es de 25 

kilogramos anuales. Hay aún grandes retos para acrecentar su producción, disminuir 

importaciones, y equilibrar el mercado interno. (Alberto Aguilar, 2003).  El Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que el área sembrada 

con maíz alcanzaría 31.57 millones de hectáreas en 2006, por debajo de las estimaciones de 

32.57 millones de analistas y de la proyección de 33.1 millones del año pasado. 

 

La dependencia gubernamental especificó también que las reservas de maíz en Estados Unidos 

alcanzaron 177.48 millones de toneladas para el 1 de marzo, cerca de las estimaciones de 

177.43 millones del mercado. (Efraín Hilario, 2006). 

Tendencias de la Industria del maíz 

• Integración de empresas pequeñas para formar comercializadoras hacia los mercados 

de exportación. 

• A nivel internacional existe una mayor concentración, especialización y creciente 

integración entre empresas. 

• Mayor cantidad de normas, estándares y control de calidad requerido en los mercados 

de exportación. 

• Menor uso del maíz blanco y mayor uso del maíz amarillo. 

5.4.2 Participación Nacional 

 La superficie de cultivo en Estados Unidos prácticamente cuadruplica la de México y su 

capacidad de producción supera en más de tres veces a la del país del sur. Ello hace que la 

producción total de Estados Unidos supere en 2 veces a la de México, por lo que México pasa 

a ser el segundo proveedor de maíz para los Estados Unidos. (Wise, 2004). 
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En México, el maíz abarca la mitad del total de la superficie destinada a todos los cultivos. 

Prácticamente 3 millones de personas trabajan en el cultivo de maíz, más del 40% de la fuerza 

de trabajo del sector agrícola o cerca de un 8% del total de la fuerza laboral de México. Estas 

cifras equivalen a unos 18 millones de personas. (FAOSTAT, 2001)  

5.4.3 Descripción del mercado estadounidense 

5.4.3.1 Comportamiento de compra 

 El crecimiento de la población de origen mexicano e hispana en general en las últimas 

décadas, ha reflejado una tendencia al aumento del consumo de productos étnicos, haciendo su 

comercialización sumamente atractiva. El gusto por la comida de sus países de origen, aunado 

al poder adquisitivo del mercado hispano, ha facilitado su ingreso a los anaqueles de los 

supermercados estadounidenses. 

La comida de origen étnico, de moda  en las principales ciudades de Estados Unidos con 

mayor crecimiento demográfico hispano, ha dado paso a la introducción y por ende a la 

compra de productos tales como: conservas alimenticias y salsas; chiles, frutas y vegetales en 

conserva; jugos y bebidas refrescantes; pastas y galletas; antojitos mexicanos; aderezos, 

condimentos y confitería. 

Según información de Bancomext (2001)El acercamiento a los integrantes de la industria de 

alimentos y bebidas en Estados Unidos, tales como productores, mayoristas detallistas y 

servicios de alimentos, han dado origen a la colocación exitosa de productos como: 

• Harina de maíz y arroz, harina para churros 

• Maíz para pozole 

• Bebidas gaseosas, Tequila y Mezcal 

• Achiote, especias 

• Guacamole congelado 

• Nopales en conserva 
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• Botanas 

• Dulces, chocolates, galletas 

• Tortillas y tostadas 

• Salsas picantes, moles y chiles en conserva 

• Tamales congelados 

  5.4.3.2 Oferta      

Se pretende la incursión en el mercado hispano-mexicano a través de distribuidores 

norteamericanos específicamente por medio de cadenas de supermercados populares o por 

medio de tiendas de abarrotes de origen mexicano en Internet como Mex Grocer  que es 

una tienda de abarrotes bilingüe que ofrece productos no perecederos auténticamente 

mexicanos entre otros productos vía Internet;  ya que cada vez es más frecuente que las 

personas también hagan sus compras vías Internet. 

 

     5.4.3.3 Tendencias 

• La proliferación de tendencias del mercado y perfiles de productos innovadores en 

cualquier parte del mundo de forma casi instantánea. 

• Un interés acentuado de los consumidores hacia los antojos mexicanos. 

• Cada vez más los estadounidenses tienden a probar lo nuevo y compran con mayor 

frecuencia los antojos mexicanos y así tener nuevas maneras de saciar su apetito, en 

lugar de comprar una hamburguesa. 

• Incremento en la población de gente hispana-mexicana 

• Preferencia por los alimentos instantáneos ya que mucha gente cuenta con poco tiempo 

debido al trabajo, estudio, etc. 

Con estas tendencias podemos captar la importancia de ir tras ellas y la adecuación de 

empaque, colores, tamaño y variaciones en los sabores para venderle al cliente lo que pide. Se 



                Capítulo 5. Plan de Negocios de Exportación de Esquites Instantáneos 
 
 
 

 55

tiene que estar en un constante análisis de las etapas del ciclo de vida del producto y así poder 

tener diversos enfoques de marketing. 

5.4.4 Selección del Mercado Meta 

Figura 3. Selección del mercado meta 

Analizar las    

oportunidades   

de Mercadeo   

   

Evaluar los factores organizacionales   

internos   

   

Evaluar las fuerzas del    

Macroentorno   

de Mercadeo 

Selección de Mercado, (2003) 

Como hemos explicado ya en el capítulo cuatro la ciudad de Los Angeles, California es la más 

grande después de Nueva York en cuanto a población tanto estadounidense  como hispana, 

esto hace que haya una gran aceptación en el sector de la comida mexicana. Los Ángeles tiene 

gran variedad sociocultural, lo que hace atractivo enfocarnos a su mercado y cuenta con una 

zona económica clave. Nuestros competidores serían los productos mexicanos dentro del ramo 

de alimentos procesados, como las diferentes marcas de botanas, chiles (Maizena, Maseca, 

Pelón Pelo Rico, Vero dulce, Rancheritos, Lucas, Juanita´s), con la gran ventaja de que nadie 

exporta esquites para microondas. 
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5.4.5 Medición del Mercado   

 En Estados Unidos hay dos grupos de consumidores cuyos hábitos de consumo favorecen en 

gran medida la exportación de alimentos mexicanos a ese país. El primero constituido por la 

comunidad de origen mexicano que habita en Estados Unidos y el otro, por un creciente grupo 

de estadounidenses cada vez más interesados en la comida mexicana. A los méxico-

americanos les gusta gastar su ingreso disponible en productos y servicios típicamente 

mexicanos y, aquí, la comida es el más claro ejemplo de esta conducta. Los mexicanos que 

viven en Estados Unidos gastan un mayor porcentaje de su ingreso en comida de 

supermercado que el promedio de los norteamericanos. 

5.4.6 Barreras arancelarias y no arancelarias                                                                                              

Estados Unidos otorga una tarifa preferencial arancelaria del 0.00% a nuestro producto con 

fracción arancelaria  200580.01 perteneciente a Maíz Dulce. En cuanto a las barreras no 

arancelarias  de acuerdo con la Guía de Exportación Sectorial de Alimentos Procesados de  

Bancomext en EE.UU. aplican diversas regulaciones en materia de etiquetado y sanidad que 

establece el Food and Drug Administration (FDA) a la importación y comercialización de 

productos e insumos alimenticios: 

 

 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

- En materia sanitaria, la importación de Estados Unidos de alimentos procesados está 

sujeta a lo que establece el FDA en materia de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). 

- El FDA ha establecido para algunos productos o insumos en alimentos grados 

máximos de impurezas que pudiera contener éstos. En este sentido, el exportador 

mexicano deberá cuidar en estos casos, cumplir con los niveles de tolerancia de 

sustancias extrañas y/o sustancias añadidas. 
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- El envase del producto está sujeto al cumplimiento de las disposiciones en materia de 

etiquetado que establece el FDA. 

- La etiqueta debe contener el nombre común del producto, nombre y dirección del 

productor, empacador o distribuidor, cantidad neta del producto, lista de ingredientes, 

país de origen,  puede incluir el Código Universal del Producto (UPC) 

- Organismos encargados de regular la importación de alimentos y bebidas para 

consumo humano y animal: FDA, USDA (FSIS) Servicio de Seguridad e Inspección 

de Alimentaria, la EPA o Agencia de Protección Ambiental y Aduana Americana. 

 

 LEY ANTI-BIOTERRORISMO 

El bioterrorismo es definido como el empleo criminal de microorganismos patógenos, 

toxinas o sustancias dañinas contra la población con el propósito de generar enfermedad, 

muerte, pánico o terror; los productos alimenticios, entre ellos los agrícolas, y las bebidas 

para consumo humano y animal son los que sufrirían mayores restricciones por temor a un 

ataque terrorista. 

La ley Anti – Bioterrorismo entró en vigor el 12 de diciembre del 2003 y según la 

Consejería Comercial en Los Angeles se  requiere: 

 Aviso anticipado de embarques 

• 5 días antes o 

• 2 horas antes llegada- terrestre 

• 4 horas antes llegada-aérea/ferrocarril 

• 8 horas antes llegada- por mar 

• Registro electrónico ante FDA acerca de la  manufactura, proceso, 

empaque y manejo de comida para humanos y animales. 
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5.4.7 Segmentación del Mercado 

Tabla 6. Demografía mercado meta 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7. Geografía mercado meta 

Base de Segmentación Categorías. 

Nacionalidad Estadounidense, hispano-mexicano 

Tamaño localidad 9,935,475 total, 4,584,498 hispanos 

Tipo de población Urbana 

Tipo de clima Cálido 

Idioma Inglés, español 

Comportamiento cultural 
Tendencia cada vez mayor a probar la 

comida mexicana. 

Fuente: Elaboración Propia 

Base de Segmentación Categorías. 

Sexo masculino / femenino 

Edad Jóvenes/adultos 

Educación Media-superior 

Religión Católica 

Raza Latina, blanca 

Clase Social  Media Baja en adelante 

Tamaño de Familia 4 
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Psicografía: es la segmentación por actitudes, conductual, busca llegar al consumidor con 

respecto a sus gustos. 

 

Tabla 8. Psicografía del mercado meta 

Base de Segmentación Categorías. 

Comida mexicana 

Música Rancheras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MERCADO META: HABITANTES DE 18 AÑOS EN ADELANTE. 

(Población total de L.A. 9.5 M)  (Población latina 4.2 M) (Población de 18 en adelante 2.7M) 

(No. De personas por familia 4) = 1.6 M Población  de familias con 4 integrantes 

De acuerdo con los datos obtenidos el ingreso promedio por familia es de $33,363 USD/anual. 

El gasto en alimento por ingreso personal es de 6.4% en casa. 

El gasto por familia en alimentos en casa anual es de $2,135 USD (33,363) (6.4%), al mes las 

familias gastan $178 USD en alimentos y al día $5.93 USD 

Considerando que las familias consuman un antojo mexicano a la semana, el gasto mensual de 

las familias en antojos mexicanos sería de $17.6 USD; si del gasto total de los antojos 

mexicanos los esquites representan un 25% del total las familias gastarían $4.4 USD al mes en 

esquites, ($17.6 USD) (25%). Por lo tanto cada familia mensualmente consumiría 4 esquites 

mensualmente ($4.4 USD / $1.1 USD) y 48 esquites anualmente (4) (12). 
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De modo que el volumen del mercado es de 76,800 000 esquites anuales por familia (48 

esquites) (1.6 millones de familias) 

5.4.7.1 Perfil del consumidor hispano en Los Angeles 

Tendencias demográficas 

1. Aumento de población origen hispano 

2. Población dominante de 18 años en adelante (2, 707,234) 

Ingreso per. Cápita  (US. Census Bureau, 2000) 

AA.  Ingreso promedio por hogar en el 2000, USD$33,820 

B.     Ingreso promedio por casa en el 2000, USD$33,363 

BB.  Ingreso per capita USD$11,100 

Tamaño de familia 

1. Hogares   4,201,959 

2. Promedio de integrantes por casa      ( 4 ) 

3. Promedio de integrantes por familia  ( 4 ) 

Gustos 

1. Gusto por la comida mexicana 

2. Probar los nuevos productos mexicanos que lleguen al mercado 

3. Botanas, antojitos, mexicanos 

Hábitos 

1. Comprar en el supermercado  
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2. Cocinar en casa 

3. Flexibilidad y funcionalidad (USS. Census Bureau, 2000) 

Tabla 9. Perfil Socioeconómico de la población  hispana de Los Angeles, California. 

 LOS ANGELES, CALIFORNIA 

AA Ingreso promedio por hogar USD$33,820 

B Ingreso promedio por casa, USD$33,363 

BB Ingreso per capita USD$11,100 

Población total 4,242,213 habitantes 

Población activa 1,672,311 habitantes 

Hombres 2,139,599 

Mujeres 2,102,614 

Edad promedio 26 años 

Menos de 5 años 451,849habitantes 

18 años en adelante 2,707,234 habitantes 

65 años en adelante 187,447 habitantes 

Educación media superior o más 913,193 habitantes 

Otro idioma que no sea inglés 3,200,346 habitantes 

Fuente: elaboración propia con base en información del Census 2000 Demographic 

5.4.8 Precio, Margen y Distribución     

5.4.8.1 Precio y cotización    

La estrategia de precios de introducción que se utilizará será una Estrategia de Penetración, en 

el siguiente flujo se explican las características de la estrategia a seguir: 
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Precio por debajo 
del promedio 

Temporal mientras 
se captura la 

Características:  
- Compañía nueva 
- Producto desconocido 
- No protegido 
- Penetración a un 

mercado competido

Baja rentabilidad inicial 
Temporal 

Rentabilidad aumenta con los 
volúmenes 

Penetración aumenta 

El precio de equilibrio 
de Largo Plazo lo fija el 

Mercado 
 
Fuente: Parra (2004) 

Figura 4.  Características de la Estrategia de Penetración 
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Tabla 10. Cálculo del Precio Final FOB 

Cálculo del precio final al consumidor Cantidad 

Costo de material 0.1 
Costo directo de Producción 0.15 
Otros costos (empaque, etc) 0.09 

Costo Acumulado 0.34 
Costos Fijos 0.13* 
Costo Total 0.47 
Utilidad del fabricante 0.17 
Transporte de la CD. De Puebla a Manzanillo 0.05 
Agente (0.45% sobre el valor de la factura) 0.29 
Costo FOB de Exportación 0.98 
Aranceles de importación 0 
Utilidad del comerciante-importador (56%) 0.55 
Precio de venta del comerciante - importador 1.53 
Precio final al consumidor 1.53 

* El valor de los costos fijos por unidad producida del proyecto fue obtenida al dividir el total de los costos fijos 

entre el volumen de producción del primer año. 

Fuente: Elaboración Propia 

  5.4.8.2 Margen de Utilidad  

El margen de utilidad del proyecto es de $0.17 USD  

5.4.8.3 Canales de Distribución 

En éste punto marcaremos las diferentes etapas en la que un producto atraviesa desde el 

fabricante hasta el consumidor final. La empresa “Mexican Food” quiere lograr la entrada de 

Ski-t bajo la alternativa de “Distribuidores”.  
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La opción de un distribuidor con un buen servicio de posventa y que esté familiarizado con las 

necesidades de los clientes de la zona puede ser un canal más apropiado que los representantes 

o agentes. El distribuidor debe poder llevar a cabo los trámites de importación y tener agentes 

propios que permitan cubrir diferentes áreas del mercado estadounidense, esto sería objeto de 

negociación entre el fabricante y el distribuidor americano. Ibarra M., Ramírez G., ( 2005)  

Para distribuir nuestro producto en Los Ángeles hemos escogido a la firma “Unified Western 

Grocers”, según un artículo publicado en la revista de Negocios de Bancomext el pasado mes 

de Abril del presente año, es el principal distribuidor de alimentos y abarrotes en la costa oeste 

de los Estados Unidos. Sus ventas ascienden a más de 3,000 millones de dólares y atienden 

alrededor de 3,700 puntos de venta en los estados de California, Oregon, Washington, Arizona 

y Nevada, ventaja que podríamos utilizar para alcanzar nuestro objetivo a largo plazo que es 

de penetrar otos condados de los Estados Unidos con población hispana, además de California. 

A continuación se ejemplificará el Canal de Distribución de Alimentos procesados que se 

seguirá en este Plan de Negocios de Exportación: 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Figura 5.  Canal de Distribución para Alimentos 
Procesados 
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Actualmente, existen más de dos millones de tiendas hispanas en los Estados Unidos, las 

ventas son superiores a los 200 millones de dólares, aproximadamente 600 mil tiendas se 

encuentran en California, las tiendas manejan desde comida, alimentos procesados, bebidas, 

abarrotes, entre otros productos. (Oportunidades comerciales y de negocios en el suroeste  de 

EE.UU., 2005). 

En la siguiente gráfica se muestra el patrón de tiendas de consumo de los mexicanos la cual 

muestra las preferencias del mercado meta al comprar: 

Gráfica 3.  Patrón de tiendas de consumo de los mexicanos en los Estados Unidos 

 

Fuente: Economic Research Service, 2005 

Los dos distribuidores principales de alimentos y abarrotes de la costa oeste de los Estados 

Unidos son: 

1. Unified Western Grocers, INC. 

2. Southcoast Produce 
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5.4.9 Competencia 

Nuestro producto es un bien sustituto, a pesar de que es único en su género debido a que 

dentro del sector de alimentos procesados de antojitos mexicanos existen otros productos 

como golosinas, botanas, alimentos estilo mexicano que pueden ser considerados como 

competencia de nuestro producto. Ver Anexo 2 que muestra Los nichos en el mercado 

internacional para los productos mexicanos y las oportunidades de diferentes productos en Los 

Angeles, California. 

 

De acuerdo al grado de sustitución de los esquites instantáneos existen tres niveles de 

competencia detectados y son: 

o Competidores de Industria ( se considera como competidores a todas la empresas que 

fabriquen el mismo producto u otro similar) 

o Competencia Genérica ( empresas que compiten por el mismo valor de consumo) 

o Competencia de Marca ( empresas que ofrecen productos al segmento de mercado en 

el que se desea incursionar) 

 En el caso de Los Angeles California se tiene como competencia las siguientes marcas: 

 

 MAIZENA. Tamales 

 MASECA. Tamales 

 PELÓN PELO RICO. Dulces estilo mexicano 

 VERO DULCE. Dulces estilo mexicano 

 RANCHERITOS. Frituras estilo mexicano (snack) 

 LUCAS. Condimentos y dulces estilo mexicano 

 JUANITA´S. Menudo y Pozole enlatados estilo mexicano 

 Nachos 

 Taquitos estilo mexicano 

 

5.4.10 Modalidades de Pago 

De acuerdo al nivel de seguridad las formas de pago se pueden clasificar en: 
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• Seguridad baja: Cheques, giro bancario, oren de pago. 

• Seguridad media: Cobranza bancaria internacional. 

• Seguridad alta: Carta de crédito. 

 

Figura 6. Formas de Pago Internacional 

 

Fuente: Guía Básica del Exportador, 2001 

 

Se ha elegido la carta de crédito como modalidad de pago ya que es la forma de pago más 

confiable. Se requiere de un anticipo del 50% del total de la factura para levantar el pedido 

y al embarcar la mercancía se requerirá del otro 50% para liquidar el costo de la factura. 

 

5.4.11 Incoterms 

Debido a la falta de experiencia de Mexican Food y a que es la primera vez que se desea 

exportar a los Estados Unidos, el término de comercio sugerido es  FOB ( Libre a Bordo) 
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puesto de embarque acordado.  Se incurrirá con los costos de transporte Puebla – Puerto de 

Manzanillo así como los gastos de exportación Puerto de Manzanillo – Puerto de Long Beach, 

el distribuidor contratado fungirá como importador y estará a cargo de los trámites de 

desaduanización e importación de la mercancía así como de llevar el producto hasta Los 

Angeles, California. 

 

5.4.12 Formalización legal de la compra y venta 

No será necesaria la elaboración de un contrato, la compra se realizará mediante la 

formalización de un pedido. 

 

5.4.13 Logística 

En general Los Angeles esta dotado de una  amplia red de comunicaciones terrestres, 

marítimas y áreas. Cuenta con dos puertos marítimos importantes  (El Puerto de Los Angeles y 

Long Beach) juntos crean Los Angeles-Long Beach Harbor, el de mayor movimiento en el 

mundo y el tercero en contenedores. Existen cinco importantes aeropuertos de tipo comercial y 

muchos otros para la aviación general. Los aeropuertos comerciales son: Los Angeles 

Internacional Airport (LAX), Ontario International Airport, Bob Hope y John Wayne 

International Airport. 

 

Nuestro producto será transportado Puebla – Manzanillo por vía terrestre, Manzanillo – Long 

Beach   por vía marítima para así aprovechar los bajos costos de este transporte y la cercanía 

de los puertos. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de exportación 

 

 
 

Fuente: “La Clave del Comercio, 2001 

 

5.4.13.1 Envase y Embalaje 

El producto está contenido en un vaso para microondas de 11 Oz. Cerrado herméticamente por 

medio de una tapa adherible. El empaque secundario lo conforma la cubierta plástica con la 

cual es sellado el vaso y una cubierta de cartón que se desecha cuando se usa el producto. Una 

Envía carta de 
instrucciones y la 
documentación al 
agente aduanal, 

antes de la llegada 
de los 

contenedores a la 
aduana. 

Certificado 
de Origen 

Carta de 
Encomienda 

Facturas Facturas 

Verifica Fracción 
arancelaria 

Prepara pedimento 
de exportación y 

documenta 
embarque, 
certificado 

fitosanitario, 
certificado de origen 

Realiza el 
reconocimiento previo de 
la mercancía vs. la lista 

de empaque 

Realiza despacho de la 
mercancía en la 

aduana. 

1 

Lista de 
empaque 

1 

Recibe pedimento y 
espera la llegada de 

conocimiento de 
embarque 

Verifica cocimiento de 
embarque, otorga 

Vo.Bo. 

Recibe embarque y 
factura original 

Realiza el pago en forma 
convenida: 

-carta de crédito 
-depósito directo, etc. 

FIN 

 
1 

EXPORTADOR AGENTE ADUANAL IMPORTADOR 
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vez empaquetado el producto se colocan en cajas de cartón para posteriormente ser embaladas 

en tarimas palletizadas. La caja de cartón será de  

37.5 X 29.5 X 11.5 cm. Cada caja contendrá 12 vasos de esquites de 64 g. cada uno,  el pallet 

contendrá  8 camas  de 11 cajas cada cama; el peso neto de las 88 cajas será de 67.58Kg. (Ver 

anexo 8 de la Imagen del Producto). 

 

5.4.13.2 Transporte 

2284 Km. Aproximadamente distan de la ciudad de Puebla a la ciudad de los Angeles, 

California; el medio de transporte recomendado es por vía terrestre de la ciudad de Puebla al 

Puerto de Manzanillo, de Manzanillo al Puerto de Long Beach la carga será trasportada vía 

marítima aprovechando la cercanía geográfica de estos dos puertos y del bajo costo del 

transporte marítimo, una vez llegada la mercancía al Puerto de Long Beach la carga será 

transportada vía terrestre al centro de distribución de Western Unified Grocers, INC. de ahí al 

consumidor final nuevamente en transporte terrestre. 

Figura 8. Diagrama de transportación de la mercancía 
 

                                   
                 PROVEEDOR                                        ADUANA DE MANZANILLO             
 

                        
LONG BEACH HARBOR                                                     CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

                           

 
                                                                                                       CONSUMIDOR FINAL 

 SUPER MERCADO
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Tabla 11.  Tarifas de Referencia para el trasporte Puebla – Manzanillo (FOB) 

CONCEPTO FLETE 20´ DC Moneda 
CD. Puebla - Manzanillo 1,255 USD 
Despacho Aduanal de 
exportación por contenedor 

387 USD 

Costo del transporte al 
Puerto de Long Beach 

950 USD 

Coto del seguro sobre el 
valor de la mercancía 
(.35%) 

11.31 USD 

Total al Puerto en 
EE.UU. 

2,603.31 USD 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la cotización proporcionada por Panalpina de Puebla 

                

 

5.4.13.3 Otros aspectos importantes de la Logística 

Muestras sin valor comercial.  Para poder enviar muestras del producto al mercado de los 

Estados Unidos  se deben cubrir los siguientes requisitos para poder desaduanizarlas: 

• Mostrar factura específica que se trata de una muestra sin valor comercial. 

• Certificado de Libre Venta 

• Certificado de Origen 

• Producto sujeto a inspección en el puerto aduanero por parte de la Food and Drug 

Administration. 

• El producto debe estar libre de sustancias tóxicas, extrañas o peligrosas. 

 

El etiquetado. Deberá ser en inglés y contener la información básica siguiente: 

 - Nombre común del producto. 

 - Nombre y dirección del productor, empacador o distribuidor. 

 - Cantidad neta del producto. 

 - Lista de ingredientes. 

 - País de origen. 
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Para envíos de carácter urgente, existen servicios de carga y courier que garantizan mejores 

tiempos de entrega; para este servicio se pueden contratar compañías como FedEx, DHL, UPS 

entre otras. 

 

5.4.14 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración 

 

Producto.  

Para poder incursionar en el mercado hispano – mexicano de los Estados Unidos, es necesario 

que el producto sea innovador  y de alta calidad pero sobre todo que les recuerde sus orígenes 

y tradiciones. La competencia esta representada por productos del campo de antojitos 

mexicanos. 

 

Los estándares de calidad requeridos por el mercado de los Estados Unidos son rigurosos, en 

general las inspecciones de los alimentos están orientadas  hacia: 

• Identificación y cuantificación de sustancias extrañas peligrosas  

• Identificación y cuantificación de aditivos permitidos y no permitidos 

• Cumplimiento con las normas de calidad de producto 

• Cumplimiento con las normas de envasado de producto 

• Cumplimiento con las normas de etiquetado 

• Cumplimiento con las normas de embalaje 

 

 

Precio 

El precio no es un factor determinante para el consumidor de estadounidense y en cuanto a los 

consumidores hispano-latinos se sabe que les gusta gastar su ingreso disponible en productos y 

servicios típicamente mexicanos, gastan un mayor porcentaje de su ingreso en comida de 

supermercado que el promedio de los norteamericanos  
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Plaza 

Hemos seleccionado al mercado de los Angeles como mercado inicial pero se pretende 

extender el mercado a todo California y a largo plazo en los estados con población hispana-

mexicana cercanos  a la frontera de México. Los gustos y preferencia pueden considerarse 

uniformes debido a que el producto va dirigido al mismo sector de la población. Con respecto 

a la población estadounidense, siempre ha buscado alimentos diferentes. Sin embargo, hace 

poco tiempo que han empezado a ser más atrevidos en su elección y han iniciado un proceso 

de descubrimiento de cocinas internacionales, incluyendo la mexicana. Prueba de ello es el 

boom de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos. 

 

Promoción 

Debido a que se contactará a una cadena de supermercados importante en Los Angeles para 

que se haga cargo de la distribución, la promoción será de la siguiente manera: 

o Forma directa. Visitas personales, participación en eventos como ferias y exposiciones 

del sector de alimentos. 

o Forma indirecta. Mercadotecnia directa (correo y teléfono); medios electrónicos 

(página de Internet y correo electrónico); correo directo y envío de muestras; 

catálogos. 

 

 Ferias Internacionales: 

 Las ferias Internacionales  son la forma más efectiva de introducir nuevos productos al 

mercado; algunas de las ciudades donde se llevan a cabo las ferias son: Nueva York, 

Houston, Los Angeles  y más. Las próximas fechas de ferias son las siguientes: 

- Alimentos y Bebidas. Expo Comida Latina, Texas. 24/04/2006 – 25/04/2006 

- Expo Comida Latina. Los Angeles. Convention Center. 15/10/2006 – 16/10/2006. 

- Expo Comida Latina. Nueva York 2006. Convention Center. 13/11/2006- 14/11/2006. 
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 Publicidad  

- Impresión de folletos que detallen el producto. 

- Publicación de anuncios profesionales en revistas dirigidas al sector de    alimentos 

procesados y bebidas. 

- Publicar un sitio de Internet en inglés y español para que cualquier interlocutor hispano, 

mexicano o estadounidense pueda navegar fácilmente. 

 

 Programa Promocional 

El marketing directo, info-comerciales y la compra telefónica son otros canales de gran éxito 

en los Estados Unidos. Muchos comerciantes minoristas y los grandes almacenes establecen 

alianzas con redes de televisión, como los home shopping networks, operadores de televisión 

por cable, servicios de ventas por teléfono y por catálogo. Los consumidores que utilizan este 

canal son mayormente personas de un alto poder adquisitivo y profesionales acostumbrados a 

utilizar las tarjetas de crédito como forma de pago. Los Angeles, New York y Chicago han 

sido tradicionalmente los principales mercados minoristas de los Estados Unidos. (Guía 

Logística, US Embassy, 2004) 

 

5.4.15 Clientes Potenciales 

Dentro de los clientes potenciales podemos destacar a los distribuidores de alimentos y 

abarrotes americanos, cadenas de supermercados latinos y cadenas de supermercados 

americanos. 

 

En la siguiente tabla se enumeran algunos de los clientes potenciales (Elaboración Propia): 

• Distribuidores de alimentos y abarrotes  

Nombre No. De puntos de venta * 

Unified Western Grocers 3,700 

Southcoast  Produce  
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• Supermercados de especialidades latinas 

Nombre No. De puntos de venta* 

Goya 22 

Gigante USA, Inc. (California) 9 

 

• Supermercados Americanos 

Nombre No. De puntos de venta* 

Wal - Mart 3,700 

Ralphs 2,507 

 

• e- Stores 

Mex.Grocer.com 

 

5.4.16 Oportunidades y Amenazas 

 Oportunidades 

 

• La ciudad de Los Ángeles es la más poblada de California y del propio Condado de los 

Angeles; y  es la segunda más grande en los Estados Unidos, después de Nueva York. 

• Es una de las ciudades de los Estados Unidos con la mayor diversidad racial  y una 

mayoría hispana o latina; el 46.53% de la población es hispana o latina. 

• La población de origen mexicana en la ciudad de Los Angeles corresponde al 35% de la 

población total, porcentaje más alto dentro de las ciudades con población mexicana 

dentro del condado. 

• Son 20 las ciudades en el condado de California que concentran un número de población 

mexicana mayor a 32.000 mexicanos. 

 

 

*  No. De puntos de Venta en los Estados Unidos 
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• California es la quinta economía mundial, principalmente en el mercado hispano por 

poder de compra. 

• El mercado hispano en los Estados Unidos es más grande que la economía de cualquier 

país latinoamericano. 

• Los inmigrantes recientes mantienen patrones de consumo similares a México. 

• En el 2005 el hispano destina un 11.7% de su ingreso personal  a la compra de alimentos 

• La empresa se encuentra en Puebla, uno de los principales productores de maíz en 

México. 

• El producto es innovador y único en su género 

• Trato preferencial debido al tratado de Libre Comercio TLCAN 

• La incursión en la exportación  permitiría optimizar procesos productivos y reducir 

costos por mayores volúmenes de venta; así como la reducción de riesgos al no depender 

únicamente del mercado doméstico. 

• Gran variedad de canales distribución para productos mexicanos. 

 

Amenazas 

 

• Aunque el producto no tiene competidor directo, es decir no hay un producto igual, 

dentro del sector de alimentos procesados de antojitos mexicanos, encontramos gran 

variedad de sustitutos. 

• Competencia sostenida de precios en el sector de alimentos. 

• La competencia puede estar privilegiada por la economía de escala lo que disminuiría 

sus costos. 

• Fuertes restricciones fitosanitarias 

 

 

En el este capítulo  se presenta el plan de negocios de exportación guiado por el Planex de 

Bancomext, se describe a la empresa en general, se analiza el producto, el proceso productivo, 
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el mercado meta, precio, canales de distribución, proceso logístico, mezcla de mercadotecnia, 

análisis FODA, análisis financiero así como las conclusiones del mismo. El análisis FODA 

refleja claramente que existen más oportunidades que amenazas para el proyecto y a la vez 

existen un mayor número de fortalezas en comparación con las debilidades; lo que nos hace 

concluir que el proyecto puede llevarse acabo y se debe poner especial atención a las 

debilidades y amenazas encontradas. 

 

5.5 Análisis Financiero 

En el siguiente análisis se mostrarán las cifras relevantes del proyecto obtenidas, para 

determinar si el proyecto es viable o no. 

 

 5.5.1 Cifras relevantes 

La inversión de capital que se requiere para echar a andar la exportación de esquites 

instantáneos a Los Angeles, California es de $110,000 USD en el primer año, 2007. Los 

ingresos por ventas para los primeros cinco años son los siguientes: para el 2007 serán de 

$232,566 USD, para el 2008 de $479,085 USD, para el 2009 de $740.187 USD, para el 2010 

de $1, 016,524 y para el 2011 de $1, 308,774; en los cinco años restantes el ingreso de ventas 

seguirá subiendo hasta llegar al año 2017 donde el proyecto declina. (Ver Anexo “Ingresos y 

Flujo de Caja últimos 5 años).  

 

La recuperación de la inversión  es de $22,682 USD, se experimenta partir del año 2010, 

cuatro años después de haber iniciado el proyecto (Ver Anexo 5 de  “Ingresos y Flujo de Caja 

primero 5 años). La tasa de crecimiento anual del mercado será de un 3% anual, mientras que 

la penetración del mercado será del 2.5% y se alcanza en el años cinco, 2011. 

 

5.5.2 CTN 

Se asume que el Capital de Trabajo corresponderá a un 10% del valor de las ventas por 

periodo. La influencia del capital del Trabajo en los flujos de caja será únicamente 
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correspondiente a las variaciones que existan de periodo a periodo ya que podría considerarse 

que la mayoría del  capital del trabajo total equivaldría a un fondo revolvente. 

 

5.5.3 Factibilidad Financiera 

En el análisis de factibilidad financiera, se obtiene  que un VPN  de $439,886 USD y una TIR 

de 19.23%, ésta última incorpora cinco puntos adicionales de prima de riesgo sobre la tasa de 

CETES de 7.2%. 

 

El índice de Producción se define como: 

                 (VPN+ Inversión)/Inversión 

                 (439,886+715,000)/715,000= 1.62 

El cual debe ser Mayor de 1, para que el proyecto sea viable; nuestro proyecto tuvo un 

resultado de 1.62 por que significa que es viable. 

 

El índice de recuperación se define como: 

                 (VPN/Inversión) 

                 (439,886/715,000)= .62 

Y debe ser mayor que 0, para que el proyecto sea viable; obtuvimos un resultado de .62 por lo 

que de igual manera sigue siendo viable nuestro proyecto. 

Tabla 12. Resumen del Análisis de la Factibilidad Financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El punto de equilibrio es de suma importancia, ya que dados los precios y costos establece 

cuál es el nivel mínimo de actividad requerido para evitar pérdidas o dado el nivel de actividad 

cuál debe ser la política de precios requerida para evitar pérdidas. El Punto de Equilibrio de 

este proyecto es de 44,762 unidades, tal y como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 4. Punto de Equilibrio 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

5.5.4 Parámetros del Proyecto 

El mercado inicial de antojos mexicanos es de 46, 080,000 esquites; si se desea tener un 15% 

del total de mercado de antojos mexicanos. La tasa de crecimiento del mercado es del 3% y la 

penetración esperada es del 2.5% pico alcanzado en el 2011, misma que se mantendrá hasta el 

año  2016. 

El periodo de crecimiento durará cinco años (desde su comienzo hasta alcanzar el pico), la 

vida total del proyecto será de diez años, incluyendo un año de declinación en  el año 20017. 

El costo por unidad será de $0.34 USD y el precio unitario es de $0.98 USD (precio al 

distribuidor desde fábrica a Manzanillo).  
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5.5.5 Conclusiones del Análisis Financiero 

El proyecto para exportar esquites instantáneos a Los Angeles, California  es viable puesto que 

se obtiene un VPN de $439,886 USD y una TIR del 19.23%. Se necesita una inversión inicial 

del $110,000 USD lo que equivale  $1, 210,000 MXP tomando el tipo de cambio a $11 pesos 

por $1 dólar. 

 

 La inversión empieza a recuperarse a partir del año cuatro con $ 22,682 USD, después del año 

cuatro se esperan flujos de caja de $313,929 USD en el año 2016. El ingreso por venta del año 

2007 es de $232,566 USD.  En general es un negocio que requiere altos niveles de 

productividad; existe un gran campo de oportunidad para el proyecto pero es necesario invertir 

en maquinaria para poder alcanzar los volúmenes que el mercado demanda.
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