
  

   

Facultad de Ciencias Económicas 

 Departamento de Comercio Internacional 

 Licenciatura en Comercio Internacional 

  

 

 

 

 

 

Autor/es: 

Del Frate, Delfina   LU: 1093455 

Garoby Cabariti, Valentina Micaela LU: 1088601 

Lazorenco, Sofía   LU: 1088572 

Mac Dougall, Sofía  LU: 1091007 

 

Tutor/es: 

Lic. Cordiano, Marcelo Pablo Miguel  

Lic. Giannice, Sergio Gabriel 

 

 2020 

  

PLAN DE EXPORTACIÓN DE BEBIDAS VEGETALES 

ELABORADAS CON CACAHUATE A MÉXICO 



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

2 
 

AGRADECIMIENTOS 
Con nuestro mayor y sincero afecto queremos agradecer a todos los profesores que nos 

han enseñado durante nuestro camino universitario, mencionando especialmente a 

nuestros tutores el Lic. Miguel Cordiano y al Lic. Sergio Gabriel Giannice por su paciencia, 

apoyo y dedicación para que podamos realizar este proyecto de investigación. 

En primer lugar, queremos exaltar a nuestros amigos y familiares por estar siempre 

presentes, alegrándose con nosotros ante cada paso logrado y acompañándonos y 

alentándonos en nuestros momentos más difíciles. 

En segundo lugar, recordar a los profesores Oscar Conde y Leonardo Cocciro que nos 

ayudaron y asesoraron mediante sus conocimientos respondiendo a todas nuestras 

consultas. 

 Y, por último, a Nicolás Santesteban quien con gran amabilidad estuvo dispuesto a 

proporcionarnos información imprescindible para la realización del trabajo y nos autorizó 

a utilizar el nombre de la empresa. 

 

  



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

3 
 

ÍNDICE  

 
AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. 2 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 7 

1.1. Resumen Ejecutivo ............................................................................................... 7 

1.2. Abstract ............................................................................................................... 8 

2. SITUACIÓN ACTUAL ......................................................................................... 11 

2.1. ¿Qué es el veganismo? ....................................................................................... 12 

2.2. Identificación de la necesidad ............................................................................. 14 

2.3. Consumo de bebidas vegetales a nivel global ...................................................... 16 

2.4. Consumo de bebidas vegetales en México .......................................................... 17 

3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ............................................................................. 19 

3.1. La empresa ........................................................................................................ 19 

3.2. Misión ............................................................................................................... 21 

3.3. Visión ............................................................................................................... 21 

3.4. Valores .............................................................................................................. 22 

3.5. Organigrama ...................................................................................................... 22 

3.6. Descripción de las Funciones .............................................................................. 22 

3.7. Modelo de Negocios CANVAS ............................................................................. 23 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO .................................................................................. 25 

4.1. Análisis del Macroentorno .................................................................................. 25 

4.1.1. Introducción....................................................................................................... 25 

4.1.2. Entorno Económico ............................................................................................ 26 

4.1.3. Entorno Político y Legal ...................................................................................... 30 

4.1.4. Entorno Sociocultural ......................................................................................... 31 

4.1.5. Entorno Tecnológico ........................................................................................... 34 

4.1.6. Entorno Ecológico y Ambiental ........................................................................... 35 

4.1.7. Conclusión Macroentorno .................................................................................. 35 

4.2. Análisis del Microentorno ................................................................................... 36 

4.2.1. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter ................................................................ 36 

4.2.2. Análisis F.O.D.A .................................................................................................. 42 

4.2.2.1. Conclusión Análisis F.O.D.A ........................................................................ 42 

4.2.3. Ventaja Competitiva ........................................................................................... 43 

4.2.4. Conclusión del Microentorno .............................................................................. 43 



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

4 
 

5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO ........................................................................ 43 

5.1. Geográfica ......................................................................................................... 44 

5.2. Demográfica ...................................................................................................... 45 

5.3. Psicográfica ........................................................................................................ 46 

5.4. Conductual ......................................................................................................... 47 

6. POTENCIAL DE MERCADO Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ....................... 47 

7. OBJETIVOS ....................................................................................................... 50 

8. ESTRATEGIA GENÉRICA .................................................................................... 52 

8.1. Estrategia de ingreso al Mercado Meta ............................................................... 53 

9. MARKETING MIX .............................................................................................. 53 

9.1. Producto ............................................................................................................ 53 

9.1.1. Estrategia de producto ............................................................................... 53 

9.1.2. Atributos intrínsecos .................................................................................. 53 

9.1.3. Información nutricional .............................................................................. 54 

9.1.4. Ciclo de Vida del Producto .......................................................................... 56 

9.1.5. Matriz de Ansoff ........................................................................................ 57 

9.1.6. Matriz BCG ................................................................................................. 58 

9.1.7. Atributos extrínsecos ................................................................................. 58 

9.1.8. Atributos intangibles .................................................................................. 62 

9.2. Precio ............................................................................................................... 63 

9.2.1. Estrategia de Precio .................................................................................... 63 

9.2.2. Costing y Pricing ......................................................................................... 63 

9.3. Distribución ....................................................................................................... 68 

9.3.1. Distribución en destino............................................................................... 68 

9.4. Estrategia de Comunicación ................................................................................ 72 

9.4.1. Redes Sociales ............................................................................................ 73 

9.4.2. YouTube .................................................................................................... 74 

9.4.3. Facebook e Instagram ................................................................................ 74 

9.4.4. Google Ads ................................................................................................. 75 

9.4.5. Página Web ................................................................................................ 76 

9.4.6. Ferias comerciales ...................................................................................... 76 

10. OPERACIONES .................................................................................................. 77 

10.1. Ubicación de la fábrica ....................................................................................... 77 

10.2. Capacidad productiva ......................................................................................... 78 

10.3. Capacidad de almacenaje ................................................................................... 79 



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

5 
 

10.4. Proceso Productivo ............................................................................................ 79 

11. COMERCIO EXTERIOR ....................................................................................... 80 

11.1. Cuestiones Administrativas ................................................................................ 80 

11.1.1. Clasificación Arancelaria ............................................................................. 80 

11.1.2. Inscripción como Importador/Exportador ................................................... 81 

11.1.3. Intervenciones Previas ............................................................................... 83 

11.1.4. Elección despachante de aduana y forwarder.............................................. 86 

11.2. Contrato Internacional ....................................................................................... 88 

11.3. Incoterms........................................................................................................... 88 

11.4. Instrumento y condiciones de pago internacional ............................................... 89 

11.5. Barreras de acceso a México ............................................................................... 90 

11.6. Documentación .................................................................................................. 91 

11.7. Requisitos formales para exportar ...................................................................... 92 

11.8. Requisitos para ingresar a México....................................................................... 93 

11.8.1. Barreras Arancelarias ................................................................................. 93 

11.8.2. Barreras no Arancelarias ............................................................................ 93 

11.8.3. Normas de Ingreso ..................................................................................... 94 

11.9. Derechos de Aduana y Tasas ............................................................................... 94 

11.10. Ingreso y liquidación de divisas ........................................................................... 94 

11.11. Reintegros ......................................................................................................... 94 

11.12. Devolución de IVA .............................................................................................. 96 

12. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL ............................................................ 96 

12.1. Unitarización y Consolidación ............................................................................. 96 

12.2. Embarques ......................................................................................................... 98 

12.3. Transporte interno Argentina ............................................................................. 99 

12.4. Flete internacional ............................................................................................100 

12.4.1. Elección modo de transporte .................................................................... 100 

12.5. Costos logísticos en origen .................................................................................101 

12.6. Seguro internacional .........................................................................................105 

12.7. Gastos en destino ..............................................................................................105 

12.7.1. Transporte interno México ....................................................................... 105 

12.7.2 Costos logísticos en destino ...................................................................... 105 

12.8. Gastos aduaneros ..............................................................................................109 

13. RIESGOS CRÍTICOS.......................................................................................... 109 

13.1. Riesgos internos ................................................................................................109 

13.2. Riesgos externos ...............................................................................................110 



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

6 
 

13.3. Acciones para evitar riesgos ..............................................................................111 

13.4. Planes de Contingencia ......................................................................................112 

14. ESQUEMA ECONÓMICO FINANCIERO ............................................................. 112 

14.1. Proyección de la Inflación ..................................................................................112 

14.2. Proyección del Tipo de Cambio ..........................................................................115 

14.3. Inversión Inicial .................................................................................................116 

14.3.1. Financiación ............................................................................................. 117 

14.4. Estructura de Costos del Proyecto ......................................................................118 

14.4.1. Costo de producción ................................................................................. 118 

14.4.2. Sueldos .................................................................................................... 119 

14.4.3. Amortizaciones ........................................................................................ 120 

14.5. Pronóstico de ventas .........................................................................................120 

14.6. Estado de Resultados ........................................................................................121 

14.7. Flujo de Fondos Proyectado ...............................................................................121 

14.8. Indicadores Financieros .....................................................................................122 

14.8.1. Cálculo CAPM y WACC .............................................................................. 122 

14.8.2. Cálculo VAN y TIR ..................................................................................... 123 

14.8.3. Períodos de recupero ............................................................................... 124 

14.9. Índice de Rentabilidad .......................................................................................125 

14.10. Análisis de Sensibilidad .....................................................................................125 

15. CONCLUSIÓN ................................................................................................. 125 

16. ANEXOS ......................................................................................................... 127 

16.1. Anexo N°1: Población mexicana .........................................................................127 

16.2. Anexo N°2: Potencial de Mercado proyectado a 5 años ......................................128 

16.3. Anexo N°3: Rótulos oficiales ..............................................................................130 

16.4. Anexo N°4: Cotizaciones DHL .............................................................................130 

 

 

  

 

 

  



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

7 
 

1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Resumen Ejecutivo 

Vívet Market es una joven empresa argentina que nace en 2016 para satisfacer una 

creciente necesidad social y generar un cambio de perspectiva en nuestra forma de 

alimentarnos. Estando comprometidos con la evolución de la humanidad, y basándose en 

una filosofía de una alimentación consciente, tiene como objetivo proporcionar 

productos naturales que aporten energía y vitalidad a nuestro organismo, para así poder 

vivir al máximo. 

La empresa se concentra principalmente en la producción y distribución de productos 

naturales, no modificados genéticamente y de origen 100% vegetal, los cuales resultan 

aptos para veganos, intolerantes a la lactosa, celíacos y alérgicos a las proteínas derivadas 

de la leche vacuna. Para ello, pone a disposición de los consumidores una variedad de 

productos frescos, saludables y ricos en sabores en función de sus gustos, preferencias y 

restricciones alimenticias. 

El presente proyecto tiene como objetivo la inserción en el mercado mexicano, el cual, 

tras un análisis realizado, fue seleccionado como mercado meta para este producto dado 

que muchos de sus habitantes manifiestan seguir dietas motivadas por convicciones 

personales e indagan diversas alternativas en su alimentación1. 

A su vez, es importante destacar que se declaró a México como el primer país en el 

continente americano con más habitante veganos, representando un 9% de la población2.  

Asimismo, la economía mexicana es una de las más grandes del mundo, y a pesar de la 

etapa que está atravesando este país como muchos otros como consecuencia de la 

pandemia por el Coronavirus o COVID19, presenta grandes rasgos de crecimiento para el 

futuro. México se caracteriza por ser uno de los países más abiertos al comercio, lo cual 

nos resulta sumamente favorable. 

A raíz de lo mencionado, hemos registrado una prometedora oportunidad de atender a 

dicho mercado, ofreciendo una bebida alternativa elaborada con cacahuate de industria 

argentina que satisfaga esa necesidad característica del consumidor mexicano por 

encontrar productos eco amigables y nos permita construir lazos cercanos con ellos. 

Apuntaremos principalmente a los Millennials entre 20 y 34 años residentes en la Ciudad 

de México como consumidores metas por ser una generación que se preocupa por lo que 

consume y por el impacto ambiental que ello conlleva. Por consiguiente, dedican gran 

parte de su tiempo en informarse sobre los ingredientes de los productos y sobre todo 

 
1Notimérica [en línea]. Ciudad de México, 2020- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cual-pais-iberoamerica-mayor-numero-vegetarianos-
veganos-20180805185426.html 
2Mundo Ejecutivo [en línea]. México: Cirilo, 2019- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2019/06/03/asi-se-nutre-la-industria-vegana-en-mexico-y-el-
mundo/  

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cual-pais-iberoamerica-mayor-numero-vegetarianos-veganos-20180805185426.html
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cual-pais-iberoamerica-mayor-numero-vegetarianos-veganos-20180805185426.html
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2019/06/03/asi-se-nutre-la-industria-vegana-en-mexico-y-el-mundo/
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2019/06/03/asi-se-nutre-la-industria-vegana-en-mexico-y-el-mundo/
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acerca de su procedencia, estando dispuestos a adquirir nuevos productos y cambiar sus 

hábitos alimenticios. 

 Al ingresar al mercado mexicano Vívet se enfrentará con una gran variedad de 

competidores directos. Dicha competencia ofrece bebidas vegetales a base de arroz, 

avena, almendras, nueces y soja, en distintos sabores, como chocolate, vainilla y 

caramelo.  Sin embargo, Vívet ofrece su bebida vegetal a base de cacahuate, sabor 

inexistente en el mercado mexicano hasta el momento, lo cual consideramos junto con 

las demás características que destacan al producto, como una ventaja que le permitirá 

afrontar la competencia y posicionarse en el mercado mexicano. 

Las bebidas serán exportadas en envases de 1 litro, conteniendo los etiquetados y 

especificaciones exigidas por el mercado de destino.  

El proyecto comenzará en 2021, efectuándose el primer envío en el mes de Junio. 

La forma de inserción en el mercado será la exportación directa a Walmart, cadena de 

supermercados multinacional, detectada como el principal punto de venta elegido hoy en 

día. La empresa cuenta con una distribución exclusiva con un canal corto debido a que 

realizaremos una exportación directa a través del distribuidor Walmart. 

Se proyectó este plan de exportación a 5 años, estimándose que, en función de la 

capacidad productiva de la empresa y el consumo per cápita de bebidas alternativas en 

México, la empresa será capaz de exportar 44.015 litros en el primer año. Al siguiente 

año, la estimación es de 54.035 litros. Para el tercer año, se espera una demanda de 

68.769 litros, la cual aumentará a 84.470 litros en el cuarto año. Finalmente, en el último 

año serán envidados 97.881 litros de bebidas vegetales. 

La estrategia de comunicación hacia nuestros clientes será de tipo “pull”, ya que nuestro 

objetivo es que los consumidores conozcan al producto y a la marca para que en el futuro 

nos elijan frente a los competidores. Comenzaremos ganando visibilidad a través de las 

redes sociales, puntualmente en YouTube, Facebook e Instagram. También, se invertirán 

en anuncios de Google Ads y en la creación de una sección específica para el mercado 

mexicano en la página web de la empresa.  

La inversión inicial será de USD 51.983,63 compuesto por 65% de capital propio y el 35% 

restante financiado por el Banco Provincia con una TNA de 9,27%. 

La tasa de descuento utilizada resultará del 21,57%, mientras que el CAPM será de 

29,93%. 

El Valor Actual Neto es de USD 33.454,45, otorgándonos ganancias con una TIR de 39,78%. 

El período necesario para recuperar la inversión- payback- será de 2 años y 6 meses. 

1.2. Abstract 

Vívet Market is a young Argentine company that was founded in 2016 to satisfy a growing 

social need and to generate a new perspective in our alimentation. As a committed 

company to the evolution of humanity, and based on a philosophy of conscious eating, it 
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aims to supply natural products that provide energy and vitality to our body, so we can 

live to the fullest. 

The company focuses mainly on the production and distribution of natural, non-

genetically modified products of 100% vegetable origin, which are suitable for vegans, 

lactose intolerant, celiac and those allergic to the proteins produced by cow's milk. To this 

end, it offers consumers a variety of fresh, healthy and tasteful products according to their 

tastes, preferences and food restrictions. 

The present project aims at the insertion in the Mexican market, which, after an analysis, 

was selected as the target market for this product since many Mexicans claim to follow 

diets motivated by personal convictions and investigate various alternatives in their diet. 

In addition, it is important to highlight that Mexico was stated as the first country in the 

American continent with more vegans, representing 9% of the population. 

Likewise, the Mexican economy is one of the largest in the world, and despite the stage 

that this country is going through, like many others, as a result of the Coronavirus or 

COVID19 pandemic, it presents great growth features for the future. Mexico is 

characterized by being one of the countries most open to trade, which is extremely 

favourable to us. 

As a result of the above, we have registered a promising opportunity to serve this market, 

offering an alternative drink made from Argentinean-industry peanuts that satisfies the 

characteristic need of the Mexican consumer to find eco-friendly products and allows us 

to build close ties with them. 

We will mainly address the Millennials between 20 and 34 years old living in Mexico City 

as target consumers, as they are a generation that cares about what they consume and 

the environmental impact this entails. Therefore, they spend a great deal of time getting 

information about the ingredients of the products and especially about their origin, being 

open to acquire new products and change their eating habits. 

Upon entering the Mexican market, Vívet will face a variety of direct competitors. This 

competition offers vegetable drinks based on rice, oats, almonds, nuts and soy, in 

different flavours, such as chocolate, vanilla and caramel.  However, VIVET offers its 

vegetable drink based on peanuts, a flavour that does not exist in the Mexican market 

until now, which we consider, along with the other characteristics that make the product 

stand out, as an advantage that will allow it to face the competition and position itself in 

the Mexican market. 

The drinks will be exported in 1 litre containers, containing the labels and specifications 

required by the destination market.  

The project will begin in 2021, with the first shipment being made in the month of June. 

The method of insertion in the market will be direct export to Walmart, a multinational 

supermarket chain, detected as the main point of sale chosen today. The company has an 
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exclusive distribution with a short channel due to the fact that we will export directly 

through the Walmart distributor. 

This 5-year export plan was projected, estimating that, depending on the company's 

productive capacity and the per capita consumption of alternative beverages in Mexico, 

the company will be able to export 44,015 litres in the first year. The following year, the 

estimate is 54,035 litres. For the third year, a demand of 68,769 litres is expected, which 

will increase to 84,470 litres in the fourth year. Finally, in the last year 97,881 litres of 

vegetable drinks will be shipped. 

The communication strategy towards our clients will be of the "pull" type, since our 

objective is that the consumers know the product and the brand so that in the future, 

they choose us over the competitors. We will start by gaining visibility through social 

networks, specifically YouTube, Facebook and Instagram. Moreover, we will invest in 

Google Ads and the creation of a specific section for the Mexican market on the 

company's website. 

The initial investment will be USD 51,983.63 made up of 65% equity capital and the 

remaining 35% financed by Banco Provincia with an NTA of 9.27%. 

The discount rate used will result in 21.57%, while the CAPM will be 29.93%. 

The Net Present Value is USD 33,454.45, giving us profits with an IRR of 39.78%. The 

period necessary to recover the investment -payback- will be 2 years and 6 months. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

Nos encontramos en una Era en la cual los hábitos y costumbres fueron redefiniéndose a 

lo largo del tiempo como consecuencia del fenómeno conocido como globalización. 

La globalización cultural, entre tantas otras definiciones, es considerada un proceso en el 

cual los medios de comunicación han influido, de forma directa e indirecta, en diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana, de modo tal que las sociedades se ven inmersas en nuevos 

valores globales y prácticas culturales que conllevan a la adopción de hábitos de consumo 

similares3. 

Gracias a la fuerte incidencia de la tecnología, la presencia de Internet y el acceso a la 

información, los individuos nos encontramos constantemente intercambiando y 

replanteándonos ideas, pensamientos y opiniones, generándose que, las tendencias de 

consumo varíen con mayor frecuencia.  

A partir de ellas podemos descubrir los nuevos hábitos a los que se someten los 

consumidores, explorar sus comportamientos y crear estrategias para poder llegar a ellos 

mediante un producto que satisfaga sus necesidades y, obviamente, cumpla con sus 

expectativas. 

La tecnología proporciona a los consumidores acceso a cuantiosas fuentes de información 

acerca de la salud y productos, tornando a los individuos más conscientes respecto al 

efecto que causan tanto sus acciones como sus decisiones; y despertándoles un sentido 

activo de responsabilidad para ellos mismos y para con el resto4.  

La preocupación tanto por el medioambiente como también por los animales y las 

personas es una tendencia que permanece desde hace varios años, adquiriendo cada vez, 

una mayor relevancia5. 

Según un informe elaborado por la consultora Euromonitor International se estima que 

los consumidores se están tornando más sabios acerca de lo que consumen , por lo que, 

a la hora de elegir productos y marcas, el 86%6 de ellos seleccionan aquellas que se 

preocupen por problemáticas sociales y evidencien argumentos a favor de la defensa al 

planeta. Para enfrentarse a esto, las empresas se ven obligadas a reinventarse y 

desarrollar nuevas filosofías con el objetivo de llamar su atención y adueñarse de los 

corazones de los compradores. 

 
3Qué es la globalización [en línea]- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.queeslaglobalizacion.com/globalizacion-
cultural/#:~:text=As%C3%AD%20mismo%20la%20Globalizaci%C3%B3n%20Cultural,m%C3%A1s%20similar
%20en%20todos%20ellos. 
4CIO México [en línea]. México: Plata,2019- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en:  
http://cio.com.mx/kantar-presenta-estudio-sobre-tendencias-del-consumidor-mexicano-y-retail/ 
5Asesoresdepymes.com [en línea]- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://asesoresdepymes.com/tendencias-de-consumo-deben-conocer/ 
6CEO [en línea]. México: Calderón. 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
http://www.ceodemexico.com/b7.html 

https://www.queeslaglobalizacion.com/globalizacion-cultural/#:~:text=As%C3%AD%20mismo%20la%20Globalizaci%C3%B3n%20Cultural,m%C3%A1s%20similar%20en%20todos%20ellos.
https://www.queeslaglobalizacion.com/globalizacion-cultural/#:~:text=As%C3%AD%20mismo%20la%20Globalizaci%C3%B3n%20Cultural,m%C3%A1s%20similar%20en%20todos%20ellos.
https://www.queeslaglobalizacion.com/globalizacion-cultural/#:~:text=As%C3%AD%20mismo%20la%20Globalizaci%C3%B3n%20Cultural,m%C3%A1s%20similar%20en%20todos%20ellos.
http://cio.com.mx/kantar-presenta-estudio-sobre-tendencias-del-consumidor-mexicano-y-retail/
https://asesoresdepymes.com/tendencias-de-consumo-deben-conocer/
http://www.ceodemexico.com/b7.html
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Se considera que las actitudes de los consumidores se han modificado dado que no 

buscan únicamente productos que satisfagan sus necesidades, sino que reflejen sus 

propios valores y estén alineados con sus creencias7, en su mayoría referidas a contribuir 

en poner fin al impacto negativo generado por el consumismo global.   

Ilustración N°1: Actitudes del consumo hacia hábitos de compra y experiencias por región 

Fuente: Encuesta de Estilos de Vida- Euromonitor International (2019) 

2.1. ¿Qué es el veganismo? 

El término vegan aparece por primera vez en la década del 40 en Inglaterra en boca de 

Donald Watson, fundador de la organización Vegan Society, siendo en 1986, añadido al 

Oxford Dictionary como “aquella persona que se abstiene de consumir cualquier producto 

de origen animal; vegetariano estricto”8.  

 A lo largo del tiempo, su definición fue mutando y si bien, muchos lo consideran como 

una “moda pasajera”, abarca mucho más que ello. 

 Se trata de un movimiento ético, social y político9 que reflexiona acerca de los derechos 

y el lugar que ocupan los animales en el mundo, y propone una filosofía de vida centrada 

 
7ANGUS, Alison y WESTBOOK, Gina. Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2020. Reino 
Unido: Euromonitor International, 2020 [consulta: 12 agosto 2020]. Página 29, párrafo 2. Disponible en: 
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2020SP-
v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTkdGaVlUY3hOMlk0WXprMCIsInQiOiI2cDAwMTRxaVRpZU93U1UwcEZFcmMrR
Ddsa1F2bVZWUlJ2eDB5dUdodkEwcTBWVFZiekdaSVlkSGVEd1cwVjNkWXNKZG5PdEF1MithNldBY1VkUlVRT
nFGOUs4TFBwQ2dhc1RLdmpVZnVXK2VHRnU1TlJJVlV4UTlaa2ExZkJBTiJ9 
8My Veganesse [en línea]. 2019- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://myveganesse.com/historia-del-veganismo/ 
9Innu vegan cosmetics [en línea]. España: Fernández,2019- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
https://innuvegan.es/curiosidades-sobre-el-origen-del-veganismo/  

https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2020SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTkdGaVlUY3hOMlk0WXprMCIsInQiOiI2cDAwMTRxaVRpZU93U1UwcEZFcmMrRDdsa1F2bVZWUlJ2eDB5dUdodkEwcTBWVFZiekdaSVlkSGVEd1cwVjNkWXNKZG5PdEF1MithNldBY1VkUlVRTnFGOUs4TFBwQ2dhc1RLdmpVZnVXK2VHRnU1TlJJVlV4UTlaa2ExZkJBTiJ9
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2020SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTkdGaVlUY3hOMlk0WXprMCIsInQiOiI2cDAwMTRxaVRpZU93U1UwcEZFcmMrRDdsa1F2bVZWUlJ2eDB5dUdodkEwcTBWVFZiekdaSVlkSGVEd1cwVjNkWXNKZG5PdEF1MithNldBY1VkUlVRTnFGOUs4TFBwQ2dhc1RLdmpVZnVXK2VHRnU1TlJJVlV4UTlaa2ExZkJBTiJ9
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2020SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTkdGaVlUY3hOMlk0WXprMCIsInQiOiI2cDAwMTRxaVRpZU93U1UwcEZFcmMrRDdsa1F2bVZWUlJ2eDB5dUdodkEwcTBWVFZiekdaSVlkSGVEd1cwVjNkWXNKZG5PdEF1MithNldBY1VkUlVRTnFGOUs4TFBwQ2dhc1RLdmpVZnVXK2VHRnU1TlJJVlV4UTlaa2ExZkJBTiJ9
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2020SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTkdGaVlUY3hOMlk0WXprMCIsInQiOiI2cDAwMTRxaVRpZU93U1UwcEZFcmMrRDdsa1F2bVZWUlJ2eDB5dUdodkEwcTBWVFZiekdaSVlkSGVEd1cwVjNkWXNKZG5PdEF1MithNldBY1VkUlVRTnFGOUs4TFBwQ2dhc1RLdmpVZnVXK2VHRnU1TlJJVlV4UTlaa2ExZkJBTiJ9
https://myveganesse.com/historia-del-veganismo/
https://innuvegan.es/curiosidades-sobre-el-origen-del-veganismo/
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en tener una actitud empática y de respeto hacia su vida, evitando participar en su 

explotación y sufrimiento10. 

La Vegan Society definió al veganismo como “[…] una filosofía y un modo de vida que 

procuran excluir, en la medida de lo posible y factible, todas las formas de explotación y 

crueldad hacia los animales, para la alimentación, el vestido o cualquier otro propósito; y 

por extensión, promueve el desarrollo y uso de alternativas libres de explotación de los 

animales para el beneficio de los seres humanos, los demás animales y el medio 

ambiente”11. 

Desde su creación, esta organización enfoca su labor en busca de un mundo sin 

explotación animal, en el que los seres humanos sean compasivos. Para lograrlo, 

promueve y alienta formas de vida veganas en reverencia a la vida y en favor del medio 

ambiente, los animales y del hombre12. 

En un mundo globalizado como el que vivimos, el veganismo está siendo mayormente 

difundido y practicado, de forma que cada vez son más los interesados en comprometerse 

a evitar el sufrimiento y la muerte animal. Existen diversos motivos que conducen a este 

estilo de vida: 

- AMBIENTALES: El sector ganadero contribuye significativamente en la emisión de 

gases de efecto invernadero a nivel global, representando un 18% más de dióxido de 

carbono que el sector del transporte13. Al mismo tiempo, resulta totalmente 

responsable de las crisis climáticas vividas, el calentamiento global, la pérdida de 

biodiversidad, las deforestaciones y la contaminación del agua y del suelo14.  

Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de Información ganadera y de Análisis y Política 

del Sector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO en inglés) sostiene que “el ganado es uno de los principales responsables de los 

graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para 

hacer frente a esta situación”15. 

- ÉTICOS: Cambiar nuestra mirada hacia los animales implica reconocer su valor moral, 

ser conscientes de que su explotación es inaceptable y considerarlos merecedores de 

vivir su vida, disfrutar de su libertad y dejar de ser sujetos de tortura16. 

 
10Vegetarianismo.net [en línea]- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://vegetarianismo.net/liberacionanimal/veganismo.htm 
11Bueno y Vegano [en línea]. 2017- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en:  
https://www.buenoyvegano.com/2017/05/31/la-historia-la-vegan-society/ 
12 Ídem. 
13Animanaturalis [en línea]. España- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.animanaturalis.org/p/1275/comer-carne-destruye-el-planeta 
14Amigos de la Tierra [en línea]. 2019- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.tierra.org/que-tiene-que-ver-reducir-el-consumo-de-carne-con-el-medio-ambiente/ 
15STEINFELD, Henning. “Comer carne destruye el planeta” [en línea]. En: Animanaturalis [consulta: 13 
agosto 2020]. Disponible en: https://www.animanaturalis.org/p/1275/comer-carne-destruye-el-planeta 
16COALA [en línea]. 2016- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: http://coala.com.ar/ 

https://vegetarianismo.net/liberacionanimal/veganismo.htm
https://www.buenoyvegano.com/2017/05/31/la-historia-la-vegan-society/
https://www.animanaturalis.org/p/1275/comer-carne-destruye-el-planeta
https://www.tierra.org/que-tiene-que-ver-reducir-el-consumo-de-carne-con-el-medio-ambiente/
https://www.animanaturalis.org/p/1275/comer-carne-destruye-el-planeta
http://coala.com.ar/
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Si bien, el reemplazo de alimentos de origen animal por otras alternativas aporta a la causa, 

esta problemática va más allá de la dieta17 debiéndose abolir todo tipo de uso animal. Esto 

hace referencia a que los animales son utilizados por el hombre para la elaboración de 

prendas, testeo de productos cosméticos y médicos, transporte de cargas y personas, y para 

exhibiciones en zoológicos, acuarios y parques temáticos18. En consecuencia, debemos 

eliminar radicalmente todo aquello que obstaculice su libertad: no concurrir a espectáculos 

en donde se los utilice como entretenimiento (circos y carreras), no vestir de sus cueros, 

pieles, plumas; evitar el consumo de productos cosméticos y artículos examinados en 

animales, entre otras cuestiones. 

Involucrarse, aprender y comprometerse es parte de la revolución. 

2.2. Identificación de la necesidad 

La gran tendencia mundial enfocada en mantener una alimentación saludable, rica en 

nutrientes y baja en calorías, que esté basada en alimentos orgánicos y libres de crueldad 

animal se mantiene presente año tras año, haciendo un fuerte énfasis en alimentos 

vegetarianos y veganos. Esta ideología ha perdurado en la mente de los consumidores y 

cada vez son más las empresas que la respaldan. 

Alrededor de todo el mundo se está renunciando al consumo de comestibles de origen 

animal, siendo un momento clave para el surgimiento de productos sustitutos que 

mantengan la textura, sabor, color y aroma de lo ya conocido y proveen los nutrientes 

requeridos por nuestro cuerpo. 

La sensibilidad por el bienestar animal es un enfoque representativo de esta tendencia, 

presentándose progresivamente en nuestras cabezas. 

Euromonitor Internacional, en uno de sus informes sobre las tendencias de consumo, 

planteó que “una dieta en base a vegetales y la preocupación por el bienestar animal es 

parte de la tendencia más grande hacia un estilo de vida saludable y ético que da forma a 

las opciones de los consumidores conscientes de hoy”19. De esta manera, los actuales 

productores han sentido la necesidad de responder a nuevos requerimientos solicitados 

por estos consumidores.  

Los millennials son los grandes impulsores de esta corriente, puesto que dedican gran 

parte de su tiempo en leer las etiquetas de lo que consumen, informándose de su origen 

 
17XL Semanal [en línea]. España: Sánchez- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20190822/veganos-movimiento-social-activismo-veggies-
vegetarianos.html 
18La vanguardia [en línea]. Barcelona: Cerrillo, 2015- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/natural/20150208/54426997428/movimiento-vegano-raices.html 
19ANGUS, Alison y WESTBOOK, Gina. Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2019. Reino 
Unido: Euromonitor International, 2019- [consulta: 12 agosto 2020]. Página 18, párrafo 2. Disponible en: 
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2019-SP-
v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT0RVeFpqVmtPV1UyWXpKaiIsInQiOiIxMDVxeUVxWHdKdVJPSHNjbXhJUjV3SnlQ
V2R1WStGeFRscXF0V3NZUjJEaHh4b28wRHQ1bUY3XC9veTVoYlVoNkxPT3dMeVB3MlRBZThYajFPZXN3WE
5vU1Q2WUNnMm1yTnA2b3UrQ2tpRm93WXpVVDMwK2NkMmE1aHV3NHN5SUIifQ%3D%3D 
 

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20190822/veganos-movimiento-social-activismo-veggies-vegetarianos.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20190822/veganos-movimiento-social-activismo-veggies-vegetarianos.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20150208/54426997428/movimiento-vegano-raices.html
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2019-SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT0RVeFpqVmtPV1UyWXpKaiIsInQiOiIxMDVxeUVxWHdKdVJPSHNjbXhJUjV3SnlQV2R1WStGeFRscXF0V3NZUjJEaHh4b28wRHQ1bUY3XC9veTVoYlVoNkxPT3dMeVB3MlRBZThYajFPZXN3WE5vU1Q2WUNnMm1yTnA2b3UrQ2tpRm93WXpVVDMwK2NkMmE1aHV3NHN5SUIifQ%3D%3D
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2019-SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT0RVeFpqVmtPV1UyWXpKaiIsInQiOiIxMDVxeUVxWHdKdVJPSHNjbXhJUjV3SnlQV2R1WStGeFRscXF0V3NZUjJEaHh4b28wRHQ1bUY3XC9veTVoYlVoNkxPT3dMeVB3MlRBZThYajFPZXN3WE5vU1Q2WUNnMm1yTnA2b3UrQ2tpRm93WXpVVDMwK2NkMmE1aHV3NHN5SUIifQ%3D%3D
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2019-SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT0RVeFpqVmtPV1UyWXpKaiIsInQiOiIxMDVxeUVxWHdKdVJPSHNjbXhJUjV3SnlQV2R1WStGeFRscXF0V3NZUjJEaHh4b28wRHQ1bUY3XC9veTVoYlVoNkxPT3dMeVB3MlRBZThYajFPZXN3WE5vU1Q2WUNnMm1yTnA2b3UrQ2tpRm93WXpVVDMwK2NkMmE1aHV3NHN5SUIifQ%3D%3D
https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2019-SP-v0.4.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT0RVeFpqVmtPV1UyWXpKaiIsInQiOiIxMDVxeUVxWHdKdVJPSHNjbXhJUjV3SnlQV2R1WStGeFRscXF0V3NZUjJEaHh4b28wRHQ1bUY3XC9veTVoYlVoNkxPT3dMeVB3MlRBZThYajFPZXN3WE5vU1Q2WUNnMm1yTnA2b3UrQ2tpRm93WXpVVDMwK2NkMmE1aHV3NHN5SUIifQ%3D%3D
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y composición, y poniendo atención sobre el contenido nutricional de aquello que 

incorporan a su organismo. 

Un estudio realizado por la compañía de soluciones Ingredion, evidenció que el 80% de 

los encuestados consideraban relevante identificar los ingredientes que figuran en el 

etiquetado de su comida y para ello, recurrían a aplicaciones TIC20. 

Por otra parte, en 2018, Mercado Libre publicó una investigación dando a conocer que el 

90% de los consumidores millennials latinoamericanos reflexionan sobre el impacto 

ambiental al menos en alguna de sus decisiones de compra21. Asimismo, vinculan 

directamente sus hábitos de consumo con su inquietud por el futuro y bienestar de las 

generaciones futuras22, estando dispuestos a pagar por productos que contribuyan al 

planeta. 

La leche de vaca es uno de los alimentos de procedencia animal más tradicional y 

consumido a diario, pero de los más cuestionados también. Se considera que su 

popularidad deriva de su alto valor nutritivo, aunque su consumo acarrea efectos nocivos. 

En los últimos años se han cuestionado los aspectos positivos para el organismo que 

posee su composición, surgiendo puntos de vistas divididas entre especialistas de la salud 

sobre los beneficios o perjuicios de su consumo23. 

El nutricionista Donald Hensrud de la clínica Mayo ubicada en los Estados Unidos, justifica 

que, a pesar de que ofrece una notable cuota de vitaminas, como la A y D, debe recalcarse 

algo en claro: “la leche de vaca es nutritiva y beneficiosa para la salud, pero tal vez no es 

tan necesaria como se ha dicho a lo largo de estos años”24. 

La Escuela de Salud Pública de Harvard, por su parte, ha intervenido en la polémica 

suprimiendo de su guía de alimentación saludable -Healthy Eating Plate- la leche y demás 

lácteos y recomendando reemplazarlos por agua, preferentemente, o una dieta 

abundante en vegetales que incluya el hierro y calcio que todo individuo precisa. La razón 

de ello se asocia a que un intenso consumo de estos alimentos eleva gravemente los 

riesgos de padecer enfermedades como cáncer de ovarios y próstata, asmas, anemia, 

obesidad, reacciones alérgicas, entre otras25.  

 
20AINIA [en línea]. España: Vidal, 2018- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-
consumo-actual-7-claves-orientativas/ 
21Mercado negro [en línea]. Perú: Suito, 2019- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.mercadonegro.pe/marketing/peru-pais-latinoamericano-preocupado-consumo-
responsable/ 
22América retail [en línea]. Perú: Becerra, 2019- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.america-retail.com/peru/peru-el-pais-con-mayor-frecuencia-en-la-compra-de-productos-
eco-amigables/  
23Muhimu [en línea]. España: Hiraldo, 2020- [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: 
http://muhimu.es/salud/leche-toxica/ 
24HENSRUD, Donald. “¿Qué tan saludable es la leche de vaca para los seres humanos?” [en línea]. En: BBC 
News Mundo [consulta: 13 agosto 2020]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49840016 
25Cocina casera [en línea]- [consulta: 12 agosto 2020]. Disponible en: https://cocina-casera.com/leche-
lacteos-malos-salud/ 

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-claves-orientativas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-claves-orientativas/
https://www.mercadonegro.pe/marketing/peru-pais-latinoamericano-preocupado-consumo-responsable/
https://www.mercadonegro.pe/marketing/peru-pais-latinoamericano-preocupado-consumo-responsable/
https://www.america-retail.com/peru/peru-el-pais-con-mayor-frecuencia-en-la-compra-de-productos-eco-amigables/
https://www.america-retail.com/peru/peru-el-pais-con-mayor-frecuencia-en-la-compra-de-productos-eco-amigables/
http://muhimu.es/salud/leche-toxica/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49840016
https://cocina-casera.com/leche-lacteos-malos-salud/
https://cocina-casera.com/leche-lacteos-malos-salud/
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A raíz de lo planteado, el consumo de leche está descendiendo globalmente 

drásticamente, paralelamente con el boom del veganismo. En consecuencia, la nueva 

propuesta de bebidas alternativas elaboradas se incorpora en el mercado como una 

cautivante opción para aquellos consumidores preocupados por su salud, el entorno 

ambiental y que no desean fomentar la explotación ganadera. 

2.3. Consumo de bebidas vegetales a nivel global 

El alza del movimiento vegano se ha vuelto masivo y, a pesar de que cohabita en los 

mercados a la par de productos animales, parece haber llegado para quedarse y expulsar 

definitivamente del mercado alimentos con ingredientes resultantes de animales.  

Si bien el veganismo cierra la puerta a un amplio número de alimentos comúnmente 

adquiridos por quienes siguen una dieta omnívora, da lugar a una significativa demanda 

por productos procedentes de vegetales fuera de lo común para muchos26. Por 

consiguiente, la industria alimentaria comienza a hacer hincapié en los veganos y en su 

lucha por encontrar alternativas de consumo, sin perder de vista la importancia del aporte 

nutricional y proteico necesario para no caer en enfermedades.  

Cada vez son más las personas que reducen o abandonan el consumo de productos 

animales, y la industria sigue sus huellas. 

En el marco de un consumidor consciente, la industria lechera debe encarar nuevos retos 

para complacer a quienes rechazan a la lactosa y a las vacas27.  

Ilustración N°2: Categorías seleccionadas amigables con el bienestar animal- crecimiento en 

ventas a nivel global durante 2017-2018 

Fuente: Euromonitor International 

 
26El Correo de Andalucía [en línea]. Sevilla: Cabral, 2017. [consulta: 16 agosto 2020]. Disponible en: 
https://elcorreoweb.es/sevilla/veganismo-para-cambiar-el-mundo-DY2540126 
27GOULA [en línea]. Ruiz Romero, 2020- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: https://goula.lat/se-
acerca-el-final-del-reinado-de-la-leche-de-vaca-en-el-mundo/ 

https://elcorreoweb.es/sevilla/veganismo-para-cambiar-el-mundo-DY2540126
https://goula.lat/se-acerca-el-final-del-reinado-de-la-leche-de-vaca-en-el-mundo/
https://goula.lat/se-acerca-el-final-del-reinado-de-la-leche-de-vaca-en-el-mundo/
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Información extraída del estudio realizado por Innova Market Insights muestra que la 

alimentación basada en plantas -Plant- Based- se posiciona dentro de las 10 principales 

tendencias para el 202028, provocando que tanto la industria como las startups se 

encuentren revolucionando el ámbito de la alimentación, siendo exigidas en explotar su 

creatividad29 y asumir el desafío de ofrecer sustitutos lácteos. 

Adicionalmente, un estudio desarrollado por The Green Revolution, informó que en 2018 

el mercado global de sustitutos llegó a los 4.630 millones de dólares, importe que se 

estima que ronde los 6.430 millones de dólares para el 202330. 

Las bebidas vegetales están atacando la industria lechera, volviéndose poco a poco 

protagonistas en los hogares. Ante la creciente demanda, las empresas escuchan las 

exigencias de su mercado y apuestan por incursionar en un mercado que aún tiene mucho 

por explotar, cambiando su imagen e invirtiendo en la diversificación de sus portafolio de 

productos. 

¿Se aproxima el final del imperio de la leche de vaca en el mundo? 

2.4. Consumo de bebidas vegetales en México 

El mundo alimenticio está experimentando importantes innovaciones31 y frente a ello, los 

sectores deben adecuarse. En los últimos años, la categoría de sustitutos de la leche, 

caracterizada por contemplar productos elaborados a partir de granos, está 

sobresaliendo y ganando una considerable cuota dentro del mercado mexicano. 

México, de acuerdo a un estudio elaborado por Nielsen, se situó como el principal país 

con vegetarianos en América, declarándose vegetarianos un 19% de los encuestados y un 

9% veganos32. Además, según Euromonitor International, se ubica en la novena posición 

a nivel mundial en materia del tamaño de mercado para estas bebidas alternativas, por 

debajo de China, Estados Unidos, España y Canadá33. 

En una Encuesta Global sobre Salud y Sentimiento de Ingredientes de Nielsen, se resaltó a 

México como uno de los países en los que los encuestados estaban más interesados en 

optar por alimentos orgánicos, en promedio 5 de cada 10, siendo una tentadora 

oportunidad para que las empresas ofrezcan algo distinto a lo ya existente en el mercado. 

Asimismo, los consumidores destacan que hay ciertos productos que quisieran encontrar 

 
28GRANOTEC [en línea]. Martínez, 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.granotec.com.ec/new/20191205092202/ 
29Raspberry magazine [en línea]. 2018- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
http://raspberrymag.com/alimentacion-basada-en-plantas-la-tendencia-alimentaria-mas-importante-del-
ano/ 
30Bueno y vegano [en línea]. 2020- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.buenoyvegano.com/2020/02/08/veganismo-en-el-mundo/  
31Edayrynews [en línea]. México: Sánchez Fermín, 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://edairynews.com/es/el-boom-de-la-leche-que-no-es-leche-119217/ 
32Igualdad animal [en línea]. 2016- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://igualdadanimal.org/noticia/2016/11/11/mexico-el-pais-con-mas-vegetarianos-en-latinoamerica/ 
33Carnical Industrial [en línea]. 2017- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: https://www.carnilac-
industrial.com.mx/crecen-las-ventas-de-leches-vegetales-en-mexico/ 

https://www.granotec.com.ec/new/20191205092202/
http://raspberrymag.com/alimentacion-basada-en-plantas-la-tendencia-alimentaria-mas-importante-del-ano/
http://raspberrymag.com/alimentacion-basada-en-plantas-la-tendencia-alimentaria-mas-importante-del-ano/
https://www.buenoyvegano.com/2020/02/08/veganismo-en-el-mundo/
https://edairynews.com/es/el-boom-de-la-leche-que-no-es-leche-119217/
https://igualdadanimal.org/noticia/2016/11/11/mexico-el-pais-con-mas-vegetarianos-en-latinoamerica/
https://www.carnilac-industrial.com.mx/crecen-las-ventas-de-leches-vegetales-en-mexico/
https://www.carnilac-industrial.com.mx/crecen-las-ventas-de-leches-vegetales-en-mexico/
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en las góndolas de los lugares a los que acuden para realizar sus compras. Por ejemplo, el 

67% de los latinoamericanos anhelan hallar un mayor abanico de productos hechos de 

ingredientes 100% naturales34. 

La compra bebidas alternativas, han sostenido una tendencia creciente de consumo35 

debido a la persistente búsqueda de los consumidores mexicanos por variantes para su 

alimentación. Estas bebidas, conforme a un estudio dado a conocer por el Journal of Food 

Science and Technology, fueron señaladas como las más equilibradas en términos de 

aporte nutricional entre distintas variantes36. 

Euromonitor International, por su parte, indicó que la elaboración de estas bebidas fue, 

para el 2018, de 117.2 millones de litros, y su valor de mercado se amplió un 33,5%, al 

pasar de 2.921.400 pesos en 2013 a 3.899.700 pesos en 201837. 

Ilustración N°3: Producción mexicana de bebidas vegetales en envases de 

Tetrapak 

Fuente: Expansión 

Tanto la industria como las empresas del ramo de los lácteos, han sabido aprovechar y 

responder a esta creciente demanda. “Cuando vimos que muchos mexicanos buscaban 

 
34Nielsen [en línea]. 2016- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.nielsen.com/latam/es/insights/article/2016/6-de-cada-10-latinos-estan-dispuestos-a-pagar-
mas-por-alimentos-y-bebidas-sin-ingredientes-indeseables/ 
35Opportimes [en línea]. 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.opportimes.com/crece-consumo-de-leche-alternativa-en-mexico/ 
36El país [en línea]. Madrid: Delle Femmine, 2018- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539017094_497986.html 
37Expansión [en línea]. México: Sánchez Fermín, 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 
https://expansion.mx/empresas/2019/04/05/el-boom-de-la-leche-que-no-es-
leche#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20estas%20bebidas,380%2C000%20mdp%20anuales%2C
%20seg%C3%BAn%20Femeleche. 

https://www.nielsen.com/latam/es/insights/article/2016/6-de-cada-10-latinos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-alimentos-y-bebidas-sin-ingredientes-indeseables/
https://www.nielsen.com/latam/es/insights/article/2016/6-de-cada-10-latinos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-alimentos-y-bebidas-sin-ingredientes-indeseables/
https://www.opportimes.com/crece-consumo-de-leche-alternativa-en-mexico/
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539017094_497986.html
https://expansion.mx/empresas/2019/04/05/el-boom-de-la-leche-que-no-es-leche#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20estas%20bebidas,380%2C000%20mdp%20anuales%2C%20seg%C3%BAn%20Femeleche.
https://expansion.mx/empresas/2019/04/05/el-boom-de-la-leche-que-no-es-leche#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20estas%20bebidas,380%2C000%20mdp%20anuales%2C%20seg%C3%BAn%20Femeleche.
https://expansion.mx/empresas/2019/04/05/el-boom-de-la-leche-que-no-es-leche#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20estas%20bebidas,380%2C000%20mdp%20anuales%2C%20seg%C3%BAn%20Femeleche.
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alternativas diferentes en su alimentación y vimos una categoría muy importante que nos 

abría las puertas para ofrecer más alternativas al consumidor fue una gran forma de 

cumplir con nuestro objetivo de compañía” remarca Tania Paredes, directora de la marca 

Silk, perteneciente al Grupo Danone38.  

Dado que los sustitutos están prosperando y apoderan un importante caudal de 

consumidores39, las empresas se encuentran en un momento clave en el que deben 

decidir si están dispuestas a afrontar retos de mercado a fin de fortalecer su porción en 

el mismo e incrementar sus ganancias. “[..] en la medida en que nosotros los consumidores 

estemos más informados, iremos exigiendo productos que respeten el medio ambiente. 

Las empresas que no se ajusten a estos cambios perderán competitividad y serán 

reemplazadas por aquellas que sí entregaron un “producto aumentado”, pues la cuestión 

ambiental es un beneficio adicional proporcionado a los consumidores”40. 

3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
3.1. La empresa 

Vívet es una empresa productora de alimentos veganos fundada en 2016 en la Zona Sur 

del Gran Buenos Aires por Gabriel Busso, un joven licenciado en Administración de 

Empresas quien, tras ser alérgico a la proteína de la leche animal y al detectar una 

necesidad social de gran envergadura en la que la conciencia de la población a la hora de 

alimentarse estaba evolucionando a mayor velocidad que la industria alimenticia, apostó 

en el desarrollo de emprendimiento de alimentos veganos que se transformó en un éxito.  

En una entrevista del diario La Nación, Busso explica “Nunca pude salir a comer con 

amigos o con mi familia, porque en todos los productos hay lácteos. En la crema, la 

manteca y el queso. Eso me dio fuerza y voluntad para emprender y crear esta 

empresa”41. A partir de esta necesidad personal, inició su búsqueda por conseguir una 

alternativa vegana a la leche vacuna, y tras darse asombrarse por su poca disponibilidad 

en el mercado, se propuso producir una bebida vegetal accesible para todos.    

 La conciencia humana está cambiando y la sociedad comprende que alimentarse mejor 

es vivir mejor. “Los alimentos son nuestra principal fuente de energía, por ende, si estos 

no son de gran calidad, se afecta negativamente al organismo disminuyendo nuestra 

 
38PAREDES, Tania. “Productora de bebidas vegetales le da la vuelta a la leche convencional” [en línea]. En: 
Manufactura México, 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: https://manufactura.mx/alimentos-
y-bebidas/2019/09/04/productora-de-bebidas-vegetales-le-da-la-vuelta-a-la-leche-convencional 
39Mundo PMMI [en línea]. Robayo, 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 

https://www.mundopmmi.com/procesamiento/inteligencia-de-

negocios/article/14037802/euromonitorinternational-inc-en-mxico-la-leche-lidera-pero-los-sustitutos-

compiten-con-fuerza 

40HAMMAN PASTORINO, Antonieta. El márketing verde: Un compromiso de todos. Perú: Universidad 
ESAN,2013- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2013/06/11/tiempo_de_opinion_antonieta_hamann.pdf 
41La Nación [en línea]. Buenos Aires: Bontempo, 2019- [consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/tiene-24-anos-alergia-alimentaria-fundo-empresa-nid2263478 

https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/09/04/productora-de-bebidas-vegetales-le-da-la-vuelta-a-la-leche-convencional
https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/09/04/productora-de-bebidas-vegetales-le-da-la-vuelta-a-la-leche-convencional
https://www.mundopmmi.com/procesamiento/inteligencia-de-negocios/article/14037802/euromonitorinternational-inc-en-mxico-la-leche-lidera-pero-los-sustitutos-compiten-con-fuerza
https://www.mundopmmi.com/procesamiento/inteligencia-de-negocios/article/14037802/euromonitorinternational-inc-en-mxico-la-leche-lidera-pero-los-sustitutos-compiten-con-fuerza
https://www.mundopmmi.com/procesamiento/inteligencia-de-negocios/article/14037802/euromonitorinternational-inc-en-mxico-la-leche-lidera-pero-los-sustitutos-compiten-con-fuerza
https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2013/06/11/tiempo_de_opinion_antonieta_hamann.pdf
https://www.lanacion.com.ar/economia/tiene-24-anos-alergia-alimentaria-fundo-empresa-nid2263478
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energía y provocando lentitud en el fluido de nuestro sistema provocando posibles 

enfermedades”42. 

Vívet está 100% comprometida con la evolución de la humanidad brindando alimentos de 

la más alta calidad, que provienen de la naturaleza con la cantidad mínima de procesos 

antes de llegar a nuestro organismo.  

Sus productos pueden ser encontrados en diferentes dietéticas y en 2019, la empresa 

lanzó sus primeros locales exclusivos de venta al público denominados “Vívet Market”. 

En un principio, salió al mercado con sus leches de castañas de cajú (en envases de 500 

ml), cremas untables (similares a un queso crema a base de cajú) y con un sirius untable. 

Las leches se lanzaron al mercado en 4 sabores distintos: frutilla cremosa, vainilla dulce, 

chocolate suave y original; los untables eran sabor natural o finas hierbas y el sirius de 

castañas de cajú o cacao.  

Recientemente, se han incorporado nuevos postres de chocolate y vainilla, se lanzó una 

nueva leche de castañas de cajú sabor café y comercializa leches vegetales a base de maní 

en sus 4 variedades: original, cacao power, vainilla caramel y vainilla natural.   

Ilustración N°4: Leches castañas de cajú 

  Fuente: Vívet 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración N°5: Cremas de Cajú Ilustración N°6: Untable de cacao 

 
42VÍVET [en línea] – [consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: https://vivet.com.ar/ 

https://vivet.com.ar/
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Ilustración N°7: Leches de cacahuate 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instagram @vivet.arg Fuente: Vívet 

 

Ilustración N°8: Postres veganos chocolates y vainilla Ilustración N°9: Leche castañas de cajú 

sabor café 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Vívet 

3.2. Misión 

La misión de la empresa es empoderar a la sociedad con alimentos conscientes y 

saludables, otorgando un estilo de vida libre de impurezas y 100% sano. 

“La motivación suprema de la humanidad es ser feliz alejándose del dolor y acercándose 

al placer. Para lograrlo, nuestro organismo debe estar cargado de energía para poder 

rendir con la máxima eficiencia en cada momento 

3.3. Visión 

La mayor fuente energética de nuestro cuerpo son los alimentos, generando el 

combustible de nuestra vida, pero sabemos que comer sano no es fácil cuando los 

alimentos no cumplen con nuestras expectativas placenteras. 

De tal modo, en el encuentro entre el sabor y lo saludable, aparece VÍVET, brindando 

productos evolucionados de la más alta calidad, brindando placer, conciencia y energía a 

quienes lo consumen. Aliméntate con lo Mejor y Despertá tu Máximo Potencial”43 

 
43VÍVET [en línea]- [consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: https://vivet.com.ar/ 

https://vivet.com.ar/
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3.4. Valores 

AMOR – ENERGÍA- ALEGRÍA 

3.5. Organigrama 

Vívet es una SRL, por lo tanto, posee un socio gerente que es el propio fundador de la 

empresa: Gabriel Busso. Sin embargo, es una empresa moderna en la cual no se marcan 

jerarquías ya que nadie es más importante que el otro. A raíz de esto, no hay puestos con 

nombres, sólo encargados por sector los cuales se describen más adelante.  

Vívet busca que todos sus empleados se sientan por igual. 

Todo sector tiene personas responsables las cuales la empresa busca que aporten con sus 

ideales acordes a Vívet. El ideal es que los empleados posean ganas de crecer por sobre 

un horario y un sueldo, es decir, que sus ganas de mejorar y superarse día a día vayan más 

allá de la necesidad económica.  

El objetivo está puesto en que asuman compromiso y realicen la tarea asignada con ganas 

para potenciar el correcto funcionamiento y crecimiento de la empresa, el cual se 

considera que previamente debe ser personal, es decir si las personas que la conforman 

no crecen en su vida personal difícilmente crezca la organización. 

Ilustración N°10: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Vívet 

3.6. Descripción de las Funciones  

En la organización se encuentran diferentes áreas de trabajo: 

- Departamento de Administración y Marketing: Se efectúan tareas de ventas, 

cobranzas, compras, pagos y publicidad. En este sector, debido a que los 

empleados están al tanto de los números y presupuesto de la empresa, se fomenta 

a la generación de ideas para llevar adelante nuevos proyectos. Mac Dougall Sofía, 

como jefa de departamento de esta área, lleva un control estrecho para garantizar 

que las actividades se cumplan efectivamente. 

Departamento de 

Administración y 

Marketing 

Departamento 

de Logística y 

Depósito 

Departamento 

de Producción 

Departamento de 

Comercio 

Internacional 

SOCIO 
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- Departamento de Logística: Se llevan a cabo las actividades de coordinación de 

vehículos para entrega de pedidos y las rutas a seguir. Es controlado por Del Frate, 

Delfina, jefa del departamento, que se encargará también de las labores del área 

de depósito en dónde se arman los pedidos a entregar, y se almacena tanto la 

mercadería como la materia prima recibida de los proveedores para la elaboración 

de los productos. 

 

- Departamento de Producción: Teniendo a Lazorenco, Sofía como jefa de área, 

este departamento atiende desde la solicitud de la materia prima a los 

proveedores hasta la obtención del producto terminado, verificando todos los 

pasos del proceso.  

 

- Departamento de Comercio Internacional: Se encargará de la gestión de las 

relaciones con los clientes, las investigaciones de mercado pertinentes, el análisis 

de la logística internacional, los proveedores de servicios necesarios y, finalmente, 

la gestión operativa de las exportaciones. Jefa del departamento: Garoby, 

Valentina. 

 

El área de marketing y administración trabajarán de manera estrecha con el área de 

Comercio Internacional para poder publicitar y llevar control de la capacidad operativa 

para la Internacionalización.  

3.7. Modelo de Negocios CANVAS 

3.7.1. Segmento de clientes 

Se apuntará a un nicho de mercado, como lo es la población vegana entre los 20-34 años 

que habitan en la Ciudad de México y estén en la constante búsqueda de opciones de 

alimentos saludables, ricos y libres de impurezas. Para ello, se adaptará la propuesta de 

valor, los canales de distribución y las relaciones con los clientes a los requisitos 

específicos que posea esta porción del mercado. 

3.7.2. Propuesta de Valor 

Como empresa ofrecemos la oportunidad a nuestros clientes de alimentarse con 

productos 100% sanos, de alta calidad y que nutran su cuerpo de energía. Buscamos que 

el producto sufra la menor cantidad de procesos antes de ingresar al organismo. Sabemos 

que alimentarse mejor, es vivir mejor. 

3.7.3. Canales 

Producto dado a conocer mediante una página web como también a través de redes 

sociales, en donde se podrá saber más acerca del producto, hacer consultas sobre el 

mismo y estar al tanto de las promociones o de los productos nuevos a ofrecer en un 

futuro. A su vez, se contará con presencia en espacios físicos tales como supermercados 

para que los clientes puedan concretar sus ventas. 
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3.7.4. Relaciones con los clientes 

Si bien las ventas se realizarán de forma presencial, es decir, en puntos de venta, la 

relación con los clientes será online. Como se mencionó anteriormente, los potenciales 

clientes podrán comunicarse con la empresa mediante sus redes sociales y podrán 

conocer mejor los productos mediante la página web. El objetivo es estar pendiente a las 

redes sociales para poder contestar rápidamente las consultas que se presenten para 

brindarle una excelente atención y experiencia a los clientes. 

3.7.5. Fuentes de Ingreso 

Nuestra fuente de ingresos va a estar dada por la cantidad de productos vendidos.   

3.7.6. Recursos claves 

Sin duda si se quiere destacar por sobre los demás, se debe poner al cliente en primer 

lugar. Él es el elemento que debe mover cada una de las acciones. Los clientes son quienes 

marcan la pauta, cubrir sus necesidades reales y deseos llevará a la compañía a tener éxito 

en el negocio que se está implementando.  

Brindar experiencias positivas a los consumidores traerá la lealtad del cliente y con ello 

mayores ganancias. El hecho de la existencia de una página Web, ayudará a la empresa a 

ser visible frente a los compradores y ayudará a conocer más la marca. En cuanto a la 

materia prima, es un recurso clave ya que la calidad de la misma es crucial para ofrecer 

un producto de altas propiedades y calidad. 

3.7.7. Actividades claves 

Debido a que se ingresará en un mercado nuevo, se deberá dar a conocer el producto 

mediante acciones publicitarias ya que incursionar en un mercado nuevo sin promocionar 

el producto es anti producente. Para poder llegar a los clientes de manera efectiva, se 

hará mucho foco en la logística. Es importante que el producto esté al alcance de los 

compradores constantemente. En cuanto a la conectividad, es muy importante ya que la 

empresa se relacionará con el cliente mediante redes sociales y página web. 

3.7.8. Asociaciones claves 

Nuestros proveedores son un componente básico para el éxito de la empresa. Por ello, 

crear una buena relación, acerca al éxito empresarial y al buen funcionamiento de la 

empresa. Es un hecho que un buen entendimiento entre proveedores y clientes mejora 

la calidad final del producto o servicio. Por otro lado, consideramos que la buena relación 

banco-empresa podría ser el éxito de cualquier negocio. Los intermediarios financieros 

cumplen un papel importante para la empresa, ya que por medio de ellos se realizarán 

las transacciones internacionales (pagos/cobros) y se obtendrá financiamiento de ser 

necesario.  
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Por último, la fidelidad de los clientes es la clave del éxito,  mantener relaciones con ellos 

proporcionará la continuidad de las ventas (a la vez que se ofrezcan productos de alta 

calidad). 

3.7.9. Estructura de costos 

La estructura de costos de la empresa estará dada por costos fijos, sueldos, 

mantenimiento de maquinarias e instalaciones de fabricación, como también por costos 

variables, provenientes de la adquisición de la materia prima, gastos incurridos para la 

logística y distribución del producto y gastos publicitarios y promoción. 

Ilustración N°11: CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1. Análisis del Macroentorno 

4.1.1. Introducción 

México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos de México, cuenta con una rica historia 

cultural y gran diversidad, una geografía favorable y abundantes recursos naturales44. Se 

 
44BANCO MUNDIAL BIRF-AIF [en línea]. 2020- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview  
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encuentra situado en el extremo meridional de América del Norte. Tiene una costa 

oriental bañada por el golfo de México y el mar Caribe. Al oeste, posee un enorme litoral 

que choca con el Océano Pacífico. Limita al norte con Estados Unidos y al sur con 

Centroamérica, específicamente con Guatemala y Belice45. 

Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México. La misma es la entidad federativa 

sede de los Poderes de la Unión y goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. Los poderes locales fueron 

depositados en un Jefe de Gobierno, Congreso y un Tribunal Superior de Justicia. Se divide 

en demarcaciones que poseen las mismas facultades ejecutivas de un municipio, pero sin 

las facultades legislativas, o ayuntamiento, de estos46. 

Su población en la actualidad es de aproximadamente 130 millones de habitantes. Si bien 

la lengua oficial es el español, el Estado también reconoce 68 lenguas indígenas propias 

de la nación. Estas cifras convierten a México en el país con mayor número de 

hispanohablantes, así como en el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el 

mundo47. 

La moneda oficial del país es el peso mexicano, una divisa que, con el paso de los años, 

ha ido adaptándose a las necesidades del mercado. Actualmente, existen nueve tipos de 

billetes y nueve de monedas de valores distintos, que van desde los 5 centavos hasta los 

1000 pesos48. 

4.1.2. Entorno Económico 

México se encuentra en el puesto once con respecto a las economías más grandes del 

mundo. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio 

exterior y a la inversión privada. Sus políticas monetarias y fiscales, implementadas por 

las autoridades mexicanas, son estables y sostenibles, a tal punto que han convertido al 

peso mexicano en la moneda emergente más cotizada. Actualmente, es el decimoquinto 

exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores más 

complejos, concentrándose en productos manufacturados que se integran a las cadenas 

de valor regionales y globales49. Debido a estos factores, la economía de este país es la 

segunda más grande de América Latina50. 

 
45PARA TODO MÉXICO [en línea]. 2018- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html 
46PARA TODO MÉXICO [en línea]. 2018- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/division-politica-de-mexico.html 
47QUE IDIOMA [en línea]- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: https://queidioma.com/hablan-en-
mexico/ 
48GLOBAL EXCHANGE [en línea]- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.globalexchange.es/monedas-del-mundo/peso-mexicano  
49BANCO MUNDIAL BIRF-AIF [en línea]. 2020 [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview  
50SANTANDER TRADE MARKETS [en línea]. 2019- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-

https://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html
https://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/division-politica-de-mexico.html
https://queidioma.com/hablan-en-mexico/
https://queidioma.com/hablan-en-mexico/
https://www.globalexchange.es/monedas-del-mundo/peso-mexicano
https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser
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El país cuenta con una red de 13 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs), 32 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 

países, y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 

Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). Además, participa en organismos y foros multilaterales y regionales, como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE)51. 

El tratado de libre comercio más importante es el “Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte”, más conocido como TLCAN o NAFTA, por sus siglas en español e inglés 

respectivamente, conformado por Canadá, Estados Unidos y México, obviamente. Este 

acuerdo entró en vigor en 1994 con el objetivo de lograr el perfeccionamiento de una 

Zona de libre Comercio en bienes, servicios y capitales entre los países que integran el 

tratado. También, fue creado para poder proteger los derechos de propiedad intelectual 

entre los países miembros52. 

Con respecto a Argentina, estos dos países llevan vigente:  

 

- El Acuerdo de Complementación Nro. 54 entre México y el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR) para crear una zona de libre comercio, establecer un marco 

jurídico que permita ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos 

de las partes, establecer un marco normativo para promover e impulsar las 

inversiones recíprocas, y promover la complementación y cooperación 

económica53. 

 

- El Acuerdo de Complementación Económica Nro. 55 entre México y el Mercosur, 

el cual tiene como objetivo lograr el establecimiento del libre comercio en el 

sector automotor y promover la integración y complementación productiva de sus 

sectores automotores54. 

 
economia?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser&&actualiser_id_ban
que=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser  
51GOBIERNO DE MÉXICO [en línea].  [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-
firmados-con-
mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20una%20red,el%20marco%20de%20la%20Asociaci%
C3%B3n 
52Economía simple.net [en línea]. 2020 [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en:   
https://www.economiasimple.net/nafta-tratado-de-libre-comercio-con-ee-
uu.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20que%20pretende,se%20integran%20en%20el%20tratado.
&text=El%20NAFTA%2C%20tambi%C3%A9n%2C%20fue%20creado,miembros%20que%20integraban%20
el%20Tratado.  
53SICE: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SICE) [en línea]. 2020 [consulta: 17 agosto 
2020]. Disponible en:   http://www.sice.oas.org/Trade/MERCOSURMexACE54/MERMex_s.asp  
54SICE: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SICE) [en línea]. 2020 [consulta: 17 agosto 
2020]. Disponible en: http://www.sice.oas.org/trade/mercosurmexace55/mermexauto_s.asp  

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20una%20red,el%20marco%20de%20la%20Asociaci%C3%B3n
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20una%20red,el%20marco%20de%20la%20Asociaci%C3%B3n
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20una%20red,el%20marco%20de%20la%20Asociaci%C3%B3n
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20una%20red,el%20marco%20de%20la%20Asociaci%C3%B3n
https://www.economiasimple.net/nafta-tratado-de-libre-comercio-con-ee-uu.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20que%20pretende,se%20integran%20en%20el%20tratado.&text=El%20NAFTA%2C%20tambi%C3%A9n%2C%20fue%20creado,miembros%20que%20integraban%20el%20Tratado.
https://www.economiasimple.net/nafta-tratado-de-libre-comercio-con-ee-uu.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20que%20pretende,se%20integran%20en%20el%20tratado.&text=El%20NAFTA%2C%20tambi%C3%A9n%2C%20fue%20creado,miembros%20que%20integraban%20el%20Tratado.
https://www.economiasimple.net/nafta-tratado-de-libre-comercio-con-ee-uu.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20que%20pretende,se%20integran%20en%20el%20tratado.&text=El%20NAFTA%2C%20tambi%C3%A9n%2C%20fue%20creado,miembros%20que%20integraban%20el%20Tratado.
https://www.economiasimple.net/nafta-tratado-de-libre-comercio-con-ee-uu.html#:~:text=El%20principal%20objetivo%20que%20pretende,se%20integran%20en%20el%20tratado.&text=El%20NAFTA%2C%20tambi%C3%A9n%2C%20fue%20creado,miembros%20que%20integraban%20el%20Tratado.
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- Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Argentina y los 

Estados Unidos Mexicanos (ACE N.º 6)55. 

 

Durante el año 2019 los dos importantes motores de la economía mexicana fueron el 

consumo interno y la exportación de bienes a EU. Debido a esto, el PIB del país aumentó 

dentro un rango del 1.8 y 2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

La economía mexicana está orientada principalmente hacia la exportación, mayormente 

sus acuerdos existen bajo los tratados de libre comercio mencionados anteriormente.   

Las principales actividades económicas de la fuerza laboral de México son56:  

- Sector automotor: Esta industria, además de ensamblar productos, produce 

componentes tecnológicos complejos y participa en investigaciones y en grandes 

actividades de desarrollo. Muchas de las grandes empresas a nivel mundial han 

ingresado al país hace ya varios años, ejemplos de ellas son General Motors, Ford, 

Chrysler, Volkswagen, Nissan, Toyota, Honda, BMW y Mercedes Benz.  

 

- Manufactura de electrónicos: México tiene la sexta industria de electrónicos más 

grande del mercado en el mundo, la cual ha crecido notablemente en la última 

década. Esta industria ha crecido alrededor de un 17% anual desde el 2003 y 

representa actualmente el 30% de las exportaciones mexicanas. 

 

- Industria de combustibles: México es el sexto productor de combustible en el 

mundo gracias a la empresa Pemex, la cual administra la investigación, 

exploración y ventas del petróleo mexicano.  

 

- Agricultura: Un gran porcentaje de la fuerza de trabajo mexicana se encuentra en 

este sector debido a la existencia de una gran cantidad de granjas mecanizadas. 

Los principales productos de agricultura mexicana son la carne vacuna, las frutas, 

los vegetales, maíz, leche, cerdo y huevos. 

 

- Turismo: México tiene al menos 26 lugares considerados patrimonios culturales o 

naturales de la humanidad, esto los hace uno de los países más visitados del 

mundo, y el segundo país más visitado de América. 

 

- Minería: Este sector de la industria se concentra en la extracción de plata para su 

exportación, haciendo que la minería mexicana representa un campo de actividad 

económica muy importante. 

 
55SICE: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SICE) [en línea]. 2020 [consulta: 17 agosto 
2020]. Disponible en: http://www.sice.oas.org/Trade/ARG_MEX/ARGMEX_protocXII.asp  
56KOM [en línea]- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: https://kom.com.mx/principales-
actividades_economicas-mexico/ 

http://www.sice.oas.org/Trade/ARG_MEX/ARGMEX_protocXII.asp
https://kom.com.mx/principales-actividades_economicas-mexico/
https://kom.com.mx/principales-actividades_economicas-mexico/
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- Industria aeroespacial: Este sector ha significado una gran inversión lucrativa para 

el país. Actualmente, existen 200 compañías aeroespaciales funcionando que 

emplean a más de 200 mil personas57.  

 

Entre los indicadores económicos más relevantes de México se encuentran: El Producto 

Interno Bruto, la Inflación, las Tasas de Interés, el Índice de Precios, la Tasa de Desempleo, 

Balanza de Pago y el Riesgo País58. Debido a las situaciones que está atravesando el país 

con la llegada de la pandemia por el COVID-19 estos indicadores, tanto en México como 

en el mundo, han sufrido retrocesos importantes provocados por el cese de actividades59. 

En 2019 el PIB de México fue de 1.124.447M60. En el primer trimestre del presente año la 

cifra del PIB fue de 275.459 millones de euros, sin embargo en el segundo trimestre ha 

caído un 17,3% respecto al primero61.  

La inflación de México puede verse a través del índice de precios al consumo, abreviado 

como IPC. El IPC mexicano muestra la evolución de los precios de una serie definida de 

productos y servicios que adquieren los hogares en México para su consumo. El IPC de 

México más reciente es de 3,623 %, representativo al mes de julio de 202062.  

Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes, utilizadas por los 

bancos centrales, para llevar a cabo su política monetaria. México ha bajado sus tasas de 

interés 0,5 puntos, desde el 5% en junio hasta el 4,5% en agosto63.  

El desempleo, por su parte, no ha sufrido grandes cambios en relación con el año anterior. 

En diciembre del 2019 la tasa de desempleo fue de 2,9% y, a pesar de las variaciones que 

hubo en el medio de estos meses, este porcentaje es el mismo que se registró en marzo 

del presente año64. 

 

 
57KOM [en línea]- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: https://kom.com.mx/principales-
actividades_economicas-mexico/ 
58ADVFN [en línea]. 2020- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: 
https://mx.advfn.com/economia/indicadores#:~:text=Entre%20los%20indicadores%20econ%C3%B3micos
%20m%C3%A1s,Riesgo%20Pa%C3%ADs%20y%20el%20EMBI. 
59Animal Político [en línea]. 2020- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2020/07/semaforo-economico-economia-primera-mitad-2020-niveles-
historicos/#:~:text=En%20su%20reporte%20de%20perspectivas,%2D8.6%25%20durante%20este%20a%C
3%B1o. 
60DATOS MACRO [en línea]. 2020- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en:  
https://datosmacro.expansion.com/pib/mexico?anio=2019 
61DATOS MACRO [en línea]. 2020- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: 
https://datosmacro.expansion.com/pib/mexico 
62Global-rates [en línea]. 2020- [consulta: 1 septiembre 2020]. Disponible en:  https://www.global-
rates.com/es/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/mexico.aspx  
63DATOS MACRO [en línea]. 2020- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en:   
https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/mexico 
64DATOS MACRO [en línea]. 2020- [consulta: 01 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://datosmacro.expansion.com/paro/mexico?sc=LAB-  

https://kom.com.mx/principales-actividades_economicas-mexico/
https://kom.com.mx/principales-actividades_economicas-mexico/
https://mx.advfn.com/economia/indicadores#:~:text=Entre%20los%20indicadores%20econ%C3%B3micos%20m%C3%A1s,Riesgo%20Pa%C3%ADs%20y%20el%20EMBI.
https://mx.advfn.com/economia/indicadores#:~:text=Entre%20los%20indicadores%20econ%C3%B3micos%20m%C3%A1s,Riesgo%20Pa%C3%ADs%20y%20el%20EMBI.
https://www.animalpolitico.com/2020/07/semaforo-economico-economia-primera-mitad-2020-niveles-historicos/#:~:text=En%20su%20reporte%20de%20perspectivas,%2D8.6%25%20durante%20este%20a%C3%B1o.
https://www.animalpolitico.com/2020/07/semaforo-economico-economia-primera-mitad-2020-niveles-historicos/#:~:text=En%20su%20reporte%20de%20perspectivas,%2D8.6%25%20durante%20este%20a%C3%B1o.
https://www.animalpolitico.com/2020/07/semaforo-economico-economia-primera-mitad-2020-niveles-historicos/#:~:text=En%20su%20reporte%20de%20perspectivas,%2D8.6%25%20durante%20este%20a%C3%B1o.
https://datosmacro.expansion.com/pib/mexico?anio=2019
https://datosmacro.expansion.com/pib/mexico
https://www.global-rates.com/es/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/mexico.aspx
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Ilustración N°12: Tasa de desempleo 2020 

 
Fuente: Datos Macro 

 

Acerca de la balanza de pagos del país, la misma registró un superávit de USD 5 millones 

en el segundo trimestre del presente año. El Banco Central destacó que a pesar de los 

efectos secundarios de la pandemia por el COVID19, el envío de remesas al país ha 

mostrado resiliencia, produciendo un saldo de la balanza de ingreso secundario superior 

al observado en el mismo trimestre del año anterior65.  

El riesgo país de México cerró el 5 de junio de 2020 en 474 puntos base (pb). Dicho 

indicador fue medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global 

(EMBIG) de J.P. Morgan. En lo que va de 2020, el EMBIG de México registra un incremento 

acumulado de 182 PB66.  

4.1.3. Entorno Político y Legal 

El régimen político y de gobierno mexicano se consagra en el artículo 40 de la Carta 

Magna, determinando que el país será una república democrática representativa, laica y 

federal, constituida por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior, pero unidos en una federación67.  

Los poderes del país tienen sede en la capital del mismo, la Ciudad de México. El poder 

ejecutivo reside en el presidente, nombrado mediante elecciones directas cada seis años 

sin posibilidad de reelección. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, 

que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, el cual se ocupa de 

 
65Milenio [en línea]. 2020- [consulta: 24 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.milenio.com/negocios/balanza-pagos-registra-superavit-5-mdd-banxico  
66GOBIERNO DE MÉXICO [en línea]. 2020- [consulta: 01 septiembre 2020]. Disponible en:    
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/el-riesgo-pais-de-mexico-en-su-menor-nivel-
desde-principios-de-
marzo#:~:text=El%20riesgo%20pa%C3%ADs%20de%20M%C3%A9xico%2C%20medido%20a%20trav%C3%
A9s%20del%20%C3%8Dndice,lo%20que%20hil%C3%B3%203%20descensos  
67EMBAJADA DE MÉXICO [en línea]- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/mexico-informacion/datos-basicos 

https://www.milenio.com/negocios/balanza-pagos-registra-superavit-5-mdd-banxico
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/el-riesgo-pais-de-mexico-en-su-menor-nivel-desde-principios-de-marzo#:~:text=El%20riesgo%20pa%C3%ADs%20de%20M%C3%A9xico%2C%20medido%20a%20trav%C3%A9s%20del%20%C3%8Dndice,lo%20que%20hil%C3%B3%203%20descensos
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/el-riesgo-pais-de-mexico-en-su-menor-nivel-desde-principios-de-marzo#:~:text=El%20riesgo%20pa%C3%ADs%20de%20M%C3%A9xico%2C%20medido%20a%20trav%C3%A9s%20del%20%C3%8Dndice,lo%20que%20hil%C3%B3%203%20descensos
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/el-riesgo-pais-de-mexico-en-su-menor-nivel-desde-principios-de-marzo#:~:text=El%20riesgo%20pa%C3%ADs%20de%20M%C3%A9xico%2C%20medido%20a%20trav%C3%A9s%20del%20%C3%8Dndice,lo%20que%20hil%C3%B3%203%20descensos
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/el-riesgo-pais-de-mexico-en-su-menor-nivel-desde-principios-de-marzo#:~:text=El%20riesgo%20pa%C3%ADs%20de%20M%C3%A9xico%2C%20medido%20a%20trav%C3%A9s%20del%20%C3%8Dndice,lo%20que%20hil%C3%B3%203%20descensos
https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/mexico-informacion/datos-basicos
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expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República 

Mexicana. El poder judicial, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las 

leyes, recae en La Suprema Corte de Justicia de la Nación68. 

El presidente es Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018, líder del 

partido Morena.  

México tiene un sistema multipartidista, los tres principales partidos nacionales son69:  

- Morena (Movimiento Regeneración Nacional): izquierda, partido reformista. 

Formó una coalición victoriosa con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro 

Social (de derecha) para las elecciones de 2018, y su candidato Obrador fue electo 

presidente. 

- El Partido Revolucionario Institucional (PRI): centro/centroizquierda. El partido 

más viejo del país. Ejerció el poder durante siete décadas consecutivas antes de 

ser derrotado y regresó al poder en el 2012.  

- El Partido Acción Nacional (PAN): centroderecha. Partido liberal conservador.  

- El Partido de la Revolución Democrática (PRD): centroizquierda, partido socialista 

de izquierda. 

Otros partidos incluyen: El Movimiento Ciudadano, el Partido Ecologista Verde de México, 

el Partido Laborista, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social. 

Con respecto a los negocios, México obtuvo la posición 60 del reporte Doing Business 

2020, colocándose como el segundo mejor país para hacer negocios en América Latina, 

detrás de Chile. El año anterior el país se encontraba en el puesto 54, por lo cual 

entendemos que descendió seis lugares70. Sin embargo, la posición que ocupa hoy en día 

nos resulta sumamente atractiva para nuestro proyecto. Como mencionamos 

anteriormente, el idioma oficial en el país es el español, lo cual facilitará la relación con 

nuestra empresa.  

4.1.4. Entorno Sociocultural71 

Dentro de la cultura de México podemos encontrar enormes diferencias identitarias. La 

música, por ejemplo, va desde el rock actual hasta el mariachi y los sones indígenas.  

 
68EMBAJADA DE MÉXICO [en línea]. 2020- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/sobremexico/gobiernoyestructura  
69SANTANDER TRADE MARKETS [en línea]. 2020- [consulta: 04 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-
economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser  
70EXPANSIÓN [en línea]. 2020- [consulta: 18 septiembre 2020]. Disponible en:     
https://expansion.mx/economia/2019/10/24/mexico-segundo-mejor-pais-para-hacer-negocios-al  
71La cultura de México [en línea]- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/mexicocultura370/#:~:text=La%20cultura%20mexicana%20es%20un%20vas
to%20territorio%20que%20engloba%20enormes%20diferencias%20identitarias.&text=La%20cultura%20d
e%20M%C3%A9xico%20es,en%20todos%20los%20aspectos%20vitales. 

https://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/sobremexico/gobiernoyestructura
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=35&memoriser_choix=memoriser
https://expansion.mx/economia/2019/10/24/mexico-segundo-mejor-pais-para-hacer-negocios-al
https://sites.google.com/site/mexicocultura370/#:~:text=La%20cultura%20mexicana%20es%20un%20vasto%20territorio%20que%20engloba%20enormes%20diferencias%20identitarias.&text=La%20cultura%20de%20M%C3%A9xico%20es,en%20todos%20los%20aspectos%20vitales.
https://sites.google.com/site/mexicocultura370/#:~:text=La%20cultura%20mexicana%20es%20un%20vasto%20territorio%20que%20engloba%20enormes%20diferencias%20identitarias.&text=La%20cultura%20de%20M%C3%A9xico%20es,en%20todos%20los%20aspectos%20vitales.
https://sites.google.com/site/mexicocultura370/#:~:text=La%20cultura%20mexicana%20es%20un%20vasto%20territorio%20que%20engloba%20enormes%20diferencias%20identitarias.&text=La%20cultura%20de%20M%C3%A9xico%20es,en%20todos%20los%20aspectos%20vitales.
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El arte, por otro lado, con sus luminosos colores y su particular estilo prehispánico, 

colonial y moderno, es uno de los elementos más dinámicos y hechizantes de la 

heterogénea cultura del país, y se puede ver tanto en sus museos, como en zonas públicas 

y en los abundantes restos de arquitectura indígena. 

Ilustración N°13: Murales mexicanos 

 
Fuente: Historia y arte 

El cine también tiene una enorme importancia cultural. El Festival Internacional de Cine 

de Guadalajara es considerado el más prestigioso de toda Hispanoamérica.  

Ilustración N°14: Caricatura representativa México 

 
Fuente: FICG 

 

4.1.4.1. Veganismo en México 

El veganismo, definido como un régimen alimenticio basado en el consumo exclusivo de 

productos de origen vegetal,72 es un movimiento en plena expansión por lo que las 

opciones de alimentos de origen vegetal se multiplican cada vez más. En la actualidad se 

habla del veganismo con total normalidad, a diferencia de hace unos años cuando todo 

lo que tenía que ver con esta tendencia era cuestionado.  

 
72GOOGLE DICCIONARIO [en línea]. 2020- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010rD9Jh9B8alYyvqc5ZeJ_fJiA4w:1598023676737&q=Diccio
nario&stick=H4sIAAAAAAAAAONQesSoyi3w8sc9YSmZSWtOXmMU4-
LzL0jNc8lMLsnMz0ssqrRiUWJKLeZZxMoNFEsGi2XmAwCSYWV3OAAAAA&zx=1598023790072#dobs=vegan
ismo  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010rD9Jh9B8alYyvqc5ZeJ_fJiA4w:1598023676737&q=Diccionario&stick=H4sIAAAAAAAAAONQesSoyi3w8sc9YSmZSWtOXmMU4-LzL0jNc8lMLsnMz0ssqrRiUWJKLeZZxMoNFEsGi2XmAwCSYWV3OAAAAA&zx=1598023790072#dobs=veganismo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010rD9Jh9B8alYyvqc5ZeJ_fJiA4w:1598023676737&q=Diccionario&stick=H4sIAAAAAAAAAONQesSoyi3w8sc9YSmZSWtOXmMU4-LzL0jNc8lMLsnMz0ssqrRiUWJKLeZZxMoNFEsGi2XmAwCSYWV3OAAAAA&zx=1598023790072#dobs=veganismo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010rD9Jh9B8alYyvqc5ZeJ_fJiA4w:1598023676737&q=Diccionario&stick=H4sIAAAAAAAAAONQesSoyi3w8sc9YSmZSWtOXmMU4-LzL0jNc8lMLsnMz0ssqrRiUWJKLeZZxMoNFEsGi2XmAwCSYWV3OAAAAA&zx=1598023790072#dobs=veganismo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk010rD9Jh9B8alYyvqc5ZeJ_fJiA4w:1598023676737&q=Diccionario&stick=H4sIAAAAAAAAAONQesSoyi3w8sc9YSmZSWtOXmMU4-LzL0jNc8lMLsnMz0ssqrRiUWJKLeZZxMoNFEsGi2XmAwCSYWV3OAAAAA&zx=1598023790072#dobs=veganismo
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La información acerca de los efectos negativos propios del consumo de alimentos 

derivados de animales, tanto en los seres humanos como en el planeta, hoy en día es de 

público conocimiento gracias a, principalmente, las redes sociales y los documentales 

disponibles en las diferentes plataformas de internet, como por ejemplo “Earthlings” de 

Shaun Monson y narrado por Joaquín Phoenix. El mismo revela cómo el ser humano divide 

en cinco partes (mascotas, alimentación, pieles, entretenimiento y experimentación) a los 

animales, y enseña imágenes muy duras obtenidas con cámaras ocultas. 

Ilustración N°15: Portada documental Earthlings 

 

Fuente: Ecoinventos 

De igual forma, el veganismo también empieza a entrar en la agenda pública y política, de 

modo que la población empieza a ser más consciente de lo que esconde la industria 

ganadera. En los últimos años, gracias a diferentes organizaciones animalistas, los medios 

de comunicación tradicionales han comenzado a transmitir reportajes que destapan las 

pésimas condiciones de vida de animales destinados al consumo humano.  

Dado a la creciente demanda de productos de esta índole cada vez son más las compañías 

de productos veganos, incluso podemos encontrar moda y cosmética vegana, por lo que 

ser vegano es cada día más fácil73.  

Cada vez son muchas más las personas en todo México que se animan a dejar de lado los 

productos provenientes de animales. Tanto impacto ha tenido este estilo de vida que ya 

se pueden contar cifras altas en todo el territorio mexicano74. Gracias a estudios 

realizados el año anterior, sabemos que el 20% de los mexicanos ha reducido o eliminado 

por completo el consumo de carne o alimentos derivados de animales como parte de las 

nuevas tendencias vegetarianas o veganas que están creciendo a un ritmo acelerado 

 
73Bueno y Vegano [en línea]. 2020- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.buenoyvegano.com/2020/02/08/veganismo-en-el-mundo/ 
74FayerWayer [en línea]. 2019- [consulta: 20 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.fayerwayer.com/2019/06/mexico-20-toda-la-poblacion-ya-vegana/  

https://www.buenoyvegano.com/2020/02/08/veganismo-en-el-mundo/
https://www.fayerwayer.com/2019/06/mexico-20-toda-la-poblacion-ya-vegana/
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entre los más jóvenes75. Este porcentaje ubica a México en el país latinoamericano con 

mayor número de habitantes vegetarianos y veganos76.  

4.1.5. Entorno Tecnológico 

Tanto la economía global como las sociedades en sí mismas se encuentran sumergidas 

profundamente en la era digital y la revolución tecnológica. Esta revolución está 

provocando un gran cambio dentro de las empresas y en las personas, cambiando por 

completo sus estigmas y sus procesos y adaptándolos al nuevo entorno digital77.  

Dado a los efectos positivos que tiene la tecnología sobre los países que buscan el 

continuo desarrollo, México presenta un gran interés por desarrollar una mejor capacidad 

de innovar, es decir, de “generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos 

u organizaciones o de incrementar valor a los existentes”, y con ello lograr ventajas 

competitivas en la economía78. Tal es el peso de la tecnología en cuanto al nivel de 

desarrollo económico de un país que un fallo en el sistema podría desencadenar varias 

contracciones en el PBI del mismo79.  

Debido a la pandemia que se está atravesando, México optó por invertir en el sector 

tecnológico para desarrollar e innovar nuevas tecnologías con objeto de hallar una 

solución, de forma rápida y creativa, a la crisis que está sufriendo el país. Entre varias 

ideas se encuentran mejorar las capacidades de diagnóstico y seguimiento de casos, 

asegurar la disponibilidad de herramientas de protección y tratamiento como máscaras, 

vestimenta, desinfectantes y respiradores, agilizar el análisis de datos y predicción, lograr 

una comunicación efectiva y combatir la desinformación, desarrollar servicios de cuidado 

y salud mental y promover el aseguramiento de logística y alimentación, entre otros80.  

 
75Forbes [en línea]. 2018 [consulta: 20 agosto 2020]. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/20-de-los-
mexicanos-ya-son-vegetarianos-o-
veganos/#:~:text=Notimex.&text=Mientras%20que%20los%20veganos%20comen,ni%20explotaci%C3%B3
n%20de%20los%20animales.  
76Gastrorama [en línea]. 2019 [consulta: 20 agosto 2020]. Disponible en:   
http://gastrorama.mx/2019/03/26/el-20-de-los-mexicanos-han-decidido-bajar-o-eliminar-de-su-
alimentacion-los-productos-provenientes-de-los-animales/  
77Economipedia [en línea]. 2019- [consulta: 21 agosto 2020]. Disponible en:  
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-
economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PI
B%20Mundial.  
78CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) [en línea]. [consulta: 21 agosto 2020]. 
Disponible en:  https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion  
79Economipedia [en línea]. 2019- [consulta: 21 agosto 2020]. Disponible en: 
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-
economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PI
B%20Mundial.   
80EXPANSIÓN [en línea]. 2020- [consulta: 21 agosto 2020]. Disponible en: 
https://expansion.mx/opinion/2020/05/11/mexico-y-los-retos-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-ante-la-
pandemia   

https://www.forbes.com.mx/20-de-los-mexicanos-ya-son-vegetarianos-o-veganos/#:~:text=Notimex.&text=Mientras%20que%20los%20veganos%20comen,ni%20explotaci%C3%B3n%20de%20los%20animales.
https://www.forbes.com.mx/20-de-los-mexicanos-ya-son-vegetarianos-o-veganos/#:~:text=Notimex.&text=Mientras%20que%20los%20veganos%20comen,ni%20explotaci%C3%B3n%20de%20los%20animales.
https://www.forbes.com.mx/20-de-los-mexicanos-ya-son-vegetarianos-o-veganos/#:~:text=Notimex.&text=Mientras%20que%20los%20veganos%20comen,ni%20explotaci%C3%B3n%20de%20los%20animales.
https://www.forbes.com.mx/20-de-los-mexicanos-ya-son-vegetarianos-o-veganos/#:~:text=Notimex.&text=Mientras%20que%20los%20veganos%20comen,ni%20explotaci%C3%B3n%20de%20los%20animales.
http://gastrorama.mx/2019/03/26/el-20-de-los-mexicanos-han-decidido-bajar-o-eliminar-de-su-alimentacion-los-productos-provenientes-de-los-animales/
http://gastrorama.mx/2019/03/26/el-20-de-los-mexicanos-han-decidido-bajar-o-eliminar-de-su-alimentacion-los-productos-provenientes-de-los-animales/
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PIB%20Mundial.
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PIB%20Mundial.
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PIB%20Mundial.
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PIB%20Mundial.
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PIB%20Mundial.
https://economipedia.com/actual/la-tecnologia-un-factor-determinante-para-la-economia.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20y%20el%20mundo,contracciones%20en%20el%20PIB%20Mundial.
https://expansion.mx/opinion/2020/05/11/mexico-y-los-retos-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-ante-la-pandemia
https://expansion.mx/opinion/2020/05/11/mexico-y-los-retos-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-ante-la-pandemia
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4.1.6. Entorno Ecológico y Ambiental81 

La sociedad en México, no el gobierno o las grandes empresas, sino la ciudadanía 

organizada principalmente en regiones rurales con alta presencia indígena, y también en 

ámbitos urbanos, está dotada de una conciencia social y ecológica a tal punto que han 

decidido construir su futuro con sus propias manos.  

Las personas en México son conscientes del acelerado deterioro de los recursos naturales 

y la degradación del ambiente, por lo que han tomado la iniciativa para la realización de 

numerosos proyectos basados en la cooperación, la solidaridad, la entrega ciudadana y el 

sentido común, para promover la sustentabilidad del medioambiente. Estas iniciativas 

son llevadas a cabo por comunidades, cooperativas, asociaciones y colectivos que tienen 

como característica en común la búsqueda de prácticas pacíficas con la naturaleza, así 

como la autogestión productiva y la auto gobernanza. Ejemplos notables de estas 

prácticas se encuentran en las cooperativas pesqueras y productoras de café, 

comunidades forestales y de eco-turismo, proyectos agroecológicos, conservacionistas, 

apícolas, extractivos y de educación ambiental.  

Gracias a esto, México es uno de los países más destacados en el mundo por el número y 

la calidad de estas experiencias exitosas.  

Por consiguiente, cabe mencionar que los envases de las leches a exportar son 100% 

reciclables ya que son elaborados por la empresa Forest Stewardship Council (FSC), la cual 

utiliza materiales totalmente reciclables para su producción. En la continuación del 

proyecto procederemos a explayar más este concepto. 

4.1.7. Conclusión Macroentorno 

La información disponible indica que la pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas 

para evitar su propagación han afectado considerablemente la actividad económica a 

nivel mundial. Aún se desconoce cuál será la duración y la profundidad del impacto de la 

crisis sanitaria ya que existen dudas acerca del ritmo de recuperación de la demanda 

mundial y la evolución de los mercados. 

México resulta muy atractivo para llevar a cabo el proyecto. Por un lado su ubicación 

cercana al golfo de México y el mar Caribe, y su enorme litoral que choca con el Océano 

Pacífico, nos brinda una facilidad geográfica que podremos aprovechar a la hora de llegar 

al país. Pese al impacto negativo de esta pandemia sobre los indicadores económicos, su 

estructura macroeconómica se destaca por mantenerse sólida, lo cual le otorga al país 

una ventaja competitiva muy grande. Asimismo, a pesar de que el país sea multipartidista, 

en materia política es un país muy organizado.  

 
81GOBIERNO DE MÉXICO [en línea]- [consulta: 21 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/mexico-experiencias-ecologicas-para-salvar-al-
planeta 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/mexico-experiencias-ecologicas-para-salvar-al-planeta
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/mexico-experiencias-ecologicas-para-salvar-al-planeta
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Cabe destacar la existencia del acuerdo de Complementación Económica entre la 

República de Argentina y los Estados Unidos Mexicanos (ACE Nº 6), el cual, sin duda, 

consideramos una ventaja de gran peso a la hora de elegir a México como país de destino.  

Después de haber estudiado todos estos aspectos con profundidad entendemos que 

México es un país con más oportunidades que riesgos. Debido a esto, y a las demás 

consideraciones del análisis, decidimos elegir este país como mercado meta.  

4.2. Análisis del Microentorno 

El análisis del Microentorno de la industria Alimenticia del rubro bebidas vegetales en el 

que actúa nuestra empresa, nos permitió identificar tanto el tamaño del mercado en el 

que se enmarca nuestra actividad como los posibles nuevos campos de expansión.  

En virtud de esto, seremos capaces de detectar los cambios en la oferta, en la demanda y 

en otros factores que influyan en el marco de ventas y producción de la empresa, y 

estaremos atentos a la llegada de posibles competidores y su magnitud. 

En cuanto a los proveedores y a los canales de distribución con los que trabajamos, 

podrán ser modificados en beneficio de la empresa, en caso de ser necesario. 

Este análisis nos proveerá en todo momento, de las herramientas para mejorar la 

eficiencia operativa en cada uno de los procesos y lograr el éxito financiero. 

4.2.1. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Ilustración N°16: Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Poder de negociación con los clientes: BAJO 
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En el mercado mexicano existen dos grandes categorías de empresas que se encargan de 

la comercialización de productos veganos y que, por ende clasifican como potenciales 

clientes del producto. Se trata de organizaciones de canales de distribución minorista o 

mayorista. 

Dentro del primer grupo se encuentran aquellas empresas a las que se le puede vender 

las leches vegetales y cuyas ganancias derivan directamente del consumidor final82. 

• La comer 

• Walmart 

• Costco 

• Chedraui 

• Soriana 

• HEB 

• Sam's Club 

Por otro lado, la segunda categoría hace referencia a las empresas que compran el 

producto y que luego lo distribuyen a centros minoristas. 

En ambos casos, el grado de comercialización que puede alcanzar la empresa es bajo, aun 

teniendo en cuenta que la cartera de clientes no es demasiado extensa, los mismos tienen 

una fuerte reputación en el mercado y capacidad para imponer condiciones. 

- Poder de negociación con los proveedores: ALTO 

Proveedores de materia prima 

La compra de materia prima es uno de los puntos donde la marca está en una constante 

búsqueda de presupuestos o mejor oportunidad de oferta. Si bien en las bebidas de 

cacahuate no es conveniente cambiar de proveedor o de materia prima, a efectos de 

mantener el sabor, hay varios proveedores que comercializan el mismo producto y 

muchas veces ofrecen distintos presupuestos.  

Los precios no son fijos, por lo que Vívet se encuentra en una continua búsqueda de 

proveedores para poder mejorar el precio del producto final. 

Actualmente, la materia prima principal, el maní, lo provee una conocida empresa 

cordobesa.  En aquella región del país, se encuentran los mayores productores mundiales 

de maní, siendo Argentina uno de los más grandes exportadores al resto del mundo.  

La zona cuenta con una gran oferta de proveedores similares de maní, por lo que desde 

Vívet se realizan compras a distintas empresas, siendo el lote mínimo de 10 toneladas. 

 
82QUE SUPER [en línea]- [consulta: 16 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://quesuper.mx/supermercados/ 

https://quesuper.mx/supermercados/
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Esto les permite seleccionar el nivel de tostado y de aceite del mismo,  para obtener el 

sabor buscado en el producto final.  

Por otra parte, el resto de la materia prima y aditivos como Carbonato de Calcio, Sal 

Marina, Goma Garrofin y Citrato de Potasio utilizados para la elaboración de la bebida, 

son adquiridos de diversos proveedores dado que al tratarse de insumos frecuentemente 

usados para la producción de diversos productos, la oferta de los mismos es variada y el 

abanico de posibles proveedores es extensa. 

Proveedores de envases  

Confiamos en la empresa Tetra Pak83 para distribuir la bebida de cacahuate en sus envases 

larga vida Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf, ya que mantienen las propiedades naturales del 

producto por mucho más tiempo y no utilizan conservantes debido al proceso de ultra 

pasteurización con la que es envasado84. 

Ilustración N°17: Logo del proveedor del envase 

 

Fuente: Sitio web Tetra Pak 

- Amenaza de potenciales competidores: ALTA 

La posibilidad de que potenciales competidores aparezcan en el mercado es alta. Tanto 

las dietas veganas como las reducidas en lactosa o en conservantes son cada día más 

habituales85. Debido a esto, muchas empresas alimenticias ramifican sus producciones y 

apuestan con productos innovadores al segmento de clientes en cuestión. 

Los lanzamientos de bebidas vegetales y productos veganos están en continuo 

movimiento, la lucha entre empresas por innovar cada día con nuevos sabores y 

presentaciones es cada vez más dura, y es un desafío al que nos tendremos que enfrentar.  

A la vez, tendremos que tener en cuenta, las marcas que ya actualmente ofrecen bebidas 

vegetales derivadas de frutos secos o de legumbres que están posicionadas en el 

mercado. Pese a que aún ninguna de ellas dispone de versiones a base de cacahuate, 

siempre existe el riesgo que otras empresas lancen al mercado una bebida con 

características similares a la nuestra. 

 
83Tetra Pak [en línea]. Argentina: 2019- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: 

http://tetrapak.com/ar/about/newsarchive/vivet-presenta-sus-nuevas-bebidas-de-cacahuate 

84VÍVET [en línea]. Argentina- [consulta: 14 agosto 2020]. Disponible en: https://vivet.com.ar/ 
85Bueno y vegano [en línea]. México: Fernández, 2020- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible 
en:https://www.buenoyvegano.com/2020/02/08/veganismo-en-el-mundo/ 

http://tetrapak.com/ar/about/newsarchive/vivet-presenta-sus-nuevas-bebidas-de-cacahuate
https://vivet.com.ar/
https://www.buenoyvegano.com/2020/02/08/veganismo-en-el-mundo/
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- La amenaza de productos sustitutos: ALTA 

Nuestros potenciales clientes podrían optar por otros productos veganos que se 

encuentran en el mercado para cubrir la misma necesidad. 

Uno de los productos sustitutos a nuestra bebida; son los yogures veganos bebibles y no 

bebibles86, que comercializan distintas marcas, siendo libres de lactosa y ofrecidos en 

distintos sabores.  

Se consideran como una amenaza para la empresa ya que los potenciales clientes pueden 

elegir la opción de consumir un yogurt en el desayuno/merienda en vez de nuestra bebida 

de cacahuate.  La marca Silk es la principal productora de yogurt vegano que se encuentra 

radicado en el mercado mexicano, destacándose por su variedad de sabores: frutos rojos, 

manzana cardamomo, tropical y sabor natural para combinar con cualquier topping que 

el cliente desee. 

Ilustración N°18: Productos sustitutos Silk 

 

Fuente: Google Imágenes 

- Rivalidad entre los competidores: ALTA 

Si bien nuestra bebida vegetal a base de cacahuate será pionera en el mercado mexicano, 

hay una gran rivalidad entre productores de sustitutos lácteos. 

Hoy en día, la mayoría de las grandes cadenas de supermercados disponen de una sección 

exclusiva de comida natural o saludable en la que se puede encontrar una amplia gama 

de bebidas veganas87. Dentro de la industria, nos encontraremos con competidores 

directos como los productores de bebidas a base de almendras, nueces, arroz, soja y 

avena con su variedad de presentaciones y sabores88. 

 
86SILK [en línea]. México- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: https://www.silk.mx/ 
87Directo al paladar [en línea]. México: 2018- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible 
en:https://www.directoalpaladar.com.mx/directo-al-paladar-mexico/que-tan-facil-es-ser-vegano-en-
mexico 
88Love Veg [en línea]. México: 2018- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible 
en:https://loveveg.mx/supermercados-con-alimentos-veggie-en-mexico/ 

https://www.silk.mx/
https://www.directoalpaladar.com.mx/directo-al-paladar-mexico/que-tan-facil-es-ser-vegano-en-mexico
https://www.directoalpaladar.com.mx/directo-al-paladar-mexico/que-tan-facil-es-ser-vegano-en-mexico
https://loveveg.mx/supermercados-con-alimentos-veggie-en-mexico/
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Nuestros principales competidores directos en el mercado mexicano son89:  

NUESTROS COMPETIDORES DIRECTOS DEL MERCADO 

     

MARCA PRESENTACIÓN CONTENIDO 

VALOR EN 

PESOS 

MEXICANOS 

$ 

VALOR 

EN 

DÓLARES 

U$S 

Calahua Coconut Milk Bebida de coco más almendra con extracto natural. 1 Litro 35,9 1,64 

Nature's Heart Alimento líquido de almendras. 946 ml 38,5 1,76 

Nature's Heart Alimento líquido de arroz sin azúcar. 846 ml 38,5 1,76 

Nature's Heart Alimento líquido sabor nuez de la india sin azúcar. 946 ml 41, 50  1,89 

Ades Alimento líquido a base de almendras. 946 ml 38 1,76 

Ades Alimento líquido de coco sabor natural. 946 ml 38 1,73 

GUD Alimento líquido de coco orgánico. 1 Litro 49 2, 34  

A Alimento líquido de coco. 1 Litro 34 1,55 

Lala Vita Alimento líquido de arroz. 960 ml 33 1,51 

Silk Alimento líquido de soya sin azúcar. 946 ml 41, 50  1,89 

Silk Alimento líquido de arroz. 946 ml 41, 50  1,89 

Silk Alimento líquido a base de avena. 946 ml 41, 50  1,89 

Silk Alimento líquido a base de coco sabor chocolate. 190 ml 41, 50  1,89 

Silk 
Edición especial Alimento líquido a base de 

almendra sin azúcar alto en proteína. 
946 ml 55 2,51 

Silk Alimento líquido a base de coco y almendra. 946 ml 41, 50  1,89 

Almond Breeeze Alimento líquido de almendra sabor original. 946 ml 36 1,64 

Almond Breeeze Alimento líquido de almendra sabor vainilla. 946 ml 36 1,64 

Almond Breeeze Alimento líquido de almendra sabor chocolate. 946 ml 36 1,64 

Fuente: Elaboración propia 

 
89Walmart [en línea]. México- [consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: 
https://super.walmart.com.mx/productos?Ntt=alimento%20liquido 

https://super.walmart.com.mx/productos?Ntt=alimento%20liquido
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Ilustración N°19: Principales competidores del mercado 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

A pesar de que nos enfrentamos con varios competidores directos bien posicionados en 

el mercado, una de las ventajas competitivas que presenta nuestro producto, como ya 

fue mencionado anteriormente, es que somos únicos en ofrecer una bebida a base de 

cacahuate. Esta contiene muchas propiedades e incorporarla en la dieta, trae consigo un 

aporte significativo de antioxidantes y nutrientes esenciales para la salud90.                                                                                                       

También nos diferenciamos de las alternativas existentes actualmente en mercado, 

porque nuestro producto no posee azúcares agregados ni conservantes91. 

Ilustración N°20: Nutrientes de bebidas vegetales alternativas 

 

 
90In naturale [en línea]. México: 2020- [consulta: 25 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.innaturale.com/es/leche-de-cacahuete-una-alternativa-cada-vez-mas-popular/  
91Forbes México [en línea]. México: 2019- [consulta: 19 agosto 2020]. Disponible en:  
https://www.forbes.com.mx/profeco-detecta-irregularidades-en-cantidad-de-bebidas-vegetales/ 

https://www.innaturale.com/es/leche-de-cacahuete-una-alternativa-cada-vez-mas-popular/
https://www.forbes.com.mx/profeco-detecta-irregularidades-en-cantidad-de-bebidas-vegetales/
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Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) 

Por otro lado, cabe mencionar a los productos complementarios. En el año 1990 Porter 

añadió como sexta fuerza a los productos relacionados y de soporte, ya que también 

afectan a la competitividad de la industria92. En nuestro caso particular, el hecho que haya 

una proliferación en las ventas de productos veganos tales como snacks o alimentos para 

consumir en las comidas tradicionales, es favorable al negocio.  

Gracias a todos los productos veganos que ofrece el mercado en estos tiempos, la decisión 

de una persona que desea cambiar su alimentación tradicional por una a base de 

productos que no son de origen animal ni derivados, es más sencilla. 

4.2.2. Análisis F.O.D.A 

Ilustración N°21: Cuadro F.O.D.A 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1. Conclusión Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A nos permitió arribar a la conclusión que nos encontramos posicionados 

con mayor cantidad de fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas. 

 
92PENG, Mike W. Estrategia global. 3ª ed. México: Javier Reyes Martínez, 2014- [consulta: 18 agosto 2020]. 
ISBN 978-607-522-010-9. Página 50, párrafo 1. Disponible en: 
https://issuu.com/cengagelatam/docs/peng_issuu  

FORTALEZAS

*Diferenciación del 
producto.

*Diferencia de calidad en 
el mercado.

*Fuerte compromiso con 
el medio ambiente

*Baja perecibilidad.

OPORTUNIDADES

*Incremento de 
consumidores de leches 

vegetales.

*Exportar los productos 
a mayor cantidad de 

países.

*Gran cantidad de 
veganos en la Ciudad de 

Mexico.

DEBILIDADES

*Falta de experiencia 
exportadora.

*Baja publicidad.

AMENAZAS

*Alta variedad de 
productos sustitutos.

*Aparición de productos 
similares.

*Crisis de la economía 
mundial.

https://issuu.com/cengagelatam/docs/peng_issuu
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Hemos elegido el mercado mexicano para nuestra expansión hacia el exterior, dada la alta 

demanda de consumo de productos veganos por parte de los posibles consumidores, 

como por el hecho de ser los pioneros en el país en comercializar la bebida de cacahuate. 

Por medio de este estudio asimilamos la información interna y externa, delimitando 

prioridades a corto y largo plazo. Esto nos permitirá proyectar a futuro, teniendo en 

cuenta nuestros factores a favor y en contra para poder reforzar y fortalecer las áreas que 

así lo necesiten a fin de alcanzar los objetivos de crecimiento de la empresa. 

4.2.3. Ventaja Competitiva 

Desde Vívet somos conscientes que consumidores de todo el mundo están optando por 

reducir, cada vez más, en sus dietas el contenido de productos de origen animal. Esta 

búsqueda de alimentos cada vez más saludables ha derivado en una tendencia a que el 

consumidor apueste a las bebidas veganas. 

A pesar de la competencia de bebidas alternativas a la que nos enfrentamos, 

pretendemos posicionarnos como una marca líder entre los consumidores. 

- Nuestro producto está meticulosamente elaborado con materia prima de calidad 

procurando tener un sabor agradable al paladar. 

- Hasta la actualidad, no existen leches de cacahuate en el mercado de destino. 

- La bebida de cacahuate incorpora a la dieta antioxidantes y nutrientes esenciales 

para la salud. 

- Nuestro producto cuenta con certificación libre de gluten.  

 

4.2.4. Conclusión del Microentorno 

Una vez finalizado el análisis del microentorno estamos en condiciones de afirmar que 

Vívet estaría ingresando a una industria altamente competitiva, ya que hay una gran 

variedad de bebidas vegetales y productos similares o alternativos que se ofrecen 

actualmente en el mercado mexicano.  

Por lo tanto, con el fin de alcanzar nuestros objetivos, diseñaremos una buena estrategia 

comercial, adaptándonos a las demandas de nuestros potenciales consumidores para 

satisfacer sus expectativas y necesidades, ofreciendo productos de la más alta calidad 

para llegar a ser su primera opción. 

Apostaremos a tener un crecimiento vertiginoso y a mantener el liderazgo en el mercado 

a través de la producción y comercialización de un producto que se destaque del resto. 

5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La segmentación de mercado es un estrategia clave efectuada por las empresas que 

permite dividir mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños93 que 

 
93ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Marketing [en línea]. 14a ed. México: Pearson Educación, 2012 
[consulta: 18 agosto 2020]. ISBN 978-607-32-1420-9. Página 190 párrafo 4. Disponible en: 
https://www.academia.edu/42138305/Marketing_kotler_armstrong_14_Edicion 

https://www.academia.edu/42138305/Marketing_kotler_armstrong_14_Edicion
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reúnan características similares para que una organización logre formular las mejores 

estrategias y ofrezca aquellos productos que efectivamente se alineen con las 

expectativas, intereses y necesidades de los consumidores.  

Existen 4 variables de segmentación que ayudan a identificar rasgos comunes entre los 

potenciales consumidores: geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. 

5.1. Geográfica 

Esta forma de segmentación supone dividir el mercado en función de un determinado 

país, región o ciudad concreta.  En nuestro caso haremos foco en la región de América del 

Norte, siendo México el país elegido y específicamente su capital: la Ciudad de México, 

anteriormente conocida como Distrito Federal. 

La elección de la ciudad fue hecha en función de datos sacados del primer censo vegano 

llevado a cabo en 2016 por el blog Veganpolice, en el cual se lo identificó uno de los 

Estados en el que predomina una tendencia hacia el veganismo94 . 

Asimismo, según un reporte elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU, se identificó a la Ciudad de México como la quinta megaurbe en el 

mundo, abarcando una población de aproximadamente 21.581.000 habitantes95, de 

modo que, en una población total de alrededor de 128.649.565 ciudadanos96 , esta ciudad 

abarca casi el 17% de la misma. 

Ilustración N°22: Ubicación en mapa Ciudad de México 

 

Fuente: Wikipedia 

 
94AM [en línea]. 2016- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: https://www.am.com.mx/noticias/Crece-
mercado-de-veganos-20161020-0039.html 
95Forbes [en línea]. 2018- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-
quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/, 
96CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY: CIA GOV [en línea]- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html, 

CIUDAD DE MÉXICO 

https://www.am.com.mx/noticias/Crece-mercado-de-veganos-20161020-0039.html
https://www.am.com.mx/noticias/Crece-mercado-de-veganos-20161020-0039.html
https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/
https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
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5.2. Demográfica 

La pirámide poblacional mexicana al 202097 está distribuida de la siguiente manera:  

Ilustración N°23: Pirámide nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Population Pyramid 

Para nuestro producto se apuntará a la generación Millennials, puntualmente individuos 

entre los 20-34 años, quienes representan un 24,5049% de la población existente en la 

Ciudad de México y abarcan, sin distinción de género, una cantidad aproximada de 

31.525.473 habitantes (Ver Anexo N°1).  

Sin embargo, como el plan de exportación estará centrado principalmente en la Ciudad 

de México, la cantidad disminuirá a 5.288.407 de habitantes, equivalentes al 4,11% de la 

población total mexicana.  

 
97Pyramid Population [en línea]. 2020- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xico/2020/ 

https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xico/2020/
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Ilustración N°24: Segmentación poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Psicográfica 

El producto ofrecido por Vívet se enfocará en aquellos individuos partidarios de la filosofía 

vegana, quienes además de preocuparse por su propia salud son defensores del bienestar 

animal y la protección ambiental. 

Se trata de un perfil de consumidor que procura mantener fidelidad por empresas que 

tengan una política ambiental comprometida afín a sus propios valores. Asimismo, se 

considera que el 81%98 de los Millennials estarían dispuestos a abonar un importe 

superior por un producto saludable y que se ajuste con sus ideología.  

Ilustración N°25: Encuesta sobre alimentos beneficiosos 

 

Fuente: Nielsen Global Health & Wellness Survey  

 
98Nielsen [en línea]. 2015- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2015/estilos-de-vida-generacionales/ 

https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2015/estilos-de-vida-generacionales/
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Acorde al modelo VALS- valores, actitudes y estilos de vida- nuestros consumidores se 

encontrarían dentro de los denominados pensadores, debido a que están motivados por 

sus conocimientos, toman decisiones de forma racional y están bien informados99. 

En este sentido, los Millennials, segmento al que apuntaremos, se caracterizan por ser 

consumidores exigentes. Esto implica que, a la hora de realizar una compra dedican un 

buen porcentaje de su tiempo para analizar, comparar opciones e informarse 

adecuadamente respecto a lo que vayan a consumir. Asimismo, disponen de un alto nivel 

formativo y gozan de un buen manejo de idiomas. 

5.4. Conductual  

Por último, buscamos apuntar a aquellos consumidores considerados usuarios fuertes o 

intensivos. Esto significa que, en función del índice de consumo, adquieran el producto 

regularmente, dado que, al tratarse de bebidas vegetales, puede ser elegido como 

infusión a consumir todas las mañanas en el desayuno. 

La consultora Nielsen, en su Estudio Global Estilos de Vida Generacionales demostró que 

los beneficios y atributos de lo que consumimos constituyen un factor clave en las 

decisiones de compra, declarando que aproximadamente un 36% de los Millennials 

buscan atributos saludables como el ser orgánicos100. 

Ilustración N°26: Encuesta sobre decisiones de compra 

 

Fuente: Nielsen Global Health & Wellness Survey 

 

6. POTENCIAL DE MERCADO Y CUANTIFICACIÓN DE LA 

DEMANDA 

 
99Marketing Digital [en línea]. 2017- [consulta: 17 agosto 2020]. Disponible en: 
https://marketingdigitalconsulting.com/modelo-vals/ 
100Nielsen [en línea]. 2015- [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2015/estilos-de-vida-generacionales/ 

https://marketingdigitalconsulting.com/modelo-vals/
https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2015/estilos-de-vida-generacionales/
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Con el propósito de evaluar la magnitud del esfuerzo a dedicar al producto y cuantificar 

la demanda que podría llegar a tener en destino, procedimos a la estimación del potencial 

de mercado. 

En primer lugar, para llevar a cabo este cálculo se partió de la población total mexicana: 

128.649.565 y se la segmentó de acuerdo a la región elegida: Ciudad de México; la cual 

abarca aproximadamente 21.581.000 personas. 

Luego continuamos siguiendo un criterio de segmentación por edades, mediante el cual 

pudimos definir que el número de Millennials mexicanos entre 20 y 34 años es de 

31.525.473 habitantes, representando el 24,5% de la población total. A partir de lo 

mencionado, se puede concluir que 5.288.407 individuos entre este rango etario habitan 

en la Ciudad de México. 

Por último, realizamos una segmentación psicográfica, en donde fue necesario identificar 

la cantidad de individuos que persiguen un estilo de vida vegano, agregándole una 

porción de la población vegetariana que pueda estar transitando un camino hacia el 

veganismo.   

Información recolectada por Gourmet Show, uno de los principales festivales 

gastronómicos, remite a que cada vez son más los jóvenes que abandonan el consumo de 

carne o derivados animales, detectando que el 20% de los mexicanos ya están 

categorizados como vegetarianos o veganos101.  

Por otra parte, hacia el 2016, un estudio ejercido por la consultora Nielsen, manifestó que 

“en un país con aproximadamente 120 millones de habitantes, la cifra de vegetarianos 

superaría los 24 millones de personas”102.  

En este sentido, si aplicamos el 20% de mexicanos veganos al número de habitantes entre 

20 y 34 años que residan en la Ciudad de México nos dará un resultado de 1.057.682 

personas. 

Finalmente, recurriremos al dato que el consumo per cápita de leches vegetales es de 10 

litros al año103 y lo multiplicaremos por nuestro mercado meta, resultando que el 

pronóstico de demanda para el primer año será de 10.576.820 litros de bebidas vegetales. 

 

 

 

 
101EL UNIVERSAL [en línea]. 2018- [consulta: 19 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/el-20-de-los-mexicanos-ya-son-veganos-o-
vegetarianos 
102RT [en línea]. 2018- [consulta: 19 agosto 2020]. Disponible en: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/283920-mexico-vegetarianos-veganos-
cifras#:~:text=En%20un%20pa%C3%ADs%20con%20120,los%20datos%20de%20la%20consultora.  
103El financiero [en línea]. 2018- [consulta: 19 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-nutritivo-negocio-de-la-leche-vegetal 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/el-20-de-los-mexicanos-ya-son-veganos-o-vegetarianos
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/el-20-de-los-mexicanos-ya-son-veganos-o-vegetarianos
https://actualidad.rt.com/actualidad/283920-mexico-vegetarianos-veganos-cifras#:~:text=En%20un%20pa%C3%ADs%20con%20120,los%20datos%20de%20la%20consultora
https://actualidad.rt.com/actualidad/283920-mexico-vegetarianos-veganos-cifras#:~:text=En%20un%20pa%C3%ADs%20con%20120,los%20datos%20de%20la%20consultora
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-nutritivo-negocio-de-la-leche-vegetal
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Ilustración N°27: Demanda potencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Obtenidas las cantidades de litros anuales demandados por el mercado mexicano para el 

primer año, 10.576.820 litros anuales, se procedió a estimar las unidades a ser 

exportadas. Para lograrlo, se tuvo en cuenta el porcentaje de participación que posee la 

cadena Walmart en México, siendo éste del 11,89%104, y un 3,5% de market share 

deseado alcanzar.  

Ilustración N°28: Estimación unidades exportadas año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
104América retail [en línea]. 2020- [consulta: 17 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.america-
retail.com/mexico/mexico-walmart-soriana-y-chedraui-tienen-mas-del-50-del-mercado/  

https://www.america-retail.com/mexico/mexico-walmart-soriana-y-chedraui-tienen-mas-del-50-del-mercado/
https://www.america-retail.com/mexico/mexico-walmart-soriana-y-chedraui-tienen-mas-del-50-del-mercado/
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Para estimar el potencial de mercado de los restantes años del proyecto se prosiguió al 

cálculo de la misma manera, pero considerando una tasa anual de crecimiento 

poblacional del 1,1%105 (Ver Anexo N°2:  Potencial de Mercado proyectado a 5 años). 

Ilustración N°29: Estimación unidades a exportar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. OBJETIVOS  

En primer lugar, planteamos como objetivo principal incrementar gradualmente la 

participación de nuestra empresa en el mercado de la Ciudad de México para luego 

expandirnos hacia otros Estados. Para lograrlo, proyectamos este plan a 5 años. 

Objetivos a Corto Plazo: 

- En función de la cuantificación de la demanda calculada previamente, para el año 

2021 se espera realizar la primera exportación hacia la capital mexicana por un 

total de 44.015 litros de bebidas vegetales. 

 

- Alcanzar un 3,5% de market share para el primer año, representando una venta 

de 44.015 envases Tetrapak de bebidas vegetales con una facturación de USD 

56.666,22 anuales.  

 

Acciones a corto plazo: 

 

- Suplir la demanda de bebidas vegetales de cacahuate en un segmento de mercado 

ubicado en la Ciudad de México. 

 

- Cubrir la necesidad de una alternativa a la leche animal mediante un producto 

diferente a lo ya existente en el mercado. 

 

- Crear una imagen de marca positiva para atraer a los consumidores.  

 

 
105BANCO MUNDIAL BIRF- AIF [en línea]- [consulta: 19 agosto 2020]. Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW
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Objetivos a mediano plazo 

 

- Alcanzar un 4,25% de market share, con una venta de 54.035 litros anuales 

durante el segundo año del proyecto, representando un total de USD 155.627,20 

anuales. 

 

- Posicionarnos en el mercado de destino hacia 2022 y obtener fidelización por 

parte de nuestros clientes. 

 

- Aumentar el tráfico de visitas en la página web un 30% para Julio 2022 con el fin 

de incrementar las oportunidades de venta. 

 

- Durante el tercer año estimamos un 5,35% de market share, equivalente a una 

exportación de 68.769 envases de 1lt y un total de USD 137.103,58 anuales. 

 

- Para el cuarto y quinto año, el market share esperado será de 6,5% y 7,45% 

respectivamente. Las exportaciones, por su parte, serán de 84.470 para el 2024 y 

de 97.881 para el 2025 y la facturación anual corresponderá a USD 162.616,68 y 

USD 180.867,87 respectivamente. 

 

Acciones a mediano plazo: 

 

- Efectuar estrategias de marketing para crear reconocimiento de la empresa y 

obtener fidelización por parte de nuestros clientes. 

 

- Participar en festivales y otros eventos gastronómicos  

 

- Ampliar red geográfica hacia otras ciudades 

 

- Lograr la exportación de bebidas en sus tres otros sabores: Cacao Power, Vainilla 

Caramel y Vainilla Original. 
 

Ilustración N°30: Exportaciones anuales en litros  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N°31: Facturaciones anuales en dólares  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Basándonos en las estrategias genéricas planteadas por Michael Porter y teniendo en 

cuenta las características de nuestro negocio, optamos por una estrategia de enfoque con 

cierta diferenciación, en donde se ofrecerá un producto dirigido a un nicho concreto de 

clientes que estén dispuestos a pagar un precio mayor por productos que satisfagan sus 

necesidades. Además, será distintiva en cuanto al sabor ya que no existe ninguna marca 

hasta el momento que comercializa una bebida vegetal a partir de una legumbre como el 

cacahuate. 

Por consiguiente, como ya mencionamos anteriormente, Vívet concentrará sus esfuerzos 

en segmentos veganos localizados en la Ciudad de México. Asimismo, tendrá una cierta 

diferenciación en el producto ofrecido, dado que se tratará de una bebida vegetal que, al 

ser elaborada con cacahuate argentino de primera calidad, apuesta por ser percibida 

como única ante la mirada de los clientes. 

Ilustración N°32: Cuadro estrategia genérica Porter 

  Fuente: Elaboración propia 
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8.1. Estrategia de ingreso al Mercado Meta 

La estrategia de inserción internacional al mercado extranjero será la exportación directa 

a nuestro importador Walmart, sin existir ningún intermediario entre éste y Vívet. 

Vívet se encargará de investigar al mercado, efectuar los trámites aduaneros, preparar 

toda la documentación exigida, contratará el transporte y seguro internacional y 

afrontará todos los costos logísticos necesarios en origen para concretar la entrega de la 

mercadería a Walmart. 

Si bien es recomendable que la empresa cuente conocimientos previos de comercio 

internacional, consideramos que esta estrategia constituye la más sencilla para una 

empresa que está iniciado sus primeros pasos hacia la internacionalización ya que tendrá 

un total control sobre la operatoria, pudiendo estar completamente involucrada en el 

proceso exportador y construyendo vínculos cercanos con los clientes. Esto resultará 

sumamente beneficioso ya que le permitirá adquirir un conocimiento más profundo sobre 

el mercado y ganar experiencia en todos estos aspectos para próximas exportaciones.  

9. MARKETING MIX 
9.1. Producto  

9.1.1. Estrategia de producto 

Nuestro producto a comercializar se trata de una bebida 100% vegetal elaborada a base 

de una legumbre como lo es el de maní, siendo Argentina líder en exportaciones de esta 

materia prima. Esta bebida resulta apta para celíacos, intolerantes a la lactosa, veganos y 

alérgicos a la proteína de leche vacuna. 

Buscamos cubrir las necesidades del mercado mexicano por llevar un régimen saludable 

a base de plantas y un estilo de vida libre de maltrato animal, ofreciéndoles un excelente 

sustituto de la leche de vaca para incorporarla a su dieta diaria y mejorar sus hábitos 

alimenticios. 

9.1.2. Atributos intrínsecos 

Ingredientes para su preparación:  

- Agua -  Goma Gelan 

- Maní - Goma Garrofin   

- Carbonato de Calcio - Citrato de Potasio 

- Sal Marina 

Características: 

- Color: Crema 

- Sabor: Suave y liviano, denotando su origen vegetal 

- Olor: Intenso y agradable a cacahuate 

- Aspecto: Ligeramente cremoso 
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Entre sus propiedades podemos mencionar que gracias a su tecnología de envasado Tetra 

Pak y la no utilización de conservantes, cuenta con una larga vida útil de 12 meses desde 

el momento de su elaboración. Además, contiene maní de primera calidad de la industria 

argentina, es sin T.A.C.C y azúcar agregada, no contiene aditivos, no utiliza ningún 

colorante adicional, es fortificada en calcio y libre de derivado animal.  

Ilustración N°33: Bebida cacahuate original 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.1.3. Información nutricional 

El maní o también conocido como cacahuate, es erróneamente considerado como un 

fruto seco ya que es común encontrarlo dentro de los clásicos surtidos o mix. Sin embargo, 

es una legumbre proveniente de la semilla de un arbusto leguminoso conocido como 

Arachis hipogea106.  

Se trata de una semilla única ya que cuenta con ciertos beneficios de los frutos secos, 

además de los propios como legumbre. Es rico en nutrientes, grasas saludables, vitaminas 

(B y E), minerales (hierro, zinc, cobre, calcio, potasio, hierro, magnesio, entre otros), 

antioxidantes y fitoquímicos107. Sumado a esto, cuenta con un elevado contenido de 

proteínas y aceites esenciales para nuestro organismo.  

 
106Cuerpomente [en línea]- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/cacahuete 
107FrutaPasión [en línea]. España, 2019- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: 
https://frutapasion.es/mani-cacahuete-beneficios-
nutricionales/#:~:text=El%20man%C3%AD%20es%20un%20multivitam%C3%ADnico,%2C%20hierro%2C%
20selenio%20y%20zinc. 

https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/cacahuete
https://frutapasion.es/mani-cacahuete-beneficios-nutricionales/#:~:text=El%20man%C3%AD%20es%20un%20multivitam%C3%ADnico,%2C%20hierro%2C%20selenio%20y%20zinc.
https://frutapasion.es/mani-cacahuete-beneficios-nutricionales/#:~:text=El%20man%C3%AD%20es%20un%20multivitam%C3%ADnico,%2C%20hierro%2C%20selenio%20y%20zinc.
https://frutapasion.es/mani-cacahuete-beneficios-nutricionales/#:~:text=El%20man%C3%AD%20es%20un%20multivitam%C3%ADnico,%2C%20hierro%2C%20selenio%20y%20zinc.
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Gracias a la enorme cantidad de grasas monoinsaturadas que poseen, los cacahuates 

contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares, regulando y controlando los 

niveles de colesterol en sangre, siendo un alimento amigo del corazón108.  

La Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, publicada en el 

diario oficial el 27 de Marzo de 2020 exige que la información nutrimental en el envase 

de la bebida debe presentarse de la siguiente forma109: 

Ilustración N°34: Información nutrimental NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Fuente: DOF 

Nuestro producto cumplirá este requerimiento y contendrá todo lo solicitado por el 
Gobierno mexicano. 

 
108Bebidavegetal.com [en línea]- [consulta: 24 agosto 2020]. Disponible en: 
https://bebidavegetal.com/legumbres/bebida-de-cacahuete/ 
109DOF: Diario Oficial de la Federación [en línea]- México: Secretaría de Economía, 2020. Página 19, artículo 
4.5.2.4.7 BIS-1- [consulta: 25 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 

https://bebidavegetal.com/legumbres/bebida-de-cacahuete/
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
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Ilustración N°35: Información nutricional bebidas cacahuate 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.4. Ciclo de Vida del Producto 

Si bien las leches vegetales están fuertemente posicionadas en el mercado mexicano y su 

demanda incrementa cada vez más, consideramos que estas bebidas elaboradas con 

cacahuate contarán con una característica novedosa para el público, por lo que se las 

incluye dentro de la etapa de introducción. 

En esta etapa, colmada de incertidumbre y riesgos, el índice de ventas irá a un ritmo lento 

como producto de su reciente lanzamiento, y consecuentemente, las utilidades para la 

empresa serán nulas e incluso negativas debido al dinero destinado y los gastos incurridos 

para lograr la primera proximidad del producto al consumidor110.  

Según los autores Stanton, Etzel y Walker “La introducción esta etapa es la más arriesgada 

y costosa de un producto porque que se tiene que gastar una considerable cantidad de 

dinero no solo en desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de la 

oferta por el consumidor”111. Es por ello, que para potenciar la introducción del producto 

será oportuno y sumamente estratégico invertir en publicidad y promoción, orientada 

especialmente al nicho seleccionado, a fin que descubran el producto, informarlos sobre 

el mismo y demostrarles que merece la pena comprar la novedad. 

 

 
110Roberto Espinosa [en línea]- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: 
https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto 
111ETZEL, Michael J., STANTON, William J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing [en línea]. 14a 
ed. México: McGraw- Hill Interamericana, 2007 [consulta: 26 agosto 2020]. ISBN-B 978-970-10-6201-9. 
Página 257,párrafo 3. Disponible en: 
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-
14edi.pdf 

https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf
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Ilustración N°36: Ciclo de vida bebidas de cacahuate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

9.1.5. Matriz de Ansoff 

Para el proyecto se utilizará la estrategia de diversificación, caracterizada por ofrecer un 

producto nuevo en un mercado desconocido. En este sentido, Vívet exportará por 

primera vez a México una bebida vegetal distintiva, en función de su ingrediente principal, 

a lo ya existente en el mercado. 

Si bien es considerada como la estrategia más insegura para la empresa por desconocer 

ambas variables y carecer de experiencia en el mercado elegido para operar, Vívet deberá 

enfocar todos sus esfuerzos en alcanzar una buena comunicación de su presencia en el 

nuevo mercado, con el objetivo de ganar confianza y obtener los primeros clientes. 

Ilustración N°37: Matriz de Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.6. Matriz BCG 

La matriz de crecimiento, mejor conocida como Matriz BCG, es una herramienta aplicada 

por las empresas para analizar y estimar la rentabilidad de su cartera de productos en 

función de su tasa de crecimiento de mercado y su participación en él112. 

En nuestro caso, Vívet estará ubicada dentro del cuadrante de interrogación puesto que 

sus bebidas vegetales son un producto novedoso recientemente lanzados a una industria 

en crecimiento. A raíz de su baja participación en el mercado, las ventas generadas serán 

escasas durante el primer tiempo confiando en que luego se convierta en un producto 

estrella que abarque una considerable cuota de mercado. 

Ilustración N°38: Matriz BCG 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.7. Atributos extrínsecos 

9.1.7.1. Envases 

Las bebidas vegetales se comercializarán en envases de Tetra Pak de 1 litro con tapa a 

rosca. Estos envases se caracterizan por ser livianos y resistentes. Además, están 

conformados por 6 capas que previenen el contacto del líquido con el exterior, 

asegurando que su vida útil sea de 12 meses y arriben a los consumidores con todas sus 

propiedades inalteradas. Gracias a la capa de aluminio que contiene, se logra resguardar 

al producto tanto del oxígeno como de la luz solar, evitando la formación de bacterias y 

conservando su sabor, aroma y aporte nutricional113. 

Entre sus ventajas se puede destacar: 

- Procuran brindar protección a los alimentos 

- No precisa de refrigeración 

- Conservación de los productos por periodos largos 

- 100% reciclable  

 
112RM [en línea]- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: https://rubenmanez.com/matriz-bcg/ 
113Slideshare [en línea]. 2014- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/daliafaz/tetra-pack-31863433 

https://rubenmanez.com/matriz-bcg/
https://es.slideshare.net/daliafaz/tetra-pack-31863433
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- Optimización de espacios y costos de transporte 

Es importante destacar que el cartón utilizado para la elaboración del envase de Tetra Pak 

de estas bebidas proviene de la empresa Forest Stewardship Council (FSC). Su etiquetado 

“FSC MIXTO” figura en una de las partes laterales del envase, indicando que los materiales 

utilizados derivan de fuentes recicladas y que al adquirir uno de estos productos se está 

colaborando a cuidar los bosques en el mundo114. Esto constituye factor clave a tener en 

cuenta ya que en México está cobrando presencia la tendencia de envases sustentables 

a fin de proteger el medioambiente. 

Ilustración N°39: Etiqueta FSC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones del envase son:  

- Largo: 7,3 cm 

- Ancho: 7 cm 

- Alto: 20 cm 

En la parte delantera del producto figura: 

• Nombre de la empresa 

• Sabor 

• Característica distintiva: 100% origen vegetal 

• Contenido neto 

• Industria Argentina 

La parte trasera, por su parte, cuenta con los siguientes datos: 

• Tabla de información nutricional  

• Ingredientes 

• Atención al consumidor 

• Recomendación de conservación 

 
114Forest Stewardship Council [en línea]- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: 
https://fsc.org/es/etiquetas-fsc 

https://fsc.org/es/etiquetas-fsc
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• Datos telefónicos y dirección de la empresa 

• Página web y redes sociales 

• Código de barras 

Ilustración N°40: Parte trasera bebidas vegetales 

 

 

Ilustración N°41: Partes laterales bebidas vegetales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El servicio de llenado y envasado en Tetra Pak tiene un costo aproximado de $22 por 

litro.  

Para la exportación, dichos envases serán ubicados en cajas de cartón doble, aptas para 

la exportación y lista para paletizar, de 60 cm x 50 cm x 40 cm. En cada una de ellas 

entrarán aproximadamente 112 envases de leches vegetales de 1 litro. 

Estas cajas, conforme a la Norma Oficial Mexicana NMX-EE-059-NORMEX-2017 deberán 

ir correctamente marcadas mediante un conjunto de símbolos convencionales que 

serán impresos y ubicados en la parte superior de la superficie del embalaje y al lado 

izquierdo de la marca del destinatario. Éstos representan las instrucciones de transporte 

y almacenaje que deberá tener dicho producto115. 

9.1.7.2. Etiquetado y presentación 

Al ser México un país de habla hispana, se utilizará una estrategia de estandarización 

respecto al etiquetado, en donde no habrá necesidad de hacer traducciones ya que el 

consumidor podrá entender toda la información incluida sin ningún tipo de problema.  

Los únicos componentes que deberán ser adaptados son la sigla sin TACC que figura en el 

extremo inferior derecho de la parte delantera del envase, siendo sustituido por la 

leyenda “Sin Gluten” y la palabra maní por cacahuate, dado que los mexicanos conocen a 

esta legumbre bajo ese nombre. 

Respecto a los requisitos generales de etiquetado en destino, la Norma Oficial Mexicana 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, detalla aquellas especificaciones obligatorias a incluir en el 

etiquetado de una bebida no alcohólica preenvasada116: 

El nombre o denominación de la bebida no alcohólica; Lista de ingredientes resaltando 

puntualmente aquel ingrediente, como el cacahuate, que provoque hipersensibilidad o 

alergia; Contenido neto; Nombre o razón social y domicilio fiscal del responsable del 

producto; País de origen (“Fabricado en…” o “Hecho en…”); Identificación del lote; Fecha 

de caducidad o de consumo preferente; Información nutricional (contenido energético, 

cantidad de proteínas y carbohidratos disponibles, cantidad de sodio y azúcar presente, 

grasas saturadas, entre otras); Idioma (español). 

En cuanto al diseño, se recurre al color blanco para el fondo del envase, con el fin de 

transmitir pureza y suavidad y haciendo referencia al color de la bebida y color verde para 

la información nutricional, dando un mensaje de frescura y armonía, al ser usualmente 

asociado a la naturaleza y el medioambiente. Esto resulta ideal para este producto de 

origen vegetal que busca el bienestar tanto humano como animal. 

Ver Anexo N°3 : Rótulos oficiales. 

 
115SIICEX GOB [en línea]. Perú: 2016- [consulta: 27 agosto 2020]. Página 20, párrafo 1. Disponible en: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/Guia-Mexico2016.pdf 
116SEGOB: Secretaría de Gobernación [en línea]. México DF: 2010- [consulta: 27 agosto 2020]. Artículo 4. 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/Guia-Mexico2016.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010
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9.1.8. Atributos intangibles 

9.1.8.1. Marca y slogan 

La marca utilizada para el proyecto es “Vívet”. Su nombre es de origen latín y significa 

vivir. Su elección se debe a que la empresa se ve identificada con esa palabra al estar 

enfocados en servir a la sociedad brindando alimentos conscientes provenientes de la 

naturaleza, con la cantidad mínima de procesos y con abundante sabor que proporcionen 

vitalidad.  

“¿Qué mejor que eso? Comer, disfrutar y cargarnos de energía para emprender en buen 

estado las demás acciones. Nosotros creemos que nada”117. 

Consiste en una palabra corta, de simple pronunciación y sobre todo fácil de recordar. 

Con todo esto, la empresa busca crear una imagen mental única tanto del producto en sí 

mismo como de la empresa que lo comercializa. 

Por su parte, el eslogan “Viví al Máximo!” está estrechamente relacionado a lo que busca 

transmitir la empresa, ofreciendo productos que aporten los nutrientes necesarios para 

disfrutar una vida llena de esplendor.  

Ilustración N°42: Logo y slogan Vívet 

 
Fuente: Google Imágenes 

 
Para registrar la marca en destino, primero verificamos la disponibilidad del nombre a 

través del sitio web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)118. En él, 

hallamos una empresa denominada “V Corporativo Vivet” y otra registrada como “Vivet”. 

Sin embargo, el nombre de nuestra empresa se diferencia por llevar acento en la primera 

i, por lo que no constituirá una traba para el registro. Luego, se procederá con la iniciación 

del trámite para nueva marca el cual exige llenar la solicitud IMPI-00-0001 y presentar 

una serie de documentos y datos.  

La vigencia del registro, según el Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, será de 

10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y serán renovables 

por períodos de la misma duración119.   

 
117VÍVET [en línea]- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: https://vivet.com.ar/sobre-nosotros/ 
118MARCia [en línea]- [consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: 
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick 
119GOBIERNO DE MÉXICO [en línea]. México: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2019- [consulta: 
27 agosto 2020]. Disponible en: https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-
preguntas-frecuentes-marcas 

https://vivet.com.ar/sobre-nosotros/
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick
https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-preguntas-frecuentes-marcas
https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-preguntas-frecuentes-marcas
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9.2. Precio 

9.2.1. Estrategia de Precio 

La estrategia de precio elegida será la de descreme, ingresando al mercado con precios 

relativamente altos para su etapa de introducción y luego ir recortándolos. La idea de esta 

estrategia consiste en fijar un valor inicial elevado para que sea adquirido por aquellos 

consumidores que realmente anhelan el producto y tengan la capacidad económica para 

hacerlo. Una vez satisfecho ese segmento y a medida que el producto avance de etapa 

para su ciclo de vida, se irán poco a poco reduciendo los precios para ingresar a otra clase 

de consumidores120. 

Vívet tratará de diferenciar sus productos en base a su calidad y ciertos atributos únicos 

como el de tratarse de bebidas elaboradas con cacahuate y gracias a ello, captar el mayor 

número de consumidores. Adicionalmente, aprovecharemos el segmento vegano al cual 

apuntados, el cual constituye un nicho con poder adquisitivo que están dispuestos a pagar 

un precio mayor por un producto que esté alineado a su filosofía de vida. 

9.2.2. Costing y Pricing 

Para determinar el precio de venta de las bebidas vegetales, se recurrirá a los métodos 

de costing y pricing. El primero de ellos estará orientado a la empresa, es decir, los costos 

incurridos para la producción del producto y demás factores que influyen en el precio en 

el mercado. El pricing, por su parte, hará énfasis en el mercado de destino y en la 

competencia. Esto implica centrarse en todos aquellos factores que influyen en el precio 

en el mercado objetivo. 

Para la realización del costing se utilizará un método aditivo en el que se sumaron todos 

los costos incurridos para llegar a una condición de venta CIF. Para ello se contemplaron 

los derechos de exportación del 7% y reintegros del 0,5% correspondientes a nuestra 

posición arancelaria y una utilidad esperada del 50%.  

Más abajo se dará detalles del costing realizado para el primer embarque del 2021, 

considerando que se exportará un total de 26.208 bebidas vegetales y que luego en 

Diciembre se enviarán las unidades restantes para suplir la demanda estimada para dicho 

año de 44.015 bebidas vegetales. 

Ilustración N°43: Precio final embarque Junio 2021 

COSTING 1° AÑO: EMBARQUE JUNIO   

TC= 122,7   

INFL.= 45,10%   

Unidades= 26.208   

Concepto Totales   

Costo de la materia prima e insumos USD 4.029,03   

 
120Fundación Itaú [en línea]- [consulta: 06 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.7xfundacionitau.org/nota.php?idn=87&cat=3 
 

https://www.7xfundacionitau.org/nota.php?idn=87&cat=3
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Envase y embalaje USD 6.818,35   

Caja de exportación USD 708,68   

Mano de obra USD 6.285,28   

Gastos administrativos USD 4.568,71   

Gastos bancarios USD 100,00   

Flete interno + pick up USD 471,90   

Gastos inscripciones y certificaciones USD 304,30   

Honorarios despachante USD 200,00   

Digitalización USD 25,00   

SIM USD 10,00   

THC USD 240,00   

ISPS USD 18,15   

Gate  USD 54,45   

Handling USD 133,10   

TOLL USD 125,00   

SOLAS USD 30,25   

Emisión B/L USD 78,65   

TOTAL COSTOS DE EXPORTACIÓN USD 24.200,85   

Derechos de exportación 7%   

Reintegros 0,5%   

Utilidad  50%   

      

NUMERADOR USD 24.200,85   

DENOMINADOR 0,44   

      

FOB ADUANERO USD 55.054,55 USD 2,10 

Flete internacional USD 1.300,00   

Seguro Internacional USD 311,66   

CIF Puerto Veracruz USD 56.666,22   

CIF Unitario USD 2,16   

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver, nuestro cliente tendrá la posibilidad de obtener las bebidas vegetales 

a un precio unitario de USD 2,16 bajo las condiciones de cotización CIF puerto Veracruz. 

Para alcanzar dicho precio, se partió de un valor FOB unitario de USD 2,10 y se le incorporó 

los importes correspondientes al flete y seguro internacional cotizados por DHL.  

A continuación se detallarán los embarques planificados para todo el proyecto junto a sus 

valores totales y unitarios:  
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Ilustración N°44: Embarques y precios finales 

AÑO EMBARQUES CIF CIF UNITARIO REINTEGROS 

2021 
JUNIO $ 56.666,22 $ 2,16 

- 
DICIEMBRE $ 39.990,09 $ 2,25 

2022 
ENERO $ 54.547,65 $ 2,08 

$ 684,45 
JULIO $ 61.089,47 $ 2,20 

2023 
ENERO $ 52.028,79 $ 1,99 

$ 508,16 
AGOSTO $ 85.074,79 $ 2,00 

2024 
ENERO $ 98.994,88 $ 1,89 

$ 831,11 
OCTUBRE $ 63.621,80 $ 1,98 

2025 
ENERO $ 96.251,51 $ 1,84 

$ 1.100,44 
MAYO $ 84.616,37 $ 1,86 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, el pricing se obtuvo a través del método sustractivo, iniciando la operación 

con un precio al consumidor en el mercado de referencia, el cual fue obtenido realizando 

un promedio entre los precios más elevados de las competencias directas. Luego, se tuvo 

en cuenta al margen del importador, distribuidor y minorista, en nuestro caso Walmart 

cumplirá la función de estos 3 intermediarios; y el impuesto al consumo existente en 

México del 10% para así poder llegar a un precio DDP. 

Posteriormente, se aplicaron todos los costos en destino hasta llegar a un precio CIF, que 

al descontarle el costo del flete y seguro internacional da como resultado el valor FOB. 

Por último, se restaron todos los costos en origen hasta llegar a un valor EXW. 

Ilustración N°45: Método sustractivo de precios 

PRICING JUNIO 
Concepto Unitario Total 

Precio en el mercado de referencia 
 USD         

2,3400  
 USD                 

61.326,7200  

Impuesto al consumo en México (16%) 
 USD         

0,3228  
 USD                   

8.458,8579  

Total antes de impuestos  USD    2,0172   USD         52.867,8621  

Precio al min/dist/importador (15%) 
 USD         

1,7541  
 USD                 

45.972,0540  

DDP 
 USD         

1,7541  
 USD                 

45.972,0540  

Flete y seguro interno 
 USD         

0,0496  
 USD                   

1.300,0000  

Handling 
 USD         

0,0034  
 USD                         

90,0000  

CLE 
 USD         

0,0045  
 USD                       

117,0000  

ISPS 
 USD         

0,0004  
 USD                         

11,0000  
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SEC 
 USD         

0,0015  
 USD                         

30,0000  

SLD 
 USD         

0,0042  
 USD                       

110,0000  

THC 
 USD         

0,0114  
 USD                       

300,0000  

Tributos aduaneros (10%) 
 USD         

0,0915  
 USD                   

2.399,2776  

CIF  USD    1,6626   USD         43.572,7763  

Flete internacional 
 USD         

0,0496  
 USD                   

1.300,0000  

Seguro internacional 
 USD         

0,0119  
 USD                       

311,6000  

FOB 
 USD         

1,6011  
 USD                 

41.961,1763  

Emisión BL 
 USD         

0,0030  
 USD                         

78,6500  

Rentabilidad (50%) 
 USD         

1,0503  
 USD                 

27.527,2800  

Derechos de exportación 
 USD         

0,1374  
 USD                   

3.601,7000  

Reintegros 
 USD         

0,0098  
 USD                       

257,2600  

SOLAS 
 USD         

0,0012  
 USD                         

30,2500  

TOLL 
 USD         

0,0048  
 USD                       

125,0000  

Handling 
 USD         

0,0051  
 USD                       

133,1000  

Gate 
 USD         

0,0021  
 USD                         

54,4500  

ISPS 
 USD         

0,0007  
 USD                         

18,1500  

THC 
 USD         

0,0092  
 USD                       

240,0000  

SIM 
 USD         

0,0004  
 USD                         

10,0000  

Digitalización 
 USD         

0,0010  
 USD                         

25,0000  

Honorarios despachante 
 USD         

0,0076  
 USD                       

200,0000  

Gastos inscripciones y certificaciones 
 USD         

0,0116  
 USD                       

304,3000  

Flete interno + pickup 
 USD         

0,0180  
 USD                       

471,9000  

EXW  USD    0,3586   USD           9.398,6563  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, el valor FOB unitario correspondiente al embarque de Junio es 

de USD 1,6011. Por consiguiente, como: 

FOB PRICING: USD 1,6011 < FOB COSTING: USD 2,10 

Podemos concluir que el precio ofrecido por Vívet no es competitivo en el mercado 

mexicano. Sin embargo, esto queda justificado con la estrategia de precios internacional 

adoptada, la de descreme, la cual tiene como objetivo ingresar con un precio superior al 

de la competencia. 

Para calcular el pricing correspondiente al embarque de Diciembre de 2021 se realizó el 

mismo procedimiento: 

PRICING DICIEMBRE 
Concepto Unitario Total 

Precio en el mercado de referencia 
 USD         

2,3400  
 USD                 

41.668,3800  

Impuesto al consumo en México (16%) 
 USD         

0,3228  
 USD                   

5.747,3628  

Total antes de impuestos  USD    2,0172   USD         52.867,8621  

Precio al min/dist/importador (15%) 
 USD         

1,7541  
 USD                 

31.235,6672  

DDP 
 USD         

1,7541  
 USD                 

31.235,6672  

Flete y seguro interno 
 USD         

0,0730  
 USD                   

1.300,0000  

Handling 
 USD         

0,0051  
 USD                         

90,0000  

CLE 
 USD         

0,0066  
 USD                       

117,0000  

ISPS 
 USD         

0,0006  
 USD                         

11,0000  

SEC 
 USD         

0,0017  
 USD                         

30,0000  

SLD 
 USD         

0,0006  
 USD                       

110,0000  

THC 
 USD         

0,0168  
 USD                       

300,0000  

Tributos aduaneros (10%) 
 USD         

0,0595  
 USD                   

1.059,6061  

CIF  USD    1,6946   USD         30.176,0611  

Flete internacional 
 USD         

0,0730  
 USD                   

1.300,0000  

Seguro internacional 
 USD         

0,0124  
 USD                       

219,9500  

FOB 
 USD         

1,6093  
 USD                 

28.656,1111  

Emisión BL 
 USD         

0,0044  
 USD                         

78,6500  
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Rentabilidad (50%) 
 USD         

1,0802  
 USD                 

19.235,0700  

Derechos de exportación 
 USD         

0,1413  
 USD                   

2.516,7400  

Reintegros 
 USD         

0,0101  
 USD                       

179,7700  

SOLAS 
 USD         

0,0017  
 USD                         

30,2500  

TOLL 
 USD         

0,0070  
 USD                       

125,0000  

Handling 
 USD         

0,0075  
 USD                       

133,1000  

Gate 
 USD         

0,0031  
 USD                         

54,4500  

ISPS 
 USD         

0,0010  
 USD                         

18,1500  

THC 
 USD         

0,0135  
 USD                       

240,0000  

SIM 
 USD         

0,0006  
 USD                         

10,0000  

Digitalización 
 USD         

0,0014  
 USD                         

25,0000  

Honorarios despachante 
 USD         

0,0112  
 USD                       

200,0000  

Gastos inscripciones y certificaciones 
 USD         

0,0116  
 USD                       

206,7500  

Flete interno + pickup 
 USD         

0,0265  
 USD                       

471,9000  

EXW  USD    0,3084   USD           5.490,8211  

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, ocurre la misma situación mencionada anteriormente, en 

donde: 

FOB PRICING: USD 1,6093< FOB COSTING: USD 2,16 

Cumpliendo nuevamente con la estrategia de precios planteada, ingresando con un 
precio poco competitivo. 

9.3. Distribución 

9.3.1. Distribución en destino  

La estrategia de distribución en destino en un principio será exclusiva. Debido a que la 

población mexicana suele realizar sus compras directamente en supermercados en donde 

puede encontrar una amplia variedad de leches vegetales se ha decidido exportar el 

producto a la principal cadena de Supermercados “Walmart”.   

Esta estrategia, suele ser la más adecuada para aquellas empresas que dan sus primeros 

pasos en el ámbito internacional ya que es más fácil que acierten con los puntos de venta 
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en los que es importante que estén presentes y a su vez, se disminuyen notablemente los 

costos de distribución. 

Luego, cuando la marca esté mayormente posicionada en el país de destino, Vívet podrá 

considerar expandirse hacia aquellas tiendas veganas en dónde los consumidores suelen 

comprar con menos frecuencia, con el objetivo de poder tener un mayor alcance hacia el 

cliente y que puedan encontrar el producto más fácilmente, es decir, aplicar una 

distribución selectiva. 

Según un estudio realizado por la revista “Informa BTL”, la cadena de supermercados con 

precios más competitivos y preferida por los consumidores es Walmart con un 58%, 

seguido de Superama con un 24% de preferencia121. 

Ilustración N°46: Estudio supermercados México 

 

 

Fuente: Storcheck 

Actualmente Walmart cuenta con 20 sucursales en la Ciudad De México 122: 

- Walmart Buenavista 

- Walmart Puerta Tlatelolco 

- Walmart Balbuena 

 
121Storecheck [en línea]- [consulta: 04 septiembre 2020]. Disponible en: 

https://blog.storecheck.com.mx/cual-es-el-supermercado-preferido-por-los-mexicanos-y-que-influye-en-

su-decision-de-compra 

122GOOGLE MAPS [en línea]- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-
61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rl
ha=0&rllag=19436802,-
99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;
si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-
99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11] 

https://blog.storecheck.com.mx/cual-es-el-supermercado-preferido-por-los-mexicanos-y-que-influye-en-su-decision-de-compra
https://blog.storecheck.com.mx/cual-es-el-supermercado-preferido-por-los-mexicanos-y-que-influye-en-su-decision-de-compra
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19436802,-99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11]
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19436802,-99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11]
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19436802,-99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11]
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19436802,-99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11]
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19436802,-99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11]
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk009-61v6pWKdkvMY9FGnh01WM6QAA:1599309274535&q=walmart+ciudad+de+mexico&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=19436802,-99129556,3282&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi19capg9LrAhWGoHIEHbpMBi0QjGp6BAgKEDA&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[19.539531181276242,-98.69982777513442],[19.207876483429185,-99.34939442552505],null,[19.373788216204026,-99.02461110032974],11]
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- Walmart Portal Centro 

- Walmart Tlalpan 

- Walmart Plaza Tepeyac 

- Walmart Azcapotzalco 

- Walmart Cuemanco 

- Walmart Plaza Oriente 

- Walmart Cuitláhuac 

- Walmart Universidad 

- Walmart Tláhuac 

- Walmart Lomas Toreo 

- Walmart Miramontes 

- Walmart Félix Cuevas 

- Walmart Aeropuerto 

 
Ilustración N°47: Mapa sucursales Walmart Ciudad de México 

 

 

Fuente: Google Maps 

Hasta 2019 Walmart contaba con 14 centros de distribución en toda la República: seis 

centros en el Estado de México, uno en la ciudad de México, dos en Jalisco, dos en Nuevo 

León, dos en Tabasco y uno en Sinaloa. En conjunto, todos estos centros le permiten a la 

cadena mover diariamente 2.25 millones de cajas y 21.400 tarimas123. 

 
123MUNDO HVAC&R [en línea]- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.mundohvacr.com.mx/2011/12/la-red-logistica-de-walmart-
majestuosa/#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Red%20est%C3%A1%20constituida,mover%20diariament
e%202.25%20millones%20de 

https://www.mundohvacr.com.mx/2011/12/la-red-logistica-de-walmart-majestuosa/#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Red%20est%C3%A1%20constituida,mover%20diariamente%202.25%20millones%20de
https://www.mundohvacr.com.mx/2011/12/la-red-logistica-de-walmart-majestuosa/#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Red%20est%C3%A1%20constituida,mover%20diariamente%202.25%20millones%20de
https://www.mundohvacr.com.mx/2011/12/la-red-logistica-de-walmart-majestuosa/#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Red%20est%C3%A1%20constituida,mover%20diariamente%202.25%20millones%20de
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En 2019, se inauguró un nuevo centro en Guadalajara, Jalisco en el cual se invirtieron 190 

millones de pesos para mejorar la promesa de entrega de dos días dentro de la zona 

metropolitana124. 

El 11 de Marzo del presente año, Walmart abrió un nuevo centro en el Estado de México 

para fortalecer la red logística omnicanal del país en el cual invirtió 600 millones de pesos 

Mexicanos. Para este año, también se planea abrir otros tres centros de distribución: Dos 

en Mérida y uno en Chihuahua que funcionaran de forma omnicanal125. 

Debido a que la Leche de Cacahuate de Vívet se encontrará en un principio únicamente 

en la Ciudad de México, la mercadería será transportada al único centro de distribución 

que se encuentra en la respectiva Ciudad. 

Backhaul 

Walmart realiza un servicio logístico denominado “Backhaul” que consiste en trasladar la 

mercadería desde las instalaciones de los proveedores hacia los centros de distribución. 

Este servicio le permite a la cadena evitar viajes en vacío generando ahorros significativos 

en transporte y contribuyendo a la sustentabilidad del medio ambiente126. 

Este servicio funciona de la siguiente manera: 

Ilustración N°48: Circuito servicio logístico Backhaul 

 

 
124WALMART [en línea]- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://bsp.corporate.walmart.com/mexico/sala-de-prensa/2019/05/06/walmart-de-mexico-y-
centroamerica-inauguro-un-nuevo-centro-de-distribucion-para-ecommerce-en-guadalajara 
125T21 [en línea]. Actualización 11 Marzo 2020- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://t21.com.mx/logistica/2020/03/11/walmart-inaugura-nuevo-cedis-estado-mexico 
126WALMART [en línea]- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.walmartmexico.com/proveedores/logistica 

https://bsp.corporate.walmart.com/mexico/sala-de-prensa/2019/05/06/walmart-de-mexico-y-centroamerica-inauguro-un-nuevo-centro-de-distribucion-para-ecommerce-en-guadalajara
https://bsp.corporate.walmart.com/mexico/sala-de-prensa/2019/05/06/walmart-de-mexico-y-centroamerica-inauguro-un-nuevo-centro-de-distribucion-para-ecommerce-en-guadalajara
http://t21.com.mx/logistica/2020/03/11/walmart-inaugura-nuevo-cedis-estado-mexico
https://www.walmartmexico.com/proveedores/logistica
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Fuente: Walmart proveedores logística 

En cuanto al canal de distribución de Vívet, el mismo será corto (debido a que 

realizaremos una exportación directa) e intervienen 3 participantes: Vívet, Walmart y el 

cliente final, es decir, los potenciales compradores. Este canal permitirá reducir costos 

debido a que no hay gran cantidad de intermediarios y permitirá afianzar las relaciones 

con el importador ya que el contacto es directo. 

Ilustración N°49: Canales de distribución 

 

  

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallarán aquellas normas y regulaciones dispuestas por la ley que 

debe cumplir Vívet para ser proveedores de Walmart127: 

• Que el producto cuente con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

• El empaquetado debe cumplir con los estándares del mercado, calidad y seguridad 

• El producto debe contar con un código de barras registrado en GS1 México 

• Estar dado de alta en Hacienda y tener capacidad de emitir facturas. 

 

9.4. Estrategia de Comunicación 

Dado que nuestra intención es llegar al consumidor, estaremos utilizando una estrategia 

de promoción de tipo “pull”. De esta manera, nuestras acciones se anunciarán con una 

comunicación intensiva para atraer a cuantos más consumidores podamos. La idea es que 

los consumidores nos recuerden y tengan en cuenta al momento de la compra, así, 

cuando estén en la góndola del supermercado decidiendo qué producto comprar, elijan 

el nuestro. Por otro lado, intentaremos persuadir al cliente destacando que nuestros 

productos son sumamente sanos y ricos, y además, informándolos acerca de que nuestros 

productos son aptos para veganos, por lo cual no requieren del sufrimiento de ningún 

animal para ser producidos, y para intolerantes a la lactosa, lo cual nos permitirá captar 

la atención de otro segmento.  

 
127Ekomercio [en línea]- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://blog.ekomercio.com.mx/diez-requerimientos-tecnicos-para-ser-proveedor-de-walmart 

 
VÍVET 

WALMART 

CLIENTE 

https://blog.ekomercio.com.mx/diez-requerimientos-tecnicos-para-ser-proveedor-de-walmart
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9.4.1. Redes Sociales128 

Gracias a un informe desarrollado por “We are Social” el presente año, sabemos que 89 

millones de personas en México son usuarios de internet. En redes sociales hay 89 

millones de usuarios activos, este elemento fue el que tuvo mayor crecimiento, igual a 

unos 5,3 millones de usuarios nuevos.  

Ilustración N°50: Informe “We Are Social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Yi Min Shum Xia 

El mismo informe destaca que, en promedio, los mexicanos invierten su tiempo en el 

mundo digital de la siguiente manera: 

- 8 horas y 21 minutos, lo utilizan para navegar en el Internet. 

- 3 horas y 25 minutos, lo utilizan en los medios sociales. 

- 3 horas y 27 minutos, lo utilizan para ver contenido de TV en línea. 

- 1 hora y 49 minutos, lo utilizan para escuchar música streaming. 

- 1 hora y 13 minutos, lo utilizan en consolas de videojuegos. 

Las plataformas más usadas en México 2020 fueron: YouTube dominando el 96% de los 

usuarios, seguido por Facebook con el 94%, WhatsApp 89%, Facebook Messenger 78%, 

Instagram 71% y Twitter 61%. 

 

 

 
128YI MIN SHUM XIA [en línea]. 2020- [consulta:  10 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://yiminshum.com/social-media-mexico-2020/ 

https://yiminshum.com/social-media-mexico-2020/
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Ilustración N°51: Informe “We Are Social”: Medios sociales más usadas 

Fuente: Yi Min Shum Xia 

Luego de conocer estos datos hemos decidido enfocar nuestra publicidad en redes 

sociales tales como YouTube, Facebook e Instagram.  

9.4.2. YouTube 

Consideramos que la empresa puede contar con su propio canal de YouTube en donde 

los consumidores podrán encontrar videos con información sobre el producto, charlas 

acerca de la alimentación vegana, y también dietas para aquellas personas intolerantes a 

la lactosa.  

La empresa deberá invertir aproximadamente unos USD 250 mensuales para la creación 

de estos videos, los cuales comenzarán a publicarse el próximo año, específicamente en 

el mes de Mayo, antes que el producto esté disponible en las góndolas para que los 

usuarios ya puedan ir conociendo la marca, el producto, y sus principales ventajas.  

9.4.3. Facebook e Instagram 

La empresa tendrá una cuenta oficial en cada una de estas redes. Tanto la cuenta de 

Instagram como la de Facebook estarán activas diariamente. El contenido de las mismas 

será bastante similar al contenido del canal de YouTube. Además de este tipo de 

contenido, en nuestro perfil, los consumidores podrán encontrar diferentes actividades 

de marketing, ofertas del producto, sorteos y novedades. Al mismo tiempo, en la biografía 

del perfil habrá un link que derive a la página web de la empresa para que los 

consumidores interesados puedan informarse antes de realizar una compra y conozcan 

más a Vívet y su historia. 
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9.4.4. Google Ads 

Otra herramienta que utilizaremos es Google Ads. La misma fue creada por la empresa 

Google y, gracias a su gran popularidad, es una de las más utilizadas para ofrecer 

publicidad patrocinada a potenciales usuarios. 

Algunas de las ventajas más importantes de esta herramienta son129: 

• En primer lugar, Google es el motor de búsqueda más grande del mundo. Esto 

comprende un gran potencial, ya que cuando los consumidores realicen una búsqueda 

relacionada con el producto que ofrecemos no hay nada más pertinente que estar allí 

para ofrecerlo.  

 

• En segundo lugar, el poder de segmentación que ofrece esta herramienta permite que 

la visualización de los anuncios sea aún más eficaz. Existe la segmentación por 

palabras clave, por temas y canales, por público-objetivo, local de exhibición, edad, 

local e idioma, programación (días, horarios y frecuencia), y segmentación por 

dispositivos.  

 

• Nos permite administrar los costos ya que no hay un mínimo para invertir; el 

anunciante tiene total control sobre los valores invertidos.  

 

• Y en cuarto lugar pero no menos importante, permite realizar una evaluación sobre el 

ROI o Retorno sobre la Inversión. Google Ads ofrece estadísticas e informes de la 

performance de los anuncios publicados. Es posible contabilizar las impresiones y los 

clics y, principalmente, saber si quien clicó realizó, después, alguna conversión en el 

sitio. 

 

• Por último, es, relativamente, más barato que otros medios tradicionales. Basta con 

pensar en el valor de una publicidad en televisión, por ejemplo, y lo difícil que resulta 

medir los resultados de la misma.  

 

Nuestros anuncios aparecerán en lo que se conocen como “Red de display”, esto quiere 

decir que nuestros anuncios aparecerán no sólo en sitios web sino también en otros 

lugares como aplicaciones y videos.  

Las palabras claves que utilizaremos serán: 

- Leches + vegetales  

- Leches + veganas 

- Leches + intolerantes + a + la + lactosa 

 
129GUÍA COMPLETA DE GOOGLE ADS. Buenos motivos para anunciar en Google Ads [en línea]. Páginas: 14, 
primer párrafo;  15 primer y segundo párrafo; 16 del segundo al quinto párrafo inclusive; 17 del primer al 
tercer párrafo inclusive y párrafos quinto y sexto inclusive; 18 párrafos quinto y sexto inclusive. [consulta: 
25 septiembre 2020].   
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- Leche + vegetal + maní 

Esta herramienta se llevará a cabo a partir del mes 5 del año 2021, junto con el canal de 

YouTube, y tendrá un costo de USD 10 mensuales. 

9.4.5. Página Web 

Actualmente la empresa posee una página web en donde brinda todo tipo de información 

de fácil acceso para que los clientes que estén interesados puedan adentrarse más en el 

negocio.  

Por un lado podemos encontrar la historia de la empresa, desde cómo surgió, sus 

comienzos hasta lo que es hoy. También figura toda la variedad de productos que se 

comercializa: leches vegetales, cremas de cajú, sirius y postres. Por otro lado, los clientes 

pueden conocer la misión y visión de la empresa. 

En la página se muestran todos los puntos de venta en donde pueden adquirir los 

productos, de la misma forma se puede acceder a una búsqueda por ubicación y radio de 

búsqueda. Finalmente existe una sección exclusiva para que quienes visiten la página web 

puedan contactarse con la empresa de forma rápida y sencilla, proporcionando nada más 

que su nombre completo, mail y teléfono junto con la consulta, para que pueda ser 

respondida lo antes posible. En la misma sección hay un espacio para quienes tienen un 

local y gustarían de ofrecer los productos de Vívet en el mismo. Este espacio solicita más 

información que el anterior por una cuestión de seguridad y trámites (nombre completo, 

correo electrónico, teléfono, nombre del local, calle y número, localidad, código postal, 

provincia, CUIT y horarios). 

Para evitar la creación de una nueva página web, incluiremos una nueva sección 

especialmente para el mercado mexicano con las mismas disponibilidades que ofrece la 

página web para el mercado local, adaptado al estilo de este país, haciendo hincapié en 

los puntos de venta en donde estará disponible el producto. Esta sección estará disponible 

el año siguiente, una vez que el canal de YouTube y los anuncios de Google estén 

disponibles. Los precio de referencia para el diseño de la página web oscilan entre los 

$6000 y $8500130, y dicho costo será abonado por única vez. Hemos decidido calcular un 

promedio con esto montos, dando un total de $7250 pesos mexicanos. Adicionalmente, 

se recomienda destinar $1900 para el mantenimiento de la página.  

Finalmente se arribó a una suma de $8250 pesos mexicanos, equivalentes a USD 385,77 

al utilizar un tipo de cambio igual a $21,39 pesos mexicanos por dólar estadounidense.  

9.4.6. Ferias comerciales 

En México se organizan una gran variedad de ferias comerciales de diferentes rubros. Una 

de ellas es la  “Food Technology Summit & Expo”, la cual tiene lugar en el centro 

Citibanamex en la Ciudad de México.  

 
130Martin Marco [en línea]. 2020- [consulta:  18 septiembre 2020]. Disponible en:    
http://www.martinmarco.com.ar/cuanto-cuesta-una-pagina-web/ 

http://www.martinmarco.com.ar/cuanto-cuesta-una-pagina-web/
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Se trata de la única feria comercial en español para todos los profesionales de la industria 

de alimentos y bebidas en México y Centroamérica. Si bien el evento está destinado al 

rubro de ingredientes, aditivos y soluciones específicamente, han participado también 

muchas empresas de alimentos fuera de ese sector. El mismo tiene una duración de dos 

días en los cuales los visitantes tienen la oportunidad de participar en diferentes 

conferencias internacionales de primera categoría gratuitas y talleres de innovación 

alimentaria. Este evento le da el lugar a más de 300 proveedores líderes para ofrecer sus 

productos y servicios.  El año anterior concurrieron 16.218 visitantes. 

Food Technology Summit & Expo constituye el lugar ideal para desarrollar nuevas ideas, 

relacionarse y hacer negocios ya que entre sus principales actividades se encuentra el 

lanzamiento de nuevos productos y degustaciones, las cuales podríamos aprovechar para 

hacernos visibles131. Se realiza durante el mes de Septiembre de forma anual y la fecha 

estimada de la misma es del 29 al 30 de dicho mes. 

Otra feria muy popular del país es la “Expo Antad & Alimentaria”, la misma es una feria 

internacional de la industria de alimentos y bebidas, que se realiza durante el mes de 

Octubre todos los años en Guadalajara. A diferencia de la anterior, esta es una feria de 

carácter profesional en donde el sector detallista, industriales y productores se reúnen 

para fortalecer y fomentar las relaciones comerciales con posibilidades de negocio para 

el sector de alimentos y bebidas. El año anterior, participaron aproximadamente 37.000 

personas132.  

Dado a la cantidad de proveedores y consumidores que participan en la feria, 

consideramos que es una excelente oportunidad para compartir nuestro producto y hacer 

nuevos contactos de negocios. La empresa podrá compartir muestras del producto, 

entregar tarjetas de contacto y repartir flyers con toda la información distintiva de la leche 

vegetal. 

Además de las ventajas que mencionamos, encontramos que en dichas ferias no hay 

registro de que hayan participado empresas que comercialicen productos similares al 

nuestro, por lo cual Vívet aprovechará esto para destacarse. Si bien el objetivo actual no 

es captar nuevos clientes, consideramos que sería bueno para Vívet pensar en expandirse 

en el futuro hacia otras ciudades. Por este motivo se recomienda participar en estas ferias 

a partir del cuarto año del proyecto en adelante, dependiendo de la situación de la 

empresa a ese momento en el mercado mexicano. 

10. OPERACIONES 
10.1. Ubicación de la fábrica 

La empresa está ubicada en la localidad de Llavallol, al sudoeste del partido de Lomas de 

Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Su dirección es Aragón 311, 

 
131FeriasInfo [en línea]. 2020- [consulta:  18 septiembre 2020]. Disponible en:      
https://www.feriasinfo.es/FoodTech-Summit-Expo-M9393/Mexico-Ciudad.html  
132Expo Antad & Alimentaria México [en línea]. 2020- [consulta:  18 septiembre 2020]. Disponible en:      
https://www.alimentariamexico.com/  

https://www.feriasinfo.es/FoodTech-Summit-Expo-M9393/Mexico-Ciudad.html
https://www.alimentariamexico.com/
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1836. Allí, la empresa cuenta con el espacio requerido para la elaboración de todos sus 

productos, contando además con un depósito para almacenar las materias primas 

recibidas de sus proveedores. 

Ilustración N°52: Empresa Vívet 

 

Fuente: Google Imágenes 

Ilustración N°53: Ubicación fábrica 

 

Fuente: Google Maps 

10.2. Capacidad productiva 

La capacidad productiva con la que cuenta la empresa es ilimitada, siendo las capacidades 

mínimas de 45 mil litros. 

La producción es por sistema de fason. Esto consiste en un contrato mediante el cual un 

tercero, como por ejemplo el dueño de una empresa, solicita al fasionista- Vívet- la 

elaboración de un determinado producto comprometiéndose a proveerle las materias 

primas e insumos necesarios para su confección. Además, la empresa le entregará al 

fasionista el logo y publicidad que desee incluir en el producto terminado133. 

 

 

 
133Consultoreconomico [en línea]. 2012- [consulta: 28 agosto 2020]. Disponible en: 
https://consultoreconomico.blogspot.com/2012/08/contrato-fason.html 

https://consultoreconomico.blogspot.com/2012/08/contrato-fason.html
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10.3. Capacidad de almacenaje 

La capacidad de almacenaje es de aproximadamente 90 mil litros. Además, Vívet trabaja 

con una logística encargada de organizar la mercadería en pallets. 

10.4. Proceso Productivo 

El proceso de elaboración de las leches vegetales comienza con la recepción de la materia 

prima proveniente de Córdoba, Argentina. Luego, se seleccionan y desechan aquellos 

cacahuates que contengan alguna sustancia o aspecto extraño para proceder a su 

descascarado y primer lavado con agua fría.  

Habiéndoles quitado su cáscara y dado un primer lavado, se dejarán los cacahuates en 

remojo durante aproximadamente 8 horas con el objetivo de que la legumbre se “active” 

o “despierte”. El proceso de activación busca inactivar aquellos inhibidores enzimáticos 

propios de la legumbre, los cuales, si bien protegen a la semilla hasta que existan 

condiciones apropiadas de cultivo, pueden generar inconvenientes en los seres humanos 

como la mala absorción de nutrientes por nuestro organismo o la irritación del sistema 

digestivo134. 

Pasadas las horas de remojo, se eliminará el agua utilizada anteriormente, se enjuagarán 

los cacahuates con agua fría limpia y se los escurrirán para proceder al proceso de 

molienda. En este proceso los cacahuates se muelen en conjunto con el agua, 

asegurándose de poder extraer la mayor cantidad de bebida posible. 

Se considera que para obtener 1 litro de preparación deberán licuarse alrededor de 50 

gramos de cacahuates junto con un litro de agua.  La mezcla obtenida se pasteurizará y 

luego se bombea a un homogeneizador. Este es el momento denominado formulación, 

en el que se agregarán aquellos componentes adicionales como el carbonato de calcio, 

citrato de potasio, sal marina, goma gelan y goma garrofin.  

Finalmente, la bebida será envasada en Tetra Pak, estando lista para su distribución y 

comercialización. 

Ilustración N°54: Esquema proceso productivo bebidas de cacahuate 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
134El Horticultor [en línea]. 2015- [consulta: 31 agosto 2020]. Disponible en: https://elhorticultor.org/la-
importancia-de-remojar-o-activar-semillas-y-frutos-secos/ 
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https://elhorticultor.org/la-importancia-de-remojar-o-activar-semillas-y-frutos-secos/
https://elhorticultor.org/la-importancia-de-remojar-o-activar-semillas-y-frutos-secos/


Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

80 
 

11. COMERCIO EXTERIOR 
11.1. Cuestiones Administrativas 

11.1.1. Clasificación Arancelaria135 

De acuerdo al Sistema Armónico, para la exportación de nuestro producto desde 

Argentina se emplearía la posición arancelaria: 1508.10.00.900C. 

Ilustración N°55: Posición arancelaria 

Fuente: Central de Información VUCE 

En función de los datos proporcionados por la Central de Información VUCE, nuestra 

mercadería en destino se encontrará gravada por un derecho de exportación del 7%, no 

contando con ninguna preferencia arancelaria. Los derechos de exportación gravan las 

exportaciones a consumo, son definidos en relación a la posición arancelaria y se liquidan 

en dólares. El valor  imponible de la mercadería que se exportare definitivamente será del 

valor  FOB por tratarse de operaciones vía marítimas. El momento imponible, por su parte, 

será la fecha de oficialización del permiso de embarque, en donde se aplicará el derecho 

de exportación vigente a ese momento.  

11.1.1.1. Posición Arancelaria en destino136 

En México, la clasificación arancelaria consta de 8 dígitos y se la denomina fracción 

arancelaria, la cual está reglamentada en la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. En el primer artículo de esta Ley se determina la tarifa, más 

conocida como TIGIE, o impuestos existentes a la importación o exportación de diferentes 

mercancías. 

 
135CIVUCE [en línea]- [consulta: 31 agosto 2020]. Disponible en: 
https://ci.vuce.gob.ar/busquedaPosicion?posicion=1508&operacion=exportacion&pais=484 
 
136SE Secretaría de Economía [en línea]- [consulta: 31 agosto 2020]. Disponible en: 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/actualiza/informacion_tarifa.htm#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2
0la%20clasificaci%C3%B3n%20arancelaria,interpretaci%C3%B3n%20de%20las%20notas%20explicativas. 

https://ci.vuce.gob.ar/busquedaPosicion?posicion=1508&operacion=exportacion&pais=484
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/actualiza/informacion_tarifa.htm#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20la%20clasificaci%C3%B3n%20arancelaria,interpretaci%C3%B3n%20de%20las%20notas%20explicativas
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/actualiza/informacion_tarifa.htm#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20la%20clasificaci%C3%B3n%20arancelaria,interpretaci%C3%B3n%20de%20las%20notas%20explicativas
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Ilustración N°56: Posición arancelaria en destino 

Fuente: Elaboración propia en base a la página Barra Nacional de Comercio Exterior137  

11.1.2. Inscripción como Importador/Exportador 

Para llevar adelante el proceso de exportación, “Vívet S.R.L” deberá registrarse en el 

Registro de Importadores y Exportadores (RIE), el trámite suele demorar entre 1 y 4 días 

hábiles a partir de la presentación de los documentos requeridos (en su totalidad y sin 

error alguno) y tiene un costo de $1500. 

La vigencia de la inscripción en el RIE es de un año a partir de su fecha de alta, en caso de 

querer validarlo por otro año, deberán hacerlo a través de la aplicación “Registro de 

importadores - exportadores”. 

En caso de tener que reinscribirse, el trámite tarda 4 días hábiles a partir de la correcta 

presentación de la información138. 

A continuación, se detalla el paso a paso para la inscripción139: 

Ilustración N°57: Instructivo registro importadores/ exportadores 

 

 
137Barra Nacional de Comercio Exterior [en línea]- [consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: 
http://www.barradecomercio.org/?page_id=4660#.X2dTBGhKjIV   
138ARGENTINA.GOB.AR [en línea]- [consulta: 23 agosto 2020] Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/micrositios/registro-de-importadores-y-exportadores-rie 

139ARGENTINA.GOB.AR [en línea]- [consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/intructivo_-_inscripcionrie.pdf 

http://www.barradecomercio.org/?page_id=4660#.X2dTBGhKjIV
https://www.argentina.gob.ar/senasa/micrositios/registro-de-importadores-y-exportadores-rie
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/intructivo_-_inscripcionrie.pdf
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Fuente: Argentina GOB 

1. Para realizar la inscripción se debe ingresar al portal de la AFIP mediante CUIT y CLAVE 

FISCAL habilitados. 

 

2. Al ingresar al portal de AFIP se deberá adherir el servicio de Registro de Importadores- 

Exportadores. Una vez adherido al servicio, para poder acceder al mismo deberá 

volver a ingresar a la página web de la AFIP con CUIT y Clave fiscal. 

 

3. Luego, deberá seleccionar el número de CUIT que quiere registrar: 
Ilustración N°58: Sistema de Registro de Exportadores e Importadores 

 

Fuente: Argentina GOB 

4. Dirigirse al botón menú localizado arriba a la izquierda, y seleccionar la opción “Pre 

Inscripción”. Allí se completará toda la información solicitada por el formulario de 

Registro Importadores y Exportadores. 

 

5. Anexo de la documentación requerida (presentada en formato .PDF). Información a 

anexar para personas físicas y sociedades de hecho: Constancia de Inscripción ante la 

Dirección General de Aduanas adquirida mediante el SISTEMA REGISTRAL en el que 

figure ALTA O HABILITADO. En caso de tratarse de personas jurídicas y sociedades de 

hecho deberá presentarse lo antes mencionado y el estatuto social inscripto en el 

Órgano de control societario en su versión original o fotocopia certificada. 

 

6. Pago de aranceles. En la pantalla de cobro que se muestra a continuación, se 

especifican los aranceles asociados al trámite, sus opciones de pago y la prioridad que 

se desee darle al trámite. 

 

Fuente: Argentina GOB 
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- Urgencia: Se puede solicitar que se entregue en el mismo día, a 24, 48, 72 o 96 hs. 

(tiempo normal). El arancel variará en función de la urgencia solicitada. 

- Forma de pago: Interbanking, Boleta o Débito.  

- Arancel e importes: Detalle de lo que se está cobrando 

El proceso de presentación del trámite por parte del usuario se considera finalizado 

una vez que se acredita el pago de los aranceles. 

7. Una vez que se haya acreditado el pago y se hayan cumplido los plazos previamente 

detallados el usuario podrá acceder a la consulta pública del Registro de 

Importadores/Exportadores(https://aps2.senasa.gov.ar/ExportadoresImportadores/

faces/consulta_publica.jsp) con el fin de asegurarse del alta y poder descargar la 

constancia que lo avala140. 

 

11.1.3. Intervenciones Previas 

11.1.3.1. Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 

De acuerdo a lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA) los 

establecimientos productores, elaboradores y fraccionadores deben realizar previo a su 

funcionamiento los trámites de inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria 

competente.  

El RNE constituye un certificado que las autoridades sanitarias otorgan a una empresa 

que produce alimentos o suplementos dietarios para sus establecimientos. Este 

certificado habilita a la empresa a desarrollar las actividades previamente declaradas y es 

necesario para el posterior registro de productos141. 

Vívet S.R.L desde sus inicios cuenta con el RNE por lo tanto se encuentra habilitada para 

desarrollar su actividad declarada. La vigencia es de 5 años, por lo que en 2021 la empresa 

debería renovarlo. Su costo de reinscripción es de $9.100142. 

La información necesaria en el certificado debe incluir143: 

- ASJC emisora 

- Número de registro 

- Nombre de la firma (razón social) 

 
140ARGENTINA.GOB.AR [en línea]. Ministerio de Agroindustria. Presidencia de la Nación- [consulta: 23 
agosto 2020] . Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/intructivo_-
_inscripcionrie.pdf 
141ARGENTINA.GOB.AR [en línea]- [consulta: 28 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-
habilitados 
142ARGENTINA.GOB.AR  [en línea]- [consulta: 25 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_alimentos_03-01-2019.pdf  
143ANMAT. Directrices para la autorización sanitaria de establecimientos [en línea]- [consulta: 28 agosto 
2020].Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_directrices_autorizacion_sanitaria_establecimie
ntos.pdf 

https://aps2.senasa.gov.ar/ExportadoresImportadores/faces/consulta_publica.jsp
https://aps2.senasa.gov.ar/ExportadoresImportadores/faces/consulta_publica.jsp
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/intructivo_-_inscripcionrie.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/intructivo_-_inscripcionrie.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_alimentos_03-01-2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_directrices_autorizacion_sanitaria_establecimientos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_directrices_autorizacion_sanitaria_establecimientos.pdf
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- Domicilio legal 

- Establecimiento 

- Actividades desarrolladas 

- Rubro 

- Acto administrativo por el que fue otorgado el mismo 

- Fecha de otorgamiento 

- Fecha de vencimiento 

- Firma de la ASJC 

- Código QR 

 

11.1.3.2. Registro Nacional del Producto Alimenticio (RNPA)144 

Vívet S.R.L cuenta con sus productos autorizados por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional 

Competente (ASJC) ya que está inscripto en el Registro Nacional de Producto Alimenticio 

(RNPA).  

Para que una empresa pueda contar con este certificado, previamente el establecimiento 

deberá contar con la inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE). 

Debido a que la vigencia del RNPA es de 5 años, la empresa Vívet deberá renovarlo en 

2021, representando un costo de $5.000145. 

El RNPA cuenta con 2 estados para determinar la vigencia del mismo: “Registro Vigente” 

“Registro no Vigente”. En caso de que el RNPA se encuentre “no vigente”, no podrá 

elaborarse el producto. Únicamente podrán comercializarse aquellos que fueron 

elaborados y fraccionados durante la vigencia del registro 

La información que debe contener dicho certificado es la siguiente146: 

- Autoridad competente emisora 

- Nro. de registro 

- Denominación 

- Marca 

- Nombre de Fantasía 

- País de origen  

- Titular del producto  

- Establecimiento elaborador  

 
144ARGENTINA.GOB.AR [en línea]- [consulta: 28 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-
habilitados  
145ARGENTINA.GOB.AR [en línea]- [consulta: 25 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_alimentos_03-01-2019.pdf 
146ANMAT. Directrices para la autorización sanitaria de producto alimenticio [en línea]- [consulta: 28 agosto 
de 2020]. Disponible en : https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-
autorizados-establecimientos-habilitados 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_alimentos_03-01-2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/alimentos-autorizados-establecimientos-habilitados
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- Número de trámite y expediente, disposición o resolución por el que fue otorgado 

el registro 

- Fecha de inscripción/autorización 

- Fecha de vencimiento 

- Fecha de emisión del certificado 

- Leyenda 

- Firma de la ASJC 

- Código QR 

 

11.1.3.3. Buenas Prácticas de Manufactura 

La empresa cuenta con la certificación de cumplimiento de “Buenas Prácticas de 

Manufactura” (BPM) otorgada por el SENASA el cual determina las condiciones y 

requisitos indispensables para asegurar la higiene a lo largo de la cadena de producción y 

alimenticia. Su objetivo es asegurar condiciones favorables para la producción de 

alimentos seguros y proteger a cliente147. 

El manual de BPM se aplica desde el momento que se recibe la materia prima hasta el 

proceso productivo. 

Adicionalmente, debido a que el producto comercializado es libre de gluten, la empresa 

cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos Libre de Gluten, cuyo 

objetivo es aplicar medidas preventivas y de control en cada etapa del Proceso productivo 

para minimizar el riesgo de contaminación entre alimentos. 

11.1.3.4. Alta en el listado de Alimentos Libre de Gluten 

Según la ley 26588, la secretaria de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación debe llevar un registro de los alimentos que se comercialicen en el país 

y que cumplan con los requisitos para ser considerados “libre de gluten.”  

ANMAT, ofrece a la comunidad celíaca un listado de alimentos libre de gluten de manera 

online que se actualiza constantemente148. La empresa cuenta con alta en el listado de 

alimentos de libre gluten, así como también su RNE es certificado libre de gluten. 

11.1.3.5. Certificación Vegana149 

Si bien no es un requisito a la hora de exportar, para generar mayor credibilidad en los 

clientes, VÍVET S.R.L certificará su producto con la organización “Vegetarianos hoy”. 

 
147Nqa [en línea]- [consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: https://www.nqa.com/es-
es/certification/standards/gmp 
148ANMAT. Alimentos libres de gluten [en línea]- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Acerca_de.asp 
149Certificación Vegana [en línea]- [consulta: 29 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.certificacionvegana.org/ 

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/gmp
https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/gmp
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Acerca_de.asp
https://www.certificacionvegana.org/
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Vegetarianos hoy es una organización Internacional que nació en 2012 que trabaja en 

América Latina para promover las dietas veganas. La misión de la misma es que los 

productos posean certificación de que son veganos y generen mayor credibilidad y 

confianza para los consumidores.  

El sello V-LABEL es el sello más reconocido a nivel mundial de origen Suizo, 

afortunadamente la organización Vegetarianos hoy posee licencia exclusiva para certificar 

empresas en Chile, Colombia y México aceptando a la vez solicitudes de otros países de 

Latino América. 

El hecho de que este sello se encuentre en México es un aspecto positivo debido a que el 

sello en nuestro producto será reconocido en el país y podremos cumplir con nuestro 

objetivo de crear confianza en el cliente.  

Los pasos para poder obtener el certificado son los siguientes: 

1- Comunicarse con Veganos hoy para informar sobre el producto y requerimientos 

2- Una vez obtenida la información requerida, la empresa enviará un presupuesto a 

Vívet 

3- Se deben rellenar formularios para demostrar y determinar que efectivamente el 

producto es vegano 

4- Si los estudios son aprobados, se procederá a realizar un contrato 

5- Ya cuenta con licencia. 
Ilustración N°59: V-Label 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

Los costes de la licencia incluyen una tarifa anual por tramo de ventas y número de 

productos, una licencia estándar de USD 425 más una tarifa de USD 40. El total para Vívet 

sería de USD 465 con vigencia por 1 año. 

11.1.4. Elección despachante de aduana y forwarder 

Forwarder 

La empresa que contrataremos para realizar la operatoria interna y la distribución 

Internacional, a la vez que nos realiza las cotizaciones correspondientes, será DHL Global 

Forwarding (división de la compañía que trabaja con exportadores, no particulares) 
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DHL es la empresa de paquetería más importante del mundo, creada en el año 1969 con 

sede central en Alemania. Actualmente posee 550.000 empleados en 220 países150. 

Esta compañía es una de las más recomendadas a nivel mundial, lo cual genera una gran 

confianza para Vívet ya que dará sus primeros pasos en el Comercio Internacional. 

Ofrece una gran cantidad de servicios ya que realiza tanto operaciones marítimas, como 

aéreas y terrestres. A su vez, posee el área de “Customer Service” en el cual dan servicio 

al cliente y se pueden rastrear envíos151. 

Ilustración N°60: Logotipo DHL 

 

Fuente: Google Imágenes 

Despachante de aduana 

Ya que creemos que DHL es la empresa indicada para realizar la exportación, 

contrataremos su servicio de Aduanas el cual cobra un honorario habitual de USD 200 por 

permiso de embarque, USD 10 por la utilización del Sistema Informático Malvinas (SIM), 

USD 25 de digitalización de documentos al concretar la operación aduanera y los derechos 

de exportación correspondientes a nuestra mercadería.  

Los servicios de aduana que ofrece la compañía son los siguientes152: 

• Importación y exportación 

• Presentación de declaraciones 

• Presentación de documentación de seguridad 

• Derechos e & impuestos 

• Anticipos 

• Otros asuntos gubernamentales 

• Servicios de agenciamiento 

• Movimiento en tránsito 

• Permisos y licencias 

• Servicios de solicitudes 

 
150DHL [en línea]- [consulta: 16 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.dpdhl.com/en/about-
us.html 
151DHL [en línea]- [consulta: 16 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.dhl.com/ar-
es/home/contactenos.html 
152DHL [en línea]- [consulta: 16 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.dhl.com/ar-
es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/aduana.html 

https://www.dpdhl.com/en/about-us.html
https://www.dpdhl.com/en/about-us.html
https://www.dhl.com/ar-es/home/contactenos.html
https://www.dhl.com/ar-es/home/contactenos.html
https://www.dhl.com/ar-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/aduana.html
https://www.dhl.com/ar-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/aduana.html
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11.2. Contrato Internacional153 

Firmaremos un contrato de distribución internacional con Walmart, nuestro cliente 

potencial, con vigencia de un año y prorrogable. El mismo se firmará en el mes de junio 

2020 y transcurrido el primer año, y en función de los resultados obtenidos, se lo renovará 

por 4 años más.  

Vívet constituirá la parte que imponga la mayoría de las condiciones del acuerdo, como 

la condición de cobro la cual será a 30 días debido a que al tratarse de la primera 

exportación por parte de la empresa requiere de ingresos para solventar los gastos 

incurridos por la operación. 

Mediante este contrato, como primera cuestión, se podrán distinguir dos ciclos: 

fabricación y comercialización. Por un lado, se encontrará Vívet siendo la empresa 

productora la cual le otorgará al distribuidor, Walmart, la responsabilidad de 

comercializar. En este sentido, Vívet le concederá a Walmart el derecho de promocionar 

y comercializar productos para que una vez adquiridos se los revenda a clientes finales 

dentro del territorio de la Ciudad de México. A su vez, Walmart adquirirá los productos 

mediante compra directa, es decir, a manera de importación y asumirá el riesgo 

comercial, el almacenamiento de la mercadería y la entrega a la cartera de clientes. 

Al tratarse de un contrato en donde se define una zona territorial de actuación, es decir, 

un espacio en donde Walmart podrá comercializar las bebidas vegetales fabricadas por 

Vívet, nuestra empresa tendrá la obligación de no realizar operaciones directas con 

terceros en la zona exclusiva del distribuidor, además de remitir las mercaderías en sus 

cantidades, tiempos y modos previstos. Walmart, por su parte, estará obligado a la venta 

de los productos enviados por Vívet, encargándose de su promoción, respetando la zona 

definida.  

11.3. Incoterms 

La venta se efectuará, de acuerdo a los Términos de Comercio Internacional o bien 

INCOTERMS 2020 por su significado en inglés, en condición CIF (Cost, Insurance and 

Freight). Esto implica que Vívet se hará cargo e incluirá en el precio final todos aquellos 

costos incurridos hasta que la mercadería llegue al puerto de destino, incluyendo el 

transporte y seguro internacional y los despachos de exportación. 

Si bien la empresa exportadora estará obligada a contratar una póliza de seguro 

internacional con cobertura mínima contra el riesgo del comprador (Cláusula C)154, el 

beneficiario de este seguro será Walmart, estando a cargo de todos aquellos riesgos que 

pueda sufrir la mercadería durante el trayecto hacia su país. 

 
153ARESE, Héctor Félix. Introducción al comercio exterior. 1a ed. Buenos Aires: Norma, 2007. 566 p. ISBN 
987-545-397-8. 
154Internacionalmente [en línea]. 2020- [consulta: 05 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://internacionalmente.com/incoterm-2020-cif/ 

https://internacionalmente.com/incoterm-2020-cif/
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Es fundamental tener en cuenta que bajo esta condición la transmisión de costos se 

realiza en el país de destino, mientras que la transmisión de riesgos y pérdidas se 

efectuará en origen, en el momento en que la mercadería se encuentre a bordo en el 

puerto de embarque convenido por el vendedor. Por esta razón, resulta crucial que tanto 

el vendedor como el comprador especifiquen correctamente en el contrato cuáles serán 

los puertos de embarque y de destino155. 

11.4. Instrumento y condiciones de pago internacional 

El instrumento de pago utilizado será la cobranza. Se tomó la decisión en función de las 

ventajas brindadas por este medio al exportador, como comodidad en el cobro, costos 

bajos, rapidez en el cobro y el control sobre los documentos hasta el pago es efectuado. 

Asimismo, constituye un incentivo comercial ya que puede alcanzar un mayor volumen 

de ventas156.  

Si bien mediante este instrumento puede generarle al exportador inseguridad de cobro 

ya que primero se efectúa el embarque y posteriormente el trámite de la cobranza, 

confiamos en nuestro cliente, la cadena de supermercados Walmart, por ser una empresa 

internacional de renombre y con un gran reconocimiento y trayectoria.  

La cobranza será documentaria a plazo, es decir, se exigirá el cobro de una letra de cambio 

junto con alguna documentación comercial, como por ejemplo, facturas comerciales o 

documentos de transporte. Que sea a plazo implica que el vencimiento o la fecha de pago 

será posteriormente a la entrega de los documentos al importador, pudiendo ser a una 

fecha determinada, a determinados días de la fecha de embarque o a determinados días 

de la aceptación de la letra de cambio157. Para nuestro caso, el importador luego de 

aceptar la letra de cambio, la cual le garantiza a Vívet el cobro, recibirá por parte de su 

banco los documentos correspondientes para poder retirar la mercadería. Transcurridos 

30 días después de la fecha de embarque, Walmart deberá presentarse al Banco Cobrador 

y abonar la operación. 

La entidad financiera a cargo de gestionar el cobro y el envío de instrucciones y 

documentación será el Banco Santander, banco con el cual Vívet opera desde sus inicios.  

El costo de la apertura de la cobranza documentaria será de USD 100, detallados de la 

siguiente forma: 

- Apertura: Mínimo USD 60. 

- Gastos del exterior a cargo del ordenante: USD 10. 

- Gastos de Swift: USD 30 

 
155CANTA IZAGUIRRE, Andrés, et al. Comercio Internacional en el siglo XXI. La puerta de acceso a los 
negocios globales. 3a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dunken, 2018. 296 p. ISBN 978-987-763-
398-6. Página 173, párrafo 2.  
156CANTA IZAGUIRRE, Andrés, et al. Comercio Internacional en el siglo XXI. La puerta de acceso a los negocios 
globales. 3a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dunken, 2018. 296 p. ISBN 978-987-763-398-6. Páginas 
245/246, párrafo 2. 
157ARESE, Héctor Félix. Introducción al comercio exterior. 1a ed. Buenos Aires: Norma, 2007. 566 p. ISBN 
987-545-397-8. Página 347, párrafo 1. 
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Ilustración N°61: Circuito cobranza documentaria a plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al libro “Comercio Internacional en el siglo XXI”. 

11.5. Barreras de acceso a México158 

México dispone de un marco legal, en materia de aduanas y comercio exterior, bastante 

singular puesto que se halla sujeto a constantes reformas, haciendo complejo estar 

actualizados de todas las obligaciones existentes. Frente a ello, la Secretaría de Economía 

está buscando la forma de simplificar el sistema.  

Es un país que preserva un régimen de permisos previos de importación con el fin de 

resguardar la salud pública y la seguridad nacional. Estos permisos, dependiendo del tipo 

de mercancía que se trate, suelen plasmarse en forma de obstáculos para los 

importadores, y se manifiestan en forma de prohibiciones, cuotas, normas técnicas, 

regulaciones fitosanitarias, calidad demandada, entre otras formas. 

 

 
158Prom Perú. Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a México [en línea]. Perú, 2016- [consulta: 05 
septiembre 2020]. Página 3, párrafos 3 y 4.  Disponible en: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/Guia-Mexico2016.pdf 
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11.6. Documentación159 

Para efectuar la exportación a México, existe cierta documentación básica exigida por la 

Aduana que debe acompañar a la mercadería, ellos son: 

 

- Conocimiento de embarque o Bill of Lading: Se trata del documento de transporte 

original requerido para transporte marítimo, el cual acredita la titularidad de la 

mercadería, prueba que fue puesta a bordo y sustenta la existencia contrato de 

transporte. Deberá declararse si el flete fue pagado en origen o si lo será en 

destino. En nuestro caso, al utilizar una condición de venta CIF, se detallará 

“freight prepaid”, ya que la contratación y el pago del flete internacional correrá 

por cuenta de Vívet. 

 

- Factura comercial: Es emitida por el exportador y utilizada para la confección del 

despacho de importación ante la Aduana. La AFIP exige distinguirla con la letra E 

cuando se trate de una exportación para luego poder solicitar el cobro de los 

reintegros. Este documento, emitido en versión original y varias copias, es 

solicitado de forma online mediante el sitio de la AFIP con CUIT y clave fiscal. El 

mismo debe contener la fecha de emisión y número, identificación y razón social 

tanto del vendedor como del comparador, las características de la mercadería, 

unidades facturadas con sus precios unitarios y totales, moneda pactada, forma y 

plazo de pago160. 

 

- Permiso de embarque: Gestionado por el despachante de aduanas mediante 

poder otorgado por el exportador para representarlo frente a la Dirección General 

de Aduanas. Este documento, también llamado formulario OM 1993 A SIM 

constituye una declaración jurada y es generado a través del SIM. U$S 10 por 

declaración161. 

 

- Intervenciones previas: Deberá presentarse todos aquellos certificados 

solicitados a terceros organismos como el INAL, SENASA, certificaciones veganas 

y libre de gluten.  

 

- Lista de empaque o packing list: Nota emitida por el exportador donde se 

especifican los detalles de la carga como la descripción de la mercadería, 

 
159CANTA IZAGUIRRE, Andrés, et al. Comercio Internacional en el siglo XXI. La puerta de acceso a los negocios 
globales. 3a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dunken, 2018. 296 p. ISBN 978-987-763-398-6. Capítulo 
6. 
160CIRCULANTIS [en línea]- [consulta: 01 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://circulantis.com/blog/factura-exportacion/ 
161Argentina.gob.ar [en línea]- [consulta: 01 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/generar-y-presentar-declaracion-de-
exportacion#:~:text=De%20esta%20forma%20generar%C3%A1%20el,exportaci%C3%B3n%20o%20permis
o%20de%20embarque.&text=Dicho%20n%C3%BAmero%20tambi%C3%A9n%20te%20servir%C3%A1,o%2
0emprender%20cualquier%20otra%20gesti%C3%B3n. 

https://circulantis.com/blog/factura-exportacion/
https://www.argentina.gob.ar/generar-y-presentar-declaracion-de-exportacion#:~:text=De%20esta%20forma%20generar%C3%A1%20el,exportaci%C3%B3n%20o%20permiso%20de%20embarque.&text=Dicho%20n%C3%BAmero%20tambi%C3%A9n%20te%20servir%C3%A1,o%20emprender%20cualquier%20otra%20gesti%C3%B3n.
https://www.argentina.gob.ar/generar-y-presentar-declaracion-de-exportacion#:~:text=De%20esta%20forma%20generar%C3%A1%20el,exportaci%C3%B3n%20o%20permiso%20de%20embarque.&text=Dicho%20n%C3%BAmero%20tambi%C3%A9n%20te%20servir%C3%A1,o%20emprender%20cualquier%20otra%20gesti%C3%B3n.
https://www.argentina.gob.ar/generar-y-presentar-declaracion-de-exportacion#:~:text=De%20esta%20forma%20generar%C3%A1%20el,exportaci%C3%B3n%20o%20permiso%20de%20embarque.&text=Dicho%20n%C3%BAmero%20tambi%C3%A9n%20te%20servir%C3%A1,o%20emprender%20cualquier%20otra%20gesti%C3%B3n.
https://www.argentina.gob.ar/generar-y-presentar-declaracion-de-exportacion#:~:text=De%20esta%20forma%20generar%C3%A1%20el,exportaci%C3%B3n%20o%20permiso%20de%20embarque.&text=Dicho%20n%C3%BAmero%20tambi%C3%A9n%20te%20servir%C3%A1,o%20emprender%20cualquier%20otra%20gesti%C3%B3n.
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cantidades, pesos brutos y netos, forma de embalaje, datos de origen y destino, 

fecha y lugar de emisión, entre otros datos.  

 

La lista de empaque constituye un complemento de la factura comercial, resultando 

fundamental que los datos contenidos en ambos documentos sean coincidentes.  

 

- Póliza de seguro internacional: Documento que indica el seguro contratado y su 

relación con el Incoterms pactado. El mismo precisará quien lo contrata, quién es 

el beneficiario y quién asumirá la responsabilidad por posibles daños o pérdidas 

que puedan suceder durante el transporte de la mercadería o su manipuleo162.  

 

11.7. Requisitos formales para exportar  

Ante todo, para comenzar con el proyecto, como se mencionó anteriormente, la empresa 

deberá inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores de la República 

Argentina (RIE) según lo indica en el artículo 27 del Decreto N° 4338/68. La Resolución 

492/2001 establece la creación del registro, sus requisitos y alcances.   

A su vez, de acuerdo a los decretos 2690/2002 y 971/2003 la firma está inscripta como 

responsable inscripto con su debido C.U.I.T. 

Para la exportación de bebidas vegetales a México, se debe tener en cuenta los siguientes 

requisitos:  

- Generar Declaración Jurada de Venta al exterior (DJVE)- solicitud de ROE (Registro 

de Operaciones de Exportación) verde. Las 

resoluciones 51/2018 y 94/2018 del Ministerio de Agroindustria establecen el 

procedimiento para que se registren las Declaraciones Juradas de Ventas al 

Exterior (DJVE) ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, por el cual se 

da cumplimiento a los procedimientos de exportación de productos agrarios 

establecidos por las leyes 21453 y 26351163. El trámite de solicitud de ROE Verde 

se realiza en el Centro de Atención al Público (CAP) de la Agencia Metropolitana 

de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) o en cualquier 

agencia ONCCA del resto del país y es gratuito164. 

 

- Intervención previa del Instituto Nacional de Alimentos (INAL)165. Funciona en el 

ámbito de la ANMAT, dependiendo del Ministerio de Salud de la Nación.  El INAL 

 
162Diario del exportador [en línea]- [consulta: 01 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.diariodelexportador.com/2017/04/que-es-la-poliza-de-seguro-de.html 
163AFIP [en línea] - [consulta: 09 septiembre 2020]. Disponible en:  https://www.argentina.gob.ar/generar-
declaracion-jurada-de-venta-al-exterior-djve-kit-sim 
164Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación  [en línea] - [consulta: 09 
septiembre 2020]. Disponible en: 
https://serviciosucesci.magyp.gob.ar/principal.php?nvx_pagina=guia/tramite.php&id=8 
165ANMAT [en línea] - [consulta: 09 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/formularios/tramites_inal.asp 

https://www.diariodelexportador.com/2017/04/que-es-la-poliza-de-seguro-de.html
https://www.argentina.gob.ar/generar-declaracion-jurada-de-venta-al-exterior-djve-kit-sim
https://www.argentina.gob.ar/generar-declaracion-jurada-de-venta-al-exterior-djve-kit-sim
https://serviciosucesci.magyp.gob.ar/principal.php?nvx_pagina=guia/tramite.php&id=8
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/formularios/tramites_inal.asp
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registra, inscribe, autoriza, certifica y fiscaliza, según el caso los alimentos, 

incluyendo insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes 

utilizados166. 

 

- Plazo de ingreso y liquidación de divisas: Cinco días hábiles para liquidar divisas 

en el mercado de cambios local luego de cobrar por la venta167. 

 

- Embalajes de madera (Pallets). 
 

11.8. Requisitos para ingresar a México 

11.8.1. Barreras Arancelarias168 

La base gravable de los impuestos es el valor en aduana de la mercadería  (precio CIF), 

calculado de acuerdo a los principios de valoración de la Organización Mundial del 

Comercio. 

• Derecho de importación extrazona para la posición arancelaria del producto (DIE) 

= 10% 

• Preferencia porcentual del producto en México = 0% 

• Tasa de estadística = 3% 

• IVA: tipo general del 16% 

 

11.8.2.  Barreras no Arancelarias 

Se debe cumplir con los requisitos especificados por la SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y ejecutados a través de 

su agencia reguladora, el Servicio Nacional de Salud, Seguridad Alimentaria y Calidad de 

los Alimentos Agro (SENASICA).  

El SENASICA incluye la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)169. A su vez, se 

destaca como barrera para- arancelaria fundamental a la intervención previa de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de 

México (COFEPRIS). Los productos procesados cuyo destino sea para consumo final 

deberán cumplir con los requisitos fitosanitarios que solicita el SENASICA. En la mayoría 

de los casos se solicita el certificado fitosanitario de la autoridad del país de origen e 

inspección fitosanitaria en el punto de entrada. Para tramitar el certificado 

 
166Ministerio de Salud Presidencia de la Nación [en línea] - [consulta: 09 septiembre 2020]. Disponible en: 
[en línea] - [consulta: 9 Septiembre 2020]. Página 1, párrafo 3. Disponible en: 
http://sipan.inta.gob.ar/productos/ssd/vc/add/Manuales/Resu_INAL.pdf 
167La Nación  [en línea]- Argentina: 2019- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/extiende-gobierno-obligacion-liquidar-divisas-exportadores-
nid2319485 
168ALFONSINA [en línea]- [consulta: 09 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://www.alfonsinace.com/scripts/posiciones.php   
169Servicios al exportador [en línea] –México: 2016 [consulta: 09 septiembre 2020]. Página 10, párrafo 2. 
Disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/Guia-Mexico2016.pdf 

http://sipan.inta.gob.ar/productos/ssd/vc/add/Manuales/Resu_INAL.pdf
https://www.lanacion.com.ar/economia/extiende-gobierno-obligacion-liquidar-divisas-exportadores-nid2319485
https://www.lanacion.com.ar/economia/extiende-gobierno-obligacion-liquidar-divisas-exportadores-nid2319485
http://www.alfonsinace.com/scripts/posiciones.php
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/Guia-Mexico2016.pdf
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correspondiente, se debe presentar original y copia de la solicitud y comprobante del 

pago de los derechos170. 

11.8.3. Normas de Ingreso 

Se deberá atender con la norma obligatoria de etiquetado comercial NOM-051-

SCFI/SSA1-2010 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas pre envasados, la cual incluye información comercial y sanitaria. 

Muestreo del producto: En caso que se requiera realizar un muestreo del producto, este 

podrá ser establecido de común acuerdo entre productor y comprador que estará sujeto 

a la legislación y disposiciones de la Dependencia Oficial correspondiente, 

recomendándose el uso de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI/2011171. 

11.9. Derechos de Aduana y Tasas172 

- Arancel Externo Común: 10%  

- Derecho Importación Extrazona (DIE) : 10% 

- Derecho de Exportación Extrazona (DEE): 7%- Dto. 230/20173 

- Reintegro: 0,5% -Dto. 767/18174 

- Impuesto al Valor Agregado(IVA): 21% 

11.10. Ingreso y liquidación de divisas 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2019, el gobierno mediante la 

COMUNICACIÓN “A” BCRA 6788/19 publicada en el Boletín Oficial, restauró la obligación 

por parte de los exportadores, de ingresar y liquidar en el mercado de cambios local las 

divisas provenientes de las exportaciones dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro 

de la operación175.  

11.11. Reintegros 

Los reintegros constituyen un estímulo a las exportaciones de mercaderías con insumos 

nacionales, en donde “se restituyen total o parcialmente los importes pagados en 

concepto de tributos interiores por aquella mercadería que se exporte para consumo”176. 

 
170Gobierno de México [en línea]- [consulta: 05 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/certificado-fitosanitario-para-importacion/SENASICA646  
171DOF: Diario Oficial de la Federación [en línea]- México: Secretaría de Economía, 2011- [consulta: 09 
septiembre 2020]. Página 1, párrafo 1. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5263188  
172CIVUCE [en línea]- [consulta: 31 agosto 2020]. Disponible en: 
https://ci.vuce.gob.ar/busquedaPosicion?posicion=1508&operacion=exportacion&pais=484 
173Servicios infoleg [en línea]- [consulta: 29 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335065/DEC230.pdf  
174Servicios infoleg [en línea]- [consulta: 29 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313624/dec767-1.pdf  
175CIVUCE [en línea]- [consulta: 07 octubre 2020]. Disponible en: https://ci.vuce.gob.ar/noticia/ver/1  
176CANTA IZAGUIRRE, Andrés, et al. Comercio Internacional en el siglo XXI. La puerta de acceso a los negocios 
globales. 3a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dunken, 2018. 296 p. ISBN 978-987-763-398-6. Página 
80, párrafo 1.  

https://www.gob.mx/tramites/ficha/certificado-fitosanitario-para-importacion/SENASICA646
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5263188
https://ci.vuce.gob.ar/busquedaPosicion?posicion=1508&operacion=exportacion&pais=484
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335065/DEC230.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313624/dec767-1.pdf
https://ci.vuce.gob.ar/noticia/ver/1
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Por Decreto 767/2018, el Anexo I177 detalla que en función a nuestra posición arancelaria, 

Vívet percibirá un 0,5% sobre los importes que se hubieren pagado en concepto de 

tributos interiores en el proceso productivo del producto a exportar, porcentaje que ha 

sido ajustado por el impuesto a las ganancias.  

La empresa solicitará la devolución de los mismos una vez que realice el ingreso y 

liquidación de divisas. Esta devolución, será cobrada aproximadamente a seis meses de 

cada exportación178 y se efectuará a través de una transferencia electrónico hacia su 

correspondiente CBU179. 

Para el cálculo de los reintegros se compararán dos bases:  

- Base para reintegros = FOB +/- Ajustes - IT - IC – C = USD 55.054,55 

- Base imponible (sin derechos de exportación incluidos) = USD 51.452,85 

Como es posible ver en el cuadro de abajo, correspondiente al primer embarque de 2021, 

como la base imponible sin derechos de exportación es menor a la base para reintegros, 

el 0,5% de reintegros se liquidará sobre esta base última. Adicionalmente, los reintegros 

correspondientes a la exportación realizada en Junio 2021 se cobrarán en Enero de 2022. 

Ilustración N°62: Reintegros de exportación 2021 

FOB USD 55.054,55 

Comisiones Comerciales USD 0,00 

FOB CASILLERO TOTAL USD 55.054,55 

+/- Ajustes USD 0,00 

- Insumos Temporales USD 0,00 

Valor Imponible CON derechos de exportación USD 55.054,55 

Coeficiente USD 0,93 

Base Imponible SIN derechos de exportación USD 51.452,85 

Derechos de exportación 7% 

    

REINTEGROS EXPORTACIÓN (USD) 

Valor Imponible SIN derechos de exportación USD 51.452,85 

% Reintegros 0,50% 

TOTAL REINTEGROS USD 257,26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
177Servicios Infoleg [en línea]- [consulta: 12 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313624/dec767-1.pdf   
178CIVUCE [en línea]- Argentina: 2020- [consulta: 12 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://ci.vuce.gob.ar/busquedaPosicion?posicion=1508.10.00.900C&operacion=exportacion 
179CIVUCE [en línea]- Argentina: 2020- [consulta: 12 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://ci.vuce.gob.ar/posicion/tributaciones?posicion=1508.10.00.900C&pais=484&operacion=exportaci
on  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313624/dec767-1.pdf
https://ci.vuce.gob.ar/busquedaPosicion?posicion=1508.10.00.900C&operacion=exportacion
https://ci.vuce.gob.ar/posicion/tributaciones?posicion=1508.10.00.900C&pais=484&operacion=exportacion
https://ci.vuce.gob.ar/posicion/tributaciones?posicion=1508.10.00.900C&pais=484&operacion=exportacion
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11.12. Devolución de IVA 

A raíz que Vívet genera débito fiscal proveniente de las ventas en el mercado interno, el 

mismo será cancelado con el crédito fiscal vinculado a la compra de la totalidad de los 

insumos requeridos para la venta de las bebidas vegetales dentro del mercado interno y 

aquellas que se exportarán. En este sentido, todo el débito fiscal será compensado con el 

crédito fiscal por lo que la empresa no requerirá el recupero de IVA. 

12. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

12.1. Unitarización y Consolidación 

Para la unitarización se destinarán 2 empleados del sector logístico de la empresa quienes 

estarán a cargo del proceso. Las bebidas vegetales serán ubicadas en cajas de cartón 

doble aptas para la exportación de 60 cm x 50 cm x 40 cm, en donde entran 

aproximadamente 112 envases de 1 litro en cada una.  

Para el primer año se precisará un total de 393 cajas para los dos embarques que se 

efectuarán. Estas cajas, en función a la norma NOM NMX-EE-059-NORMEX-2017 Envase 

y Embalaje- Símbolos para el Manejo, Transporte y Almacenamiento, deberán contener 

un conjunto de símbolos convencionales a fin de señalizar el embalaje en su distribución 

física y facilitar el manejo, almacenamiento y transporte de las mismas. Los símbolos 

aplicables a nuestro tipo de mercadería exportada son:  

Ilustración N°63: Símbolos en el exterior de embalajes 

 

 

 

 

 

 Reciclable Proteger de la humedad Mantener en sitio fresco 

Fuente: Blog artes visuales 

Por otra parte, cabe destacar que los elementos incorporados en el marcado de caja 

son180: 

 

 

 

 

 
180Empaque para productos Blogspot [en línea]- [consulta: 24 septiembre 2020]. Disponible en:  
http://empaqueparaproductos.blogspot.com/p/simbologia.html  

http://empaqueparaproductos.blogspot.com/p/simbologia.html
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Ilustración N°64: Elementos de marcado de caja 

 

Fuente: Blogspot 

Una vez ubicados los envases en dichas cajas de cartón, éstas serán paletizadas en un 

pallet tipo americano cuyas dimensiones son: 1,1 metro (largo) x 1mt (ancho) x 2,2 metros 

(alto). Considerando el peso soportado por cada pallet, se determinó que para poder 

transportar 393 cajas, con 44.015 envases de un litro en su totalidad, se requerirá un total 

de 31 pallets para el primer año: 18 pallets serán enviados en el embarque de Junio y los 

13 restantes en el embarque de Diciembre. 

Estos pallets, estarán ubicados dentro de 2 contenedores de 40’, cuyas dimensiones son 

de 2,39 metros de alto, 2,35 metros de ancho y 11,95 metros de largo; con una capacidad 

total de 28 toneladas equivalente a 28.000 kilogramos.  

Ilustración N°65: Proceso de unitarización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N°66: Pallets por contenedor de 40’- Embarque Diciembre 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante EasyCargo 

12.2. Embarques 

Para determinar la cantidad de embarques anuales, se consideró la demanda anual 

estimada para los 5 años del proyecto y el cálculo realizado de la cantidad de 

contenedores que se requerirán para su traslado. 

Durante los 5 años del proyecto se efectuarán 2 embarques anuales. En 2021, a fin de 

satisfacer la demanda prevista de 44.015 unidades de bebidas vegetales, se estimó enviar 

en el mes de Junio un contenedor de 40’ que contenga 26.208 litros de bebidas y luego 

un contenedor de 40’ en Diciembre con 17.807 unidades. 

En 2022 el primer embarque será en el mes de Enero enviando un contenedor de 40’ con 

26.208 unidades, y a los 6 meses un contenedor de 20’ con 1.619 unidades y un contendor 

de 40’ con 26.208 bebidas vegetales. En 2023, al enviar en Enero un contenedor de 40’ 

con 26.208 bebidas, consideramos mandar lo restante en el siguiente embarque en el 

mes de Agosto haciendo uso de dos contenedores de 40’ que transporten un total de 

42.561 litros. 

En Enero de 2024, se enviarán dos contenedores de 40’ con 26.208 unidades en cada uno, 

y luego en el mes de Octubre otros dos contenedores juntos: uno de 20’ con 5.846 

envases y otro de 40’ con 26.208 bebidas. Por último, en 2025 se exportará, en el mes de 

Enero, dos contenedores de 40’ con 52.416 bebidas vegetales en total, y luego en Mayo 

otros dos contenedores de 40’ con 45.465 unidades. 
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Ilustración N°67: Embarques 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.3. Transporte interno Argentina 

Como mencionamos anteriormente, decidimos contratar a la empresa DHL para realizar 

toda la operatoria relacionada con la logística correspondiente a la operación.  

En primer lugar, DHL procederá a recoger la mercadería por la fábrica ubicada en Llavallol, 

provincia de Buenos Aires, para transportarla hasta las Terminales Río de la Plata (TRP). 

Las mismas fueron seleccionadas por su ubicación estratégica en Puerto Nuevo, 

correspondiente al Puerto de Buenos Aires con dirección en Av. Ingeniero Huergo 431, 

Puerto Madero, y por su cercanía al punto de carga. Este recorrido será realizado por un 

camión que saldrá de la fábrica el día 6 de Junio del próximo año alrededor de las 06:00 

am para llegar a destino a eso de las 08:00 am del mismo día.  

Ilustración N°68: Trayecto Fábrica Vívet- Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: Google Maps 



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

100 
 

El valor cotizado por la empresa para el pick-up de la mercadería es de USD 390 + 21% de 

IVA por contenedor. De esta manera, el valor del pick-up se verá modificado a lo largo de 

los años. El primer año sumará un total de USD 943,80, para el segundo y tercer año el 

valor será de USD 1.415,70 anualmente, y finalmente para 2024 y 2025 corresponderá un 

total de USD 1.887,6 cada año.  

12.4. Flete internacional 

El transporte internacional con destino al puerto de Veracruz, México,  será realizado vía 

marítima. El mismo también será organizado por la entidad contratada y tendrá un costo 

de USD 1.150 por contenedor de 20” y de USD 1.300 por contenedor de 40”. En caso de 

no haber ningún imprevisto, la mercadería debería estar saliendo del puerto el día 6 de 

Junio del año próximo para llegar a destino a los 25 días corridos.  

El primer año del proyecto el flete internacional tendrá un costo de USD 2.600, el segundo 

año dicho costo pasará a USD 3.750 para luego incrementarse a USD 3.900 en 2023, USD 

5.050 en 2024 y, finalmente, USD 5.200 para el último año del proyecto. 

Ilustración N°69: Trayecto Puerto Buenos Aires, Argentina- Puerto Veracruz, México 

 

Fuente: Searates 

12.4.1. Elección modo de transporte 

Luego de una profunda investigación, se ha decidido, como fue mencionado 

anteriormente, que la mejor opción para realizar la exportación será mediante transporte 

marítimo. 

Hemos seleccionado este medio de transporte por los siguientes motivos: 

- El producto posee una vida útil de 1 año 
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- No se requiere un envío urgente 

- Resulta menos costoso que el transporte aéreo 

- Cuenta con un transit time razonable de 25 días 

- Es un medio que soporta grandes cantidades de peso 

El transporte aéreo suele ser útil y rentable cuando son envíos urgentes, de pocos 

kilogramos, o de mercaderías perecederas/poca vida útil. Para nuestro caso, no sería 

rentable para realizar una exportación aérea ya que se transportarán grandes cantidades 

de kilos, no hay ningún tipo de urgencia en el envío y la mercadería posee una vida útil 

equivalente a 1 año. 

Ilustración N°70: Buque portacontenedor 

 

Fuente: Google Imágenes 

12.5. Costos logísticos en origen 

A continuación, se detallarán todos los costos logísticos a los cuales Vívet deberá incurrir 

para realizar la exportación en nuestro país. Cabe mencionar que durante todo el 

proyecto se harán 2 embarques anuales. (Ver anexo N°4: Cotizaciones DHL) 

Ilustraciones N°71: Costos logísticos en origen  

PER CONTAINER 20STD/ 40 STD 
 

THC USD 220/ 240 EXENTO 

TOLL USD 125/125 EXENTO 

ISPS USD 15/15 IVA 21% 

GATE USD 45/45 IVA 21% 
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HANDLING USD 110/110 IVA 21% 

PER SHIPMENT 
  

SOLAS USD 25/25 IVA 21% 

BL USD 65/65 IVA 21% 

 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

Para el primer año, se enviarán 2 contenedores de 40’. 

Ilustraciones N°72: Costos logísticos en origen 2021 

AÑO 1 
 

THC USD 480 

TOLL USD 250 

ISPS USD 36,30 

GATE USD 108,90 

HANDLING USD 266,20 

SOLAS USD 60,50 

BL USD 157,30 

TOTAL USD 1.359,20 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

En el segundo año, se embarcarán dos contenedores de 40’ y uno de 20’.  

Ilustraciones N°73: Costos logísticos en origen 2022 

AÑO 2 
 

THC USD 700 

TOLL USD 375 

ISPS USD 54,45 

GATE USD 163,35 

HANDLING USD 399,30 

SOLAS USD 60,5 

BL USD 157,3 

TOTAL USD 1.909,90 
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Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

Al tercer año, se mandarán 3 contenedores de 40’. 

Ilustraciones N°74: Costos logísticos en origen 2023 

AÑO 3 
 

THC USD 720 

TOLL USD 375 

ISPS USD 54,45 

GATE USD 163,35 

HANDLING USD 399,30 

SOLAS USD 60,5 

BL USD 157,3 

TOTAL USD 1.929,20 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

Durante 2024, se hará uso de 3 contendedores de 40’ y 1 de 20’: 

Ilustraciones N°75: Costos logísticos en origen 2024  

AÑO 4 
 

THC USD 940 

TOLL USD 500 

ISPS USD 72,60 

GATE USD 217,80 

HANDLING USD 532,40 

SOLAS USD 60,5 

BL USD 157,3 

TOTAL USD 2.480,60 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

Finalmente, para el último año se requerirán 4 contenedores de 40’. 

Ilustraciones N°76: Costos logísticos en origen 2025  

AÑO 5 
 

THC USD 960 
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TOLL USD 500 

ISPS USD 72,60 

GATE USD 217,80 

HANDLING USD 532,40 

SOLAS USD 60,5 

BL USD 157,3 

TOTAL USD 2.500,60 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

A continuación, haremos una breve descripción de los costos logísticos mencionados 

anteriormente: 

- Terminal Handling Charges (THC): Es el costo que se cobra por el manejo y 

manipulación de la carga en el puerto. 

 

- TOLL: Peaje que pagan los buques. 

 

- International Security Port Surcharge (ISPS) : Tarifa de seguridad que aplican los 

puertos a las navieras para compensar costes adicionales de medidas de 

seguridad. Este costo es transferido al cliente. Su objetivo es compensar a los 

puertos por los grandes esfuerzos para mantener la seguridad de acuerdo con el 

código internacional conocido como “International Ship and Port Facility 

Security”181. 

 

- Gate In: Costo que comprende el ingreso de los contenedores al recinto portuario, 

pesaje y revisión de las condiciones externas de ingreso182. 

 

- Handling: Comprende el manipuleo de la carga ya sea al lado del buque o en el 

área de almacenaje183. 

 

- SOLAS: “Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar”. 

Constituye el tratado de seguridad más importante de los buques marítimos, 

 
181Internacionalmente [en línea]- Año de actualización 22 de Noviembre 2019- [consulta: 08 octubre 2020]. 
Disponible en: https://internacionalmente.com/recargos-del-transporte-maritimo-internacional/  
182Puerto Paita [en línea]- [consulta: 08 octubre 2020]. Disponible en: 
http://www.puertopaita.com/archivos/notas/599_Glosario%20TPE%20comercial%2029.12.10.pdf  
183Puerto Paita [en línea]- [consulta: 08 octubre 2020]. Disponible en: 
http://www.puertopaita.com/archivos/notas/599_Glosario%20TPE%20comercial%2029.12.10.pdf 

https://internacionalmente.com/recargos-del-transporte-maritimo-internacional/
http://www.puertopaita.com/archivos/notas/599_Glosario%20TPE%20comercial%2029.12.10.pdf
http://www.puertopaita.com/archivos/notas/599_Glosario%20TPE%20comercial%2029.12.10.pdf
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teniendo por objeto el establecer normas mínimas para reducir los peligros en los 

buques portacontenedores causado por sobrecargas184. 

 

- BL: Costo por emisión del Bill of Lading. 

 

12.6. Seguro internacional 

Debido a que el INCOTERMS que se utilizará para la exportación es CIF, se contratará un 

seguro internacional para cubrir la mercadería en caso de daño o pérdida durante el 

transporte hacia México, puerto de Veracruz. El beneficiario del seguro será Walmart, 

importador de Vívet. 

El seguro que nos ha cotizado DHL es de 0,5% sobre el valor asegurado con un valor 

mínimo de USD 173 + 21% de IVA.  

12.7. Gastos en destino 

12.7.1. Transporte interno México 

Luego de que la mercadería en México sea liberada, es decir, una vez que se haya 

realizado la inspección física y documental de la misma, será transportada desde el Puerto 

de Veracruz hasta el centro de distribución de Walmart en Ciudad de México con 

dirección en Teoloyucan 1000, Santa Barbara, 54713 Cuautitlán Izcalli.  

El transporte será realizado vía terrestre, tendrá una duración aproximada de 6 horas y el 

costo será de USD 1.300 por contenedor que correrá por cuenta del importador. 

Ilustración N° 77: Recorrido interno puerto Veracruz- Centro de distribución Walmart 

 

Fuente: Google Maps 

12.7.2 Costos logísticos en destino 

Hemos solicitado cotización a nuestro forwarder a modo informativo sobre cuáles serán 

los costos logísticos en destino a los cuales Walmart deberá incurrir. Esto nos ayudará a 

 
184La estiba [en línea]- [consulta: 08 octubre 2020]. Disponible en: 
http://www.laestiba.info/numero12/que-es-el-convenio-
solas/#:~:text=El%20Convenio%20Internacional%20para%20la,vigor%20en%20mayo%20de%201980.  

http://www.laestiba.info/numero12/que-es-el-convenio-solas/#:~:text=El%20Convenio%20Internacional%20para%20la,vigor%20en%20mayo%20de%201980
http://www.laestiba.info/numero12/que-es-el-convenio-solas/#:~:text=El%20Convenio%20Internacional%20para%20la,vigor%20en%20mayo%20de%201980
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poder determinar a qué precio aproximado podrá el importador vender el producto en 

México. (Ver anexo N°4: Cotizaciones DHL) 

A continuación, se detallarán los mismos: 

Ilustración N° 78: Costos logísticos en destino  

C. Logísticos Destino 
 

DADM USD 90 PER HBL 

DCLE USD 117 PER CONTAINER 

DDEL USD 1.300 PER CONTAINER 

DISP USD 11 PER CONTAINER 

DSEC USD 30 PER HBL 

DSLD USD 110 PER CONTAINER 

DTHC USD 30 PER CONTAINER 

  

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

Para el primer año, se enviarán 2 contenedores de 40’. 

Ilustración N° 79: Costos logísticos en destino 2021 

AÑO 1 
 

DADM USD 180 

DCLE USD 234 

DDEL USD 2.600 

DISP USD 22 

DSEC USD 60 

DSLD USD 220 

DTHC USD 60 

TOTAL USD 3.376 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

En el segundo año, se embarcarán dos contenedores de 40’ y uno de 20’.  

Ilustración N° 80: Costos logísticos en destino 2022 

AÑO 2 
 

DADM USD 180 
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DCLE USD 351 

DDEL USD 3.900 

DISP USD 33 

DSEC USD 60 

DSLD USD 330 

DTHC USD 90 

TOTAL USD 4.944 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

Al tercer año, se mandarán 3 contenedores de 40’. 

Ilustración N° 81: Costos logísticos en destino 2023 

AÑO 3 
 

DADM USD 180 

DCLE USD 351 

DDEL USD 3.900 

DISP USD 33 

DSEC USD 60 

DSLD USD 330 

DTHC USD 90 

TOTAL USD 4.944 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

 

Durante 2024, se hará uso de 3 contendedores de 40’ y 1 de 20’. 

Ilustración N° 82: Costos logísticos en destino 2024  

AÑO 4 
 

DADM USD 180 

DCLE USD 468 

DDEL USD 5.200 

DISP USD 44 

DSEC USD 60 
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DSLD USD 440 

DTHC USD 120 

TOTAL USD 6.512 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

 

Finalmente, para el último año se requerirán 4 contenedores de 40’. 

Ilustración N° 83: Costos logísticos en destino 2025  

AÑO 5 
 

DADM USD 180 

DCLE USD 468 

DDEL USD 5.200 

DISP USD 44 

DSEC USD 60 

DSLD USD 440 

DTHC USD 120 

TOTAL USD 6.512 

Fuente: Elaboración propia por cotizaciones DHL 

A continuación, se explicará brevemente cada uno de los costos antes mencionados. 

- DADM: Destination Administrative Handling.  

 

- DCLE: Import Customs Clearance. Costo aduanero. 

 

- DDEL: Delivery via Truck. Costo del transporte desde el Puerto hasta destino. 

 

- DISP: Dest. ISPS Fee. International Security Port Surcharge. El mismo fue explicado 

anteriormente pero la diferencia es que la abona el importador. 

 

- DSEC: Dest. Security Filing Fee 

 

- DSLD: Dest. Shipping Line Doc. Release Fee 

 

- DTHC: Dest. Terminal Handling Carrier. Terminal Handling Charges. Es el costo que 

se cobra por el manejo/manipulación de la carga en el puerto. 
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12.8. Gastos aduaneros 

Además de los gastos logísticos mencionados previamente, existen otros gastos 

aduaneros a los cuales se va a tener que incurrir para proceder con la operación de 

comercio exterior. Los mismos fueron cotizados por DHL y al ser cobrados por embarque 

se mantendrán constantes durante todos los años del proyecto 

Ilustración N° 84: Costos aduaneros por embarque 

HONORARIOS DESPACHANTE USD 200 PER SHIPMENT 

DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS USD 25 PER SHIPMENT 

SIM USD 10  

TOTAL USD 35 PER SHIPMENT 
Fuente: Elaboración propia 

13. RIESGOS CRÍTICOS 

La empresa evaluó y examinó los potenciales riesgos que pudieran afectar a la realización 

del proyecto, con el fin de minimizar y tratar de evitar al máximo cualquier inconveniente 

que pueda surgir.  

Para cada uno de los riesgos identificados, se evaluará que acciones tomar, es decir, si 

éste se eliminará o disminuirá. Para aquellos que se decidan eliminar o disminuir, se 

dispondrá un plan de contingencia que reduzca al mínimo el impacto de las amenazas y 

aumente el de las oportunidades. En cambio, otros riesgos se podrán aceptar, solo 

manteniéndolos en los controles existentes pero con un atento y eficaz seguimiento.  

El proceso de identificación de riesgos deberá ser continuo, durante todo el ciclo del      

proyecto, dado que, mientras se cubran algunos riesgos, podrán aparecer otros nuevos.  

Por esta razón, hemos diseñado un conjunto específico de instrucciones para responder 

a las diversas contingencias, tanto internas como externas. 

13.1. Riesgos internos 

• Falta de experiencia en el mercado de destino, esto puede llegar a ocasionar 

inconvenientes en cuanto a legislación, aduanas, sistema financiero y fiscal. 

 

• Considerar que se puede abastecer y cumplir con las necesidades del mercado 

mexicano sin tener en cuenta la capacidad productiva de nuestros 

proveedores ni la disponibilidad financiera para afrontar las compras. 

 

• Riegos en cuanto al producto: Cabe la posibilidad de que nuestro producto no 

cause el efecto esperado y que el mercado objetivo no lo acepte. 

 

• Riesgos en cuanto al precio: No realizar un estudio del precio de la 

competencia. No alcanzar un precio competitivo debido a los altos costos. 

 

• Riesgos en cuanto a la distribución: Selección incorrecta del distribuidor.  
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• Riesgos en cuanto a la promoción: Desconocimiento de los métodos de 

comunicación en el mercado de destino. No transmitir el mensaje apropiado. 

Falta de los recursos necesarios para realizar la promoción adecuada. 

 

• Riesgos comerciales: Carencia de contactos. 

 

• Riesgos logísticos: Elevados costos de transporte. Que no se cumpla con los 

tiempos convenidos de entrega. 

 

• Robo o avería de la mercadería almacenada en origen. 

 

• No encontrar fuentes de financiación ventajosas. 

 

• Incorrecta estimación de demanda, puede ocurrir que se haya sobreestimado 

o subestimado la misma según el análisis realizado.  

 

• Riegos en cuanto a documentos: cabe la posibilidad de que algún documento 

se encuentre mal confeccionado por alguna de las partes, pudiendo retrasar el 

envió o la entrada de la mercadería al país de destino.  

 

• Pérdida de financiación equilibrada en la relación entre recursos propios y 

ajenos.  

 

13.2. Riesgos externos 

• Retraso en la entrega de la mercadería por imprevistos con el medio de 

transporte o imposibilidad de llegar a destino por obstrucciones en el camino. 

 

• Extravío o siniestro de la mercadería en tránsito como consecuencia de causas 

humanas o naturales. 

 

• Restricciones legales impuestas por los gobiernos,  arancelarias y no 

arancelarias. 

 

• Riesgo de incobrabilidad. 

 

• Riesgo país, inflación y devaluación de la moneda que llevaría a una caída en 

la actividad económica. 

 

• Riego de la competencia existente en el mercado de destino y la amenaza 

latente de nuevos competidores. 
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• Riego de que los proveedores no tengan la capacidad productiva necesaria 

para satisfacer nuestros pedidos, que varíen los precios de la materia prima y 

que se retrasen los tiempos de entrega. 

 

• Riesgo en la estacionalidad del maní, en referencia al periodo de cosecha de 

dicha legumbre. En Argentina la temporada de siembra es de Octubre a 

Diciembre y la temporada de cosecha es de Marzo a Junio185. 

 

13.3. Acciones para evitar riesgos 

Para responder a las posibles contingencias internas o externas, hemos diseñado una 

serie de medidas: 

 

• Conocer en profundidad al mercado y a los clientes, debemos tener bien definido 

el mercado objetivo y contar con información suficiente acerca de nuestros 

posibles competidores para operar en ese mercado internacional. 

 

• Contar con información suficiente acerca de los procedimientos y requisitos para 

comercializar un producto adecuado a las necesidades y requerimientos de los 

compradores de nuestro mercado objetivo. 

 

• Para evitar el riesgo de incobrabilidad es importante realizar un análisis de los   

diferentes medios de pago. En este caso, utilizaremos la cobranza documentaria 

como medio de pago. 

 

• En caso de tener algún inconveniente con los proveedores, existe la posibilidad 

de tomar otras alternativas, dado a que hay una gran variedad de proveedores 

y Vívet se encuentra en la búsqueda constante de mayor calidad y menor costo 

de la materia prima. 

 

• Por último, si se presenta alguna dificultad con el medio de transporte, siempre 

existe la posibilidad de optar por otras alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
185Secretaría de Agroindustria [en línea]- [consulta: 09 septiembre 2020]. Página 2, párrafo 4. Disponible en:  
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%
20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_2019%20Mani_MARZO_2019.pdf 
 
 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_2019%20Mani_MARZO_2019.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_2019%20Mani_MARZO_2019.pdf
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13.4. Planes de Contingencia 

El plan de contingencia nos trazará el rumbo a seguir en caso de producirse un imprevisto 

que afecte a la empresa.     

Ilustración N°85: Plan de Contingencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

14. ESQUEMA ECONÓMICO FINANCIERO  
14.1. Proyección de la Inflación 

La inflación constituye una variable fundamental a considerar puesto que refleja una 

disminución o aumento en el poder adquisitivo de los ciudadanos y por consiguiente un 

incremento o reducción de la producción y de la oferta y demanda. Con el propósito de 

medir la evolución de la inflación futura, durante los cinco años de duración del proyecto- 

2021 a 2025- se tomó como base la inflación histórica de esta variable durante 2016, 

2017, 2018 y 2019186 187 188 189.  

 

 

 
186Clarín [en línea]. 2017- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.clarin.com/economia/ipc-congresocerro-2016-suba-40_0_S1j9NiMIl.html 
187El país [en línea]. Buenos Aires: Centenera, 2018- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2018/01/11/actualidad/1515676243_727249.html 
188La Nación [en línea]. Buenos Aires: Diamante, 2019- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/inflacion-diciembre-2018-indec-precios-nid2211091   
189El país [en línea]. Buenos Aires: González, 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2020/01/15/actualidad/1579119241_444665.html 

EVALUACIÓN

• Identificar los escenarios de riesgo. Determinar cuales son los procesos críticos 
y los prioritarios de la empresa.

PLANIFICACIÓN

• Seleccionar un equipo o líder responsable para realizar el plan. 

VIABILIDAD

• Revisar el plan períodicamente y ajustarlo en caso de ser necesario.

EJECUCIÓN

• Verificar que el plan funcione permite detectar errores y conflictos para 
solucionarlos antes de ponerlo en práctica.

RECUPERACIÓN

• Tener reservas económicas, como minimo deberan ser al equivalentes a un 
mes de gastos.

https://www.clarin.com/economia/ipc-congresocerro-2016-suba-40_0_S1j9NiMIl.html
https://elpais.com/economia/2018/01/11/actualidad/1515676243_727249.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/inflacion-diciembre-2018-indec-precios-nid2211091
https://elpais.com/economia/2020/01/15/actualidad/1579119241_444665.html
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Ilustración N°86: Inflaciones históricas 

INFLACIÓN HISTÓRICA 
Año 2016 2017 2018 2019 

Inflación anual 40,30% 24,80% 47,60% 53,80% 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, procedimos a una estimación de  la inflación para fines del año 2020, en 

donde se calculó un promedio de datos del mercado disponibles en diversas fuentes tales 

como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)190 efectuado por el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA), el diario La Nación191, Infobae192 y consultoras y 

analistas privados193, y se obtuvo que la misma, a diciembre de 2020, será del 40,28%. 

Ilustración N°87: Proyección inflación 2020 

PROYECCIÓN INFLACIÓN 2020 

Fuente Inflación proyectada Inflación promedio 

REM 37,80% 

 
190Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) [en línea]. Argentina: Banco Central de 
la República Argentina, Agosto 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Página 6, párrafo 1. Disponible en: 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200831%20Resultados%20web.pdf  
191La Nación [en línea]. 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/proyecciones-que-dicen-economistas-dolar-inflacion-
2020-nid2418460   
192Infobae [en línea]. Buenos Aires: Meaños, 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.infobae.com/economia/2020/06/05/las-consultoras-economicas-esperan-para-2020-una-
caida-del-pbi-del-95-y-una-inflacion-de-
433/#:~:text=Para%20este%20a%C3%B1o%2C%20la%20econom%C3%ADa,Banco%20Central%20de%20la
%20Rep%C3%BAblica   
193Ámbito [en línea]. 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Presupuesto Nacional punto 4.3. página 50, 
párrafo 1.  Disponible en: https://www.ambito.com/economia/inflacion/el-gobierno-dio-proyecciones-el-
2020-n5110828  
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https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200831%20Resultados%20web.pdf
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/proyecciones-que-dicen-economistas-dolar-inflacion-2020-nid2418460
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/proyecciones-que-dicen-economistas-dolar-inflacion-2020-nid2418460
https://www.infobae.com/economia/2020/06/05/las-consultoras-economicas-esperan-para-2020-una-caida-del-pbi-del-95-y-una-inflacion-de-433/#:~:text=Para%20este%20a%C3%B1o%2C%20la%20econom%C3%ADa,Banco%20Central%20de%20la%20Rep%C3%BAblica
https://www.infobae.com/economia/2020/06/05/las-consultoras-economicas-esperan-para-2020-una-caida-del-pbi-del-95-y-una-inflacion-de-433/#:~:text=Para%20este%20a%C3%B1o%2C%20la%20econom%C3%ADa,Banco%20Central%20de%20la%20Rep%C3%BAblica
https://www.infobae.com/economia/2020/06/05/las-consultoras-economicas-esperan-para-2020-una-caida-del-pbi-del-95-y-una-inflacion-de-433/#:~:text=Para%20este%20a%C3%B1o%2C%20la%20econom%C3%ADa,Banco%20Central%20de%20la%20Rep%C3%BAblica
https://www.infobae.com/economia/2020/06/05/las-consultoras-economicas-esperan-para-2020-una-caida-del-pbi-del-95-y-una-inflacion-de-433/#:~:text=Para%20este%20a%C3%B1o%2C%20la%20econom%C3%ADa,Banco%20Central%20de%20la%20Rep%C3%BAblica
https://www.ambito.com/economia/inflacion/el-gobierno-dio-proyecciones-el-2020-n5110828
https://www.ambito.com/economia/inflacion/el-gobierno-dio-proyecciones-el-2020-n5110828
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Infobae 43,30% 

40,28% Consultoras y analistas privados 38,70% 

La Nación 41,30% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, a fines de proyectar la inflación para el primer y segundo año del proyecto, 

recurrimos a  ciertas fuentes, y al igual que para la inflación de 2020, llevamos a cabo un 

promedio de los datos obtenidos. De este modo, se determinó una inflación esperada del 

45,10% para el 2021 y del 35,50% para el 2022194 195 196. 

Ilustración N°88: Proyecciones inflaciones años 2021 y 2022 

PROYECCIÓN INFLACIÓN 2021 

Fuente Inflación proyectada Inflación promedio 

REM 47,10% 

45,10% Consultoras privadas 43,90% 

La Nación 44,30% 

      

PROYECCIÓN INFLACIÓN 2022 

Fuente Inflación proyectada Inflación promedio 

REM 35,50% 35,50% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, para los 3 años restantes del proyecto, tomamos las inflaciones anuales 

provenientes al periodo 2016-2019 y las inflaciones proyectadas para 2020, 2021 y 2022 

y realizamos un pronóstico el cual determinó que las inflaciones serán del 43,75%, 44,42% 

y 45,10% respectivamente. 

Ilustración N°89: Proyecciones 

Año Inflación 

2016 40,30% 

2017 24,80% 

2018 47,60% 

2019 53,80% 

 
194Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) [en línea]. Argentina: Banco Central de 
la República Argentina, Agosto 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Página 6, párrafo 1. Disponible en: 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200831%20Resultados%20web.pdf  
195La Nación [en línea]. Buenos Aires: Torres Cabreros, 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible 
en:https://www.lanacion.com.ar/economia/nuevas-proyecciones-a-cuanto-llegara-dolar-como-
nid2397213   
196La Nación [en línea]. 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/proyecciones-que-dicen-economistas-dolar-inflacion-
2020-nid2418460   

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200831%20Resultados%20web.pdf
https://www.lanacion.com.ar/economia/nuevas-proyecciones-a-cuanto-llegara-dolar-como-nid2397213
https://www.lanacion.com.ar/economia/nuevas-proyecciones-a-cuanto-llegara-dolar-como-nid2397213
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/proyecciones-que-dicen-economistas-dolar-inflacion-2020-nid2418460
https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/proyecciones-que-dicen-economistas-dolar-inflacion-2020-nid2418460
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2020 40,28% 

2021 45,10% 

2022 35,50% 

2023 43,75% 

2024 44,42% 

2025 45,10% 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración N°90: Evolución inflación 

 

 Fuente: Elaboración propia 

14.2. Proyección del Tipo de Cambio 

Para proyectar la inflación a lo largo de los años, en primer lugar, al igual que con la 

inflación, confeccionamos una canasta de opiniones a partir de información extraída por 

diversas fuentes tales como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el 

mercado de futuros ROFEX, el Presupuesto Nacional, el sitio web Infobae, diarios como 

Ámbito y El Cronista y datos obtenidos de analistas y consultoras privadas197 198 199 200 201 

 
197Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) [en línea]. Argentina: Banco Central de 
la República Argentina, Agosto 2020- [consulta: 11 septiembre 2020]. Página 16, párrafo 1. Disponible en: 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200831%20Resultados%20web.pdf  
198ROFEX [en línea]- [consulta: 11 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://rofex.primary.ventures/futuros/financieros  
199Ámbito [en línea]. 2020- [consulta: 11 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.ambito.com/contenidos/dolar-futuro.html   
200Infobae [en línea]. Argentina: Kanenguiser, 2020- [consulta: 11 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.infobae.com/economia/2020/08/12/a-cuanto-llegaran-la-inflacion-y-el-dolar-a-fin-de-ano-
segun-los-bancos-y-las-consultoras/  
201Ámbito [en línea]. 2020- [consulta: 10 septiembre 2020]. Presupuesto Nacional punto 4.3. página 50, 
párrafo 2. Disponible en: https://www.ambito.com/economia/inflacion/el-gobierno-dio-proyecciones-el-
2020-n5110828  

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200831%20Resultados%20web.pdf
https://rofex.primary.ventures/futuros/financieros
https://www.ambito.com/contenidos/dolar-futuro.html
https://www.infobae.com/economia/2020/08/12/a-cuanto-llegaran-la-inflacion-y-el-dolar-a-fin-de-ano-segun-los-bancos-y-las-consultoras/
https://www.infobae.com/economia/2020/08/12/a-cuanto-llegaran-la-inflacion-y-el-dolar-a-fin-de-ano-segun-los-bancos-y-las-consultoras/
https://www.ambito.com/economia/inflacion/el-gobierno-dio-proyecciones-el-2020-n5110828
https://www.ambito.com/economia/inflacion/el-gobierno-dio-proyecciones-el-2020-n5110828
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202. Obtenidos los datos se realizó un promedio simple de ellos para el 2020 y un promedio 

ponderado para el tipo de cambio futuro de 2021, estimándose que los mismos cerrarían 

en $/USD 84,56 y en $/USD 122,7 para el 2021. 

Ilustración N°91: Proyecciones tipo de cambio 2020 y 2021 

PROYECCIÓN TIPO DE CAMBIO 2020 

Fuente Tipo de Cambio Proyectado Tipo de Cambio Promedio 

REM $ 84,30 

$ 84,56 

ROFEX $ 85,20 

Ámbito $ 84,80 

Infobae $ 87,10 

Presupuesto Nacional $ 81,40 

 

PROYECCIÓN TIPO DE CAMBIO 2021 

Fuente Tipo de Cambio Proyectado Tipo de Cambio Promedio 

REM $ 122,00 

$ 122,7 
El Cronista $ 123,20 

Consultoras privadas $ 123,60 

Infobae $ 119,10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, para el 2022 se proyectó que el tipo de cambio variará a la par de la inflación 

estimada para dicho año, cerrando en $/USD 166,26. 

Finalmente, para el período 2023-2025 se tomó como base el tipo de cambio estimado 

para el 2022 y la variación porcentual de la inflación, determinando que el tipo de cambio 

para estos años estára por encima de la inflación en aproximadamente un 2%. De esta 

manera, los tipos de cambios para dichos años quedarían en $/USD 242,32 para el 2023, 

$/USD $354,8 para el 2024 y $521,9 para el 2025. 

Ilustración N°92: Proyecciones 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tipo de Cambio futuro $ 84,56 $ 122,70 $ 166,26 $ 242,32 $ 354,80 $ 521,90 

Var.   45,10% 35,50% 45,75% 46,42% 47,10% 

Fuente: Elaboración propia 

14.3. Inversión Inicial 

La inversión inicial que Vívet necesitará para poder llevar a cabo el proyecto de 

exportación a México será de USD 51.983,63. Este monto corresponde únicamente al 

 
202El Cronista [en línea]. Buenos Aires: Carrió, 2020- [consulta: 11 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Para-2021-ven-un-tipo-de-cambio-que-sube-426-menos-
que-la-inflacion-20200810-0001.html  

https://www.cronista.com/finanzasmercados/Para-2021-ven-un-tipo-de-cambio-que-sube-426-menos-que-la-inflacion-20200810-0001.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Para-2021-ven-un-tipo-de-cambio-que-sube-426-menos-que-la-inflacion-20200810-0001.html
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capital de trabajo que se necesitará para los primeros 6 meses del 2021 y el cual se 

recuperará en un 30% al finalizar el proyecto. En el séptimo mes, se obtendrá el primer 

ingreso generado por el cobro de la venta que se realizará a Walmart. 

La empresa no invertirá en la compra de activos fijos ya que actualmente cuenta con las 

maquinarias y la capacidad productiva necesaria para poder hacer frente a la exportación 

y abastecer tanto el mercado local como el de destino. 

Por otra parte, se ha decidido que los USD 51.983,63 serán obtenidos de la siguiente 

manera: 

- Un 35% financiado por el Banco Provincia: USD 18.194,27 

- Un 65% de capital propio de la empresa: USD 33.789,36 

 

14.3.1. Financiación 

Respecto al préstamo, se lo solicitará al Banco Provincia el cual ofrece una TNA del 9,27% 

a un plazo de 6 meses. 

Ilustración N°93: Financiación 

Financiación (Sistema Alemán) Detalle 

Entidad Banco Provincia 

Monto (USD) 18.194,27 

Plazo (meses) 6 

TNA 9,27% 

Tasa Efectiva Mensual 0,7619% 

Fuente: Elaboración propia 

Para la amortización de la deuda se utilizará el sistema Alemán, también llamado de 

amortización constante. Este sistema se caracteriza por tener cuotas de amortización 

constante por un importe de ARS $372.072,82 y cuotas de interés decrecientes calculadas 

sobre el saldo de capital no amortizado. 

Ilustración N°94: Amortización del préstamo 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el monto que Vívet deberá pagar en 2021 por el préstamo es de USD 

18.679,45. 
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14.4. Estructura de Costos del Proyecto 

Nuestro proyecto se compone de ciertos desembolsos económicos voluntarios, o también 

llamados costos, tales como los costos de producción, los sueldos y las amortizaciones de 

las maquinarias. Algunos de ellos serán considerados como costos variables, dado que 

variarán o conforme a cambios en el volumen de actividad, es decir, incrementarán o 

disminuirán proporcionalmente a las variaciones de volumen; otros serán tenidos en 

cuenta como costos fijos, es decir, su cuantía total permanecerá constante en el tiempo, 

no siendo afectados por los cambios en los volúmenes de producción. 

Cada uno de los costos registrados se verán modificados tanto por la estimación de la 

inflación efectuada como por el tipo de cambio proyectado anteriormente para cada uno 

de los años del proyecto. 

14.4.1. Costo de producción  

Los insumos que componen la botella de 1 litro de bebida de cacahuate tienen los 

siguientes costos: 

Ilustración N°95: Costos de Producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Concepto Cantidad necesaria por litro Costo (ARS) 

Agua 1 litro $ 6,00 

Cacahuate 30 gramos $ 3,78 

Sal Marina 0,388 gramos $ 0,13 

Aditivos 2,52 gramos $ 2,81 

TOTAL UNITARIO MP E INSUMOS (ARS) $ 13 

Envase Tetra Pak 1 envase $ 22,00 

TOTAL ENVASE (ARS) $ 22 

Costos Fijos de Producción   $ 20,28 

TOTAL COSTOS FIJOS PRODUCCIÓN (ARS) $ 20,28 

Fuente: Elaboración propia 

Para la producción de la mercadería se contactó a distintos proveedores argentinos, con 

3 opciones de proveedores de maní para no correr riesgos en cuanto a   la entrega ya que 

este insumo no sólo resulta esencial para la producción sino que también es el principal 

factor de calidad del producto final. De todos modos se realizó un promedio y el precio 

que se tuvo en cuenta en el cálculo es de ARS $3,78 por 30g que requiere un litro de 

bebida vegetal.  En cuanto a la sal marina el costo por 388 mg requeridos, es de ARS $0,13. 

El costo por litro de agua es de ARS $6 y el de los aditivos que suman 2,52g por litro de 

bebida de cacahuate es de ARS $2,81. Dentro de esta categoría se encuentra el Carbonato 

de Calcio (1,3g), Goma Gelan (0,01g), Goma Garrofin (0,01g) y Citrato de potasio (1,2g). 

Finalmente el envase Tetra Pak de 1 litro con tapa a rosca tiene un costo de ARS $22. 

En función a los costos de cada insumo es que se calculó el costo total de la producción; 

multiplicando el precio por gramo o por unidad, por la cantidad necesaria.  Los costos de 



Trabajo final “Bebidas vegetales elaboradas con cacahuate al mercado mexicano” 

119 
 

la materia prima son de este año con lo cual debemos ajustarlo según la inflación del año 

2021 que es cuando se va a llevar a cabo el proyecto. Para esto, se hizo el cálculo del costo 

de un litro de bebida de cacahuate por los próximos 5 años, a partir del 2021 hasta el 

2025, teniendo en cuenta la inflación y el tipo de cambio proyectado para cada período. 

Ilustración N°96: Costos de Producción Proyectados 

Fuente: Elaboración propia 

En total el costo de mano de obra es de ARS $20,28 por cada litro de bebida vegetal, 

quedando un costo de producción de USD 0,24 por cada unidad para el año 2021. Dando 

como resultado un costo total de producción para el primer año de USD 10.555,81. 

14.4.2. Sueldos 

Vívet es una empresa pequeña que, a fines de llevar a cabo el proyecto de exportación 

recurrirá a 1 socio gerente y 9 empleados: 4 de ellos se dedican exclusivamente a la 

producción y logística, 2 están encargados del depósito, 2 son administrativos y forman 

parte del área de Marketing y por último hay 1 gerente para el área de producción y 

logística.  

Adicionalmente, se ha decidido contratar a 2 profesionales encargados del departamento 

de Comercio Internacional.  

A continuación, se detallarán los sueldos brutos mensuales estimados para el primer año 

del proyecto, los cuales han sido ajustados a la inflación correspondiente: 

Ilustración N°97: Sueldos Vívet 
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Fuente: Elaboración propia 

14.4.3. Amortizaciones  

Las maquinarias utilizadas en Vívet son 2, una para la línea de quesos untables y otra 

exclusivamente para la elaboración de las bebidas vegetales. Además, existe un molino 

común para ambas líneas encargado de la trituración del cacahuate. 

- Máquina elaboradora de la línea bebidas vegetales 

- Molino Coloidal Cryma 

Para el cálculo de la amortización de las maquinarias se optó por una depreciación lineal 

por un período de 10 años. Asimismo, concluidos los 5 años del proyecto, tanto la 

maquinaria como el molino no se venderán sino que permanecerán dentro de la empresa 

para continuar la fabricación destinada al mercado interno, por lo que en el sexto año, 

2026, se constituirá un ahorro fiscal de USD 6.055,88. 

Las fechas de compra de ambos equipos fueron a principios de 2017, al momento de la 

inauguración de la empresa, contando con una vida útil de 10 años. 

Ilustración N°98: Amortizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

14.5. Pronóstico de ventas 

El cálculo de la proyección de ventas se realizó a través de la cuantificación de la demanda,  

en la cual se midió la población total mexicana, luego fue reducida de acuerdo a la Ciudad 

de México,  se siguió por el criterio de segmentación por edades y posteriormente se 

aplicó la cantidad de individuos que persiguen un estilo de vida vegano, agregándole una 

porción de la población vegetariana que pueda estar transitando un camino hacia el 

vaginismo.  

Finalmente, le aplicamos a nuestro mercado meta el porcentaje de consumo per cápita 

de leches vegetales, dando como resultado el pronóstico de demanda de bebidas 

vegetales en la Ciudad de México para el primer año. Una vez obtenidas las cantidades de 

litros anuales demandados por el mercado mexicano se procedió a estimar las unidades 

a ser exportadas, teniendo en cuenta el porcentaje de participación que posee la cadena 

Walmart en México,  y el market share del 3,5% que Vívet ambiciona obtener. Para 

estimar el potencial de mercado de los restantes años del proyecto se prosiguió al cálculo 
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de la misma manera, pero considerando una tasa anual de crecimiento poblacional del 

1,1% y aumentando el market share.  Efectuándose la primera venta en Junio de 2021. 

Ilustración N°99: Proyección ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

14.6. Estado de Resultados 

A fin de realizar un estado de resultados para los 5 años del proyecto, en primer lugar se 

procedió a hacer un análisis mensual para el primer año, reflejando todos los ingresos y 

egresos necesarios para la exportación de las bebidas vegetales.  

Debajo se detallará el cuadro del Estado de Resultados de los 5 años del proyecto. Los 

montos fueron expresados en dólares y se trabajó con la inflación y el tipo de cambio 

proyectado. 

Ilustración N°100: Estados de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

14.7. Flujo de Fondos Proyectado 

En el siguiente cuadro de flujo de fondos se reflejan las entradas y salidas de dinero 

correspondientes a cada año del plan de exportación. 
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Ilustración N°101: Flujo de Fondos Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

14.8. Indicadores Financieros 

14.8.1. Cálculo CAPM y WACC 

Para la determinación de CAPM, es decir, el costo del capital propio de la empresa, se 

tuvieron en cuenta los siguientes datos: 

- Se consideró como tasa libre de riesgo (rf) al rendimiento de los bonos del tesoro 

americano a cinco años, siendo éste de 0,3339%203. Cabe mencionar que el día 3 

de marzo de 2020 el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de Estados 

Unidos a 10 años cayó a un mínimo histórico por debajo de 1%204. 

 

- El rendimiento del portafolio del mercado se obtuvo del S&P 500 a 5 años el cual 

rinde un 11,53%205. 

 

- El riesgo país de Argentina igual a 1.343 puntos básicos206. 

 

 
203Tasas del Tesoro de E.U.A. [en línea]- [consulta: 11 octubre 2020]. Disponible en: 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%2
0677  
204Ámbito [en línea] - [consulta: 11 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.ambito.com/finanzas/reserva-federal/por-primera-vez-la-tasa-bonos-del-tesoro-eeuu-10-
anos-cayo-debajo-del-1-n5086411  
205S&P Dow Jones Índices [en línea] - [consulta: 11 octubre 2020]. Disponible en: 
https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-500  
206Rava bursátil [en línea]- [consulta: 11 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.rava.com/empresas/perfil.php?e=RIESGO%20PAIS&gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppya7
VeoIsth57BSrYsQ4fhlZYCBNqR5PTC62EVmbwNgLu1eVhxa3jrwaAoy5EALw_wcB  

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677
https://www.ambito.com/finanzas/reserva-federal/por-primera-vez-la-tasa-bonos-del-tesoro-eeuu-10-anos-cayo-debajo-del-1-n5086411
https://www.ambito.com/finanzas/reserva-federal/por-primera-vez-la-tasa-bonos-del-tesoro-eeuu-10-anos-cayo-debajo-del-1-n5086411
https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-500
https://www.rava.com/empresas/perfil.php?e=RIESGO%20PAIS&gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppya7VeoIsth57BSrYsQ4fhlZYCBNqR5PTC62EVmbwNgLu1eVhxa3jrwaAoy5EALw_wcB
https://www.rava.com/empresas/perfil.php?e=RIESGO%20PAIS&gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppya7VeoIsth57BSrYsQ4fhlZYCBNqR5PTC62EVmbwNgLu1eVhxa3jrwaAoy5EALw_wcB
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- La tasa correspondiente de impuestos a las ganancias = 35%. 

 

- La estructura de capital de la empresa (D/E) de 0,538461. 

 

- Beta apalancado de la empresa igual a 1,4445. 

 

El coeficiente Beta es considerado una medida de riesgo dado que mide la sensibilidad 

del rendimiento del proyecto de exportación a los movimientos del portafolio de 

mercado, es decir, explicará la variabilidad del rendimiento respecto a lo que sucede en 

el mercado.  

Se tomará el beta unleveraged del sector y se lo reapalancará considerando el ratio D/E 

objetivo de la empresa. Para nuestro caso, se tomó como referencia el beta 

desapalancado de la industria “Bebidas Suaves” extraído de la página Damodaran, el cual 

es de 1,07207 y considerando una estructura de capital equivalente a 0,538462 obtuvimos 

un Beta de la empresa igual a 1,4445. 

Ilustración N°102: Cálculo CAPM 

CAPM = 0,00339 + (0,1153 - 0,00339) x 1,4445 + 0,1343 = 0,299344 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al WACC, nos permitirá determinar cuál es el costo de capital del proyecto. Para 

su cálculo se tendrá en cuenta el porcentaje que contribuye cada una de las fuentes de 

capital, el costo propio de la empresa, el costo de la deuda y el escudo fiscal. 

Ilustración N°103: Cálculo WACC 

WACC = 0,299344 x 0,65 + 0,0927 x (1-0,35) x 0,35 = 21,57% 

Fuente: Elaboración propia 

14.8.2. Cálculo VAN y TIR 

El Valor Actual Neto (VAN) permite calcular la creación o destrucción de valor 

comparando la inversión inicial con el valor actual de los flujos futuros. Este indicador, se 

calcula descontando los flujos futuros de caja al costo promedio ponderado del capital 

(WACC). Para nuestro caso, el VAN es de USD 33.454,45, lo que significa que se creó valor 

y que el proyecto resulta viable. 

Ilustración N°104: Flujos proyectados 

Fuente: Elaboración propia 

 
207Betas Damodaran [en línea]- [consulta: 11 octubre 2020]. Disponible en: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html   

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Ilustración N°105: Valor Actual Neto 

VAN = USD 33.454,45 
 

Fuente: Elaboración propia 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), por su parte, es otro de los criterios de decisión a 

considerar dado que la misma mide la rentabilidad del proyecto en estudio. Para su 

cálculo se emplea un proceso iterativa hasta encontrar una tasa que igual al VAN a cero. 

La TIR obtenida es de 39,78%. 

Ilustración N°106: Tasa Interna de Retorno 

TIR = 39,78% 
 

Fuente: Elaboración propia 

14.8.3. Períodos de recupero 

El período de recupero, conocido como payback nominal, mide la cantidad de tiempo que 

se tardará en recuperar la inversión inicial pero sin tener en cuenta el valor temporal del 

dinero ni los flujos de caja posteriores al recupero de la inversión.  

Mediante este método, determinamos que nuestra inversión se recuperará en 2 años y 6 

meses aproximadamente.  

Ilustración N°107: Payback Nominal 

PAYBACK NOMINAL 
Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja- FCFF -USD 51.983,63 -USD 9.383,89 USD 48.326,46 USD 29.218,31 USD 37.398,08 USD 71.868,87 
Flujo de Caja Acumulado -USD 51.983,63 -USD 61.367,52 -USD 13.041,06 USD 16.177,25 USD 53.575,34 USD 125.444,21 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para resolver el defecto del payback nominal respecto al valor temporal del 

dinero, calculamos el payback descontado o actualizado. Para ello, se descontaron los 

flujos futuros de fondos y se fue sumando el valor presente de cada uno a la inversión 

inicial hasta que el valor acumulado llegue a 0. Para nuestro proyecto, este periodo de 

recupero resultó de 3 años y 4 meses.  

Ilustración N°108: Payback Ajustado 

PAYBACK AJUSTADO 
Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja- FCFF -USD 51.983,63 -USD 9.383,89 USD 48.326,46 USD 29.218,31 USD37.398,08 USD 71.868,87 
Factor de descuento USD 1,00 USD 0,82 USD 0,68 USD 0,56 USD 0,46 USD 0,38 
Flujo de Caja Descontado -USD 51.983,63 -USD 7.719,16 USD 32.700,82 USD 16.263,56 USD17.123,67 USD 27.069,18 
Flujo de Caja Acumulado -USD 51.983,63 -USD 59.702,78 -USD 27.001,96 -USD 10.738,40 USD 6.385,27 USD 33.454,45 

Fuente: Elaboración propia 
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14.9. Índice de Rentabilidad 

El índice de rentabilidad alcanzado por Vívet es de USD 0,64. El mismo representa el valor 

de cada unidad monetaria invertida, por lo que por cada USD que la empresa invierta en 

el proyecto, ganaría USD 0,64. 

Ilustración N°109: Índice de Rentabilidad 

IR =  
USD 33.454,45 

= 0,64 
USD 51.983,63 

Fuente: Elaboración propia 

14.10. Análisis de Sensibilidad 

Mediante el análisis de sensibilidad, se plantearán diversos escenarios con el propósito 

de verificar los resultados del proyecto ante modificaciones en ciertas variables que 

podrían alterar su rentabilidad.  

En primer lugar, se expuso al proyecto a una disminución de las ventas en un 13,5%, 

siendo éste el peor escenario posible. En este caso, el proyecto seguiría aceptándose dado 

que el VAN resulta positivo y la TIR supera al WACC. En cambio, si las ventas bajaran en 

un porcentaje mayor al indicado anteriormente, el plan de exportación debería ser 

rechazado debido a que costaría más de lo que rinde.  

Posteriormente, se consideró otro escenario en el cual los precios de venta se redujeran 

un 13,5%. De ser así, el VAN continuaría siendo positivo y la TIR seguiría siendo mayor al 

WACC. Por el contrario, si estos precios se rebajaran más del 13,5% no sería un proyecto 

viable.   

Ilustración N°110: Caída de las ventas en un 13,5% 

VAN = USD 915,23 

    

TIR = 22,10% 

    

WACC= 21,57% 

Fuente: Elaboración propia 

 

15. CONCLUSIÓN 

En el transcurso del trabajo, se ha ido justificando la viabilidad del plan de exportación de 

bebidas vegetales elaboradas con cacahuate, siendo México un mercado con condiciones 

macroeconómicas favorables y con una gran cantidad de consumidores dispuestos a 

consumir nuevos productos y marcas que respalden la creciente tendencia hacia una 

alimentación consciente.  
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Paralelamente, la elección de la cadena de supermercados Walmart como importador, 

será beneficioso para Vívet puesto que se trata del supermercado más elegido por los 

habitantes mexicanos y ofrece una gran variedad de alimentos veganos a precios bajos. 

Se ha constatado que el Valor Actual Neto es positivo, significando que el proyecto genera 

valor y por tanto se aceptará su ejecución.  

En lo que respecta a la Tasa Interna de Retorno, la misma es mayor al WACC, implicando 

que conviene el proyecto ya que el rendimiento esperado es superior al costo de capital. 

Finalmente, contemplando la rapidez con la que se mueve la industria en la que nos 

encontramos, podremos en cierta medida garantizar la sostenibilidad de nuestro negocio 

con el paso del tiempo.  
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16. ANEXOS 

16.1. Anexo N°1: Población mexicana 

Cantidad de mexicanos entre 20-24 años  Cantidad de mexicanos entre 25-29 años 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cantidad de mexicanos entre 30-34 años 

Fuente: Population Pyramid 
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16.2. Anexo N°2: Potencial de Mercado proyectado a 5 años 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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16.3. Anexo N°3: Rótulos oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4. Anexo N°4: Cotizaciones DHL 

- Gastos en destino 
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- Gastos locales 

 

 


