
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

 

Debido a que nos encontramos en un proceso de cambio cada vez más acentuado en la economía 

global; esto es que antes se median los poderíos económicos por país. Hoy en día  son las 

empresas transnacionales las que son más poderosas e importantes económicamente que un país. 

Es por esto que es fundamental que las empresas seleccionen estrategias competitivas, las cuales 

consisten en establecer una posición privilegiada y sostenible contra las fuerzas de la 

competencia del sector industrial en el que se encuentran.  

 

Los cambios que últimamente se han dado a nivel internacional, han dado una apertura 

comercial considerable. Con la globalización los mercados comerciales cada vez están más cerca. 

Ahora es común que en un mercado que antes era de carácter local, estén presentes compitiendo 

en varias partes del mundo. Con la tercera revolución industrial que se vive actualmente (la 

microelectrónica, las computadoras, la robótica, etc); se están cambiando las economías 

nacionales en globales, por primera vez las empresas pueden comprar en cualquier parte del 

mundo, en la que los costos sean bajos y vender en cualquier parte del mundo en donde los 

precios sean más altos. 

 

Los países están más comprometidos a desarrollarse y este desarrollo depende 

directamente de cómo se especializan sus empresas nacionales, o si son competitivas a nivel 

mundial. Éstas, dependen del prestigio y de los servicios que ofrecen, lo cual las lleva a obtener 

ganancias para poder seguir siendo competitivas a nivel mundial. Un país que no tiene 

empresarios que hacen buenos negocios será reposicionado por otro país que si los tiene. La 

globalización y la apertura han generado mercados tan gigantescos, que resulta imposible para 

cualquier empresa competir en todos lados a la vez utilizando las estrategias tradicionales. El 

mundo es ahora un gran mercado, y la apertura hace que cada empresa deba competir, no solo 

con otras empresas del mismo país, sino con otros productos de otros países y continentes 

 

Este proceso de globalización incluye a todos los países y es por eso que deben estar 

siempre preparados para el cambio por que de otra manera se quedaran estancados. Todos los 



países han tenido que sufrir el cambio de apertura de fronteras, unos más temprano que otros pero 

se ha dado inclusive en México que ha tenido que ir cambiando con el paso de los años para 

integrarse a este mundo global y mucho más aun cuando tenemos de vecino y socio comercial al 

mercado más grande del mundo con ideas capitalistas y de consumo osea los Estados Unidos de 

América.  

 

Un Plan de Negocios es necesario pues nos permite analizar las alternativas para llevar 

adelante y exitosamente un negocio, evaluando las variables económicas, financieras y las 

oportunidades en el mercado exterior para crear una guía óptima para penetrar con éxito en esos 

mercados, y así poner en marcha el plan de introducción del producto exitosamente.  

 

México al cambiar su política de proteccionismo de importaciones a la liberación 

comercial, cambia el sistema de permisos por el de aranceles y facilita la introducción de 

productos al país. Es por esto que se desarrollará un plan de negocios de importación. para la 

introducción exitosa del Ron  Zacapa Centenario. 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Plan de Negocios de Importación para el Ron Zacapa Centenario, para que le 

permita tener una guía para incursionar exitosamente en el mercado Mexicano. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir segmento de mercado a atacar 

• Identificar quién es la competencia a la que nos enfrentamos en el mercado mexicano 

• Analizar las amenazas y oportunidades de la importación del ron. 

• Desarrollar un plan logístico de comercialización del producto. 

• Realizar un estudio financiero para prospectar la rentabilidad de la comercialización del 

Ron Zacapa Centenario. 



 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día por la gran competencia en el mercado, es de gran importancia contar con un plan de 

negocios de importación ya que este, brinda un profundo conocimiento de las condiciones locales 

para el éxito de un programa de comercialización en nuevos mercados internacionales. Un plan 

de negocios brinda una ventaja comparativa ya que la producción en el extranjero ofrece las 

mejores expectativas de utilidades para las empresas. 

 

Se requiere de un plan de negocios para la importación, para la elaboración de un plano 

consistente, para brindar confianza del nuevo mercado a analizar y hacer conciencia del mercado 

donde se esta dirigiendo el producto. Es fundamental para ver si nuestro producto es un buen 

candidato para competir en el nuevo mercado e implementar las estrategias necesarias para actuar 

con agresividad en el nuevo mercado. Por lo tanto este estudio determina las variables 

predominantes que deben tomar en cuenta los empresarios para implantar una estrategia de 

importación competitiva. 
 

 

1.4 ALCANCES 

 

• Desarrollar un plan óptimo de negocios de importación para introducir el Ron Zacapa 

Centenario en México. 

• El estudio se enfocará a las comercializadoras de las cadenas de licorerías Prissa, Vinoteca, 

Solera Poblana, Magadán Quima, Sam´s Club, Costco y Palacio de Hierro. 

• Se sugerirán las recomendaciones partiendo de la investigación realizada a los posibles 

compradores. 

 

1.5 LIMITACIONES 

 

• El Plan de Negocios de Importación será exclusivamente para el producto Ron Zacapa 

Centenario. 



 

• El Plan de Negocios de Importación estará enfocado a las vinaterías de la Ciudad de Puebla 

 

• El Plan de Negocios de Importación será utilizado sólo como guía. 

 

 

1.6 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El primer capítulo brinda una breve introducción a la problemática a resolver, se exponen tanto el 

objetivo general del estudio como los objetivos específicos; también se justifica su importancia y 

se definen los alcances y limitaciones del estudio a realizarse. 

 

El segundo capítulo es dedicado al marco teórico, el cuál sirve como base para dar a 

conocer diferentes planes de negocios de exportación; así como también definiciones básicas del 

mismo y sus propósitos. También se incluyen los términos de comercio internacional (incoterms), 

regulaciones arancelarias y no arancelarias, formas de pago y los documentos necesarios para la 

importación. Lo anterior se expone con el objetivo de seleccionar el plan de negocios que más se 

adecue a la empresa y a la actividad importadora en la que se pretende incursionar. 

 

El tercer capítulo se refiere a la metodología a utilizar para realizar la investigación, 

utilizando fuentes primarias (estudio exploratorio) y fuentes secundarias que guíen a la obtención 

de datos e información primordial para el desarrollo del plan de importación. 

 

En el capítulo cuarto se muestran los resultados obtenidos de la investigación; los 

comercios contactados y las respuestas de ellos hacia el producto. 

En el capítulo quinto se desarrolla el plan de negocios de importación de acuerdo al 

modelo seleccionado. Se analiza el mercado meta, así como las características del producto, se 

desarrolla una estrategia de comercialización tomando en cuenta las consideraciones sobre el 

producto. 

 



Finalmente en el capítulo sexto se realizan las conclusiones y recomendaciones hacia el 

producto en cuestión, para mejorar las operaciones en lo que se refiere a la actividad importadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


