
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPITULO l 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

CAPITULO I 



 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La apertura comercial ha motivado que las empresas se interesen por las 

oportunidades que otros mercados ofrecen, con el fin de incrementar sus 

utilidades; sin embargo, si no existe una planeación adecuada, se corre el riesgo 

de fracasar en la exportación y  generar pérdidas económicas. 

 

El comercio Internacional ha aumentado en los últimos 100 años como 

una práctica lucrativa, debido a la mejora en los medios de transporte; cada país 

exporta los productos en los cuales posee ventajas   competitivas en relación 

con los demás mercados.  

 

  En específico, México exporta servicios, productos agrícolas, textiles, 

mano de obra, artesanías, los cuales son reconocidos en todo el mundo y han 

beneficiado a la economía del país con  recompensas económicas.  En 

particular, es un país rico en productos agrícolas, posee una variedad de climas 

y una gran extensión de tierra potencialmente laborable. 

 

 Uno de los deberes del empresario mexicano es maximizar las utilidades 

de la empresa y esto se puede lograr, entre otras actividades, buscando 

mercados en otros países.  Es por eso que la Empacadora de limón Santa Fe 

está interesada en ocupar nuevos mercados con oportunidades para la 

comercialización de su producto, por lo que es necesario desarrollar un plan de 

exportación que sirva de guía y facilite la actividad de exportación. 

 

 
 
 



 
1.2 OBJETIVOS GENERALES 
 
Diseñar un plan de exportación para el limón persa que se produce en las fincas 

propiedad de la Empacadora Santa Fe, para el mercado de Estados Unidos de 

América. 

 

 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Efectuar un estudio de mercado para determinar la demanda del  producto en 

Estados Unidos de América 

2. Realizar un análisis FODA de la empresa. 

3. Investigar la documentación y trámites de acuerdo a las regulaciones de la 

agencia americana Food and Drug Administration  (FDA) para la exportación 

del limón persa a Estados Unidos de América. 

4.  Identificar los diferentes apoyos gubernamentales para la exportación del 

limón persa a Estados Unidos de América. 

5. Revisar la legislación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias, 

tanto  estadounidenses como mexicanas. 

6. Identificar los diferentes términos de negociación internacional, así como las 

formas de pago. 

7. Crear un plan financiero, para conocer la viabilidad del limón persa en el 

mercado Estadounidense. 

 
 
 
 
 



1.4. JUSTIFICACION 
 
  

Como toda empresa productiva, la Empacadora de limón Santa Fe tiene 

necesidad de incrementar las utilidades recibidas por la comercialización de su 

producto.  

 

La Empacadora Santa Fe se encuentra ubicada en Cuitlahuac, Veracruz y 

encuentra a Estados Unidos de América como un mercado cercano en 

comparación a otros países y económicamente atractivo por lo que está 

interesada en ampliar su mercado a nuevos horizontes, donde pueda brindar el 

mismo servicio, calidad y precio del producto que ofrece a sus clientes en 

Veracruz y así incrementar sus ventas.  

 

La empacadora Santa Fe esta consciente que la apertura comercial ha 

beneficiado a las economías de los países, en México ha reducido los costos de 

los productos deteniendo la inflación y permitiendo a la población en general 

tener un poder de compra más alto. 

 

Sin Embargo, se desconocen los procesos y reglamentaciones para poder 

realizar  la exportación es por eso que es importante llevar a cabo el diseño de 

un plan de exportación debido a la falta de conocimiento del mercado meta y  

conocer la competencia en su lugar de destino para evaluar su competitividad. 

 

 

 

 

Es por eso que este estudio tiene la finalidad  de apoyar a la empacadora 

Santa FE, con una guía que facilite el proceso de exportación  del limón persa a 

Estados Unidos de América.  
 



 
 
1.5. ALCANCES DEL ESTUDIO 
 

• Esta investigación pretende desarrollar un plan de exportación del limón 

persa a Estados Unidos de América 

• El plan de exportación que se desarrollará será del limón persa que se 

produce en las fincas propiedad de la Empacadora Santa Fe.  

• Una investigación de mercados, proporcionará información sobre el 

mercado meta y sus necesidades lo que nos proporcionara información 

útil para determinar si existe demanda de limón persa en Estados Unidos 

de América y si será competitivo en costo y calidad. 

• Esta investigación realizará un análisis financiero, para conocer sus 

oportunidades en el mercado extranjero. 

 
1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

• El plan de exportación y el estudio de mercado no podrán ser aplicados 

para otro producto que no sea Limón  Persa, ni podrán ser aplicados a 

otro país ya que el estudio investiga las características individuales del 

producto en el país seleccionado. 

• Este estudio sólo podrá ser aplicado para la empresa “Empacadora Santa 

Fe” en las condiciones actuales de la empresa. 

• En esta investigación no se tomarán en cuenta otros mercados para la 

comercialización del limón persa. 

 

• El análisis financiero se aplicará sólo a esta investigación. 

 
 
 
1.7 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 



 

El primer capítulo desarrolla un análisis de la problemática a investigar, 

exponiendo el planteamiento del problema, los objetivos de la tesis, la 

justificación del problema, así como los  alcances y limitaciones. 

 

El segundo capítulo de esta tesis, tiene como objetivo presentar  la base 

teórica de la tesis; Conteniendo  información del plan de exportación y conceptos 

que comúnmente se utilizan cuando nos referimos a  exportación. 

 

 En el tercer capítulo, se dará a conocer de manera concreta la historia, 

las propiedades, la producción de limón persa, México. 

 

El cuarto capítulo cuenta con la metodología que se utiliza en la 

investigación, obteniendo información y recopilación de datos, aunando un plan 

de análisis. 

  

El quinto capítulo, se muestran los resultados obtenidos en la 

investigación, el análisis de los datos, cotizaciones, las diferentes formas de 

pagos, los medios de transporte a utilizar, y el mercado meta. 

  

El sexto capitulo, se desarrollara el plan de exportación del limón persa a 

Estados Unidos de América. 

 

Por último, el capitulo séptimo,  presenta  conclusiones y  

recomendaciones de esta investigación 

 

 


