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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: OBJETIVOS, PREGUNTA 

DE INVESTIGACION Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

 

1.1. INTRODUCCION. 

 

Una vez que surge la idea de investigación, se deben plantear cual es el problema a estudiar 

y en base a eso plantearse un objetivo general. Este capitulo trata precisamente de eso.  

  

 Una vez que ya se planteo cual va ha ser el objetivo general del estudio, se debe 

fijar a través de los objetivos específicos como podemos lograr nuestro objetivo general. 

También es importante fijar  cuales van a ser los alcances y las limitaciones aplicables para 

la investigación. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Cada vez más empresas buscan atravesar las barreras de  sus países de origen con el fin de 

obtener mayores beneficios económicos al comercializar sus productos, pero por la misma 

oportunidad que esto representa para todas ellas el ambiente es muy competido, por lo cual, 

los requisitos en cuanto a la oferta del valor de sus productos son mayores y quizá  sea 

necesario hacerles adaptaciones a estos. 

 

Factores que se consideran incontrolables con los que nos podemos encontrar al 

querer penetrar mercados internacionales y que  se deben estudiar a fondo pues nos puede 

ayudar a reducir de alguna manera el riesgo de no lograr los objetivos planeados. 

 

El ámbito económico influye en la manera en que las compañías emplean sus 

recursos, el equipo y las habilidades tecnológicas; esto  inciden en la manera en que las 

empresas convierten en sus recursos en productos. El llevar un producto al extranjero 

implica ver si se cuenta con la tecnología existente en ese país y que tal vez tengamos que 

cambiar la forma de hacer las cosas. La manera tan acelerada en que nuevas tecnologías 
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van surgiendo ofrece oportunidades, pero también dificulta un poco la actividad de 

comercialización de un producto. 

 

El ambiente político puede también influir en las oportunidades a nivel 

internacional, existen países en los que su política es muy proteccionista y bloquean la 

entrada a productos procedentes del exterior; los sentimientos nacionalistas pueden 

determinar si un producto entra o no a un país. 

 

Aunado al ambiente político, la legalidad de un país, es decir, la forma como se 

aplican las leyes en un país  establece la forma básica de como puede operar un negocio en 

esa sociedad, lo cual puede limitar un poco las opciones. 

 

Es muy importante la experiencia que tenga la empresa en su ramo, si es la primera 

vez que se trata de penetrar mercados internacionales, el grado de involucramiento que 

como empresa quieren tener dentro de esta actividad, la responsabilidad, el presupuesto 

destinado a esta actividad: si va a ser exportación directa o indirecta 

 

Algo muy claro,  la cultura varia de país a país y eso va a marcar la manera en como 

se comportan los consumidores, por lo que cuando se tiene el interés de penetrar mercados 

internacionales prácticamente se empieza de cero, pues hay muchos conceptos de su cultura 

con los que es necesario familiarizarse. En cuestiones del idioma cada uno tiene diferentes 

connotaciones  lo cual hace más difícil el trabajo, si de por si en nuestro propio país es 

materia difícil predecir el comportamiento  de la gente. 

 

El elaborar un plan de comercialización reduce un poco el riesgo que causan todas 

estas variables a través de este podemos definir a que país es conveniente exportar, en que 

puntos estamos bajos y necesitamos tener más conocimientos, se determina la forma de 

hacer las cosas, precios, etc. El problema es que al decidir participar en mercados 

internacionales existe mucha incertidumbre, pero esta puede disminuir. Debemos recordar 

que hasta las fórmulas más exitosas de negocios necesitan adaptación para lograr triunfar 

en otros países.  
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 1.3.   Objetivo general. 
 

Desarrollar un plan de exportación para  que la empresa  ANS logre sus objetivos de 

crecimiento 

  

1.4.   Objetivos específicos. 

 

 Revisar el perfil de la empresa Evaluar la capacidad exportadora de la empresa. 

 Hacer un análisis del sector tanto a nivel nacional como internacional. 

 Realizar un análisis FODA. 

 Identificar oportunidades de exportación, consultando las fuentes de información de 

comercio internacional como: Bancomext, Secretaria de economía, Cámara de 

comercio; el uso de tecnología y fuentes gubernamentales 

 .Elegir el país más conveniente a exportar en base a diferentes criterios de selección. 

 Hacer un estudio de mercado del país destino. 

 Determinar el tipo de exportación  y producto a exportar. 

 Determinar los pasos necesarios para llevar a cabo la exportación. 

 Formular la estrategia de marketing adecuada para realizar las metas.  

 Establecer un mercado de contingencias. 

 Fijar requisitos de embalaje del producto, logística y precio de exportación. 

 Hacer un análisis financiero del proyecto. 

 Exponer conclusiones. 

 

1.5. Justificación. 

 

El contar con un plan de exportación ayuda a disminuir el riesgo al que son propensos las 

empresas al entrar a mercados internacionales y que son provocados por las variables 

incontrolables. ¿porque ayudan a reducir los riegos? Porque un plan de exportación toma en 

cuenta las oportunidades de exportación de nuestro producto  mediante un análisis del 

entorno que consiste: el nivel de competencia existente en ese mercado, las tecnologías 

existentes, las políticas para hacer negocios en esos países, el marco legal al que hay que 
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apegarse y toda la información que las fuentes de comercio internacionales pueden 

brindarnos.  

 

Actualmente todas las empresas deben contar con un plan en el que se registren los 

pasos a seguir a corto, mediano y largo plazo pues al nivel de la competencia que existe, el 

comportamiento de los factores económicos y el ritmo en que van saliendo nuevos 

productos, no se pueden aventurar a sacarse cosas de la manga. Es totalmente un mito 

aquello que se dice en los pasillos que un negocio exitoso tiene que ver con el feeling del 

negociante; el verdadero éxito de un negocio tiene que ver con la preparación previa de 

este, el conocimiento que se tiene sobre el entorno y la forma de adaptarlo a la realidad. 

 

La empresa ANS (artesanías mexicanas selectas) es una empresa muy importante en 

el sector artesanal de vidrio  en México, sin embargo siente la inquietud de crecer más 

explorando nuevos mercados internacionales por primera vez y no quiere apresurarse a 

hacerlo  "al ahí se va", para dar este gran paso necesita de un plan bien elaborado que 

contemple la factibilidad financiera de la inversión sí como, todo lo necesario para que el 

proyecto se lleve a cabo con éxito. 

 

1.6. Alcances. 

 

1. Este plan de exportación es aplicable a una empresa en especial llamada ANS la cual se 

dedica a la manufactura de artesanías navideñas de vidrio (esferas). Sin embargo puede 

servir de base para la creación de proyectos para empresas del mismo giro o ramo 

haciéndole algunas adecuaciones pues todo esta plan parte de un diagnóstico  de la 

empresa. 

2. Todos los procedimientos que se lleven a cabo serán en base a la información brindada 

por Bancomext, secretaria de economía, cámara de comercio; el uso de tecnología y 

fuentes gubernamentales. 

3. El plan de exportación reunirá todos los requerimientos y reglas a seguir para exportar 

esferas de  Aquixtla, Puebla  a España. 

4. La mezcla de marketing será definida en base a las metas y capacidades de crecimiento 

de la empresa. 
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5. Se llevara a cabo todo el proceso: desde que el producto sale de la fábrica hasta que 

llega a manos de comprador. 

 

1.7. Limitaciones. 

 

• A pesar de que un plan de exportación ayuda a disminuir riesgos, las variables 

incontrolables no pierden del todo su connotación  pues  ningún plan llega a ser del 

todo perfecto. Este plan estará vigente mientras no hayan cambios en estas variables. 

• No se viajará a España para hacer este estudio, todo se hará en base a la información 

recopilada. 

• Se organizó un mini grupo foco de 5 personas debido a la dificultad que implica 

organizar un grupo mayor a distancia. 

• El cuestionario aplicado a los distribuidores  no se basa en una muestra probabilística 

sino en un sondeo de opinión o muestra por conveniencia debido al costo de la 

información de los importadores en España. 

• No respuesta de los sujetos de investigación. De los 10 cuestionarios aplicados a los 

importadores por mail solo 6 dieron respuesta y se considerara en un inicio como 

candidatos. 

• La empresa ANS no esta de acuerdo en publicar sus estados financieros por tal razón 

los estados de resultados están expresados en porcentajes y solo se muestran  los saldos 

de algunas cuentas necesarias para calcular las razones financieras. arrojados en los 

balances generales  y los estados de resultados de  ANS.  

• Los precios no serán fijados en bases monetarias sino en porcentajes, debido a la gran 

gama de productos que esta empresa maneja y difícil cálculo del costo y precio de venta 

para cada producto. 

 

1.8. Organización del informe. 

 

La finalidad de esta tesis es servir de apoyo didáctico para los estudiantes que posean dudas 

acerca de cómo realizar un plan de negocios de exportación, está organizada de tal manera 

que hace fácil  la comprensión de los conceptos al consultante. Esta tesis tiene un orden 
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secuencial, esta organizada por capítulos. Y cada uno de estos apoya y clarifica a su 

sucesor. 

 

En  el Capitulo I muestro la información general del proyecto: de que se trata la 

tesis cual es su objetivo general, objetivos específicos; así como los alcances: hasta donde 

se puede llagar ,  las limitaciones: las fallas que podría tener el proyecto .y una breve 

explicación de cómo esta organizada la misma.  

  

El marco teórico  contenido en el Capitulo II, muestra la base teórica que sostiene 

esta tesis, conceptos que permiten entender mejor el desarrollo del plan de negocios y las 

conclusiones dadas al final. 

 

¿Como realice este proyecto?, ¿De que herramientas de investigación busque apoyo para 

llegar a mis conclusiones? Todo esto lo explica  el capitulo  III, el cual trata  de la 

metodología que se va a utilizar para elaborar este proyecto. 

 

El resultado del estudio que arrojaron los instrumentos de investigación se encuentran 

claramente detallados en el Capitulo IV. 

 

Fue de gran importancia para esta tesis hacer un análisis del sector de artículos de regalo y 

decorativos de vidrio (artesanal) a nivel nacional, revisar como se esta comportando el 

sector actualmente a nivel internacional, que característica especifica de estos productos 

nos están posicionando en el exterior; toda esta información podrá consultarla en el 

Capitulo V de esta tesis. 

 

El capitulo VI se muestra el desarrollo del plan de negocios de manera  práctica que es el 

tema central de esta tesis: se analiza a la empresa ANS y su capacidad exportadora, se hace 

un estudio FODA, se determina el país a exportar, se realiza una investigación de 

mercados, se define el producto a exportar, precio, embalaje, logística de exportación, se 

define un mercado de contingencias y por último un análisis financiero del proyecto. 
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Por último en el capitulo VII doy algunas conclusiones acerca del proyecto, así como 

observaciones percibidas a lo largo del ejercicio y las recomendaciones pertinentes para 

estos aspectos. 
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