
PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN

CAPÍTULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

La creación de nuevos tratados y acuerdos internacionales ha generado cierta inquietud en

las organizaciones por ampliar sus mercados, puesto que en ocasiones los mercados

nacionales no son tan atractivos desde el punto de vista de remuneración. Esto se debe a

que la construcción va ligada al ciclo económico. Es decir, no es todavía primordial como

lo son la alimentación y la salud.

En los últimos diez años los sectores económicos de México no han tenido el

crecimiento esperado, incluso algunos han mostrado un comportamiento contrario debido a

nuevas reformas comerciales, políticas y económicas. La industria de la construcción, no es

sin duda la excepción, ya que en los años recientes mostró un estancamiento debido a  que

la construcción nacional está enfocada principalmente a obras del sector público; las cuales

incluso han disminuido. Lo anterior deriva en la necesidad de buscar nuevas oportunidades

a nivel nacional e internacional, pero no sin antes, hacer frente a los retos que implican.

La industria de la construcción enfrenta diferentes retos como: la competencia de

compañías internacionales  en licitaciones de obras públicas en el mercado nacional; falta

de apertura de los gobiernos extranjeros para que las  empresas mexicanas puedan acceder a

sus mercados; carencia de las mismas oportunidades que México ofrece a las compañías de

otros países.  Es decir, existe un desbalance en la igualdad de oportunidades. Además de

que no se cuenta con productos estandarizados ni normas que regulen la calidad a nivel

internacional tanto de materiales como de construcciones.

Hoy en día la economía de México se caracteriza por la centralización de los

recursos monetarios en pocas manos. Marcando una notable diferencia entre las clases

sociales, los que tienen dinero para destinarlo a la construcción y los que no. Generalmente,
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la gente con altos recursos contrata a compañías grandes, eso genera que las empresas

medianas y pequeñas tengan un menor número de clientes potenciales.

Existe la opción de ampliar el mercado a través de la exportación.  La cual no es una

salida fácil porque requiere de un mejoramiento de la calidad, servicio, promoción,

publicidad y distribución. Todo lo anterior, debe de cumplir con las expectativas y

estándares establecidos por el mercado meta que es Toronto, Ontario en Canadá para que el

producto sea aceptado y exitoso. Tomando en cuenta las características, recursos y

condiciones del país que constituyan una oportunidad o ventaja competitiva. La empresa

está dispuesta a implementar la exportación como una estrategia y asumiendo los riesgos

que esta implica, no sin antes contar con bases sólidas.

Estas bases integrarán un documento que servirá como guía de los procedimientos y

lineamientos para poder exportar. Es decir, un plan de negocios de exportación, ya que será

una herramienta útil en la planeación y administración del proyecto. Así como también ver

si el proyecto es factible.

1.2 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un plan de exportación para la empresa Sistemas de Ingeniería y Pavimentos del

Valle de Puebla S.A. de C.V. (SIPSA), que  sirva como guía para la exportación de adoquín

a Canadá.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar un análisis FODA de la empresa Sistemas de Ingeniería y Pavimentos del

Valle de Puebla S.A. de C.V. (SIPSA).

2. Analizar el adoquín como producto potencial de exportación.

3. Conocer los estándares y requerimientos legales establecidos por Canadá para la

importación de materiales de construcción (adoquín).
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4. Hacer un análisis de mercado de importadores potenciales en Canadá.

5. Identificar la mejor estrategia de penetración al mercado canadiense.

6. Elaborar proyecciones financieras  a tres años del proyecto.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Es de gran trascendencia el realizar un análisis y planeación adecuados de las operaciones,

recursos y procesos de una empresa. Debido a que para realizar proyectos exitosos se debe

tener cuidado de no destinar recursos a negocios que no sean rentables o incluso generen

pérdidas. De lo anterior deriva la necesidad de elaborar un plan de negocios para obtener

bases sólidas en aspectos relevantes como análisis del mercado meta, recursos humanos,

costos, maquinaria, producto, entorno, y lo referente a las transacciones comerciales, ya que

proporciona las herramientas básicas para determinar si un proyecto generará beneficios o

no será redituable.

Los planes de negocios le garantizan al empresario un mayor conocimiento de su

propio negocio, producto, mercado potencial, operaciones, entre otros. El plan de

exportación toma en cuenta aspectos primordiales como son la calidad, tecnología, medio

ambiente, servicio, adaptando ciertas características a las condiciones climáticas,

oportunidades y estándares legales de otros países en los que se planea ofrecer el producto.

Estas bases establecerán los lineamientos y requisitos necesarios para realizar una

exportación exitosa al mercado de Toronto, Ontario en Canadá. El mercado de interés es

Canadá debido a que es un país que cuenta con pocos recursos minerales y piedras

necesarios para la construcción. De igual manera, dicho país al no contar con mano de obra

económica, está dispuesto a pagar un excedente mayor al que están dispuestos los

consumidores nacionales. La exportación brindará diversos beneficios, entre ellos: la

ampliación del mercado, aprovechar las ventajas que ofrecen los tratados y acuerdos

internacionales, disminuir la dependencia del mercado nacional, reducir el efecto del ciclo

económico, así como generar estándares.  El obtener los beneficios potenciales que brinda
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la exportación permitirá que la compañía se desarrolle y sea más competitiva no sólo a

nivel nacional sino también internacionalmente.

Los tratados y acuerdos internacionales entre los países se establecen para fomentar

y facilitar las transacciones comerciales. México es el país con un mayor número de ellos lo

que les permite a las empresas ofrecer sus productos en mercados foráneos. De igual

manera, fomentan la participación de pequeñas empresas pues al conocer los beneficios de

la internacionalización comienzan a exportar sus productos. Debido a que en ocasiones el

mercado internacional resulta ser más redituable que el propio.

El sector de la construcción tiene oportunidades de exportar a otros países que no

cuentan con los recursos minerales, piedras y fuerza laboral como en el caso de México;

que además de ser numerosa, es más económica. Esto abre las puertas al mercado de

Canadá pues ya que tiene demanda tanto de recursos naturales como de materiales ya

trabajados.

El contar con el plan de exportación proporcionará los retos a enfrentar por la

empresa y dará un panorama claro y objetivo sobre la probabilidad de éxito de exportar los

materiales de construcción provistos por la empresa Sistemas de Ingeniería y Pavimentos

del Valle de Puebla S.A. de C.V. (SIPSA) al mercado canadiense.

1.5 ALCANCES

1. Se elaborará un plan de negocios de exportación enfocado a materiales de

construcción.

2. El mercado al que se busca exportar es el de Toronto,  Ontario, Canadá.

3. Se desarrollará un plan de negocios de exportación de acuerdo a la información

proporcionada por la empresa Sistemas de Ingeniería y Pavimentos del Valle de

Puebla S.A. de C.V. (SIPSA) establecida en la Ciudad de Puebla, Pue. dedicada

a la fabricación de materiales de construcción.
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4. El plan que se presentará es una propuesta, es decir, corresponde a la planeación

del proyecto sin su implementación.

5. Se entrevistarán a los directivos de la empresa  SIPSA situada en la Cd. de

Puebla.

6. Se entrevistarán de manera personal a los posibles distribuidores potenciales en

la Cd. de Toronto.

1.6 LIMITACIONES

1. El plan de negocios de exportación  se enfocará únicamente a adoquín

ecológico.

2. Se busca exclusivamente exportar al mercado de Toronto, Ontario, Canadá.

3. El proyecto sólo será válido para la empresa Sistemas de Ingeniería y

Pavimentos del Valle de Puebla S.A. de C.V. (SIPSA).

4.  El plan no incluye las etapas de implementación y control.

5. Las entrevistas solamente se realizarán a directivos de SIPSA, es decir no se

entrevistarán a empleados, clientes ni proveedores.

6. Los distribuidores potenciales serán únicamente los establecidos en Toronto,

Ontario, Canadá, excluyendo a otros de cualquier otra ciudad.

1.7 CAPITULACIÓN

En el primer capítulo se lleva a cabo una descripción del proyecto de tesis, el cual incluye

en la primera parte la problemática detectada,  para continuar con el objetivo general y los

objetivos específicos, la justificación para realizar el proyecto, alcances y limitaciones del

mismo.

En el segundo capítulo se revisan y analizan aspectos teóricos relacionados con el

proyecto como actividades de exportación así como los diferentes modelos de planes de

negocios  y de exportación. Una vez identificadas las características de cada modelo se

determina el plan de exportación que se tomó como base para realizar el trabajo de tesis.
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El capítulo tercero corresponde al desarrollo de la metodología a seguir para esta

investigación, incluyendo el tipo de estudio, el diseño de la investigación, instrumento de

medición, fuentes de información y validez.

En el cuarto capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos del trabajo

de investigación.

El capítulo quinto incluye el plan de exportación tomando como base el modelo

seleccionado. Se analiza la compañía, el mercado meta, el producto, se desarrolla una

estrategia de comercialización y se evalúan los riesgos del proyecto.

En el sexto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones derivadas

del estudio realizado para la introducción del adoquín al mercado canadiense con la

finalidad de obtener resultados que sirvan como base para una mejor toma de decisiones.

De igual manera se incluyen las referencias que respaldan el trabajo.


