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Capítulo I 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La idea de este proyecto de tesis surge a partir de la iniciativa del departamento de 

Administración de Negocios Internacionales de  la Universidad de las Américas – Puebla y 

el Centro Pymexporta, con el fin de crear planes de negocios para pequeñas y medianas 

empresas para apoyarlas en su actividad exportadora. Dentro de éstas se encontraba la 

compañía diseñadora de joyería artesanal de plata Bruny Apud Diseños, siendo un caso 

interesante debido a su participación en ferias internacionales,  experiencia previa de ventas 

en España y la entusiasta búsqueda de abrirse camino en mercados internacionales. 

 

  Debido a que Bruny Apud es una empresa que diseña y comercializa con joyería 

artesanal de plata y dado que sus productos son representativos de nuestro país, fue muy 

atractiva la idea de desarrollar para ésta, un proyecto de exportación. Al tomar este 

proyecto, nuestro primer paso fue entrevistar a la diseñadora de la compañía. Obtuvimos 

información tanto de sus actividades en el mercado doméstico, como de sus experiencias y 

planes a futuro, dejando así asentadas las bases para el plan de exportación.  Se analizó la 

posibilidad de recaudar información del mercado canadiense así como del estadounidense, 

debido a la facilidad de acceso a ambos, ya que realizaríamos en dichos países las prácticas 

profesionales en el extranjero, pudiendo así obtener una ventaja para la empresa. Durante 

dichas prácticas se le dio seguimiento al proyecto del plan de exportación, analizando cuál  
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mercado sería más atractivo. Ambos países, junto con México son miembros del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo, Estados Unidos es su mayor 

socio comercial, dejando casi siempre a un lado a Canadá. Estos factores fueron decisivos 

para la toma de decisión del mercado meta, así como también el hecho de haber contactado 

un cliente potencial en la ciudad de Montreal en la provincia canadiense de Québec.  

   

Por otro lado, desde un punto de vista más amplio, podemos observar que en la 

actualidad vivimos en un mundo cuyos países y bloques son cada vez más 

interdependientes, creando una economía global. Esto provoca y obliga a los países a 

relacionarse unos con otros, abriendo fronteras y realizando tratados comerciales, lo cual 

genera mejores oportunidades y nuevos retos para las empresas en el mundo.   

 

Nuestro país cuenta con  una gran riqueza cultural reflejada en los productos étnicos 

tradicionales y la artesanía de manos mexicanas. Podemos ver que algunos de estos 

productos son creados con minerales y metales abundantes y representativos de México; 

como lo es la plata, dando como resultado joyería artesanal que puede posicionarse con un 

gran valor en mercados extranjeros. La exportación de estos productos es una gran 

oportunidad para dar a conocer parte de nuestra cultura, así como para explotar este 

mercado en el mundo, sin embargo, se requiere  de compromiso y preparación, ya  que la 

joyería con diseños de artesanos mexicanos representará a nuestro país en el extranjero. 
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La finalidad del presente proyecto es presentar una opción factible para la 

exportación de joyería de plata artesanal, ayudando así a la empresa de diseños Bruny Apud 

en su proceso de internacionalización; considerando la oportunidad de negocio presentada 

en Canadá. 

   
1.2 Planteamiento del Problema 

 

Las empresas son el móvil de la actividad económica en todo país, y el nuestro no es la 

excepción. México siempre se ha caracterizado, al igual que muchos otros países 

Latinoamericanos, por la importancia que se les da a las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas en su Economía (Salom, G., Shulterbrandt, S., 2004). Estas, representando al 

95% de las empresas mexicanas, son una fuente muy importante de trabajo, generando el 

79% de los empleos según datos de la Secretaría de Economía de México. Por esta razón es 

tan importante brindar herramientas y conocimientos necesarios para su desarrollo y 

crecimiento.  

 

La exportación es una forma viable de aumentar la competitividad y desarrollo de 

las empresas, sin embargo, uno de los principales problemas en nuestro país con respecto a 

las pequeñas y medianas empresas que tienen intenciones de iniciarse en esta actividad, es 

no llevar acabo este proceso de la forma adecuada, a consecuencia de la falta de 

información, capacitación y/o recursos necesarios. En muchos casos, esta situación propicia  
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exportaciones informales o inclusive inversiones u operaciones aisladas, sin lograr 

concretar las negociaciones, desalentando así a las empresas. También existen otro tipo de 

limitantes como la falta de tecnología apropiada para generar oferta suficiente, cálculo 

erróneo de los precios de exportación y algunas otras de índole cultural. 

 

Sin embargo, si se realiza una cuidadosa planeación, se pueden conocer aquellos 

puntos que sean necesarios para lograr una exitosa negociación con un homólogo 

extranjero. Es por lo antes planteado, que se recomienda la realización de un plan de 

negocios para el proyecto de exportación de la empresa Bruny Apud Diseños, para tener un 

correcto análisis del proyecto y realizar una exportación exitosa.  

 

1.3   Objetivo General 

 

 Elaborar un plan de negocios para el proyecto de exportación (de joyería de plata 

artesanal) de la empresa Bruny Apud Diseños, que sirva como herramienta de 

apoyo y base para la comercialización de sus productos en el extranjero. 

 

1.4   Objetivos Específicos 

 

 Analizar la demanda del mercado extranjero y las oportunidades de negocios que 

éste tenga para la empresa Bruny Apud Diseños. 

 Determinar la capacidad de producción  y sus costos. 
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 Analizar las opciones de envío, empaque y  embalaje (logística) y fijar  los costos. 

 
 Organizar la oferta del producto y brindar apoyos para su comercialización y 

posicionamiento de la marca. 

 Realizar un análisis financiero, determinando las necesidades y utilidades del 

proyecto. 

 Concluir la viabilidad del plan y brindar las recomendaciones necesarias.  

 

1.5 Justificación 

 

México se ha caracterizado por su riqueza minera y hasta el siglo XIX, este sector 

proporcionaba una cantidad importante de los ingresos por exportaciones. Sin embargo 

debido a la gran explotación de petróleo en la actualidad, se ha perdido la importancia del 

sector minero. Según el  “United States Geological Survey Mineral Resources Program” 

México es el primer productor mundial de plata, seguido por Perú y China.  

 

Desde el tiempo de los aztecas la plata ha sido explotada y trabajada en México por 

manos artesanas y el trabajo siempre ha sido apreciado por grandes coleccionistas. 

 

“Los Chichimecas eran la cultura indígena que habitaba esta región de Guanajuato antes 

de la llegada de los españoles. Ellos realizaban objetos ornamentales de joyería fabricados  
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tanto en oro como en plata; estos metales se encontraban a flor de tierra, por lo que los 

indígenas no se dedicaron a la explotación de la minería propiamente dicha.”1

 

“En España la minería romana alcanzó un alto nivel y fue perfeccionada por los árabes, 

de manera que sus técnicas llegaron a ser de las mejores en Europa. En el siglo XVIII la 

minería adquirió una gran madurez y sentido científico.”2

 

Se puede observar que al fusionarse las culturas indígenas y española, se creó la 

explotación de la riqueza minera en México y al mismo tiempo la artesanía tomó un nuevo 

rumbo. A pesar de esta situación, el comercio de  la plata mexicana no gozó de un 

desarrollo pleno.   

 

No fue sino hasta 1931 cuando la joyería mexicana tuvo una mayor trascendencia  a 

nivel mundial, gracias a la instalación del primer taller de platería llamado “Las Delicias”, 

el 27 de junio de 1931, por parte del norteamericano William Spratling que tenía la 

intención de comercializar la plata mexicana, explotar las manos artesanas y así crear un 

nuevo mercado por medio de la exportación de joyería en plata. Spratling por su influencia 

en la industria del diseño en plata fue llamado “Padre de la plata mexicana”. Su trabajo es 

considerado de gran influencia ya que por un lado enseñó su técnica de trabajo de la plata a  

diseñadores mexicanos y por otro, dio la libertad de trabajar con diseños con influencia de 

las culturas Mesoamericanas.3      

                                                 
1 http://www.raulybarra.com/museos/minas_oro_plata/galeria1.htm, Las minas de Oro y Plata de Guanajuato. 
2 Idem. 
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En la actualidad existe un gran mercado de joyería artesanal dentro del país, sin 

embargo es muy poco el comercio de este sector en el extranjero.  

 
Por otro lado podemos ver que Canadá es un país con una economía fuerte y con 

gran oportunidad de crecimiento para nuevos mercados. Canadá mantiene relaciones 

diplomáticas y comerciales con México, siendo éste el cuarto importador de Canadá 

después de USA, China, y Japón.  

 

Así también, la existencia del tratado de libre comercio, TLCAN, facilita la 

exportación e importación entre ambos países, apoyando y beneficiando el libre comercio 

entre ellos. Por lo que aprovechar y utilizar estas ventajas, nos abre un mercado muy 

interesante para la exportación de joyería artesanal de plata mexicana a Canadá. 

 

 
1.6   Alcances 

 

 La investigación y análisis será realizada para el caso de la empresa Bruny Apud 

Diseños. 

 Esta investigación tiene como finalidad desarrollar un plan de negocios para el 

proyecto de exportación para esta empresa, brindándole la oportunidad de 

crecimiento. 

 

                                                                                                                                                     
3 William Spratling, http://en.wikipedia.org/wiki/William_Spratling 
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 Se realizará una estrategia de Mercado para la comercialización de la joyería de 

plata con el cliente canadiense. 

 La investigación se basa principalmente en datos secundarios e información 

obtenida por la empresa y por el cliente canadiense. 

     

 
1.7    Limitaciones 

 

 El plan de negocios sólo se aplica al caso de la empresa Bruny Apud Diseños. 

 El análisis e investigación solo serán del mercado canadiense, en específico el 

cliente contactado en la ciudad de Montreal. 

 El plan de exportación sólo se enfocará en el análisis de la joyería de plata 

contemplada para dicho proyecto. 

 La información referente a la oferta, fue obtenida por la empresa mexicana y la 

referente a la demanda, por medios propios y por medio del cliente canadiense.  

 El análisis del proyecto tiene validez únicamente por el periodo en el que se realiza.  

 

 
1.8    Estructura de Trabajo 

 

El presente trabajo se compone de una visión general del plan de negocios y sus 

objetivos planteados en siete capítulos, organizados de la siguiente forma: 
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Capítulo 1: Introducción 

Exposición de los antecedentes del proyecto, así como delimitación de objetivos, 

justificación, alcances y limitantes del mismo.  

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

Presentación de la información relevante para el proyecto de exportación de la empresa 

Bruny Apud Diseños, así como los modelos para la elaboración de planes de negocios y  el 

modelo empleado. 

 

Capítulo 3: Análisis de la Oportunidad de Negocio: Exportación  a Canadá de 

Joyería Artesanal 

Presentación de la empresa Bruny Apud Diseños y los aspectos que conciernen a la 

demanda en el mercado canadiense.  

 

Capítulo 4: Plan de Producción y Logística 

Descripción del proceso de producción y de logística, así como los costos relacionados con 

esta etapa del proyecto de exportación.  

 
 

Capítulo 5: Plan de Comercialización 

Desarrollo de la oferta de exportación, en el cual se mostrarán los elementos que ayudarán a 

la comercialización, tales como un catálogo de productos, sitio Web y empaque para venta  
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final. Del mismo modo se dará un panorama sobre el posicionamiento de la marca e imagen 

del producto.  

 

Capítulo 6: Análisis Financiero 

Proyección de los flujos de egresos e ingresos, detectando así las utilidades del proyecto y 

las necesidades financieras en que se pueda incurrir.  

 
Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo muestra la conclusión del plan de negocios, haciendo hincapié en aquellos 

puntos que puedan ser de ayuda para el éxito de la actividad exportadora de la empresa 

Bruny Apud Diseños.  
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