
 
 
 

CAPITULO I 



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

La globalización económica nace en un ámbito de grandes obstáculos, los cuales 

constituye un proceso amplio que desemboca en un verdadero orden mundial, donde no 

exista el predominio de las empresas transnacionales ni de las grandes potencias 

económicas, sino que incorpore al vasto conjunto de países en desarrollo.  

 La apertura comercial que ofrecen los tratados y acuerdos entre los países 

permite a las empresas introducirse en nuevos mercados. Para alcanzar el éxito en los 

mercados internacionales es indispensable planear previamente el desarrollo adecuado 

de las operaciones, reuniendo la información necesaria que ayudará a prever los 

resultados del negocio. 

 El primer paso es definir los objetivos organizacionales, claros y precisos, para 

planear los aspectos operativos que se llevarán a cabo. Además, es ineludible determinar 

una estrategia a implementar para conocer la viabilidad del proyecto y comprobar la 

buena inversión de recursos. Para esto es necesario diseñar un plan de exportación. De 

igual manera, para alcanzar cualquier objetivo es conveniente formular una estrategia 

definida que facilite la obtención del mismo.  

 El plan de exportación reúne consideraciones útiles respecto a los elementos que 

trascienden en la organización. Los aspectos inherentes a la empresa son las 

capacidades, preferencias y recursos financieros; las preferencias y aspiraciones de los 

dirigentes constituyen otro componente importante.  

 Las dos dimensiones de una estrategia de negocios son la formulación y la 

implementación. Ambas dimensiones son fundamentales, ya que resultaría inútil tener 



una estrategia formulada correctamente si se implementa de una manera errónea, o 

poner en práctica correctamente una estrategia equivocada.  

 

1.2 Problemática 

 El problema que esta enfrentando la empresa “Conservas VERMEX, S.A. de 

C.V. en la actualidad consiste en que la demanda de aceituna verde entera en salmuera 

tiene un mercado muy limitado en México.  

 Aunque la competencia no es muy fuerte, cada una de las empresas que se 

dedican a la venta de aceitunas satisface totalmente a la parte del mercado que le 

corresponde, por lo que es muy difícil para VERMEX crecer y ser más competitiva 

dentro de México.  

 Por otro lado actualmente nos encontramos en un mundo totalmente globalizado 

que rige la mayoría de los negocios, lo cual provoca que sea casi imposible no 

pertenecer a él y al mismo tiempo ofrece a las empresas la búsqueda de nuevos 

mercados. La importancia y crecimiento del comercio internacional ha tomado un auge 

en las últimas décadas y obliga a las empresas a formar parte de él.  

 La exportación es uno de las diversas estrategias de entrada al mercado 

internacional, la cual requiere menores inversiones y riesgos. VERMEX  pretende 

iniciar la comercialización de sus productos en el mercado extranjero utilizando este 

tipo de acceso al mercado internacional para expandirse. De esta manera desea obtener 

beneficios, incrementar su producción y ventas, diversificar los puntos de venta, y 

reducir el riesgo competitivo al que se enfrenta.   

VERMEX busca oportunidades para participar a nivel internacional, sin 

embargo, consientes del grado de incertidumbre que implica la comercialización en el 

exterior, las cuales han sido problemas en los negocios internacionales, como los 



diferentes aspectos culturales entre los países, las posibles barreras arancelarias y todos 

aquellos riesgos a los que se incurre al importar, VERMEX decide planear su entrada al 

comercio internacional cuidadosamente por medio de un plan de exportación.   

 

1.3 Justificación 

 Este proyecto de tesis pretende ayudar a la empresa “Conservas VERMEX, S.A. 

de C.V.” a iniciar su internacionalización; en primer lugar hacia Centroamérica, en 

donde no hay productores de aceituna lo que representa una gran oportunidad para ellos; 

y mas adelante adentrándose al resto de América Latina, siendo Centroamérica la puerta 

para lograrlo. 

 Los productores de aceituna mexicanos venden su producto principalmente a al 

mercado estadounidense, el cual es uno de los consumidores mas grandes de este 

producto y sus derivados, por esta razón VERMEX quiere llegar a nuevos mercados 

como el de Centroamérica.  

 Realizar un plan de exportación permite conocer y analizar todas las variables 

importantes que influyen en el proceso de exportación, como objetivos, metas, 

fortalezas, debilidades, competencia, controles de calidad, tecnología, costo, cambios al 

producto, financiamiento necesario e inversiones, además de que ayuda a conocer mas a 

fondo el país y el mercado  meta al que se quiere llegar.  

 El plan de exportación ayudará a la empresa a tomar la decisión de iniciar la 

exportación de su producto. 

1.4 Objetivo General 

 El objetivo general de esta investigación consiste en la elaboración de un plan de 

exportación que permita determinar si el proyecto es viable y si constituye una buena 



inversión de recursos para hacer factible la introducción de aceituna verde entera en 

salmuera proveniente de Veracruz, México, al mercado Guatemalteco. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 Estudiar el perfil de Conservas VERMEX, S.A. de C.V.: misión, antecedentes, 

metas y objetivos, operaciones, producción, la línea de productos que comercializa y 

las ventajas y estrategias competitivas.  

 Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto.  

 Detallar diversas variables como población, ingreso per cápita, tratado de libre 

comercio, situación geográfica, etc. para elegir el país más adecuado para llevar a 

cabo la exportación.  

 Definir las características del país seleccionado, su situación competitiva y la 

competencia nacional e internacional en el mercado meta. 

 Realizar una investigación de mercados. 

 Definir los objetivos organizacionales, claros y precisos, para planear los aspectos 

operativos que se llevarán a cabo para la exportación de aceituna verde entera en 

salmuera, y así determinar la estrategia a implementar. 

 Elaborar un análisis financiero. 

 

1.6 Alcances 

 Se estudiará a la empresa para conocer bien su sistema de producción, su producto y 

su posicionamiento. 

 Se analizará la situación y demanda nacional e internacional del producto y  se 

seleccionará un país para la exportación aceitunas verdes con hueso en salmuera 



tomando en cuenta variables como población, ingreso per cápita, tratados de libre 

comercio, situación geográfica, etc.  

 Se comprobará la viabilidad del negocio propuesto, a pesar de los posibles 

obstáculos. 

 Se describirá la estrategia a implementar para llevar a cabo la exportación de 

aceituna verde con hueso en salmuera a Guatemala. 

 

1.7 Limitaciones 

 El proyecto de exportación se desarrollará únicamente para la aceituna verde entera 

en salmuera de Conservas VERMEX S.A. de C.V.  

 A causa de las condiciones cambiantes en los mercados, el presente proyecto solo 

será valido en el periodo de tiempo en que se este realizando.  

 Debido a problemas de lejanía y presupuesto no se llevarán a cabo entrevistas 

personales sino encuestas, vía correo electrónico.   

 Se desarrollará el plan de exportación, sin embargo en caso de llevarse a cabo este 

proyecto se realizara más adelante a criterio de la empresa.  

 La investigación de mercado para este proyecto se basará principalmente en fuentes 

se información secundarias. 

 

1.8 Organización de Informe 

 En el primer capítulo se 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 sus alcances y 

limitaciones.  



 En el segundo capítulo se realiza la revisión de la literatura existente la cuál 

sirve como base para dar a conocer diferentes conceptos de comercio exterior, tipos de 

exportación, así como también definiciones de aspectos arancelarios y no arancelarios, 

Incoterms, formas de pago y sus propósitos. Al final se presentan tres propuestas de 

planes de exportación por diferentes autores, así como la selección del modelo que se 

utilizara para el presente proyecto.  

 El tercer  capítulo se refiere a la metodología que se llevará a cabo para realizar 

el plan de exportación. Por medio de esta información se evaluará la validez de los 

métodos o instrumentos utilizados. Se llevará a cabo una investigación de mercados; se 

definirá el tipo de investigación, las fuentes de información que se utilizarán como lo 

son las primarias y secundarias, la recopilación de datos y los métodos cuantitativos y 

cualitativos a utilizar.  

 Por su parte en el capítulo cuarto se presentarán los análisis de los datos 

obtenidos. Se incluirán las tablas y gráficas necesarias para la explicación de los 

resultados.  

 En el quinto capítulo se presentará el desarrollo del plan de exportación elegido 

en el segundo capitulo. Finalmente en el sexto capitulo se incluirán las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para que se logre llevar a cabo el proyecto del plan de 

exportación.  

 


