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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

6.1 Conclusiones 

 Conservas VERMEX S.A. de C.V. es una empresa con todos los recursos 

humanos, técnicos, económicos y tecnológicos para introducirse en el mercado 

internacional. Para lograr llevar a cabo este proyecto de manera exitosa fue necesario 

realizar un plan de exportación para conocer las características tanto de la empresa 

como del producto, y analizar  un grupo de países preseleccionados para esta 

exportación para conocer el más indicado para el proyecto, tomando en cuenta las 

oportunidades que brindan los diferentes tratados de libre comercio con los que cuenta 

México.  

 En este caso se consideró la existencia del Tratado de Libre Comercio México – 

Triángulo del Norte de Centroamérica. Después de analizar diferentes variables se 

decidió por realizar este proyecto a Guatemala, ya que cuenta con todas las 

características que VERMEX busca en un mercado para introducir su producto. 

Asimismo debido a las similitudes culturales entre México y Guatemala, se espera que 

el producto sea aceptado por el mercado meta.  

 También se realizo una investigación de mercados para conocer más a fondo las 

características de este país meta, con base en variables como población, producto 

interno bruto, hábitos y costumbres, entre otros.  

 El producto que se estará exportando son aceitunas verdes enteras en salmuera, 

en su presentación en frasco de vidrio de 60 gramos, las cuales estarán satisfaciendo al 

mercado de reventa.  



 Las operaciones de exportación iniciaran en la planta de VERMEX ubicada en el 

puerto de Veracruz, México, en donde se empacará el producto y se preparará para 

exportación. Una vez listo para ser exportado, y dentro de los contenedores será puesto 

al barco que lo transportará desde el Veracruz hasta el puerto de Santo Tomas de 

Castilla, en Guatemala, realizando un trayecto de aproximadamente cinco días, 

mediante en incoterm CIF. Al llegar al puerto de destino el producto pasará a manos del 

intermediario / distribuidor guatemalteco, quien se encargará de realizar todos los 

trámites para introducir la mercancía al país y distribuirla por el mismo.  

 Tomando en cuenta los objetivos específicos planteados al inicio de este 

proyecto, podemos concluir lo siguiente: 

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

y objetivos, operaciones, producción, línea de productos que comercializa, y ventajas 

y estrategias competitivas. 

 Al inicio del Plan de Exportación (Capitulo 5), se hizo un análisis profundo 

acerca de VERMEX y sus características, incluyendo los productos que maneja, se 

cadena de valor y procesos medulares, su organización actual, las fortalezas y 

debilidades, normas y controles de calidad, su tecnología e investigación y desarrollo, 

entre otras variables de la empresa que fueron analizadas.  

 Al realizar este análisis, fue notorio que la empresa requiere de algunas 

inversiones para mejorar su tecnología y así facilitar la introducción de su producto en 

el mercado internacional.  

 Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto. 

Una parte del plan de exportación (Capitulo 5) consiste en analizar la demanda 

del producto, en este caso aceitunas verdes enteras en salmuera. Este análisis se basó 

principalmente en artículos de SAGARPA, que hablan sobre la producción de aceitunas.  



 Detallar diversas variables como población, ingreso per capita, tratados de libre 

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

cabo la exportación.  

 El plan de exportación incluye el análisis de tres países potenciales para realizar 

la exportación. Este análisis se basa en las variables nombradas anteriormente, y los 

países preseleccionados fueron Guatemala, Honduras y El Salvador, debido al tratado 

de libre comercio que comparten con México y al interés de la empresa en exportar a un 

país no muy lejano y con una cultura similar. Después de analizar las variables de cada 

país, y comparar a éstos entre sí, se decidió que Guatemala es el que ofrece mas 

oportunidades a VERMEX y es muy similar a lo que la empresa busca para iniciar sus 

exportaciones.  

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

competencia nacional e internacional en el mercado meta.  

 Tanto en el Plan de Exportación (Capitulo 5) como en la investigación de 

mercados (Capitulo 3) se hace un estudio de las características del país meta, esto ayuda 

a VERMEX a tomar una mejor decisión sobre la viabilidad del proyecto de exportación, 

ya que de esta forma tiene un conocimiento más amplio del mercado meta.  

 Realizar una investigación de mercados. 

 En el capítulo 3 se desarrolla una investigación documental y primaria; en el 

capitulo 4 se desarrollan los resultados de dicha investigación para conocer mejor el 

mercado de Guatemala.  

 La investigación primaria consistió en la elaboración y envío de encuestas vía 

correo electrónico a los clientes potenciales que se localizaron en Guatemala.  

 Por otra parta, la investigación documental se basó en libros, revistas, y páginas 

de Internet que contienen información sobre Guatemala. 



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

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

salmuera y así determinar la estrategia a implementar. 

 En el capitulo 5, se enumeran una serie de objetivos y metas que VERMEX 

pretende lograr con su integración al mercado de Guatemala.   

 Basado en estos objetivos, también en el capitulo 5, se desarrolla una tabla de 

actividades a corto plazo necesarias para alcanzar estos objetivos; por ejemplo la 

automatización de la línea de producción, buscar un intermediario / distribuidor para 

que se encargue del producto al llegar a Guatemala, registrar la marca VERMEX en 

Guatemala, entre otras. 

 Las actividades mencionadas anteriormente son necesarias para que se cumplan 

los objetivos esperados con la exportación, como ampliar la línea de productos a 

exportar, ser líder en el mercado de Guatemala, entre otros.  

 Elaborar un análisis financiero 

 Para comprobar la viabilidad de este proyecto de exportación se llevo a cabo un 

análisis financiero con la finalidad de decidir de qué manera se puede financiar el plan 

de exportación. Por otro lado se hicieron proyecciones para comprobar el éxito 

financiero del plan.   

 Considerando el objetivo general de esta investigación: 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, 

podemos concluir que la empresa Conservas VERMEX S.A. de C.V. tiene la capacidad 

en la planta y los recursos humanos y financieros necesarios para exportar sus 

productos.  



 Después de analizar la situación financiera de la empresa, se decidió que ésta 

tiene un grado de liquidez muy alto y la exportación de sus productos es una muy buena 

oportunidad para invertir ese efectivo.  

 Por otro lado, se encontró en el mercado guatemalteco una oportunidad para 

ingresar la aceituna verde entera en salmuera, ya que ofrece a VERMEX  una serie  de 

ventajas para facilitar la entrada del producto, como el Tratado de Libre Comercio, un 

mercado en desarrollo abierto a nuevos productos, entre otros.   

 Finalmente se puede decir que este proyecto sí es viable para la empresa, ya que  

ofrece a la empresa la oportunidad de invertir sus recursos y ampliar su mercado para  

no depender únicamente del mercado nacional. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Para concluir este proyecto de exportación se presenta una serie de 

recomendaciones que se cree pueden ser útiles para VERMEX al iniciar sus 

exportaciones, y tener éxito en ellas. 

 Obtener un certificado de inocuidad o ISO 9000, para facilitar la introducción de sus 

productos a mercados extranjeros.  

 Asistir a ferias internacionales para dar a conocer la marca. 

 Viajar a Guatemala o acudir a alguna de sus ferias internacionales para contactar a 

uno o más intermediarios que quiera realizar una alianza estratégica con VERMEX.  

 Hacer una investigación de mercados más profunda y directa.  

 Continuar su expansión internacional a otros países. 

 Utilizar los saldos del efectivo invirtiéndolos en el mercado de dinero, en activos 

fijos para ampliar la producción y buscar nuevos mercados, en ampliar el giro a otros 

productos relacionados que tengan una buena demanda  o para pagar dividendos.  


