
CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, los intercambios comerciales entre países se han convertido en una actividad 

más en las agendas de toda clase de empresas sin importar su tamaño, giro o país de 

origen.    

Los Tratados de Libre Comercio le han permitido a México llegar a otros 

mercados de una manera sólida dándole con esto oportunidad a empresas pequeñas y 

medianas de ofrecer sus productos y servicios a clientes potenciales en el extranjero. 

Algunos de los tratados comerciales más importantes con los que cuenta México son: 

TLC México-Bolivia, TLC Grupo de los Tres: México-Colombia-Venezuela y el TLC 

México – Unión Europea. 

Pero sin duda alguna uno de los tratados más importantes para México es el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado con Estados Unidos 

y Canadá. Este tratado entró en vigor en el año de 1994 y ayudo a reforzar y aumentar 

los negocios que ya se tenían entre estos países dando lugar a que Norte América se 

convirtiera en el mercado principal de las exportaciones mexicanas seguido de la Unión 

Europea.  A partir de su entrada en vigor quedaron libres de arancel el 79.9% de las 

exportaciones mexicanas a Estados Unidos. En 1998 se eliminó otro 12.5% adicional y 

6.3% más se eliminó a partir del año 2003. De esta manera, a partir del 2008 la totalidad 

de las exportaciones negociadas de México a ese mercado estarán exentas de arancel. 
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Es por estas oportunidades que han abierto los Tratados de Libre Comercio que 

el gobierno mexicano ha fomentado continuamente el desarrollo de negocios de 

empresas nacionales con el exterior mediante programas de apoyo al exportador. Entre 

estos apoyos podemos encontrar a instituciones como el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) cuya misión es “Impulsar el crecimiento de las empresas 

mexicanas, principalmente pequeñas y medianas e incrementar su participación en los 

mercados globales, ofreciendo soluciones integrales que fortalezcan su competitividad y 

fomenten la inversión, a través del acceso al financiamiento y a otros servicios 

financieros y promociónales”. 

El Banco ofrece diversos servicios tanto financieros como promociónales 

adaptados a las necesidades de los clientes y del mercado. Estos clientes son empresas 

mexicanas, principalmente PYMES, que tienen alguna relación directa o indirecta con el 

proceso de exportación.  

Por otro lado existen organismos como PYMEXPORTA quienes ofrecen apoyos 

a la pequeña y mediana empresa para cumplir con los requisitos necesarios para poder 

realizar gran parte del proceso de exportación. El Centro Pymexporta en la Ciudad de 

Puebla inició operaciones a partir del mes de junio de 2003 cuya misión  principal es que 

“Mediante la coordinación de esfuerzos institucionales Gobierno, Sector Empresarial y 

Sector Académico se logrará la consolidación de la oferta exportable mediante la 

incorporación competitiva de las PYMES al proceso exportador”. En este organismo se 

ofrecen servicios como Capacitación y Consultoría especializada para formar el precio 

de exportación, NOMS, Logística y Comercialización, Apoyos para Promoción 

Internacional y en el Diseño de Material Promocional Internacional. 
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La Empresa 

El Grupo Merk-&-Mont, SA de CV es una pequeña empresa formada por jóvenes 

mexicanos emprendedores que buscan ofrecer un producto diferente  al mercado latino 

en los Estados Unidos.  Para iniciar operaciones la empresa está promoviendo un 

conjunto de bebidas alcohólicas tradicionales preparadas tipo “Wine Cooler” o también 

conocidas como Bebidas Alcohólicas Preparadas, entre las que se ofrecerán algunos de 

los sabores latinos tradicionales como son el “Mojito Cubano”,  la “Caipirinha” y la 

conocida mundialmente “Margarita” bebidas a las cuales se les dará el nombre de 

“Latino Shots”.  

Este producto esta dirigido al mercado hispano que se encuentra en los Estados 

Unidos principalmente en los estados de California, Texas, Illinois y Arizona según 

estadísticas presentadas en el reporte denominado “The Hispanic Population: Census 

2000 Brief” de la autoría de Betsy Guzmán para el US Census Bureau. Este mercado 

resulta muy atractivo para muchos inversionistas por el tamaño de éste ya que tan solo 

en el Estado de California se encuentra el 31.1 por ciento del total de los habitantes 

latinos en los Estados Unidos, cifra que equivale a aproximadamente 11 millones de 

personas.  La población latina se ha incrementado aproximadamente 57.9 por ciento en 

10 años, partiendo de un total de 22.4 millones de latinos en los años 90 a 35.3 millones 

en el año 2000.  

A lo largo y ancho de los Estados Unidos hay habitantes de gran variedad de 

nacionalidades que son compradores potenciales del producto que la empresa promueve. 

Del total de esta población extranjera, considerando a esta población como aquellos 

individuos no nacidos dentro de territorio norteamericano, el 51.7 por ciento son 
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originarios de Latinoamérica, mientras que 15.8 por ciento le corresponda a Europa, el 

26.4 por ciento a Asia y el 6 por ciento a otras regiones. Ver Anexo I 

Los datos presentados anteriormente dan un panorama general de las 

oportunidades que ofrece el mercado latino en los Estados Unidos. A lo largo de este 

proyecto se presentarán más datos para sustentar el propósito de la empresa de entrar a 

este mercado. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de exportación de la bebida “Latino Shots” para la empresa 

Grupo Merk-&-Mont, SA de CV donde se determinará la viabilidad y rentabilidad 

de exportar el producto a algunas ciudades de los Estados Unidos donde se 

encuentra la mayor concentración de habitantes latinos. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Proporcionar un panorama claro de la empresa y del producto que se quiere 

comercializar. 

b. Hacer un análisis del mercado de “Wine Coolers” para identificar la 

competencia y los campos de oportunidad que tiene la empresa para 

incursionar en el mercado americano. 

c. Determinación de fortalezas y debilidades de la empresa frente a la 

competencia mediante Comparativos de Mercado. 

d. Elaboración un análisis financiero de factibilidad. 

e. Identificar la normatividad de los Estados Unidos frente a la importación en el 

Sector de Alimentos y Bebidas. 

f. Análisis detallado del plan operativo para la empresa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Para Grupo Merk-&-Mont, SA de CV es muy importante analizar todas las 

variables que pueden intervenir para que la empresa tenga éxito en el lanzamiento 

de un nuevo producto para el sector de Bebidas en los Estados Unidos. Es por esto 

que la empresa mostró el interés de realizar este proyecto con la finalidad de tener 

toda la información necesaria para tomar la decisión de invertir o no en este 

producto.  

El mercado latino en los Estados Unidos resulta muy atractivo para los 

inversionistas por el número tan importante de personas que lo componen. En el 

censo realizado en el año 2000 por el U.S. Census Bureau el 51.7 por ciento de los 

habitantes extranjeros en la Unión Americana son latinos.  

Este grupo de consumidores  es relativamente joven y recae directamente en 

el mercado meta de la empresa, en el año 2000 el rango de edad de 25 a 35 años 

constituye el nivel más extenso en la pirámide de edades tanto en los ciudadanos 

americanos como en los extranjeros. Ver Anexos II. Esto para la empresa es un dato 

importante ya que se logra tener una idea del potencial que el producto podría tener 

entre esta población que se encuentra en una etapa de su vida donde la convivencia 

con amigos es más frecuente y se frecuentan lugares donde el producto podría ser 

vendido. Resulta muy atractivo pensar que a estas personas más las nuevas 

generaciones que ya serán mayores de edad  se les podrá proveer con un producto 

diferente y enfocado a las raíces.  

El análisis de las variables de mercado y financieras que se realizará a lo 

largo de este trabajo servirá como base real para que la empresa Grupo Merk-&-

Mont, SA de CV reúna todos los soportes suficientes para solicitar apoyo tanto 
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publico como privado para financiar parte de sus operaciones futuras tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

V. ALCANCES 

a. El estudio del mercado de bebidas aplicará únicamente para el ámbito nacional, 

haciendo referencia a la República Mexicana, y el internacional, refiriéndose 

únicamente a los Estados Unidos.   

b. Todos los análisis realizados son funcionales únicamente para el producto y 

país seleccionados.  

c. El análisis de la empresa será realizado en base a los datos primarios 

proporcionados por la misma. 

VI. LIMITACIONES 

a. Este proyecto de tesis esta enfocado únicamente al sector de Alimentos y 

Bebidas de los  Estados Unidos por lo que esta información no podrá ser 

tomada como base para analizar los mercados de otros países.  

b. De la misma manera se hace excluyente a este proyecto toda comparación que 

pueda ser hecha con otros periodos en los que sea analizada la información 

debido a los cambios que pueden presentar las cantidades presentadas en este 

informe. 

c. Dado que este proyecto esta basado en una empresa que esta en proceso de 

constituirse como tal, las cifras que se presentan a lo largo del proyecto serán 

aproximadas al valor real actual. 

d. Los datos proporcionados en este proyecto son válidos únicamente para la 

empresa Grupo Merk-&-Mont, SA de CV y para el producto denominado 

“Latino Shots”. 
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VII. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el primer capitulo será revisado a detalle el problema al que esta enfocada esta 

investigación, los objetivos tanto generales como específicos, la justificación del 

problema a tratar, así como los alcances y limitaciones que se presentarán a lo largo 

del proyecto. 

En el segundo capitulo se presenta el marco teórico y jurídico en el que estará 

basado el proyecto. Se incluye una explicación corta del contenido de las diferentes 

guías que ofrecen algunas instituciones para la realización de planes de exportación. 

De la misma forma se determinará la guía a utilizar y las razones por las cuales se 

tomo esta decisión. 

El tercer capítulo consta de la metodología que se utilizará a lo largo del 

proyecto, es decir, la guía que fue seleccionada para ser la base del plan de exportación 

para la compañía Grupo Merk-&-Mont, SA de CV. 

El cuarto capítulo se encuentra el Plan de Exportación para el producto 

denominado “Latino Shots”. Dentro de este apartado se encuentra un análisis detallado 

de la empresa y se desarrollan los análisis de las diferentes áreas en base al mercado 

meta y a la guía antes seleccionada. 

 En el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones para la 

empresa Grupo Merk-&-Mont, SA de CV enfocadas en las expectativas iniciales de 

este proyecto de analizar la viabilidad de exportar el producto seleccionado a los 

Estados Unidos. 

El capítulo seis muestra los gráficos y tablas anexos que proporcionan 

información más detallada de datos que se encuentran dentro del texto. 
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