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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo principal de este trabajo fue el Desarrollo de un Plan de Negocios de 

Exportación siguiendo la Guía proporcionada por el Banco Nacional de Comercio 

Exterior S.N.C. para determinar la viabilidad y rentabilidad de producir y exportar el 

producto denominado “Latino Shots” en las ciudades de los Estados Unidos donde se 

registre la mayor cantidad de habitantes de origen latino.  

A través del desarrollo de cada una de las partes de la guía se cumplieron los 

objetivos específicos de la siguiente forma: 

Se analizó a la empresa y al producto que se pretende comercializar de manera 

profunda para que los inversionistas que estén interesados en la empresa tengan la 

oportunidad de tener un panorama más claro de estos dos elementos. De la mima forma 

fue realizado un análisis del mercado de Wine Coolers y sus competidores indirectos 

para identificar sus componentes, diferencias y similitudes que tienen con Latino Shots. 

Esto permitió la identificación de los campos de oportunidad que tiene la empresa para 

incursionar en el mercado americano. 

La normatividad tanto en México como en los Estados Unidos fue analizada para 

revisar el cumplimiento de las mismas por parte de la empresa. De la misma forma se 

presento un análisis del plan operativo para la empresa para los próximos siete años. 

Igualmente fue efectuado un análisis financiero que arrojó excelentes resultados para la 

empresa y muy buenos pronósticos de desempeño de la empresa en los próximos 7 años. 

Este desempeño está basado en estimaciones de ventas propuestas por la empresa y su 

realización se verá afectada directamente por la aceptación que el producto tenga en el 

mercado.  
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Después de los análisis realizados se determinó que el Grupo Merk-&-Mont se 

encuentra en condiciones adecuadas para realizar sus actividades comerciales de manera 

normal. Todos y cada uno de los elementos analizados en este proyecto presentan una 

correcta estructura y funcionamiento que permite se lleven a cabo las actividades propias 

de la empresa y permitirá su incursión en el mercado americano. 

Recomendaciones 

La empresa en estos momentos está en una fase de arranque en la que 

probablemente sería mejor implementar una primera fase para a atacar el mercado 

nacional y una vez que la marca tenga suficiente cobertura dentro del país pueda 

promocionarse de mejor manera en el extranjero. Esto no limita a la empresa a asistir a 

Ferias internacionales del Sector de Alimentos y Bebidas en las que además de 

promocionar el producto podrían contactar a empresas dedicadas a la fabricación de 

maquinaria para bebidas que pudieran adquirirse en un futuro en caso de que el producto 

sea exitoso y se necesite incrementar la producción. 

En cuanto a la publicidad del producto, es importante que la empresa se acerque 

a organismos como Pymexporta o Bancomext para obtener asesoría sobre la mejor 

imagen para el producto y los mejores canales para publicitarlo tanto dentro del territorio 

nacional como en el extranjero. 

Si la empresa desea aumentar su liquidez, se puede buscar la reducción de costos 

en base a la celebración de convenios con los proveedores para obtener mejores precios 

y extender los periodos de pago y con los clientes se pueden negociar periodos menores 

de pago para aumentar la entrada de efectivo a la empresa. Este efectivo podrá ser 

utilizado en promoción y publicidad para aumentar las ventas que ayudará a reducir los 

inventarios existentes y con ello los costos de almacenaje. 
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