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La economía del desarrollo es un tema de enorme 

importancia… Si hay alguna rama de la teoría  

económica que es especialmente relevante (a  

la cual puede recurrir), ésta es la teoría del 

comercio internacional. 

Sir John Hicks 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mundo se encuentra sumergido en constantes procesos de 

cambios y avances en distintas áreas de la vida humana, la cual ha provocado una 

transformación sistemática en el ámbito mundial. Dicha transformación ha engendrado un 

nuevo orden capitalista el cual ha ido evolucionando y creciendo a medida que el hombre 

busca satisfacer sus necesidades inmediatas. 

 

La globalización agrega un proceso de creciente internacionalización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales, el 

surgimiento de nuevos procesos productivos, de distribución así como de consumo, al igual 

que una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. La globalización  ha 

mostrado cómo la competitividad desempeña un rol determinante en la vida económica de 

cada país para conquistar mercados. 

 

La apertura comercial a nivel mundial ha dado como resultado la creación de 

tratados comerciales que han sido instrumento clave para incrementar los flujos de 

comercio e inversión entre diferentes economías. México cuenta con 10 tratados de libre 

comercio con 31 países en el mundo, más acuerdos de cooperación económica que se han 

venido firmando; el acuerdo con Japón entrará en vigor en abril de 2005. Sin embargo, se 

está buscando la diversificación de mercados, puesto que alrededor del 90% de las 

exportaciones nacionales dependen de Estados Unidos de América. 
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Como ya se dijo, en el contexto actual ante la eliminación de barreras al comercio y 

de la globalización de los mercados, las empresas mexicanas han tenido que hacer frente a 

un entorno mundial de intensa competencia y a los diversos obstáculos que cada país 

impone a la importación de mercancías para proteger a su industria. Por ello, México se ha 

visto en la necesidad de entablar negociaciones comerciales con aquellos países que, son 

mercados naturales para los productos mexicanos; así se han suscrito varios tratados y 

acuerdos comerciales, mismos que le han dado la oportunidad de darse a conocer mas allá 

de sus fronteras. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Salsa Macha comenzó a mostrar una aceptación muy especial en el mercado 

poblano, debido a la ventaja de ser un producto que no necesita refrigeración y es 100% 

natural. Actualmente este producto se vende en la ciudad de Puebla en las Bodegas Aurrera 

en Puebla, Wal Mart, VEANA, la cadena de carnicerías RYC S.A. de C.V., restaurantes 

como la Cueva del Oso, San Marcos en Atlixco, Cafeterías Italian Coffee y El Portón de 

VIPS. 

  

En la actualidad se ha aumentado considerablemente la producción como resultado 

de la expansión a mercados internacionales, ya que ésta empresa se encuentra exportando a: 

Seattle, EE.UU.; Taipei, Taiwán para la cadena comercial Far Eastern Department Store; y 

a la tienda departamental Corte Inglés en España. Por ende, esta situación ha llevado a su 

propietario a pensar en la exportación de su producto a otros países, específicamente la 

India, ya que representa un mercado atractivo por sus caracteristicas, del cual espera 

demanda continua del producto.   
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India es considerada una buena inversión a pesar de la incertidumbre política, 

trámites burocráticos y activamente estar estimulando la entrada de inversión extranjera al 

mercado nacional. Con este fin, se estudiará la viabilidad de incursionar en el mercado 

hindú.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

La realización de un plan de exportación para determinar si la exportación de Salsa 

Macha a la India es viable y constituye una buena inversión de recursos. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Evaluar la iniciativa de comercializar un producto 100% natural, libre de 

conservadores y colorantes artificiales, investigando la demanda en el mercado 

hindú.  

 

Ø Satisfacer a los consumidores hindúes, ofreciendo un producto de calidad. 

 

Ø Determinar la viabilidad financiera de la compañía. 

 

Ø Investigar la demanda de salsa picante en el mercado hindú.  

 

Ø Analizar el mercado al cual va dirigido el producto, para ver si es factible ingresar a 

la India. 
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1.4 ALCANCES  

 

Ø Se desarrollará un plan de exportación única y exclusivamente para la empresa. 

 

Ø Salsa Macha cuenta con un único producto en dos presentaciones. 

 

Ø El proyecto analizará el mercado al cual se dirigirá la empresa, para determinar la 

viabilidad del producto en el mercado objetivo. 

 

Ø El presente estudio es útil en el transcurso del tiempo en el que se realiza. 

 

 

1.5 LIMITACIONES 

 

Ø El plan de exportación va dirigido a un solo país, que es la India, no aplicable a 

otras partes del mundo. 

 

Ø El plan de exportación será útil únicamente para la empresa Salsa Macha, quien 

cuenta con un único producto en sus dos presentaciones. 
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Ø Los datos e información referente a la empresa, serán de acuerdo a lo proporcionado 

por ésta, al igual que la investigación se realizará según los lineamientos que la 

empresa establezca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


