
MARCO TEORICO. 

 

La presente tesis se realizará con la siguiente estructura, la cual ayudara a su desarrollo 

satisfactorio y una correcta comprensión: 

 En la fase inicial se desarrolla una breve introducción a nuestro tema  que es la 

exportación de mango Ataulfo a los Estados Unidos, dando como marco de 

referencia nuestros alcances y las limitaciones que tiene la presente tesis. 

 A continuación se presenta un marco teórico referente a qué es exportar, el proceso 

de exportación, qué es un plan de exportación y por qué es conveniente realizarlo. 

 En seguida se realizó a breve análisis de la metodología: “Country Notebook” la 

cual es la base de la realización del plan de exportación. 

 Posteriormente se realizará el desarrollo de la tesis basados en la guía, la cual 

aplicaremos según las necesidades de la presente; esto es importante resaltarlo ya 

que no todos los puntos de la guía serán aplicables, como puede observarse en el 

Apéndice 11. 

 Finalizaremos con comentarios acerca de los resultados obtenidos en el plan de 

exportación y se realizarán algunas sugerencias que nos faciliten la implementación 

del plan de exportación. 

 

Para iniciar el marco teórico es importante tomar en consideración los siguientes aspectos: 

¿Qué es exportar? ¿Por qué tendríamos que exportar? y ¿Para qué?  

 

                                                 
1 Guía “Contry Notebook” 



QUE ES EXPORTAR Y POR QUE EXPORTAR. 

 

Según lo señala el Ing. Adrián Campos en el portal agrario del ministerio de Agricultura de 

Perú: “La exportación está definida como el régimen aduanero que concede la salida legal 

de las mercancías del territorio aduanero para su uso o consumo en el mercado exterior.  

 

Hoy en día, la exportación cobra mayor trascendencia en las empresas, quienes toman la 

decisión y oportunidad de exportar como una exigencia para su supervivencia, crecimiento 

y rentabilidad en el largo plazo. 

 

Es de suma importancia el reconocer que la actividad exportadora no es una actividad 

eventual o de corto plazo que responde a situaciones circunstanciales, por el contrario es 

una actividad que exige una visión de mediano y largo plazo  con una planeación detallada 

de los recursos. 

 

La empresa que toma la decisión de exportar debe contar con motivos sólidos para 

internacionalizarse y buscar mercados externos, realizando de la exportación una actividad 

estratégica para la empresa. 

 

La exportación ofrece gran variedad de ventajas a las empresas, entre ellas encontramos: 

 Crea una fuente más de ingresos.  

 Termina con la dependencia absoluta del mercado local.  

 Diversifica los riesgos de operación en un solo mercado.  

 Incrementa las cantidades de producción lo cual disminuye los costos unitarios. 



 Hace más eficiente el uso de la capacidad productiva.  

 Incrementa la calidad y competitividad de los productos por medio de la 

competencia internacional.  

 Aparecen nuevos productos o se implementan mejoras a los ya existentes.  

 Mejora la imagen corporativa ante clientes y proveedores.  

 

La exportación da lugar a nuevos desafíos que deben ser superados de la mejor forma para 

lograr alcanzar el éxito en los mercados internacionales”. 

 

Las bases necesarias para la realización de una buena exportación se encuentran en la 

realización de un Plan de Exportación. 

 

Como podemos observar en la Figura 1 que se encuentra a continuación, la cual representa 

el Proceso de Exportación en su totalidad, éste se plantea como base para la exportación. 

 

Una empresa debidamente constituida, necesitará un Plan de Exportación con una idea 

clara del mercado al cual se va a exportar, la viabilidad del proyecto, las adaptaciones al 

nuevo mercado, entre otras. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 

PROCESO DE EXPORTACION. 
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Fuente: www.portalagrario.gob.pe/ComoExpo/ComoExpo601.shtml#top

 

De lo anterior surge la pregunta ¿Qué es un Plan de Exportación?, lo cual será contestado a 

continuación. 

 

PLAN DE EXPORTACION. 

 

El Plan de Exportación es una herramienta que resulta adecuada para mantener un  

equilibrio de los requisitos  relacionados a las diversas oportunidades que existen dentro de 

los mercados internacionales con las características esenciales del producto o servicio que 

la empresa desea ofrecer. Asimismo, suministra los elementos que le permitirán programar 

los ajustes necesarios tanto en las áreas administrativas que deberán concretarse, como los 

apoyos financieros necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto. La realización de 

un Plan de Exportación considera un análisis sobre el producto o servicio, sobre el mercado 

objetivo y su evaluación financiera para poder conocer la viabilidad del proyecto. 

 

Es conveniente que toda empresa que desea iniciar dentro del ámbito de las exportaciones 

cuente con un Plan de Exportación, que desde un punto de vista muy general es un plan de 

acción secuencial que precise los objetivos, metas, etapas, tiempos, responsables y un 

presupuesto determinado. La elaboración de un Plan de Exportación es parte esencial para 

la preparación de una empresa que pretende participar con éxito en el mercado 

internacional. 

 



La utilización del Plan de Exportación es para que las empresas enfoquen sus objetivos y 

definan claramente sus responsabilidades, además de ofrecerles una ayuda efectiva para 

formular y ajustar su estrategia de exportación. Provee un esquema de seguimiento y 

evaluación de las actividades y sus resultados. Un Plan de exportación, también puede 

ayudar a obtener financiamiento, porque constituye una clara expresión de que la empresa 

está trabajando de una manera seria para poder exportar. 

 

El Plan de exportación debe ser percibido como un instrumento operativo para enfrentar los 

negocios. Los objetivos deben ser comparados con los resultados, para tener pleno 

conocimiento acerca del éxito o de los errores que existen en las estrategias emprendidas. 

 

En el desarrollo de un Plan de Exportación, es provechoso tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El producto que se desea exportar. 

 Adaptaciones necesarias para entrar al nuevo mercado meta. 

 Conocimiento del mercado meta. 

 Clientes de nuestro nuevo mercado meta. 

 Canales de distribución.  

 Características especiales que presenta el mercado objetivo. 

 Precio de exportación y precio del consumidor. 

 Las etapas operativas que se emprenderán en cuanto al análisis de mercados 

participación en ferias, etc.  

 Costo de cada etapa. 

 Resultados planeados. 



 

Un Plan de exportación es flexible y normalmente está sujeto a cambios. Las empresas 

pueden modificar sus planes según las necesidades de la empresa, haciéndolos más 

específicos y ajustándolos a la realidad concreta, a medida que vayan adquiriendo mayor 

información y vayan ganando mayor experiencia en el proceso de la exportación. 

 

GUIA  “COUNTRY NOTEBOOK”. 

 

El por qué se realiza la presente tesis en base a la Guía “Country Notebook” del libro 

“Internacional Marketing” es por que ésta trata los lineamientos de un plan de mercado en 

una forma sumamente completa en comparación con otras guías que realizan los análisis de 

una forma menos detallada. Esto es en base a la realización de los análisis necesarios para 

la realización de cualquier plan de exportación. 

 

Los Análisis a los cuales nos referimos con anterioridad son los siguientes: 

 Análisis Cultural, en el cual se tiene un estudio detallado acerca de nuestro mercado 

meta en cuanto a su historia, clima, sistema político y legal, sus condiciones de vida, 

etc. Dentro de este análisis se incluye información que ayuda a tomar decisiones 

dentro de la planeación de marketing. 

 Análisis Económico del Mercado Meta, el cual contiene un estudio detallado  sobre 

la economía del mercado meta al cual desea uno dirigirse; entre los temas que 

abarca se encuentran: PIB (Producto Interno Bruto), PNB (Producto Nacional 

Bruto), ingresos, sus recursos naturales, sistemas de comunicación, balanza de 



pagos, entre otros. Y al mismo tiempo es posible encontrar información de los 

canales de distribución y medios disponibles. 

 Análisis del Mercado se contemplarán los datos más relevante acerca de las ventajas 

de nuestro producto, algunos detalles más específicos acerca del mercado meta, se 

realizará un estudio acerca de nuestros competidores y se refleja el resultado de los 

dos análisis anteriores, ya que estos sirven como base para la evaluación del 

producto en un mercado específico. 

 Finalmente está el Plan de Marketing donde se desarrollan las adaptaciones del 

producto, su mezcla publicitaria, su distribución y canales, determinación del 

precio, los términos de venta y los modos de pago. 

 

Como podemos observar la guía con la cual contamos es sumamente completa para el 

desarrollo del Plan de Exportación. 

 

Es necesario destacar que los autores de la guía “Country Notebook” con la cual vamos a 

trabajar son dos personas con grandes logros internacionales, los autores de los cuales 

estamos hablando son: Philip R. Cateora2 y John L. Gram.3, formando parte del libro 

“Marketing Internacional” de editorial McGraw-Hill4. 

 

Es necesario tomar en consideración la importancia de libro, el cual es un texto de 

marketing internacional en su décima edición que se ha ido revisando para continuar con el 

ritmo de los diversos cambios que las empresas confrontan en la actualidad. El libro abarca 

                                                 
2 Biografía en el apéndice. 
3 Biografía en el apéndice. 
4 Editorial en el apéndice. 



temas globales que representan un desafío para el responsable comercial internacional de 

hoy y describe conceptos de suma importancia para todas aquellas personas que están 

interesadas en el conocimiento del marketing internacional, se destacan las implicaciones 

estratégicas para el marketing en culturas de diferentes países. 

 

Iniciaremos con especificar que la información que se presenta a continuación es obtenida 

del libro “Marketing Internacional”. 

 

El marketing internacional y el marketing doméstico varían entre si, estas variaciones se 

deben a que existen determinadas tareas que son necesarias de identificar dentro del 

marketing internacional, ya que el son más complicadas las tareas que se desenvuelven 

dentro de este, que dentro del marketing domestico. Esto es por que el marketing 

internacional debe tratar con al menos dos niveles de fuerzas incontrolables en lugar de 

una. 

  

Esto quiere decir que dentro del marketing domestico encontramos tres variables 

incontrolables nacionales que son: 

 Ambiente político y legal. 

 Clima económico. 

 La estructura de la competencia. 

 

Mientras que cuando se trata del marketing internacional es necesario tomar en 

consideración, que además de la existencia de las variables incontrolables nacionales, están 

las variables incontrolables del mercado al cual se está ingresando. Dichas variables son: 



 Ambiente político y legal. 

 La cultura. 

 La geografía y la infraestructura. 

 La distribución. 

 Los niveles de tecnología. 

 La competencia. 

 La economía. 

 

Después de tomar en cuenta la diferencia entre ambos tipos de marketing, se inicia el 

desarrollo de una perspectiva al mercado internacional donde se analizan las barreras con 

las que puede enfrentarse el producto, que se desea exportar. Además  se realiza un estudio 

de las tendencias globales de la población que se tiene en el mercado meta como parte del 

plan de marketing.  

 

Se estudia también una perspectiva global de las culturas donde se toman en cuenta 

diferentes factores como son su historia, geografía, la política, la economía, entre otros. 

Añadiendo a esto el estudio de elementos culturales y la aceptación o resistencia a los 

cambios dentro del mismo mercado meta.  

 

Además se toma en consideración la estabilidad o inestabilidad política para poder tener un 

panorama del ambiente político al cual vamos a incursionar tomando en consideración los 

inconvenientes que puede presentar por los riesgos políticos. También es necesario tomar 

en consideración los riesgos legales y conocer un poco acerca de sus bases legales como lo 

es el sistema legal se maneja la protección de derechos intelectuales, etc. 



 

Otro de los aspectos que es necesario tomar en cuenta es el desarrollo de visiones globales a 

través de investigaciones de mercado, iniciando con un desarrollo económico y de 

mercados en los que se incluyen los niveles de desarrollo del marketing, la demanda del 

producto, el desarrollo de la infraestructura, su desarrollo tecnológico, en comunicaciones y 

económico entre otras cosas. Además del estudio y análisis del mercado multinacional. 

 

Después de todo lo anterior, se plantea una administración global del mercado desde la 

planeación donde se inician los objetivos y se toman en cuenta los recursos de la compañía, 

además de los beneficios de un mercado global. La estrategia para entrar al mercado que se 

maneja a lo largo de la tesis es por medio de la exportación. 

 

A continuación se inicia un más detallado análisis del producto y servicio para el 

consumidor en cuanto a: 

 Calidad del producto. 

 Adaptaciones que se le tienen que realizar al producto. 

 Un análisis del producto de sus componentes para adaptación. 

 Las barreras de entrada al mercado. 

 La competencia de nuestro producto. 

 

Se tomarán en cuenta, también la forma de comportarse de la demanda del producto, los 

estándares de calidad necesarios para exportar el producto y los servicios post venta, los 

cuales son de gran importancia para tener cierta confianza y hacer que los clientes sean 

fieles a nuestro producto. 



 

Después de estudiar todo lo relacionado con el producto dentro del mercado, continua con 

un estudio acerca de los canales de marketing internacional donde es necesario enfocarnos 

al estudio de las estructuras de los canales de distribución, los patrones de distribución en 

cuanto a mayoristas y minoristas, sus alternativas de elección, localización y selección de 

los miembros del canal además de los factores que afectan la elección de los canales de 

distribución, en cuanto a control, cobertura, el capital requerido entre otros.  

  

Continuamos con la logística de exportación, donde se analizan los siguientes puntos: 

 Restricciones de exportación. 

 Restricciones de importación. 

 Los términos de venta, en cuanto a Incoterms se refiere. 

 Las formas de pago. 

 Los documentos necesarios para exportar. 

 El empaque y embalaje. 

 

Además de analizar lo anterior en cuanto a logística, también es necesario tomar en 

consideración las estrategias promociónales, en cuanto a las ventas, publicidad y sus 

estrategias, el mensaje que se desea crear. Y el análisis de la planeación de medios para 

llevar a cabo la publicidad. 

 

Añadiendo a lo anterior en nuestra promoción y publicidad, debemos de tomar en 

consideración las ventas personales, las cuales a pesar de ser parte de este proceso serán 



aplicadas en el futuro o para el momento de iniciar la excursión en mercados 

internacionales. 

 

Y finalmente dentro del precio para los mercados internacionales se tomará en cuenta la 

política de precios,  el estudio de los costos fijos y variables, el total de costos, entre otros, 

finalizando así un estudio general de mercados y llegar a la viabilidad o inviabilidad del 

proyecto que se está estudiando. 

 

PLANTEAMIENTOS DE LA GUIA. 

 

Ahora bien, la guía plantea como primera etapa del proceso de un análisis cultural, ya que 

es necesaria cierta información, para evaluar la potencialidad del mercado e identificar 

problemas futuros que pudieran desarrollarse. Esto lo hacen evaluando la mezcla de 

mercadotecnia para las adaptaciones necesarias, y el desarrollo de un plan de mercado 

internacional.  

 

Es importante resaltar que los dos primeros capítulos de la guía servirán como una base de 

datos tomar decisiones en los capítulos consecutivos, ya que plantea un panorama general 

de la situación actual de un país o mercado específicos, dentro de un tiempo determinado. 
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