
  Introducción        

 1

Capítulo 1 Introducción 

“PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN DE ACCESORIOS TÍPICOS 

MEXICANOS, DE LA REGIÓN CENTRO-SURESTE DEL PAÍS” 

 

1.1 Planteamiento del problema 

México, nuestro país, requiere cada vez más, numerosos esfuerzos para generar  mayor 

desarrollo económico. A su vez, es necesario fomentar actividades que creen empleos y por 

ende, mejoren la calidad de vida en diversos sectores de la población. 

Esta situación es conocida y ha sido estudiada anteriormente. Se tiene conocimiento 

sobre el potencial que nuestro país tiene para lograr el desarrollo y crecimiento económico. 

Es por esto que se plantea la oportunidad de crecimiento para un sector en específico de la 

población mexicana, los artesanos.  

 México cuenta con muchas entidades federativas donde la elaboración de artesanías 

constituye la fuente de vida de las personas que habitan allí. Los accesorios típicos son un 

claro ejemplo de estas artesanías que se elaboran a lo largo de la zona centro-sureste del 

país. La gama de colores utilizados en la elaboración de los accesorios las hace 

peculiarmente hermosas y atractivas. 

Dando énfasis a lo anterior, los accesorios típicos mexicanos son productos que 

pueden llegar a posicionarse en diferentes mercados meta, si se logra un correcto 

seguimiento de un plan de negocios de exportación.  

Cabe mencionar que la producción y mejor distribución de estos accesorios a nivel 

internacional contribuiría a ofrecer un desarrollo económico más digno y atractivo a los 

artesanos en México. De ahí, se desprende la idea de exportar accesorios típicos de la 

región centro-sureste del país, abriendo así la posibilidad de a) dar una imagen diferente de 

nuestro país en cuestión de “calidad de productos”, y b) mejorar el nivel de vida de los 

artesanos mexicanos que se dedican a esta actividad. 

En la región centro-sureste es donde se presenta en mayor proporción la oportunidad 

de producir artesanías para exportar. En ella podemos encontrar mano de obra barata y una 
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variedad de textiles, piedras, metales, etc., que se caracterizan por su belleza; es por lo 

tanto, una región con un potencial de crecimiento significativo para la sociedad.  

De llevarse a cabo el proyecto, la región centro-sureste del país se vería beneficiada 

al aumentar la fuente de empleo dentro de la misma y de desarrollarse un sector que durante 

mucho tiempo se ha visto rezagado por la sociedad, y las condiciones económicas del país 

que hacen difícil la posibilidad de mejorarlo o brindarle ayuda. 

Por otro lado, es importante observar que en los últimos 4 años (fecha en que inició 

el TLCUEM) ha habido un aumento del 19% de las exportaciones mexicanas a Europa y un 

aumento de 30% de las exportaciones europeas a México (www.iadb.org).  

Aunque el jefe de la Delegación de la Comisión Europea informó que las 

exportaciones mexicanas hacia la Unión Europa crecieron más de 30 por ciento sólo en 

2005, impulsadas por un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

Todo lo anterior refleja el gusto que tienen los mercados europeos por los productos 

mexicanos, ya que son vistos como diferentes y atractivos. 

Italia, donde la población femenina es conocida por su conocimiento acerca de la  

moda, ha sido el mercado meta elegido por la demanda que este país tiene de productos 

indígenas, destacando las artesanías indígenas, accesorios indígenas y muebles indígenas.  

Se sabe también que en Italia, las mujeres tienen un ingreso per capita suficiente, 

que les permite adquirir productos no sólo nacionales sino también extranjeros. El gusto 

que tienen las mujeres italianas por accesorios con valor exclusivo es también conocido a 

nivel mundial lo que abre la posibilidad de colocar los accesorios mexicanos en el mercado 

italiano con éxito (Bancomext, 2005). 

La demanda se ha mantenido constante hasta el año de 2004, con un promedio de 

participación del 4.5 % (Bancomext, 2005). Por lo mismo en la selección del Nicho de 

Mercado potencial, se encuentra a Italia como la mejor alternativa hacia donde exportar el 

producto mencionado.  

Por las condiciones mencionadas anteriormente y por la demanda observada en este 

país, se desprende la idea de tomar a Italia como el destino final de la mercancía, ya que 

cuenta con características específicas que lo hacen diferente a los demás países europeos y 
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considero así que el producto se vendería mucho mejor que de lo que podría venderse en 

otro país.  

Por último, si se contempla  la exportación de accesorios típicos mexicanos se 

estaría hablando de una cantidad mayor a la acostumbrada a producir, es decir, que la 

capacidad de producción debe ser suficiente para satisfacer a la demanda del consumidor. 

Para este fin, se tendría considerado que los artesanos se agrupen como Cooperativa 

ubicada en el sureste del país (Comalcalco, Tabasco).  

Dentro de ésta trabajarán artesanos mexicanos (los cuales serán la fuerza de trabajo 

principal) y las personas interesadas en aprender a realizar algún accesorio en específico.  

Ahora bien, considerando el exportar accesorios típicos mexicanos, nace la 

necesidad de estructurar el plan de negocios de exportación que se convertirá en  la guía 

para llevar a cabo este proceso.  

Con éste, se determinará la viabilidad del proyecto y las ganancias que se obtendrán 

al realizarlo. Así también, el plan de negocios de exportación brinda la información del 

mercado meta, y las necesidades de los consumidores. 
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1.2 Objetivo General 

Proponer un plan de negocios de exportación para accesorios típicos mexicanos de la 

región centro-sureste del país a Italia. 

1.3 Objetivos Específicos 

• Analizar si es factible  llevar a cabo el plan de exportación, tomando en cuenta los 

costos que esta actividad internacional implica. 

• Realizar un estudio del mercado meta. 

• Hacer un análisis situacional (FODA). 

• Crear una marca y un concepto diferente dentro de la estrategia de marketing. 

• Proponer un plan administrativo para el negocio de exportación. 

• Definir una misión y visión del negocio. 

• Hacer una investigación sobre los requisitos para exportar este producto. 

• Hacer un análisis sobre la competencia. 

• Describir el plan de operación para la exportación de los accesorios típicos 

mexicanos. 
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1.4 Justificación 

La necesidad de crecimiento de nuestro país es mucha; es por lo tanto ineludible que los 

jóvenes acrecentemos las oportunidades de generar empleo en el futuro, ayudando así a los 

diferentes sectores que forman parte de la economía mexicana.  

Uno de estos sectores es el indígena. Este se verá ampliamente involucrado en la 

realización del plan de Negocios de exportación que plantea esta tesis, por lo tanto, la 

Cooperativa ubicada en Comalcalco Tabasco, se verá beneficiada con la exportación ya que 

presentará un crecimiento notable y tendrá la oportunidad de obtener mayores ingresos, 

logrando con esto, una mejora en la calidad de vida de cada uno de los individuos 

miembros de la cooperativa. Los productos que formarán la gama de accesorios son 

exclusivamente mexicanos. Esto se debe a la importancia que en este proyecto se le da a los 

productos nacionales.  

Así mismo, los productos requieren de mano de obra calificada pero a la vez son 

fáciles de realizar y el costo unitario del producto es atractivo a cualquier inversión. 

Además, actualmente existe una extensa demanda en determinados países europeos, como 

son Alemania, España, Francia, Italia, entre otros (Bancomext, 2005). 

En el caso particular de Italia, en los últimos 4 años ha solicitado constantemente 

productos indígenas (la demanda ha crecido en un 30 % sólo en el 2005), abriendo con esto 

un panorama distinto a los artesanos mexicanos. Se entiende entonces, que si se sabe 

organizar a este sector de la economía mexicana se pueden obtener muchas ventajas en un 

futuro cercano; un trabajo estable para muchos padres y madres de familia, que obviamente 

representa desarrollo familiar.  
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1.5 Alcances 

• El proyecto se desarrolla para la Cooperativa de la región sureste de productores de 

Accesorios Típicos Mexicanos, ubicada en la carretera federal  Comalcalco-

Villahermosa, en Comalcalco, Tabasco. 

• El proyecto pretende analizar la posibilidad de la exportación de accesorios típicos 

mexicanos de la región centro-sureste. 

• El proyecto puede ser aplicado a cooperativas de la región centro del país que 

realicen la producción de bienes similares, siempre y cuando se hagan las 

correcciones necesarias para adaptar el proyecto a las necesidades de cada 

cooperativa. 

 

1.6 Limitaciones 

• El proyecto no abarca la etapa de ejecución y control que el plan de Negocios de 

Exportación señala. 

• No se analizarán otros mercados potenciales así como productos similares dentro de 

otras regiones del país. 

• No se considerarán otras cooperativas que produzcan el mismo bien. Sin embargo 

puede ser utilizado por ellas también, con ciertas modificaciones pertinentes. 
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1.7 Organización del Documento 

En el capítulo I, Introducción, se encuentra la problemática del proyecto así como los 

alcances y limitaciones que tiene. Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar este 

mismo y por último, la justificación del proyecto de tesis, su razón de ser.  

 

En el capítulo 2, Marco Teórico, se muestran conceptos, definiciones y base conceptual, 

que dan soporte al proyecto de investigación.  

 

En el capítulo 3, Metodología, se presenta el proceso de investigación o método elegido 

para la obtención de información necesaria en el desarrollo de la investigación. 

 

En el capítulo 4, Empresa / Objeto de estudio, se describe lo relacionado a la cooperativa de 

productores de accesorios típicos mexicanos.  

 

En el capítulo 5, Análisis de resultados, se presentan después de hacer el estudio completo, 

los resultados obtenidos de la investigación para su aplicación en el Plan de Negocios de 

Exportación. 

 

En capítulo 6, Aplicación. Se presenta el Plan de de Negocios de Exportación aplicado.  

 

En el capítulo 7, Conclusiones, se presentan las conclusiones con base en el objetivo 

general y los objetivos específicos del proyecto.  

 

En el apartado de Referencias se presentan todas las fuentes de información que fueron 

utilizadas a lo largo de la investigación. 

 


