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Capítulo 6  Plan de Negocios de Exportación de accesorios típicos mexicanos de la 

Región Centro – Sureste de México a Italia 

 

6.1 Análisis de la empresa 

En este apartado se proporciona información detallada sobre “Quetzalli Méjico”, haciendo 

énfasis en la experiencia de la empresa, habilidades, administración y capacidad productiva 

que la empresa tiene  para implementar un plan de exportación. 

 

6.1.1 Constitución legal 

“Quetzalli Méjico” inicia a finales de 2004 como una pequeña cooperativa productora de 

accesorios típicos mexicanos ubicada en la ciudad de Comalcalco, Tabasco. Fue fundada 

por Dulce María López Prados con la ayuda de Manuela Prados Gil. 

Actualmente, la empresa se dará de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (S.HC.P.). Antes de esto, la empresa se constituirá ante la autoridad estatal, 

Secretaría de Desarrollo Económico, evitando gastos notariales y pago de derechos por 

concepto de la autorización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se constituirá como 

una Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro industrial (S. de R.L. MI.), para 

comenzar con una actividad exportadora, contando con 2 socios  y un equipo de trabajo de 

8 artesanos.  

Esta sociedad se rige por la Ley Federal de Fomento a la Micro industria y la 

Actividad artesanal. 

El reparto de utilidades de los socios se realiza después de haber restado a las 

utilidades netas las utilidades retenidas (estas últimas se utilizan para reinvertir, cubrir 

deudas, gastos de capital, etc.). El restante, que son las utilidades del ejercicio es repartido 

en partes iguales entre los socios, que en este caso son dos personas 

6.1.2 Misión empresarial 

A continuación se presentan la visión, misión, objetivos y metas de la empresa.  
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6.1.2.1 Visión 

“Quetzalli Méjico” tiene como visión ser  empresa líder en la elaboración de accesorios 

típicos mexicanos de la región Centro – Sureste del país, contando con calidad en los 

productos e innovación constante en los diseños de los mismos.  

 Identificándose por su actividad exportadora a Países miembros de la Unión 

Europea.  

6.1.2.2 Misión  

“Somos una empresa productora y comercializadora de accesorios típicos mexicanos de la 

zona centro – sureste del país comprometida con la promesa de ofrecer a nuestros clientes 

productos de calidad e innovadores con los cuales queden satisfechos”.  

6.1.2.3 Objetivos de la empresa 

A continuación se presentan los objetivos generales de la empresa y  los objetivos 

específicos de cada área de la empresa. 

6.1.2.3.1 Objetivos Generales de la empresa 

• Elaborar accesorios típicos mexicanos con materia prima de calidad y diseños 

innovadores que satisfagan a nuestros clientes. 

• Posicionarse como una marca de accesorios típicos mexicanos en la zona centro – 

sureste del país.  

• Destacarse en el mercado Italiano entre los productos de competencia como una 

marca de accesorios típicos mexicanos de calidad. 

• Aumentar la capacidad productiva para satisfacer la creciente demanda del mercado 

importador. 

6.1.2.3.2 Objetivos específicos del área de producción 

• Desarrollar sistemas de trabajo más eficaces que permitan el crecimiento productivo 

de la empresa. 

• Adquirir herramientas de trabajo y mobiliaria que facilite el desempeño de los 

trabajadores de la empresa.  
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6.1.2.3.3 Objetivos específicos del área de finanzas  

• Incrementar las utilidades netas en un 20% de la empresa en los próximos tres años. 

6.1.2.3.4 Objetivos específicos del área de Ventas 

• Posicionar el producto en las boutiques principales de los Estados ubicados en la 

zona centro – sureste del país. 

• Aumentar las ventas nacionales e internacionales del producto en un 500% en los 

próximos tres años. 

6.1.2.3.5 Objetivos específicos del área de Recursos Humanos 

• Capacitar a los empleados de manera continua para que su desarrollo creativo sea 

mayor y esto repercuta en el crecimiento productivo de la empresa.  

• Satisfacer los requisitos mínimos de bienestar de los trabajadores para crear 

condiciones satisfactorias de trabajo 

• Elevar la productividad del personal  

6.1.2.3.6 Objetivos específicos del área de Marketing  

• Incrementar la fuerza de venta para lograr el posicionamiento del producto en la 

región centro – sureste del país. 

• Desarrollar un adecuado sistema de información para los clientes de la empresa. 

• Generar continuamente más valor para los clientes. 

6.1.2.4 Metas la empresa 

A continuación se presentan las metas generales de la empresa y las metas específicas de 

cada área de la empresa. 

6.1.2.4.1 Metas generales de la empresa 

• Incrementar la gama de accesorios típicos mexicanos un 20% en los próximos dos 

años. Entre esta gama estarían los cinturones, accesorios para el cabello, anillos. 
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• Tener puntos de venta en al menos una boutique de cada estado parte de la zona 

centro-sureste del país en tres años 

• Aumentar la producción total 5 veces en el lapso de dos años. 

• En el ámbito Internacional, se pretende tener presencia de marca en el lapso de 10 

años en más de dos países de la unión Europea. Así también, se pretende 

incrementar las ventas internacionales en un 500% en el lapso de tres años. 

6.1.2.4.2 Metas específicas del área de Producción 

• Aumentar el nivel de producción de collares y pulseras un 300 % en el lapso de un 

año 

• Incrementar el nivel de producción del resto de la gama de productos un 10% en el 

lapso de dos años. 

6.1.2.4.3 Metas específicas del área de Finanzas 

• Incrementar la utilidad neta de la empresa en un 20% en el lapso de 3 años. 

• Recuperar la inversión inicial de la empresa en un periodo de 3 años.  

6.1.2.4.4 Metas específicas del área de Ventas 

• Aumentar el volumen de ventas totales en un 500% en un año. 

6.1.2.4.5 Metas específicas del área de Recursos Humanos 

• Capacitar a los empleados una vez al año con cursos sobre otras técnicas 

artesanales, para que estas puedan realizarse dentro de la empresa. 

• Crear un sistema laboral adecuado para elevar las condiciones óptimas de trabajo y 

con esto aumentar la productividad de la empresa, en un periodo de un año.  

6.1.2.4.6 Metas específicas del área de Marketing 

• Crear un catálogo de productos estándar y modificables en los próximos 6 meses. 

• Realizar en el transcurso de los dos primeros años de ejercicio una página de 

Internet, que funja como principal medio de comunicación entre el cliente y la 

empresa. 
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• Colocar un punto de venta en cada uno de los estados tomados en cuenta para el 

plan, en un periodo de 5 años. 

• Colocar un punto de venta en al menos 4 países de la Unión Europea en el lapso de 

7 años.  

6.1.3 Antecedentes de la empresa 

Diciembre de 2004 – debido al auge que han provocado las culturas latinas en Europa, 

surge la idea de crear una empresa productora y exportadora de ropa típica mexicana 

adaptada a las necesidades del mercado actual. 

Mayo de 2005 – cambia la idea principal de la empresa, enfocándose en ser una empresa 

productora exportadora de accesorios típicos mexicanos a Italia. Comienza la venta de 

accesorios a nivel estado (Tabasco), teniendo aceptación en las tiendas de artesanías y 

boutiques de ropa casual.  

Enero 2006 – se realizan alianzas estratégicas, elaborando un plan de inversión con 

personas con experiencia en área de comercio internacional.  

6.1.3.1 Determinantes para considerar la actuación de la empresa en el mercado 

internacional. 

• Certeza de contar con productos de calidad que pueden satisfacer no sólo al 

mercado nacional, sino también al exigente mercado Italiano. 

• Amplio interés de los mercados europeos hacia las culturas latinas.  

• Demanda en el país meta: Italia. 

• Cartera de inversionistas ampliamente interesados en el proyecto. 

6.1.3.2 Productos ofrecidos por la empresa 

Accesorios de tipo artesanal, entre los cuales destacan los siguientes. 

• Collares. Presentación: Largos, cortos. Tonos vivos, pasteles y combinaciones de 

ambos. Materiales utilizados: Maderas, piedras semipreciosas (cuarzo, obsidiana, 

jade, ojo de tigre, ojo de gato, turquesa, ágata, etc.) 
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• Aretes. Presentación: Largos, cortos. Tonos vivos, pasteles y combinaciones de 

ambos. Materiales utilizados: Maderas y metales con combinaciones de tonos 

pasteles, vivos o combinaciones de ambos. Materiales: Maderas, hilos, cobre, 

piedras semipreciosas.  

• Pulseras y brazaletes. Presentación: Justos y sueltos. Tonos vivos, pasteles y 

combinaciones de ambos. Materiales utilizados: Maderas y metales con 

combinaciones de tonos pasteles, vivos o combinaciones de ambos, incrustaciones 

de piedras semipreciosas pequeñas. 

• Bolsos: Presentación: De telas mexicanas (ej. Manta, yute), bordados a mano con 

pedrería semipreciosa mexicana. 

• Trajes de baño: tejidos a mano. Presentación: Corte brasileño, corte a la cadera y 

enteros. 

 Los collares y los brazales, los cuales son los productos más demandados por el 

mercado Italiano son los contemplados para iniciar la actividad exportadora. Eventualmente 

se pretende introducir todos los demás accesorios con los que la empresa cuenta. 

6.1.3.3 Mercados a los que satisface la empresa 

Dentro de México, el mercado principal de la empresa son las mujeres de 16 a 40 años de la 

clase media, media alta y alta, en la ciudad de Comalcalco Tabasco, siendo un total de 

19,166 personas aproximadamente. Estas mujeres son personas con gustos para vestir de 

tipo casual y generalmente utilizan los productos como accesorios típicos para acompañar 

su ropa de playa; a su vez, buscan innovación en los productos y son selectivas en cada 

pieza que adquieren.  

 Por su parte, en Italia el mercado al que se pretende incursionar cuenta con una 

población total de  58.7 millones de habitantes. Cabe mencionar que de acuerdo a estudio 

de mercado realizado, el mercado potencial femenino es de 12.31 millones de mujeres. 

  Dentro de esta población, existen los siguientes nichos de mercados a los que se 

enfoca el producto a exportar.  

• Personas pioneras. 



Plan de Negocios de Exportación 

 98

• Personas multiculturales. 

• Personas extrovertidas. 

• Personas con gustos vanguardistas e inclinación a la compra de productos nuevos. 

• Personas intelectuales. 

• Personas exclusivas (gustos por artículos únicos, piezas únicas). 

6.1.3.4 Trámites fiscales a realizar 

Debido a que la empresa surgió como una pequeña cooperativa carente de estructura 

administrativa, existe la  necesidad de realizar los trámites fiscales siguientes. 

• Estar dada de alta en la SHCP y la SEDECO como una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada Microindustrial, (S. de R.L M.I.). 

• Tramitar el registro de marca (se verá también la adquisición del código de barras 

de los productos). 

• Tramitar la adquisición del certificado de origen. Leyenda “Hecho en México”.  

6.1.4 Estructura administrativa 

A continuación se presenta la estructura organizacional de la empresa y la descripción 

general de los puestos. 

6.1.4.1 Estructura organizacional  

El organigrama siguiente (figura 6.1) muestra las personas que conforman la empresa. Los 

directivos al frente de la empresa son profesionales altamente preparados para desempeñar 

su labor de la mejor manera. El control directivo de la empresa lo tiene Dulce María López 

Prados y los directivos de cada área.  

6.1.4.2 Descripción genera de puestos 

 La fuerza de trabajo del área de producción serán ocho artesanos con experiencia en 

la elaboración de piezas artesanales*, a los cuales se les capacitará constantemente con 

                                                 
* Durante el proceso de reclutamiento de la fuerza de trabajo del área de producción de la empresa, se le dará 
prioridad a las mujeres artesanas que sean madres solteras o viudas. Lo anterior con el objetivo de ayudar a 
este sector de la población. 
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cursos sobre innovación en el diseño artesanal. Los empleados serán asegurados por la 

empresa. 

 En cuanto a los puestos directivos, para el área de Finanzas, la empresa cuenta una 

persona con un perfil multidisciplinario, que tiene experiencia mínima de dos años en 

actividades de administración y experiencia en el ámbito internacional, un nivel de inglés 

avanzado y un notable manejo de office e independientemente de eso, es una persona que 

se fija metas todos los días y pone lo mejor de si para cumplirlas. 

 En el área de logística ejerce una Licenciada con experiencia de 6 años en Logística 

y producción. Es una persona multicultural y cuenta con estudios de maestría en el 

Extranjero. 

 Por otra parte, el turno de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; 

con dos horas de comida.   

Los sueldos de los empleados de la empresa son los siguientes: 

Salario Directivos: 15,000 mensuales. 

Salario artesanos: 9,000 mensuales. 

Por todo lo anterior mencionado Quetzalli Méjico se puede ubicar como una microempresa 

a desarrollar (Bancomext, 2005). 
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Figura 6.1 “Organigrama de la empresa” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.5 Políticas de la empresa 

Las políticas de la empresa son internas y estas serán documentadas en Agosto del presente 

año. Aquí se detallará aquellas políticas de de administración, personal, producción, 

endeudamiento, pago de dividendos, destinos de las utilidades, pago a proveedores, crédito 

a clientes y cobro a compradores que le permitirán participar satisfactoriamente en 

comercio exterior. 

 Estas políticas serán aplicadas en toda la empresa a partir de Octubre del presente 

año y se fomentará el correcto seguimiento de todas ellas para cumplir con el fin de las 

mismas, el cual radica en sostener un control de la administración en la empresa.  

 

 

Gerente de 
Exportación 

Srita. Dulce María 
López Prados 

Consultores externos 
Bancomext y 
Pymexporta 

Producción y logistica 
Lic. Manuela Prados Gil 

Financiamiento y 
registro 

Lic. Nallely López 
Prados 

Clientes y Mercados 
Srita. Dulce María 

López Prados 

Fuerza de trabajo 
8 personas con alta 

experiencia en fabricación 
de artesanías
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6.1.6 Instalaciones y otros activos 

Quetzalli Méjico se encuentra ubicada en la siguiente dirección en el Estados Tabasco. 

  

Calle Sáenz # 321, Colonia Centro 

Comalcalco Tabasco. 

C.P. 86300. 

Tel: + 52 01933 33 48311 

Respecto la maquinaria y equipo, se cuenta con lo siguiente. 

• Mobiliaria y equipo de trabajo (mesas, sillas, computadoras, muebles, inventario de 

materia prima). Contando con lo anterior, los trabajadores realizarán su labor de 

producción, al mismo tiempo que los directivos realizan actividades administrativas 

dentro de la empresa. El tiempo de depreciación del mobiliario es de 10 años. 

• Un automóvil modelo 2005. Se utilizará para realizar labor de venta de los 

productos a nivel estatal. Tiempo de depreciación igual a 25 años. 

6.1.7 Cobertura de Riesgos 

Se adquirirán seguros para la protección de la empresa y los trabajadores. Estos seguros 

prevén una indemnización oportuna en caso de siniestro.  

• Seguro contra robos y/o daño y/o pérdida de mercancía. 

• Seguro de empleo a los artesanos trabajadores de la empresa. 

• Póliza de responsabilidad civil. 

Por otra parte, se acordará el proceso de cartas de crédito, garantías contables y otros 

documentos de garantía o similares que operen en beneficio de la empresa. 

6.1.8 Tecnología 

Para el caso de “Quetzalli Méjico”, el uso de tecnología es mínimo ya que se trata de una 

empresa productora de accesorios típicos mexicanos.  
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Por lo tanto,  lo que consideramos de mayor relevancia es la mano de obra de 

nuestros empleados y la capacidad productiva que tiene cada uno de ellos, ya que de esto 

depende el volumen de producción y no de la población artesana en general. 

La mano de obra utilizada en “Quetzalli Méjico” será seleccionada de manera 

detallada, asegurando que se tiene un grupo de trabajo pequeño pero lo suficientemente 

eficaz en la producción. 

6.1.9 Cumplimiento de obligaciones  

Como se mencionó anteriormente, la empresa debe realizar una serie de trámites para 

comenzar una actividad exportadora.  

 Además de los mencionados anteriormente, en el apartado de obligaciones fiscales, 

la empresa debe cumplir con lo siguiente: 

• Tramitación del certificado de origen, código de barras, leyenda “Hecho en 

México”. 

• Cotizar los gastos de exportación para conocer el monto de inversión que se 

necesita para que la empresa pueda realizar la exportación. 

 La empresa no presenta la existencia de créditos fiscales, demandas judiciales o 

mercantiles ni juicios de quiebra o suspensión de pagos.  

 Ya una vez cubiertas los trámites anteriores, debe procederse a buscar un agente 

aduanal. En el caso específico de la empresa, se tiene un contrato con la agencia aduanal 

Acción Logística Integral S.A. de C.V.  

6.1.10 Fortalezas y debilidades 

De acuerdo al análisis de la empresa las fortalezas y debilidades de la empresa son las 

siguientes. 

6.1.10.1 Fortalezas de la empresa 

• Calidad en mano de obra 

• Precios bajos  

• Producto fácilmente adaptable a las necesidades del mercado italiano 
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• Existencia de un sistema de trabajo compuesto por pequeños grupos productores, lo 

cual permite la producción agilizada de determinado producto. 

6.1.10.2 Debilidades de la empresa 

• Actual producción limitada. 

• Falta de posicionamiento dentro del sector en México, ya que es conocida sólo en 

Tabasco, ya que es el mercado que actualmente está cubriendo. 

• Se cuenta con un equipo de trabajo base, el cual no es suficiente para llevar a cabo 

una actividad exportadora. Esta debilidad de la empresa desaparecerá una vez que 

se invierta capital para realizar los cambios en la infraestructura, la contratación de 

personal y el material necesario para cubrir la demanda que los mercados 

extranjeros exigen. 

6.2 Análisis del producto 

En este apartado del PLANEX se ubica exactamente el producto para conocer la 

información estadística detallada acerca de él, se revisan aspectos de producción, de 

tecnología, de diseño, de normatividad, de imagen y de calidad, a la vez, se analizan 

situaciones específicas del producto como son el respaldo y el apoyo al producto.  

 Esto último con el afán de identificar las ventajas competitivas del producto. Así 

también, se determina el grado de utilización de los programas de fomento que ofrece el 

Gobierno Federal, lo que ayudará a definir cuáles son las ventajas competitivas reales del 

producto frente a la competencia que tiene presencia en los mercados que de la Unión 

Europea. 

6.2.1 Descripción del producto 

“Quetzalli Méjico” elabora accesorios personales de tipo artesanal. Para la realización de 

estos se utilizan piedras semipreciosas, como son el jade, la obsidiana, el cuarzo, ojo de 

tigre, entre otras. También se utilizan materiales como la chaquira, lentejuela, el cuero, la 

piel, yute, manta, cobre, hilo encerado, hilo de plástico.  

6.2.1.1 Fracción arancelaria del producto 

En México, la fracción arancelaria de los accesorios de la empresa es la siguiente. 
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71162001. De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstruidas, 

manufactura, joyería) 

6.2.1.2 Clasificación mercadológica del producto 

Los productos de la empresa se clasifican desde el punto de vista mercadológico de la 

siguiente manera.  

• De acuerdo a la durabilidad se clasifica en producto duradero, ya que son tangibles 

y resisten múltiples usos.  

• También se clasifica como producto de consumo, dentro de la sub clasificación de 

comparación ya que requiere un esfuerzo de comparación (características, calidad, 

precio, estilo, disponibilidad, etc.) por parte del cliente antes de adquirirlos.   

6.2.2 Proveeduría 

A continuación se describirán la material prima utilizada, partes, componentes, sub-

ensambles e insumos que se utilizan en la elaboración de los productos. 

6.2.2.1 Materia prima y herramientas de trabajo 

La siguiente lista presenta todas las materias primas utilizadas para la elaboración de los 

accesorios. 

• Piedras semipreciosas de procedencia nacional (en todas sus categorías) 

• Hilos. Hilo encerado, mecate, hilo de cuero, hilo de plástico, hilo de metal. 

• Maderas de procedencia mexicana (en todas sus categorías) 

• Broches y grapas. 

• Barnices. 

• Pinturas. 

 En cuanto a las herramientas de trabajo, se tienen contempladas las pinzas de trabajo 

(por lo general se utilizan tres tipos de pinzas que son la pinza de corte diagonal, pinza de 

corte lateral y pinza de punta redonda, encendedores (para quemar el hilo encerado). No se 

tienen más herramientas ya que son productos hechos a mano, por lo tanto, no necesitan 

más que el ingenio del artesano, pinzas y las materias primas anteriormente mencionadas. 
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Las empresas proveedoras de la empresa se dividen de la siguiente manera. 

• Proveedor de piedras y material – México.  

• Proveedor de piedras y material – Chiapas. 

• Proveedor de piedras y material – Oaxaca. 

• Proveedor de piedras y material – Yucatán. 

• Proveedor de piedras y material – Veracruz. 

• Proveedor de piedras y material – Puebla. 

Los nombres de los proveedores no se encuentran mencionados anteriormente 

debido a que son grupos de artesanos que se dedican a la venta informal de piedras 

semipreciosas y materiales para realizar accesorios típicos mexicanos.  

6.2.3 Subcontratación 

Para el proceso productivo de la empresa no se utilizará el servicio de otra empresa que 

realice parte del proceso, por lo que para el presente plan de exportación no aplica una 

subcontratación. 

6.2.4 Costos de producción 

En la siguiente tabla se muestran de manera resumida todos los costos fijos y variables que 

la empresa tiene, así como los gastos de administración y los costos proyectados.  

 

Tabla 6.1 “Costos y Gastos de la empresa” 

Costos Fijos Costos variables Gastos de 
administración. 

Costos proyectados 

• Mano de Obra 
• Luz 
• Teléfono 
• Transporte 
• Materia prima  

• Costo 
de venta 

 

• Sueldos y 
salarios 

• Sueldos del 
administrador. 

• Costos de exportación 
(agente aduanal, 
maniobras en puerto, 
seguros, pedimento de 
exportación, 
certificado de 
fumigación, flete 
marítimo, BL.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los costos proyectados hacen referencia a la actividad exportadora que la empresa 

pretende realizar a partir de Abril de 2007. 
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6.2.5 Programas de Fomento 

La empresa no hace uso de ningún programa de fomento a la producción. Se trabaja con 

inversión directa de los inversionistas y capital de la empresa. 

6.2.6 Activos fijos 

Los productos que produce la empresa son artesanales, por ende, el equipo de trabajo es 

mínimo. A continuación se presenta una lista detallada de los activos fijos de la empresa. 

• Mesas de trabajo.  

• Sillas de trabajo.  

• Computadoras. 

• Muebles de almacenaje. 

• Automóvil.  

 Estos activos fijos tienen una depreciación de un año, y juntos tienen un valor 

estimado de desecho de $ 40,000. Existirá un programa de mantenimiento mensual para los 

mismos, el cual consiste en detectar mensualmente cualquier imperfecto que presente algún 

activo fijo y darle mantenimiento al mismo. Esto con el fin de que todo el equipo de trabajo 

se encuentre en perfectas condiciones para laborar.  

 En caso de que algún equipo de trabajo no pueda utilizarse más, se repondría 

inmediatamente. Ahora bien, debido a que se pretende exportar, es necesario incrementar el 

equipo de trabajo en un 10%, debido a que el impacto de uso aumentará un 15% 

aproximadamente.  

6.2.7 Activos Intangibles 

“Quetzalli Méjico” es una empresa que se basa en el uso de activos intangibles. La 

capacidad creativa de los trabajadores es la que permitirá el funcionamiento de la empresa. 

Esto es precisamente lo que hace a la empresa diferente de las demás, ya que el 

conocimiento que los trabajadores aplican en la elaboración de cada accesorio artesanal no 

tiene comparación.  
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 Los activos intangibles con los que actualmente cuenta la empresa son los 

siguientes.  

 Marca corporativa “Quetzalli Méjico” – accesorios típicos mexicanos. Capital 

Humano. Grupo de trabajadores que tienen capacidad creativa difícil de igualar. Excelente 

mano de obra, lo que le da a los productos de la empresa correcto terminado que satisface 

las necesidades del consumidor italiano. 

 Relaciones con el Consumidor. La empresa tiene como objetivo siempre mantener 

una relación de armonía con el cliente para que la fidelidad del cliente vaya en aumento de 

manera constante.  

 Una forma en que la empresa tendrá una mejor relación con el cliente será por 

medio de un ejercicio postventa. Este consistirá en cuestionarios de retroalimentación hacia 

los clientes nacionales y los clientes internacionales (Comercializadoras).  

 Capital Estructural u organizacional. La empresa cuenta con elementos 

específicos dentro del capital estructural, lo que hace que se destaque frente a otras por sus 

capacidades. El capital está formado por la inversión de los socios, las utilidades retenidas y 

el capital social de la empresa. 

 Red de información constante. Todos los empleados se comunican entre ellos para 

realizar retroalimentación acerca de los diseños de accesorios. También existe difusión 

sobre las técnicas que se utilizan para la elaboración de los accesorios, lo que permite que 

todos puedan aprender a elaborar los productos en los que otros trabajadores ya son 

expertos. 

 Empresa basada en los valores. Dentro de la empresa se desarrolla y se seguirá 

desarrollando un ambiente de trabajo agradable y basado en valores y el crecimiento de los 

empleados. Los principales valores de la empresa son la honestidad, responsabilidad y la 

excelencia.  

 Sistemas de trabajo especializados. Aunque todos los trabajadores de la empresa 

son competentes para realizar cualquier producto de la empresa, se encuentra más eficaz el 

que se encuentren divididos en células de trabajo, lo que agiliza la producción. 
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6.2.8 Proceso productivo 

A continuación se presenta el proceso productivo de los accesorios típicos que se elaboran 

en “Quetzalli Méjico”, así como la logística de los productos desde la empresa en México 

hasta su entrega en las oficinas del cliente. 

 Cabe mencionar que el plan productivo de la empresa debe llevarse con 

detenimiento, debido a que el comercio internacional exige a las empresas que incursionan 

en esta actividad un gran sentido de responsabilidad en cuestión de calidad de la entrega y 

tiempos de la entrega de la mercancía. 

 Como se puede ver en la diagrama 6.1, siempre habrá personas rediseñando, lo que 

recibe el nombre de “proceso paralelo de rediseño”; este tiene el fin de satisfacer al máximo 

las necesidades de nuestros clientes en el extranjero y de diseñar constantemente piezas 

únicas que satisfagan a los clientes. Para la empresa es relevante la retroalimentación, ya 

que por medio de ésta se puede conocer cada vez más a los clientes y brindarles lo que 

necesitan y como lo necesitan.  

 También es importante mencionar que aunque se compre materia prima 

especialmente para los pedidos de exportación, se hará una selección de aquellas piezas que 

puedan utilizarse para la elaboración de los accesorios. Esto con el fin de que la calidad del 

producto sea la máxima y el cliente quede completamente satisfecho. 

 De igual manera, se cuidará la higiene en la realización de los accesorios, esto con 

la finalidad de brindar a los clientes un producto de calidad en todos los sentidos. 

 También se cumplirá con el empaque reciclable que la Unión Europea solicita a 

todas las empresas de donde pretenda importar algún producto. 

 Durante el proceso logístico es de vital importancia medir los tiempos de entrega de 

la mercancía en puerto, debido a que muchas veces si la mercancía no llega a puerto en la 

hora indicada el tiempo no es suficiente para despacharla y entonces se tiene que pagar un 

costo extra de almacenamiento de la mercancía porque se tiene que reservar para otro 

barco, lo cual por lo general alarga la entrega de la mercancía de 10 a 15 días.  

 Si se habla de exportar a la Unión Europea, no es permitido entonces entregar la 

mercancía 15 días después. 
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 Este punto es de suma importancia ya que de esto parte la variedad de productos que 

se ofrecen al mercado italiano. 

 

Diagrama 6.1 “Proceso productivo y logística” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por último, es importante señalar el monitoreo que existe durante todo el proceso 

logístico de la entrega del producto. La empresa tiene la responsabilidad de informarse si la 

mercancía llegó hasta el cliente de la forma adecuada.  

6.2.9 Inventarios 

Actualmente se tienen $13,000 de inventario en materia prima. No existe inventario de 

herramientas por el momento, ya que todas las herramientas de trabajo están en uso.  

 Sin embargo, este inventario se verá modificado en un 615% después del primer año 

de actividad exportadora en la empresa. Esto se debe a que todo incremento en la 

productividad de la empresa, deberá traer consigo un incremento de activos. 

 Existe un control de inventario (mínimo de $50,000) para asegurar que la empresa 

mantenga la existencia óptima de la materia prima, además de minimizas los costos de 

pedir y conservar los materiales existentes, mantener niveles aceptables de surtido para los 

clientes. 
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6.2.10 Imagen 

La imagen de la empresa es completamente artesanal. Todos los accesorios son hechos a 

base de piedras semipreciosas, hilos, algunos metales, chaquiras y maderas. 

 De acuerdo al estudio de mercado que se realizó, es necesario modificar los colores 

en los accesorios. Esto se debe a que algunas de las combinaciones que se manejan en los 

accesorios mexicanos no son del agrado del consumidor italiano.  

 Los resultados de dicho estudio mostraron que los colores vivos son demandados en 

Italia, por lo que los accesorios en su mayoría usarán estos colores para ser mayormente 

aceptados por este mercado. 

 Para la campaña de imagen se utilizarán catálogos electrónicos y creará una página 

de Internet dónde los clientes podrán observar la imagen de la marca. 

 Entonces, “Quetzalli Méjico” se dará a conocer no sólo internacional, sino 

nacionalmente como una marca de accesorios típicos mexicanos casuales, alegres, vivos. 

Esto romperá con la imagen existente sobre los productos artesanales.  

 Los accesorios de Quetzalli Méjico los podrán utilizar junto con el atuendo para ir a 

tomar el café con las amigas; para ir al cine con los amigos; para ir a la playa en vacaciones 

de semana santa. Y siempre luciendo casual con un toque diferente en tu forma de vestir. 

6.2.11 Envase y embalaje 

Las características del empaque se mencionan a continuación. 

• No existe un tipo especial de empaque exigido por la Unión Europea; sin embargo, 

la cerámica, piedra, barro y vidrio requieren de la utilización de un material que 

proteja el producto (muchos de los modelos de los accesorios incluyen vidrios y 

cerámica). No se pueden utilizar empaques que utilizan PVC, ya que no son 

aceptados por los consumidores europeos. 

• La caja incluirá: el nombre del expedidor, el nombre y datos completos del 

distribuidor y del importador, características del producto, así como manejo. 
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• Se seguirá la norma Directiva 94/62/EC, que regula los estándares mínimos. El 

principal punto a cubrir dentro de ésta es que los empaques no deben contener 

Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Cromo hexavalente (Cr 6+). 

• El empaque será re-usable o reciclable.  

• El empaque individual sólo podrá considerar papel reciclable, cartón, polietileno, o 

polipropileno (ya que son los más aceptados por la Unión Europea). Para el caso de 

la empresa se utilizará el papel reciclable para realizar el empaque del producto. 

• La etiqueta contendrá información sobre materiales utilizados, nombre del artesano, 

garantía de originalidad y país de origen. El idioma será inglés, además de tener la 

información en italiano. 

• El empaque llevará un símbolo de dos flechas paralelas que van en direcciones 

opuestas y denota que el empaque o envase se puede volver a utilizar. 

6.2.12 Normas oficiales 

A continuación se presenta todas las normas que deben cubrirse con respecto a la 

exportación. En caso de no presentarse alguno de los siguientes documentos oficiales, es 

imposible la exportación del producto. 

• Normativa de embalaje 

• Se debe tener Certificación a Solicitud de Parte de Normas Oficiales Mexicanas 

competencia de la Secretaría de Economía. Homoclave SE-04-005 

• Se debe cumplir con la adquisición de Seguros (de mercancía, contra robos) 

• Presentar el certificado de libre circulación de mercancías EUR1 

• Presentar Pedimento a la exportación, emitido por la Agencia Aduanal 

• Presentar Certificado de Fumigación 

• Presentar Certificado de origen 

• Presentar pedimentos de exportación 

• Presentación de BL y Lista de empaque 
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• Seguir la Normativa de facturación (Presentar factura comercial) 

• Presentar lista de empaque 

• Presentar Carta de encomienda 

• Presentar un contrato de compraventa internacional 

• Póliza o certificado de seguro de transporte y mercancía 

6.2.13 Investigación y desarrollo 

 Actualmente la empresa no cuenta con un departamento de Investigación y 

desarrollo, pero eventualmente se desarrollará dentro de la empresa.  

6.2.14 Control de calidad 

Para regular la calidad en la elaboración de los productos artesanales, es necesario cumplir 

con un programa de calidad interno en la empresa. Los puntos principales de este programa 

son los siguientes. 

• Selectiva admisión de materia prima. Sólo se utilizarán materiales de calidad, 

garantizando así al consumidor un producto de calidad. 

• Alta protección de la materia prima. Con el fin de que ésta no se vea dañada por las 

condiciones ambientales, se mantendrá en una bodega con características 

atmosféricas ideales.  

• Durante la elaboración de cada accesorio, se seguirán un conjunto de normas de 

limpieza que todos los empleados deberán seguir. Por ejemplo: No podrán 

comenzar a trabajar en una pieza sin desinfectar sus herramientas de trabajo, así 

como desinfectar sus manos. Aunque suene algo simple para la mayoría de las 

personas, estas normas deben cumplirse para brindar al consumidor un producto de 

calidad. 

• Correcto empaque del producto terminado. De esto dependerá que el producto 

llegue en excelente estado al puerto de partida, Ciudad del Carmen, Campeche. 

 La empresa, además de abarcar este programa de calidad internamente, llevará el 

seguimiento de transporte de la mercancía, asegurándose de que esta llegue en perfecta 
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condición hasta su destino en Italia. Este programa consiste en constatar que cada uno de 

los pasos del proceso logística internacional se lleven a cabo en tiempo hasta confirmar con 

la comercializadora la entrega en Puerto de Génova de la mercancía.  

6.2.15 Respaldo al producto 

El producto de la empresa no sólo es un producto de moda, sino que es posible lograr un 

posicionamiento del mismo debido a la amplia aceptación que los consumidores Italianos 

de los productos artesanales de México. 

 A su vez, para los nichos de mercado de personas “multiculturales e intelectuales”, 

los productos de “Quetzalli Méjico” son “esperados” ya que no se encuentran con facilidad 

en Italia. Por lo regular se encuentran en temporada de primavera – verano en las playas y 

las personas que los venden se dedican al comercio informal.  

 Por lo que al realizar la actividad exportadora, las personas que pertenecen a estos 

nichos de mercado verán satisfecha su necesidad de tener a la mano productos artesanales 

de su gusto. 

 Por otra parte, los accesorios de “Quetzalli Méjico” son considerados como un 

producto aumentado debido a que además de contar con las normas de calidad establecidas 

internacionalmente, cada accesorio será diferente, aumentando el valor a cada pieza. Se 

garantiza que cada uno sea diferente, ya que se trata de accesorios artesanales mexicanos y 

las artesanías mexicanas son únicas. 

6.3 Análisis y Selección de Mercado 

En esta sección del plan de Exportación se mencionan cuáles son los mercados más 

atractivos para el producto y posteriormente se hace un análisis sobre el país meta elegido, 

así como un estudio del mercado al que se pretende incursionar.  

6.3.1 Descripción de la Industria 

Dentro de la descripción de la industria, el producto de la empresa se encuentra clasificado 

como Industria manufacturera, del sector artesanías.  
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6.3.2 Participación nacional 

De acuerdo a los datos brindados por el INEGI, en el año 2003 se registró que se produjo 

1,123,213,005 de millones de dólares (sólo la industria manufacturera) entonces, 

comparándolo con lo producido por la empresa 144,560 pesos = 13,142 dólares (sólo en 

2005). Lo que equivale a proporcionar una fracción representativa de la participación 

nacional. 

Participación de la empresa dentro de la industria manufacturera 0.01% del total de la 

producción de la industria. (www.inegi.gob.mx) 

 Con respecto a las exportaciones, se sabe que México exportó en el 2005 158,871 

millones de dólares con respecto a la industria manufacturera, aumentando de 2004 a 2005 

un total de 28, 154 millones de dólares. El crecimiento en el monto total de exportación de 

la Industria Manufacturera ha sido cada vez mayo desde 2000. (www.inegi.gob.mx). 

6.3.3 Selección del mercado meta  

De primera instancia, se realizó un análisis sobre el nivel de importaciones de manufacturas 

mexicanas de tres países miembros de la Unión Europea, Italia, Francia y España. (Ver 

anexo III y IV). 

 Con esto se encontró que sólo Italia ha demandado en los últimos años el mayor 

volumen de joyería y bisutería mexicana ascendiendo a 72.764 millones de dólares. España 

por su parte no es candidato a exportar por ahora, ya que si analizamos las importaciones 

que realiza hacia México, encontramos que sólo importa perlas río y piedras para después 

fabricar accesorios en su país. Francia no contempla entre sus principales importaciones la 

joyería y bisutería.  

 El PIB per capita en Italia es de 28.8 miles de dólares, siendo mayor que en España 

un 39.58 % y menor que en Francia un 4.28%.  

 México es el país número 10 en la lista de los principales países de donde Italia 

importa diversos artículos de joyería y bisutería (CEDEX, 2005). 

 La afinidad cultural que existe entre Italia y México es alta, debido a que ambos son 

países latinos y con creencias similares. 



Plan de Negocios de Exportación 

 115

 Las normativas en la Unión Europea para los productos del sector de artículos 

regalo y decoración  son únicamente técnicas y no existe un reglamento estricto con 

respecto a la importación de los mismos. 

 Precisamente por lo anterior, Italia es el mercado potencial para los productos de la 

empresa. (Detalles en el anexo IV). 

6.3.4 Medición del Mercado 

Para definir el consumo aparente de un italiano en el lapso de un año se realiza lo siguiente.  

 México exporta a Italia un total de 72.764 millones de dólares de accesorios de 

joyería y bisutería mexicana, lo que equivale a 6,675596.3 piezas de accesorios típicos 

mexicanos anuales (tomando un promedio de precio de venta de 120 pesos = 10.9 dólares 

por accesorio). Entonces, dividiendo el número de piezas entre 12.31 millones de mujeres 

que son el mercado potencial, cada italiana está consumiendo 1.84 accesorios mexicanos 

por año. (Bancomext, 2005). 

6.3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias 

El acceso de los productos que pertenecen al sector de artículos de regalo y decoración está 

libre de una reglamentación que limite su paso a la Unión Europea. Las reglamentaciones 

que deben cubrirse se encuentran citadas en el apartado de Normas oficiales dentro de este 

plan de Exportación. 

 Con respecto a las barreras arancelarias, los accesorios de tipo artesanal están 

considerados exentos a partir de 2003 de barreras arancelarias. Sin embargo, para tener 

acceso a este privilegio es necesario tener la forma EUR-1, ya que sin este documento no se 

gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. 

6.3.6 Segmentación de mercado 

El mercado potencial para los accesorios mexicanos asciende a más de 12.31 millones de 

mujeres de entre 15 y 35 años de edad. Entonces, segmentando al mercado de manera 

demográfica, se tiene un panorama general de los posibles consumidores potenciales 
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6.3.7 Canales de distribución y márgenes 

Por el momento, la opción más viable para este plan de Exportación, en específico para la 

empresa son los agentes o comercializadoras, que se encargan de vender a minoristas, 

tiendas departamentales y múltiples. Por lo cual se usará una comercializadora que 

importará el 80% de la producción de la empresa. Dejando solo el 20% de la producción 

para la venta en México. 

6.3.8 Competencia 

Los principales países competencia para los accesorios de tipo artesanal son  Tailandia, 

China, Turquía y la India con un porcentaje del total de las importaciones de accesorios en 

Italia de 5.9, 5.1, 4.9 y 4.6 % respectivamente. El resto de las importaciones del sector 

joyero lo abarcan países como Bélgica y Suiza, pero ellos no vislumbran como competencia 

ya que sólo exportan a Italia relojes y joyería fina. Estos datos fueron reportados por el 

Instituto Español de Comercio Exterior en 2003. 

 Ahora bien, con respecto al estudio de mercado realizado en el presente año, se 

observó una presencia constante de los productos hindúes  y productos africanos. Estos 

últimos son parte de una corriente de moda en Italia, según las personas Italianas 

entrevistadas a lo largo del estudio de Mercado. 

 Con respecto al precio, el principal país competencia es China, con un promedio de 

30 pesos por accesorio en México, siendo en Italia todavía menor, porque el costo de 

transporte se reduce notablemente (Bancomext.2005).  

6.3.9 Modalidades de pago 

Debido a que la carta de crédito es la forma más segura para realizar actividades de 

comercio exterior, con la cual el riesgo de importador y del exportador es poco, se ha 

decidido utilizar ésta para la actividad exportadora de la empresa (Bancomext, p.71,2005). 

6.3.10 INCOTERMS 

Los INCOTERMS más utilizados en la exportación de productos del sector de artículos de 

regalo y decoración son FOB y CIF.  
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 Ahora bien, tomando en cuenta que la empresa es pequeña, el INCOTERM que le es 

más viable utilizar es FOB, además de ser el más demandado por Italia en importaciones. 

Los puntos que cubre este INCOTERM son los siguientes. 

 Las obligaciones del vendedor llegan hasta la entrega de la mercancía a bordo del 

buque y realiza despacho aduanal de exportación. El riesgo se traslada al comprador en ese 

momento.  El comprador elige la empresa naviera y serena el buque; corre con los gastos y 

riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque.  

6.3.11 Logística 

Este apartado es de marcada importancia ya que para cumplir con las especificaciones de 

entrega que demanda la Unión Europea (basándose sobretodo en la entrega oportuna de la 

mercancía en puerto). 

 Dentro de las cotizaciones de la agencia aduanal se manejan el transporte, 

almacenaje, embarque, envase y embalaje de la mercancía.  

 Por lo que resta únicamente realizar un diseño de embalaje que vaya de acuerdo a 

las dimensiones del contenedor. Cabe mencionar que las dimensiones contempladas para 

las cajas de 1.20m x 1.20m x 1m, las cuales se adecuan perfectamente a las dimensiones de 

cualquier contenedor.  

 Dentro de la empresa existirá un lugar específico para el almacenaje del producto 

terminado y de aquí saldrá de la planta, siendo llevado hasta puerto por medio de la 

compañía transportista que el agente aduanal cotiza. Se sabe que estos costos de transporte 

son menores, ya que serán de Tabasco a Ciudad del Carmen, Campeche. 

6.3.12 Mezcla de Mercadotecnia 

 El principal objetivo de exportación es posicionar la empresa tanto en México como 

en Italia. Las exportaciones deberán acrecentar la presencia de marca en Italia en un 

periodo de tres años, y se tiene como objetivo de venta llegar a vender un volumen de  

29,270 accesorios en el tercer año de producción. 

 A su vez, el precio de venta unitario de los accesorios es de $200.00 pesos 

mexicanos (en el año 1 de proyección), haciéndolo un producto competitivo tomando en 

cuenta que el mercado Italiano está dispuesto a pagar hasta 30 € por ellos. Cabe mencionar 
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que el precio de estos productos puede llegar a bajar hasta $198.00 pesos por accesorios sin 

afectar drásticamente las utilidades de la empresa (Ver análisis financiero). 

6.3.12.1 Mezcla de Mercadotecnia 

Habiendo mencionado el objetivo y la meta principal de este apartado dentro del Plan de 

Exportación, se detallan los cambios que deben hacerse al producto, precio, plaza y 

promoción.  

 Producto. Como se mencionó anteriormente en el apartado de barreras arancelarias 

y no arancelarias, los accesorios mexicanos no presentan barreras. 

 Por lo tanto se harán cambios en las presentaciones de los accesorios, haciendo los 

productos llamativos sin perder la imagen artesanal de los mismos. Esto no provocará 

cambios en el precio del producto. 

 A su vez, no es necesario modificar el empaque del producto ya que se adecua 

perfectamente a las normativas de embalaje 

 Precio. El precio de producción de un accesorio es de 30 se le ha aumentado un 

valor de 10 % por el empaque individual. El precio de venta unitario es $200.00 

 Plaza. Se ha decidido que los productos serán vendidos a una comercializadora que 

a su vez los distribuirá en los lugares estipulados por la misma comercializadora. Estas 

últimas a su vez harán llegar el producto al consumidor final. Durante los primeros tres 

años de la actividad exportadora sólo se podrá cumplir con la demanda de una 

comercializadora debido a la capacidad productiva que la empresa tendrá, es decir, no más 

de 30,000 accesorios. 

 Promoción. Se han considerado dos vías de publicidad que la empresa utilizará 

durante los primeros años. 

• Página de Internet. Se realizará una página de Internet que estará diseñada 

estratégicamente, para que sea encontrada por cualquier buscador de manera fácil 

(Tecnología AJAX). El tiempo de realización es de dos meses (Enero y Febrero) y 

se realizará en el 2008, en el segundo año de exportación. El costo de esta página es 

de $ 8,000.000 pesos.  
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• Catálogos para Clientes. Estos se realizarán desde el primer año que la empresa 

comience su actividad exportadora. El costo está descrito en el análisis de resultados 

de las proyecciones, y este aumenta año con año, ya que año con año se le invertirá 

una proporción mayor del presupuesto a la publicidad de la empresa. 

• El empaque. Este contiene información sobre el producto que puede ser utilizado 

por la empresa como dialogo con el consumidor, ayudando a realizar la promoción 

del producto. 

6.3.12.2 Estrategia de penetración 

Para realizar una estrategia de penetración se necesita desarrollar un plan ajeno al presente, 

el cual contendría puntos determinantes para lograr una aceptación en el mercado italiano. 

 Por el momento, tomando en cuenta la limitante de capital, no es posible realizar 

una estrategia de penetración de tal magnitud ya que equivaldría a tener gastos que la 

empresa no puede realizar, por lo que vale la pena remarcar las dos formas de publicidad 

que ayudarán a la empresa a penetrar dentro del mercado internacional, la página de 

Internet y los catálogos. Esta página de Internet estará en español, inglés e italiano. Esto 

último ayuda a que no sólo el mercado italiano esté al tanto de todo, lo mismo para los 

catálogos.  

 Por otra parte, se enfatiza que durante los primeros años, la  principal forma de 

penetración dentro del mercado italiano, será por medio de una comercializadora, la cual 

distribuirá el producto en los diferentes puntos de venta que sus clientes demanden.   

6.3.13 Clientes potenciales 

Hasta hoy, los clientes potenciales de la empresa son las comercializadoras italianas que en 

los últimos años han demandado más de 72 millones de dólares en artículos de este sector a 

México.  

 Así por medio de Bancomext se realizarán las negociaciones con las 

comercializadoras importadoras de nuestros productos.  
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6.3.14 Oportunidades y amenazas 

Las oportunidades de negocios son los siguientes. 

• La demanda de accesorios mexicanos pertenecientes a la industria manufacturera, lo 

que abre una oportunidad comercial de más de 72 millones de dólares anuales para 

las empresas mexicanas.  

• El crecimiento del gusto de los mercados extranjero por el gusto hacia productos 

artesanales mexicanos en los últimos tres años (Bancomext, 2005).  

• La posible penetración en diversos nichos de mercado, los cuales sienten atracción 

por los contrastes culturales entre México e Italia. 

• Como se mencionó en el apartado de barreras arancelarias y no arancelarias, los 

productos que pertenecen al sector artículos de regalo y decoración no presentan 

barreras arancelarias estrictas, únicamente se tienen que seguir las normas técnicas 

de exportación, mencionadas en el apartado de Normas oficiales. 

A su vez encontramos amenazas importantes que vale la pena mencionar. 

• Los productos artesanales son parte de una moda que ha venido aumentando la 

demanda de los mismos en los últimos 5 años, pero que puede llegar decrecer, por 

lo mismo el producto será introducido desde un principio como bien de valor 

cultura y único, y no como un producto perteneciente a una moda pasajera. 

• La inestabilidad de la moneda italiana. Aunque esto no debe preocupar de 

sobremanera a los inversionistas debido a que las transacciones con la 

comercializadora se realizarán en Euros, asegurando así estabilidad y seguridad en 

la actividad exportadora. 
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6.4 Análisis Financiero 

A continuación se describe detalladamente el análisis financiero de la empresa y a su vez se 

presentan las proyecciones para el año  

6.4.1 Información Histórica 

Se presentan los estados financieros del año 2005 de la empresa. El balance general tiene 

como objetivo exponer los activos, pasivos y el capital que la empresa posee dentro de un 

periodo contable, para este caso es anual. 

 A continuación se presenta los estados de financieros del año 2005, los cuales 

muestra la situación de la empresa durante ese año.  

 Se partirá de la información de este año para proyectar los estados financieros de los 

tres años siguientes. 

Tabla 6.2 “Balance general 2005” 

      Balance General al 31 de Diciembre de 2005     
           
Activo circulante    Pasivo     
Banco  37000   Proveedores por pagar  1300
           
Inventario   13000  Total de Pasivo circulante 1300
           
Total de activo 
circulante  50,000  Capital social  134,650
      Utilidades Retenidas  12500
Activo Fijo          
Mobiliario y equipo  22,000  Total de capital   147,150
Depreciación  1550       
Equipo de transporte  80000       
Depreciación  2000       
           
Total de activo fijo  98450       
           
Total de activo   $     148,450.00   Total de pasivo y capital   $     148,450.00 

                  
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el balance general, la empresa tuvo en bancos $37,000 

al termino del año y un inventario de $13,000. Se puede observar que se retuvieron $12,500 
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para reinvertir en el próximo año. Se tiene como activo fijo el Mobiliario y equipo y el 

equipo de transporte, los cuales se deprecian a 10 años. La depreciación utilizada es lineal.  

 El capital de la empresa asciende a $147,150. Este capital fue aportado como 

inversión inicial de los socios. 

 

Tabla 6.3 “Estado de Resultados a 2005” 

  Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2005   
        
  Ventas   144560   
  Costo de ventas  28440   
  Utilidad bruta   116,120 
        
  Gastos de operación     
  Luz   3600   
  Teléfono   5220   
  Renta   18,000   
  Depreciaciones  3550   
  Sueldos y salarios  14400   
        
  Total de gastos de operación  44,770 
        
  Gastos de venta     
  Gasolina    9500 
  Promoción    400 
        
  Total de gastos de venta  9900 
        
  Gastos de administración     
  Sueldos del administrador   40,000 
        
  Total de gastos   94, 570 
  Utilidad de operación   21,150 
  Impuestos    6345 
  Utilidad Neta   14,805 
  Utilidades retenidas   12500 
        
  Utilidad del ejercicio   2,305 

          
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que podemos observar en el estado de resultados anterior es que la empresa tuvo 

una utilidad de $2,305 lo cual es distribuido como reparto de utilidades entre los dos socios 
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de la empresa.  El costo unitario del producto es $30.00 en collares y $30.00 en brazaletes, 

con un costo de venta de $155.00 y $150.00 respectivamente.  

Ahora bien, analicemos la situación general de la empresa durante 2005. 

 

Tabla 6.4 “Análisis de la empresa 2005” 

    Análisis de la empresa año 2005   
Flujo de efectivo       $    4,655.00  
ROA      9.97% 
ROE      10.06% 
Razón de circulante     38.46 
Razón de rapidez     28.46 
Rotación de inventario       2.188 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior muestra que la empresa contó con un flujo de efectivo de $4,655.00. 

Recordemos que el flujo de efectivo muestra los cambios de efectivo que una empresa tiene 

durante un periodo de tiempo. En la presente tesis se toma en cuenta un periodo de un año.  

 El ROA indica que por cada peso que se invirtió durante el año 2005, se obtuvo 

9.97% de utilidad. Este porcentaje indica que a pesar de que la empresa es nueva, tiene un 

rendimiento aceptable de los activos de la misma. Esto significa que para ser una empresa 

nueva en crecimiento, Quetzalli México presenta un rendimiento aceptable de los activos 

de la empresa. 

 El ROE indica que por cada peso  que se invirtió de capital, se obtuvo 10.06% de 

ganancia. El ROE indica el rendimiento de la empresa, por lo que Quetzalli Méjico tuvo un 

rendimiento de 10.06% en el año 2005, lo que significa un  porcentaje aceptable para una 

empresa que comienza con su actividad productora.  

 La razón de circulante indica que la empresa tiene 38.46 pesos por cada peso de 

pasivo circulante. La razón de rapidez muestra que por cada peso que se tuvo de inventario, 

la empresa obtuvo 28.46 pesos de activo circulante. Por último el inventario de la empresa 

rotó 2.18 veces durante 2005, tal como lo muestra la rotación de inventarios. Esto significa 

que la empresa tiene presenta fluidez positiva en su circulante, lo que proyecta el poco nivel 

de deuda que la empresa tiene.  
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6.4.2 Experiencia crediticia 

La empresa no ha experimentado algún tipo de crédito; ha trabajado con inversión privada 

de los propietarios y el capital de la empresa. 

6.4.3 Cifras relevantes 

Los resultados más importantes del año 2005 se muestran en el apartado de información 

histórica, mostrando una utilidad neta de $14,805.00 durante el primer año de actividad 

comercial constante, de las cuales retuvo $12,500.00, teniendo así una utilidad de $2,305.00 

en 2005.  

6.4.4 Comparativos 

No se pueden realizar comparativos con años anteriores a 2005, debido a que la empresa es 

nueva y sólo tiene los estados financieros del año 2005 como referencia. Tomando en 

cuenta que comenzó a laborar a finales de Diciembre de 2004.  

6.4.5 Premisas 

La tasa de interés que se utiliza en la obtención del VPN es del 9%.  

Para estimar los costos unitarios de los productos y los costos de venta de los productos, se 

toma la tasa de inflación esperada a partir de 2006. (www.banxico.org.mx) 

Se estima que a partir de 2006 el PIB tendrá un aumento del 3.7%  

Para 2006 la tasa de inflación se estima en un promedio de 4%.  

 Estas premisas deben tenerse en cuenta debido a que si se llegasen a presentar en un 

porcentaje mayor o menor (en el caso del PIB), el costo unitario del producto se vería 

afectado.  

6.4.6 Requerimientos de inversión 

Se cuenta con el apoyo inversión privada que aportará $162,500.00 para invertir en la 

empresa. Inversión que será utilizada para comenzar con las actividades de exportación. 

6.4.7 Fuentes de fondeo 

La única fuente de fondos para la inversión por ahora es el monto de inversión privada 

anteriormente y el capital con el que la empresa cuenta.  
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6.4.8 Punto de equilibrio 

El punto de equilibro de la empresa mide el volumen mínimo de ventas que se necesita para 

que la empresa para tener una similitud en costos y ventas.  

 Para este caso, el punto de equilibrio de la empresa en el año de proyección 3 es  $4, 

512,728.44, lo que significa que la empresa debe tener este importe en ventas para igualar a 

los costos de la misma.  

6.4.9 Plan financiero anual 

A continuación se presentan los componentes del plan financiero que se llevará año con año 

(proyecciones de la empresa). 

6.4.9.1 Flujo de efectivo 

Muestra los cambios de efectivo que posee la empresa durante un periodo de tiempo, para 

este caso es anual. 

 Se obtiene a través del flujo de efectivo de operación, la inversión neta en activos 

fijos y los cambios en el capital contable.  

 El flujo de efectivo de operación es la utilidad que se obtiene antes de pagar 

impuestos e intereses, posteriormente se le suma la depreciación ya que no es un pago en 

efectivo, y por último se restan los impuestos. 

 La inversión neta en activos fijos es la adquisición de activos fijos que realiza la 

empresa para realizar sus actividades.  

 A continuación se presenta los flujos de efectivo de los tres años proyectados.  

Tabla 6.5 “Flujo de efectivo año 1 de proyección” 

  Flujos de Efectivo año 1       
         
Flujo de efectivo de operación     $     238,605.80  
Inversión neta en activos fijos     $     157,306.00  
Cambios en el capital de trabajo     $     231,300.00  
Flujo de efectivo            -$    150,000.20  

 

Fuente: Elaboración propia. 



Plan de Negocios de Exportación 

 126

 Se puede observar que durante el primer año el flujo de efectivo es negativo debido 

a la inversión que la empresa realizó para poder iniciar la actividad exportadora. Es decir, el 

cambio de activos en la empresa es notable y significativo. 

 

Tabla 6.6 “Flujo de efectivo año 2 de proyección” 

  Flujo de efectivo año 2       
Flujo de efectivo de operación     $     181,810.20  
Inversión neta en activos fijos     $     268,489.80  
Cambios en el capital de trabajo    -$    143,626.00  
Flujo de 
efectivo          $     138,184.24  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Durante el segundo año de proyección se nota un flujo de efectivo positivo, lo que 

indica que la empresa comienza a recuperar el capital invertido y que la fluidez de los 

activos aumenta dentro de la empresa. 

 

Tabla 6.7 “Flujo de efectivo año 3 de proyección” 

  Flujo de efectivo año 3       
Flujo de efectivo de operación     $     563,586.94  
Inversión neta en activos fijos    -$        7,234.20  
Cambios en capital de trabajo     $       80,546.00  
Flujo de 
efectivo          $     490,275.14  

Fuente: Elaboración propia. 

  

 En el año 3 de proyección el flujo de efectivo presenta un aumento considerable, lo 

que se traduce una completa recuperación del capital invertido en el año 1 de proyección 

para comenzar la actividad exportadora de la empresa “Quetzalli Méjico”.  

 Es entonces en el tercer año de actividad exportadora cuando la empresa presenta un 

considerable flujo de efectivo  
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6.4.9.2 Estados Financieros 

A continuación se muestran los balances generales y los estados de resultados de las 

proyecciones a tres años. A su vez se muestran los flujos de efectivo y las razones 

financieras.  

6.4.9.2.1 Balance General 

Tiene como objetivo  exponer los activos, pasivos y capital que posee la empresa dentro de 

un periodo contable, es decir un año para este proyecto. 

 A continuación se muestran los balances generales de los próximos tres años. 

 

Tabla 6.8 “Balance General año 1 de proyección” 

    Balance General al año 1 de proyección     
Activo circulante    Pasivo     
Caja  65,000        
Banco  185,000   Proveedores   50,000
Inventario  80,000   Total de pasivo c.    50,000
Total de activo circulante  330,000  Capital social  297,150
      Utilidades Retenidas  235,056
Activo 
Fijo          
      Total de capital  532,206
Mobiliario y equipo  153756       
Mobiliario y equipo  22,000       
Depreciación  1550       
Equipo de transporte  80000       
Depreciación  2000       
           
Total de activo fijo  252,206       
Total de activo  582,206  Total de pasivo y capital  582,206

                 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Durante el primer año de proyección la empresa considera la apertura de la cuenta 

de caja y el inventario aumenta considerablemente ascendiendo a $80,000. El pasivo de la 

empresa aumenta ya que contempla más compras a los proveedores y no se liquidan de 

manera inmediata.  
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 De igual manera que el año 2005, los activos de la empresa se deprecian de manera 

lineal y el capital de la empresa aumenta a $532,206, lo que proyecta un crecimiento dentro 

de la empresa. 

Tabla 6.9 “Balance General año 2 de proyección” 

      Balance General año 2 de Proyección   
           
Activo circulante    Pasivo     
Caja  65,000        
Banco  150,000   Proveedores  88,000
Inventario  35,000   CxP   25626
      Total de pasivo circulante 113,626
           
Total de activo circulante 250,000   Capital social  297,150
      Utilidades Retenidas  235,056
Activo Fijo         
           
Edificio bodega  264,940  Total de capital  532,206
Mobiliario y equipo  153756       
Depreciación  7687.8       
Mobiliario y equipo  22,000       
Depreciación  1550       
Equipo de transporte  80000       
Depreciación  2000       
           
Total de activo fijo  509,458       
           
Total de activo  759,458  Total de pasivo y capital 759,458

                  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Durante el segundo año de proyección el banco de la empresa disminuye 

ligeramente debido a inversiones que se realizan a lo largo del año. El mobiliario de la 

empresa sigue depreciándose de manera lineal. El año se cierra en $759,458 mostrando un 

crecimiento en comparación al segundo año de proyección. 
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Tabla 6.10 “Balance General año 3 de proyección” 

      Balance General año 3 de proyección   
           
Activo circulante    Pasivo     
Caja  92,000        
Banco  112,000   Proveedores  47,080
Inventario  80,000   Cxp   20000
           
           
      Total de pasivo circulante 67,080
           
           
Total de activo circulante 284,000   Capital social  297,150
      Utilidades Retenidas  405,000
Activo Fijo         
Edificio bodega  246,459       
Depreciación  5,747       
Mobiliario y equipo  153756       
Depreciación  7687.8  Total de capital  702,150
Mobiliario y equipo  22,000       
Depreciación  1550       
Equipo de transporte  80000       
Depreciación  2000       
           
Total de activo fijo  485,230       
           
Total de activo  769,230  Total de pasivo y capital 769,230

                  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el último año de proyección la empresa cierra el año con $769,230 y con un total 

de capital del $702,150. Este último se acrecentado debido a las utilidades retenidas que se 

utilizarán para reinvertir en el siguiente año de operación de la empresa.  

 Los activos de la empresa aumentan considerablemente en el último año de 

proyección debido al crecimiento que la empresa tuvo en los dos años anteriores. A su vez, 

estos activos se siguen depreciando de manera lineal. 

6.4.9.2.2 Estado de Resultados 

El estado de resultados es un informe financiero que muestra todos los ingresos y los gastos 

de la empresa, así como utilidad o pérdida que resulte de las operaciones de la misma 

durante un periodo de tiempo determinado (anual). Por medio de este, se expone de manera 
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resumida las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo 

del que se hable.  

 A continuación se presentan los estados de resultados de los tres años proyectados 

para el presente plan de Exportación. 

Tabla 6.11 “Estado de resultados del año 1 de proyección” 

  Estado de resultados del año 1 de proyección   
        
Ventas  3000000     
Costo de ventas 450,000     
Utilidad bruta    2,550,000 
Gastos de operación      
Luz  3600     
Teléfono  5220     
Renta  18,000     
Depreciaciones 3550     
Sueldos y salarios 756000     
Gastos de 
comercialización 584,000     
Total de gastos de operación   1,370,370 
Gastos de venta      
Gasolina     9500 
Promoción     10,000 
Total de gastos de venta   19,500 
Gastos de exportacion    488,336 
        
Gastos de administración     
Sueldos de administradores   336,000 
        
Total de gastos    2,214,206 
Utilidad de operación    335,794.0 
Impuestos     100,738.2 
Utilidad Neta    235,056 
Utilidades retenidas    235,056 
Utilidad del ejercicio    0 

            
Fuente: Elaboración propia. 

  

El análisis de resultados del primer año proyectado no muestra utilidad, debido a la 

inversión que ser realizó para comenzar con la actividad exportadora.  

 El costo unitario del producto es de $30.00 y el precio de exportación es de $200.00 

pesos, en dólares es de 18.19.00 dólares y en Euros se cotiza en 17.5 €. 
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 Ahora bien, durante el segundo año de proyección encontramos lo siguiente.  

 

Tabla 6.12 “Estado de resultados del año 2 de proyección” 

Estado de Resultados del año 2 de proyección   
Ventas  4199984    
Costo de ventas 644,552    
Utilidad bruta   3,555,432 
Gastos de operación     
Luz  4200    
Teléfono  5220    
Renta  18,000    
Depreciaciones 11237.8    
Sueldos y salarios 864000    
Gastos de 
comercialización 607,221    
       
Total de gastos de operación  1,509,879 
       
Gastos de venta     
Gasolina    181000 
Promoción    272,862 
       
Total de gastos de venta  453,862 
       
Gastos de exportacion   669,336 
Gastos de administración    
Sueldos de administradores  336,000 
Total de gastos   2,969,077 
Utilidad Bruta   586,355.2 
Impuestos    175,906.56 
Utilidad Neta   410,449 
Utilidades retenidas   390,000 
       
Utilidad del ejercicio   20,449 

        
Fuente: Elaboración propia. 

  

En el segundo año proyectado, se ve reflejado un aumento en las utilidades de la 

empresa. El precio unitario del producto aumenta a $31.00 (tomando en cuenta la inflación 

a partir de 2006), y el precio de exportación aumenta a $202.00 pesos. 
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Tabla 6.13 “Estado de resultados del año 3 de proyección” 

  Estado de Resultados del año 3 de proyección   
Ventas   6000350    
Costo de ventas  1,024,445    
Utilidad bruta    4,975,905 
        
Gastos de operación      
Luz   3600    
Teléfono   5220    
Renta   18,000    
Depreciaciones  16984.8    
Sueldos y salarios  864000    
Gastos de comercialización 1,010,904    
        
Total de gastos de operación   1,918,709 
        
Gastos de venta      
Gasolina     122000 
Promoción     930,000 
        
Total de gastos de venta   1,052,000 
Gastos de exportación    788,336 
        
Gastos de administración     
Sueldos de administradores   436,000 
        
Total de gastos    4,195,045 
Utilidad de operación    780,860.2 
Impuestos     234258.06 
Utilidad Neta    546,602 
Utilidades retenidas    405,000 
Utilidad del ejercicio    141,602 

            
Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el tercer año de actividad exportadora, las utilidades de la empresa suben 

notablemente en relación al año 2 de proyección. El costo unitario de los collares es de 

$35.00  y el de los brazaletes también ya que se exportarán brazaletes gruesos y delgados 

pero con muchos adornos y tonalidades. El precio de venta para ambos productos es 

$205.00.00 y su valor en euros es de 17.98. 
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6.4.9.3 Razones financieras 

Las razones financieras de rentabilidad utilizadas para esta tesis son el ROA (rendimiento 

sobre activos), el ROE (rendimiento sobre capital) y el rendimiento sobre el capital 

contable. La primera razón mide la utilidad neta en relación con la inversión total en 

activos, mientras que la segunda mide la tasa de rendimiento que se obtiene sobre el capital 

de los inversionistas. El rendimiento sobre el capital contable es igual a las utilidades 

después de impuesto sobre el capital contable se traduce como la tasa de rendimiento que 

obtiene una empresa sobre el capital de los inversionistas. 

 A su vez se calcula al final de la proyección la tasa de rendimiento sobre capital 

contable.  

 Por otra parte se determinan razones de liquidez que son la razón de rapidez, la cual 

mide la cantidad obtenida por cada peso de pasivo circulante, la razón de rapidez o prueba 

del ácido que mide cuantos pesos de activo circulante se obtiene por cada peso que se tiene 

en el inventario. Por último se determinan las razones de endeudamiento sobre capital  y 

sobre activos.  

 A continuación se presentan las razones financieras durante los tres años de 

proyección. 

Tabla 6.14 “Razones financieras año 1 de proyección” 

    Razones financieras año 1 de proyección 

Razones de rentabilidad 
ROA      40.37% 
ROE      44.16% 

Razones de Liquidez 
Razón de circulante    6.6 
Razón de rapidez     5 
Razón de deuda sobre capital    0.094 
Razón de deuda sobre activos     0.085 

Fuente: Elaboración propia 

  

Lo que se observa en la tabla anterior es que la empresa presenta en el año 1 un 

ROA de 40.37%, lo que significa que por cada peso invertido en activos, la empresa gana 
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40.37% de utilidad. A comparación del año 2005, el ROA de la empresa aumenta 

considerablemente, lo que es considerado un escenario  

 Con respecto al ROE, que es de 44.16% se puede decir que por cada peso  invertido 

en el capital, tengo una rendimiento del 44.16%. El ROE indica el rendimiento de la 

empresa durante un periodo de tiempo determinado, en este caso la empresa tuvo un 

rendimiento del 44.16% durante el año 1. 

 El aumento del ROE, en comparación con el primer año de proyección significa que 

a medida que la empresa aumenta su volumen de ventas, el rendimiento sobre el capital en 

la empresa se ve positivamente afectado. 

 La razón de circulante indica que la empresa tiene 6.6 pesos por cada peso de pasivo 

circulante, mientras que la razón de rapidez nos indica que por cada peso que la empresa 

tiene de inventario, se obtienen 5 pesos de activo circulante.  

 Bien vale la pena mencionar, que aunque en este año no se contempla la rotación de 

activos (costo de ventas/inventarios), es importante señalar que durante el año 1 el 

inventario rota 2.18 veces.  

 En general, las razones de liquidez indican que la empresa es capaz de liquidar sus 

deudas y de realizar gastos durante el periodo de tiempo proyectado. 

 Por otro lado la razón de deuda sobre capital nos indica que la empresa tiene una 

deuda de .094 pesos por cada peso de activo, y la razón de deuda de activos nos señala que 

los acreedores financian 0.085 de los activos de la empresa, lo que es considerado aceptable 

para la empresa ya que muestra el mediano nivel de financiamiento externo que la empresa 

tiene.  

 Ya que se ha analizado la proyección del año 1 de la empresa, es necesario 

comparar estos resultados con el segundo y tercer año de proyección. 
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Tabla 6.15 “Razones financieras año 2 de proyección” 

    Razones financieras año 2 de proyección   

Razones de rentabilidad 
ROA      62.34%
ROE      88.95%

Razones de Liquidez 
Razón de circulante     2.2
Razón de rapidez     1.89
Razón de deuda sobre capital    0.214
Razón de deuda sobre activos    0.149
Rotación de inventario     6

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.16 “Razones financieras año 3 de proyección” 

    Razones financieras año 3 de proyección 

Razones de rentabilidad 
ROA      71.06% 
ROE      78.00% 

Razones de Liquidez 
Razón de circulante     4.23 
Razón de rapidez     3.041 
Razón de deuda sobre capital    0.095 
Razón de deuda sobre activos    0.087 
Rotación de inventario       11.25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede observar en las gráficas anteriores (6.15 y 1.16), el ROA y ROE 

aumentan considerablemente debido a que existe más rendimiento en los activos de la 

empresa y sobre el capital invertido.  

 En el último año de proyección se nota que por cada peso que se tiene invertido en 

activos, la empresa está obteniendo un 71.06% de utilidad y que por cada peso invertido, la 

empresa está obteniendo un 78% de rendimiento. Estos porcentajes (ROA Y ROE) 

muestran que la empresa tiene un alto nivel rendimiento debido a los pocos gastos que la 
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empresa tiene, y al alto índice de productividad que obtiene gracias a la mano de obra de 

los artesanos que laboran dentro de la empresa.  

 Con respecto a las razones de liquidez, la empresa muestra en el último año de 

proyección razones de liquidez razonables considerando que la empresa ha crecido. En el 

último año de proyección la empresa tiene 3.041 pesos de activo circulante por cada peso 

que tiene en inventario.   

 Si se observa la razón de circulante, la empresa tiene 4.23 pesos por cada peso de 

pasivo circulante.  

 Como la deuda ha disminuido, las razones de endeudamiento también, bajando 

hasta un 0.095 y 0.087 respectivamente.  

 Por último, el inventario de la empresa rota 11.25 veces, esto se debe a que en el 

tercer año la empresa estará exportando 3 veces al año, haciendo más ágil el inventario de 

materia prima.  

6.4.9.4 VPN y TIR 

El valor presente neto muestra el valor monetario actual de la empresa. Tomando en cuenta 

los flujos de efectivo obtenidos durante los tres años proyectados, obtenemos lo siguiente.  

Tabla 6.17 “VPN Y TIR” 

      VPN al 9%   TIR 
Flujo de efectivo año 1  -$150,000.20     
Flujo de efectivo año 2   $138,184.24     
Flujo de efectivo año 3   $490,275.14     
          
VPN       $196,250.28    13.26%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El valor presente indica que en el año actual la empresa tiene un valor de 

$196,250.28. Por otro lado, la tasa interna de retorno de 13.26% muestra que a esa tasa de 

interés se cumplen las condiciones indicadas para iniciar el proyecto de inversión. 
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6.5 Resumen Ejecutivo 

Antecedentes de la empresa 

Diciembre de 2004 – Surge la idea de crear una empresa productora y exportadora de ropa 

típica mexicana adaptada a las necesidades del mercado actual. 

Mayo de 2005 – cambia la idea principal de la empresa, enfocándose en ser una empresa 

productora exportadora de accesorios típicos mexicanos a Italia. Comienza la venta de 

accesorios a nivel estado (Tabasco), teniendo aceptación. 

Enero 2006 – se realizan alianzas estratégicas, elaborando un plan de inversión con 

personas con experiencia en área de comercio internacional.  

Capital  

 El capital de la empresa está formado por el capital de la empresa y por contribución 

de los socios que asciende a 297,150 al tercer año de proyección. 

Visión 

Quetzalli Méjico tiene como visión ser  empresa líder en la elaboración de accesorios 

típicos mexicanos de la región Centro – Sureste del país, contando con calidad en los 

productos e innovación constante en los diseños de los mismos.  

 Identificándose por su actividad exportadora a Países miembros de la Unión 

Europea.  

Misión  

“Elaborar y comercializar accesorios típicos mexicanos de la zona centro-sureste del país. 

Comprometiéndonos a ser una empresa líder en la elaboración de accesorios típicos 

mexicanos de calidad e innovadores, los cuales satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes”. 

Recursos Humanos 

Se cuenta con la capacidad productiva de 8 artesanos con amplia experiencia en la 

elaboración de artesanías mexicanas. 
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Producto o servicio 

Ventajas competitivas del producto 

• Producto único 

• Valor cultural 

• Atractivo para el mercado meta 

• Imagen juvenil 

• Empaque único 

• Precio competitivo 

Planteamiento del proyecto 

• Se venderán accesorios artesanales mexicanos de alta calidad y con una imagen 

innovadora de los mismos, atrayendo a sí al mercado joven de Italia (mujeres entre 

15 y 30 años). 

• Se venderán por medio de una comercializadora que se encargará de la distribución 

del producto en puntos de venta estratégicos en las ciudades más importantes de 

Italia 

• El precio de venta de los accesorios es de $200.00, lo que equivale a menos de 18 €. 

Aspectos del mercado meta 

• Italia es el país dentro de la Unión Europea que importa más accesorios mexicanos, 

ascendiendo a más de 72 millones de dólares en 2005.  

• Se realizó un estudio de mercado que permitió definir el mercado meta de la 

empresa, ascendiendo a más de 12 millones de mujeres Italianas. Entre las cuales 

las compradoras potenciales del producto son mujeres innovadoras, extrovertidas, 

pioneras, multiculturales y con gustos por la compra de productos únicos. El 

mercado italiano ha venido en los últimos años aceptando cada vez más los 

productos de América Latina, tiendo un concepto de productos de calidad, hablando 

específicamente de México. 
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• Se harán modificaciones en el producto en cuestiones de tonos de los accesorios, los 

largos de los collares y el grosor de los brazaletes de acuerdo a los gustos del 

mercado italiano, elaborando así un producto de su gusto por completo. 

• Se pretende vender en el tercer año de proyección $6, 000,350.00 pesos. 

• Se pretende superar a la competencia por las ventajas competitivas que el producto 

ofrece. 

• El producto no tiene barreras arancelarias 

• En 5 años se pretende posicionar la marca en Italia, y en 10 años tener presencia en 

más de dos países miembros de la Unión Europea. 

Requerimientos y proyecciones financieras 

La inversión la harán los socios de la empresa (2 socios)  y se requiere un capital de 

inversión de $ 162,500 para comenzar con la actividad exportadora. 

 El punto de equilibrio de la empresa es de $4, 512,728.44, lo que significa que al 

tercer año de producción, la empresa debe tener ese volumen de ventas para que los gastos 

de la empresa igualen a las ventas de las mismas y al mismo tiempo la empresa no presente 

pérdidas. 

 El ROA (Rendimiento sobre activos) en el primer año asciende a 40.37%, en el 

segundo año de proyección se refleja como un 62.34% y en el tercer año sube 

considerablemente hasta alcanzar un 71.06%. 

 Por su parte el ROE (Rendimiento sobre capital) asciende a 44.16% en el primer 

año de proyección; en el segundo año se proyecta de 88.95% y en el tercer año es de 78%. 

 El VPN de la empresa es $196,250.28 con una TIR de 13.26%.  


