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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La idea nace hace dos años al querer  hacer un producto de comida rápida tradicional 

pero que fuera diferente y original en el campo de la comida instantánea, por tanto 

Harumi Parra y Eder Meis quisieron crear un producto dentro de este campo al que 

denominaron esquites instantáneos dirigiéndose como inicio al mercado universitario; 

nosotros hemos encontrado un campo de oportunidad en los Estados Unidos de 

América, debido a la creciente demanda de productos mexicanos y al aumento de 

población mexicana en ese país, por este motivo proponemos a Mexican Food  Inc. El 

desarrollo de un Plan de Negocios de Exportación para esquites deshidratados listos 

para preparar en el microondas para le mercado hispano y especialmente mexicano en 

Los Ángeles, California. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ser pioneros en esta modalidad  de antojos mexicanos procesados instantáneos en el 

mercado estadounidense. 

 

Constituir una empresa mexicana rentable y consolidada de producción de alimentos 

procesados para la exportación, constituida por jóvenes y dirigida en un principio al 

mercado de  Los Angeles, California. 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES 

Nuestro objetivo general en esta tesis es el de hacer un plan de negocios  de 

exportación a Los Ángeles, California para “Esquites Instantáneos”, y analizar la 

factibilidad del proyecto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

Los Estados Unidos de América han tenido un gran crecimiento de población mexicana y 

por lo tanto la demanda de productos mexicanos se ha elevado considerablemente, lo que 

hace muy atractivo el exportar esquites para microondas, aprovechando la ventaja  de que 

Puebla es uno de los principales productores en México de granos de elote, que constituye 

la materia prima fundamental de nuestro producto. 

 

Es por eso que creemos necesaria la formulación de un plan de negocios de  exportación 

para explorar la posibilidad de penetrar el mercado de Los Ángeles, California, tomando en 

cuenta  que alberga  más de 3, 000,000 de personas de origen mexicano, la cercanía con la 

frontera mexicana y diversas puertas de entrada desde México. 

 

 

1.5 ALCANCES DEL PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN  

El plan de negocios de exportación intenta determinar la viabilidad comercial, técnica y 

económica del proyecto con el fin de lograr un financiamiento adecuado que nos permita 

concretarlo en una empresa real, convirtiéndolo en la  primera etapa para emprender 

un negocio rentable de exportación de alimentos procesados de origen mexicano. 

 

  

1.6 LIMITACIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN 

Toda la información requerida para la realización de este estudio será obtenida de fuentes 

secundarias: publicaciones en Internet, revistas, artículos, libros y base de datos de las 

organizaciones mexicanas del comercio; debido a la distancia geográfica el estudio no se 

realizará físicamente en los Estados Unidos sino que se hará a distancia. 

Otra de las limitaciones del proyecto es que el producto es nuevo en el campo de los 

antojos mexicanos por lo que muchas de las cifras del mercado se basaron en las 

suposiciones de consumo proporcional en este tipo de alimento derivadas de las cifras de 

consumo de alimentos generales por parte de los hogares hispanos reportadas por el US 

Census Bureau.  
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La organización de nuestro estudio está conformada por los siguientes capítulos: el 

capítulo dos estará conformado por el marco teórico que soporte los conceptos y 

fundamentos básicos de la exportación; el capítulo tres contendrá la metodología de la 

investigación que ayude a conformar el plan de exportación, seguido del capítulo 

cuatro que presentará y analizará las características del mercado meta, información  

que será utilizada para la adaptación de nuestro plan de exportación. Concretando en el 

capítulo cinco con el resumen  ejecutivo que contendrá las propuestas y resultados para 

llevar a cabo la exportación. 

 


