
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1 Objetivo general: Elaborar un plan de exportación para determinar la viabilidad  de 

exportar y dar a conocer de manera eficaz y eficiente una bebida mexicana tradicional, 

milenaria y versátil con grandes beneficios a la salud, enfocada al mercado canadiense, 

específicamente a la región de Vancouver BC Canadá.  

 
1.2 Objetivos específicos: 

-Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto para determinar 

la aceptación que tendrá el producto en el mercado. 

-Identificar en el mercado meta: características culturales, el comportamiento del 

consumidor y las restricciones legales, entre otros aspectos. 

-Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de exportación 

del producto.  

-Determinar si  la presentación del producto es adecuada y se adapta a las necesidades y 

características del mercado meta.   

-Determinar las normas, requerimientos y especificaciones que el producto y su envase 

deben cumplir.  

-Analizar las barreras arancelarias y no arancelarias pertinentes. 

-Definir las características del país y mercado  seleccionados, su situación competitiva y 

competencia tanto nacional como internacional. 

-Elaborar un análisis financiero para determinar los escenarios en los cuales el producto 

puede ser una oportunidad real de negocio. 

-Analizar  el/los  tratados internacionales aplicables en materia de comercio exterior 

para determinar y sacar provecho de sus beneficios.  



-Determinar el precio de exportación, plaza, promoción y presentación más adecuados 

para el producto.  

-Detectar los puntos de venta más adecuados en el mercado extranjero. 

-Analizar y determinar los convenios y apoyo a utilizar, así como el respeto y apego a 

las normas nacionales e internacionales en materia de comercio exterior que sean 

pertinentes.  

-Identificar oportunidades para alianzas estratégicas importantes con comercializadoras 

y otros agentes clave en el mercado meta.  

 

1.3  Justificación.  

 

 Este proyecto de tesis pretende ayudar a la empresa Pulque Néctar del Razo a 

optimizar  su proceso de internacionalización mediante  la exportación y diversificación 

hacia otros mercados diferentes a los que actualmente exporta, como es el caso de  

Estados Unidos de Norteamérica y Alemania, generando que dicha organización tenga 

una exitosa incursión del producto, presencia de marca y expansión a través de nuevas 

oportunidades de negocio.  

 

 Realizar un plan de negocios de exportación permite conocer y analizar variables 

fundamentales que influyen en el proceso de exportación como objetivos, metas, 

fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, competencia, características del 

mercado meta, logística, aspectos culturales, costos, viabilidades, adaptaciones, 

modificaciones o cambios al producto, y financiamiento entre otras.  

 



 La industria pulquera, a diferencia de antaño que fue de las más prósperas, es 

ahora una de las que enfrentan más problemas; sólo a través del consumo y difusión del 

pulque podrá mantenerse vigente su existencia, presencia y elaboración de tal manera 

que se pueda preservar el producto. 

 

 Con el fin de lograr que esta empresa mexicana logre exportar exitosamente al 

mercado canadiense un producto tan tradicional, 100% mexicano y con gran potencial 

como el pulque,  se realiza el presente plan de negocios de exportación.  

 

1.4 Alcances  

-Se determinará la viabilidad del proyecto propuesto. 

-Se analizará la situación y demanda nacional e internacional del producto. 

-Se estudiará el mercado meta seleccionado para la exportación de pulque enlatado, 

tomando en cuenta las variables que sean pertinentes. 

-Se analizará la forma en que actualmente se está exportando el producto y la manera en 

que se deberá actuar para exportarlo de forma exitosa  al mercado seleccionado. 

 

1.5  Limitaciones. 

-El plan de negocios de exportación se desarrollará únicamente para el pulque enlatado 

y sus curados de sabores de la marca Néctar del Razo.  

-La investigación se ajusta al presupuesto del que dispone la empresa para implementar 

las acciones derivadas de esta propuesta y a la información relevante proporcionada por 

la organización.  



-Tomando en consideración las condiciones cambiantes de los mercados 

internacionales, el presente proyecto sólo será válido en el periodo de tiempo en el que 

se esté realizando.  

-A causa de situaciones de lejanía y presupuesto, las entrevistas no se harán de forma 

personal, sino mediante el uso de herramientas y medios como encuestas y contacto vía 

correo electrónico. 

-La decisión sobre la  implementación, posterior al desarrollo de este proyecto, quedará 

a discreción de la empresa. 

-Debido a las escasas fuentes de información en cuanto a datos internacionales de 

comercio para este producto en particular, se utilizarán datos de comercio de productos 

similares como recurso informativo de apoyo.  

-La revelación de cierta información considerada por la empresa como clave no será 

mencionada en este estudio por políticas de confidencialidad.  

-Al considerar la empresa a los estados financieros de balance general y estado de 

resultados como información clave, no serán proporcionados por la misma y por tanto 

no formarán parte del análisis financiero de este proyecto.  

 
 




