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1. Introducción         
           

1.1 Resumen ejecutivo  
 
El presente TFG consiste en la realización de un estudio en el que se desarrollará 

un plan de exportación con el objetivo de incrementar el número de países 

objetivo de la exportación de cerámica de la empresa Vima Ceramic, S.L.U. Esta 

empresa se dedica a la exportación de cerámica, la actividad consiste en la 

compra y venta del material en la fase final, en concreto la actividad que 

desarrolla la empresa es la fabricación de revestimientos y pavimentos 

cerámicos ejerciendo más tarde la función de intermediario comercial. Vima 

Ceramic exporta prácticamente a todo el mundo, especializándose en el 

mercado Europeo. 

 

El mercado objeto de estudio en el presente TFG de la empresa Vima Ceramic 

estará enfocado en la exportación a Montenegro, ya que se trata uno de los 

países donde la empresa no presenta mercado, un país rodeado por otros países 

en los que la empresa sí que tiene mercado, por lo que podría tener 

oportunidades de negocio similares a los países con los que comparte frontera, 

además de las facilidades que presenta a la hora del transporte, pues se 

encuentra en Europa cerca de países de centroeuropeos y posee vía marítima, 

lo que permitirá acceso al país por otras vías. 

 

El objetivo del estudio es obtener información sobre el país de estudio y la 

situación de la empresa para finalmente tomar decisiones en cuanto al proyecto 

de expansión  de la empresa Vima Ceramic, S.L.U. 

De este modo, para completar el plan de exportación a Montenegro, se analizará 

en primer lugar la situación de la empresa, así como el país de estudio. 

Posteriormente se procederá al estudio del sector cerámico en Montenegro. Una 

vez recopilada todo la información se completará el plan de exportación con un 

plan de marketing y financiero de la empresa.   
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1.2 Objetivos y estructura  
 

El objetivo principal del presente trabajo es el estudio de la viabilidad que 

presenta la empresa Vima Ceramic, S.L.U. en la venta del producto que ofrece 

en el país seleccionado, además de la realización de un plan de exportación con 

información del país objeto de estudio, con el objetivo de que posteriormente la 

empresa pueda disponer de la información en caso de que considere finalmente 

implementar el proyecto.  

 

El marco general se desglosa en los siguientes objetivos específicos : 

• Explicar de manera teórica el proceso de internacionalización que 

experimenta la empresa y cuáles son los pasos para esa exportación. 

• Estudiar la situación actual de Montenegro. 

• Estudiar la situación del mercado cerámico en Montenegro.  

• Comprobar la capacidad de la que dispone la empresa de llevar a cabo 

el proyecto.  

• Analizar la viabilidad de la exportación del producto de la empresa a 

Montenegro.  

• Saber e interpretar la rentabilidad del proyecto.  

 

En cuanto a la distribución del trabajo, se diferencia en las siguientes partes, en 

primer lugar, dentro del conceptual, se estudiará a nivel teórico la 

internacionalización de la empresa enfocado en la exportación como el método 

elegido de internacionalización.  

En segundo lugar, se realizará el marco de referencia para el estudio de mercado 

del país Montenegrino y para la empresa Vima Ceramic. Una vez determinado 

el marco de referencia se llevará a cabo el estudio del sector cerámico del país 

objetivo, es decir, Montenegro, para poder concluir con un análisis de los puntos 

fuertes y débiles de la empresa seleccionada, así como también las 

oportunidades y amenazas que puedan aparecer en el proceso de asentamiento 

de la empresa en el país Montenegrino.  

 

Concluido el análisis DAFO, se conocerá la posición de la empresa a la hora de 

adentrarse en el nuevo mercado por lo que se procederá a la realización del plan 



 7 

de Marketing de manera explícita. A través del plan de marketing se designarán 

las estrategias futuras y las decisiones a tomar por la empresa. Finalmente, se 

decidirá el plan financiero para el plan de exportación y se estudiará su 

rentabilidad. 

 

 1.3 Metodología  
 

La metodología empleada en la elaboración del presente trabajo ha sido la 

obtención de información a través de fuentes de información secundarias, como 

libros especializados en comercio y exportación, así como el uso de informes 

publicados en páginas web relacionadas con el sector. Por otro lado, también se 

ha hecho uso de datos procedentes de fuentes oficiales de información como la 

Cámara de Comercio, Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el Banco Mundial, 

Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional… 

 

Además, nos apoyaremos en el uso de herramientas como el análisis PESTEL, 

que nos permitirá conocer el entorno que rodea a la empresa, el análisis de las 

5 fuerzas de Porter, el análisis DAFO, estudio de mercado y Plan de Marketing 

conociendo así la situación de la empresa y facilitando la toma de decisiones.  

 

Por último, se emplearán los conocimientos aprendidos en las asignaturas 

cursadas durante los años de titulación para completar el presente trabajo.   

 
 

1.4 Relación con las asignaturas de la titulación  
 

• Gestión del Comercio Exterior: se trata de la asignatura que más relación 

tiene con el proyecto, pues hemos realizado un plan de exportación y  

aplicado algunos de los conocimientos aprendidos durante el desarrollo 

de la asignatura, como los INCOTERMS, pasos a seguir y documentación 

antes de la actividad de exportación, análisis de barreras arancelarias, 

efectos de las políticas en el bienestar social… 
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• Economía Española: relacionado con la evolución de la situación 

económica en la que se encuentra actualmente la economía española y  

comparándola con otras economías europeas.  

 

• Economía Mundial: hemos empleado conocimientos como las 

transacciones comerciales, las barreras comerciales, además de la 

interpretación de datos económicos y financieros.  

 

• Dirección Comercial: de esta asignatura hemos obtenido muchos 

conocimientos que han sido empleados en el proyecto, como el plan de 

marketing, marketing-mix, establecer un objetivo comercial, canales de 

venta… 

 

• Derecho de la empresa: hemos empleado conocimientos como la 

aplicación de la normas jurídicas, leyes vigentes que regulan la actividad 

económica que los empresarios desarrollan en ambos países, contratos 

comerciales… 

 

• Economía Financiera: esta asignatura ha sido de gran ayuda en el 

desarrollo del Plan financiero, conocer el valor de la inversión, los futuros 

flujos de caja, entender los conceptos de riesgo y rentabilidad… 

 

• Investigación Comercial: de esta asignatura hemos empleado el uso de 

las técnicas de investigación, tratamiento de datos, análisis de tablas… 
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2. Marco conceptual 
 

En el presente trabajo el principal objetivo es estudiar la exportación de cerámica 

a otros países como alternativa al desarrollo y crecimiento de las empresas 

españolas del sector cerámico. En este apartado se conocerán las bases 

teóricas de las internacionalización empresarial y también del negocio 

internacional de la exportación.  

 

A continuación procederemos a definir aquellos conceptos de los que se hablará 

más adelante y profundizaremos en ellos durante el desarrollo del proyecto.  

 

2.1 La internacionalización mediante la exportación  
 

En primer lugar, procederemos a conocer el significado de los siguientes 

conceptos: 

Exportación es la venta de productos o servicios producidos en un país a los 

residentes de otro país  (Hill, 2001). 

Podemos hacer diferencia con las “ventas intracomunitarias” que son aquellas 

exportaciones que se realizan entre estados miembros de la Unión Europea. En 

general las empresas deciden exportar para alcanzar economías de escala.  

Sin embargo, internacionalización implica una serie de fases que provocaran 

proyectar sus actividades en un entorno internacional y que no solo involucran a 

la empresa, la internacionalización de la empresa es una estrategia corporativa 

de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través de un 

proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las 

diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa de la 

empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y 

capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento 

aumentativo (Valero et al., 2016). 

 

Podemos diferenciar 5 fases en el proceso de internacionalización: exportación, 

alianzas estratégicas, sucursales, subsidiarias y empresas multinacionales, 

aunque estas cinco fases podrían desarrollarse simultáneamente, actualmente 

también podríamos hablar de una proceso de internacionalización mediante el 

comercio electrónico y la utilización de sistemas informáticos en red. 
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Gráfico 1.Internacionalización de la empresa 

 

 
 

Fuente: Canals (1994) 
 

Una empresa puede tomar la decisión de internacionalizarse para alcanzar 

economías de escala. En el Gráfico 1, Canals (1994)  muestra algunas de las 

fuerzas que conducen a la internacionalización de la empresa, estas son:  el 

mercado, la situación de la economía,  el gobierno o por motivos relacionados 

directamente con la empresa.  

Otras razones que empujan a una empresa a internacionalizarse son el 

alargamiento del ciclo de la vida de un producto, la diversificación de riesgos, un 

mejor aprovechamiento de las instalaciones, la demanda específica de 

determinados productos, la rentabilidad de los precios, la mejoría de la propia 

imagen de los proveedores, bancos y clientes y la posibilidad de equilibrarse 

contra la entrada de competidores en el mercado interno (Morello, 2019). 
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Gráfico 2.El camino hacia la globalización 

 
Fuente: Morello (2001) 

 
  
En el Gráfico 2, Morello (2001) sostiene la idea de que el camino hacia la 

globalización se divide en fases por las que pasa una empresa hasta llegar a la 

internacionalización. En primer lugar, hablaríamos de la exportación. Según 

Morello (2001), es un fenómeno que no tiene por qué estar relacionado con las 

dimensiones de la empresa. Se puede empezar a vender una cantidad limitada 

de productos en el extranjero sin haber vendido antes en el propio país. En las 

situaciones en las que la empresa no ha tenido experiencias anteriores en temas 

de exportación se recurre a un exportador privado o público y se entrega a él su 

mercancía, en este tipo de exportación indirecta los riesgos son menores, pero 

sin embargo la empresa pierde total conocimiento sobre la situación de los 

bienes exportados, pasando a manos de un agente de ventas exclusivo o no 

exclusivo, agente de compras, agente de corretaje, piggy-back, jobber o trading 

company.  

 

En caso de que la empresa optase por la exportación directa, dispondría de 

ventajas como el control de la mercancía o la apertura al conocimiento de nuevos 

mercados y alianzas o contactos.  En el caso de la elección de la forma de 

exportación en muchas ocasiones no queda en manos de la empresa, sino que 

están obligados a elegir uno a uno otra a causa del sistema institucional de 

algunos de los países donde operan.  
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El segundo paso para la internacionalización sería una alianza estratégica, la 

cual consiste en reunir a los partners y tomar decisiones respecto al capital 

humano, financiero y tecnológico con el objetivo de desarrollar una colaboración 

para obtener resultados comunes e individuales, por otro lado, la unión de los 

partners mejora la entrada al mercado de las nuevas empresas y que unen las 

fuerzas. Una alianza implica una cooperación a largo plazo de como mínimo dos 

empresas. Algunas de las ventajas que surgen son, la gran recaudación de 

capital que surge, lo que permite la inversión en mayores y mejores recursos, la 

diversificación de los riesgos y la eficiencia conseguida a través de la creación 

de economías de escala.  

 

Se diferencian 3 tipos de alianzas estratégicas, algunas de estas alianzas son 

las licencias, se trata de un método de intervención en el país extranjero donde 

se le cede a otra empresa o persona del otro país  mediante un acuerdo 

contractual el derecho de poder utilizar el producto o servicio de la empresa. La 

licencia puede incluir: tecnología, producción, know-how, procedimientos legales 

y de marketing y otros tipos de conocimientos. Las franquicias son 

colaboraciones entre dos empresas, la ventaja que dispone este tipo de alianzas 

son las bajas inversiones financieras. Por último, destacar los contratos, estos 

pueden ser totales o parciales.  

 

En el tercer paso aparecen las sucursales, consiste en establecer una oficina o 

representación delegada de la empresa en un país extranjero. Al principio 

supone una comunicación constante con la sede central en el país de origen, 

para obtener una fuente de información, la sucursal se trata de una división 

comercial de la empresa, esto supone costes más bajos y puede suponer una 

mayor eficiencia en la exportación al contar con sede en el país extranjero.  

 

En cuarto lugar, podemos hablar de las subsidiarias que son el paso siguiente 

a las sucursales en caso de que su funcionamiento en país extranjero haya sido 

fructífero y consisten en la creación de una empresa independiente y que es 

controlada por la empresa madre. Se puede diferenciar de dos tipos de 

subsidiarias las que se crea una empresa mixta, donde dos empresas diferentes 
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intercambian o combinan varios recursos quedando entidades legales 

separadas e independientes, es decir, se crea un contrato entre ambas partes 

con el fin de invertir en negocios con beneficios para ambas partes. Otro tipo de 

subsidiarias son las plantas de producción propia consiste en la decisión de 

la empresa de establecer una propia factoría en el extranjero dependiendo del 

nivel de costes a los que tenga que enfrentarse, una vez tomada esta decisión 

se plantea si crear un departamento de marketing o bien recurrir a la ayuda 

externa y confiar en otra empresa para que realice este trabajo.  

 

El último paso para la internacionalización según Morello (2001),  serían las 

multinacionales, estas pueden ser etnocéntricas, policéntricas y geocéntricas.  

Etnocéntricas es la empresa que posee sedes en diferentes países sigue 

manteniendo la sede central en el país originario. Las decisiones se toman desde 

la empresa madre, es decir, cuenta con un modelo de organización centralizado.  

Las empresas policéntricas, cuentan con varios centros decisionales que a su 

vez se dividen en funciones, territorios  y competencias y los trabajadores que la 

dirigen son de diferentes nacionalidades. Tendríamos el caso de la empresa 

McDonald’s International que está dividida en cuatro macro-áreas. Europa, Asia-

Pacific, América Latina y los restantes.  

Sin embargo, en las empresas geocéntricas no se encuentran distinciones entre 

nacionalidades y sedes geográficas. Está formado por un grupo de personas de 

diferentes culturas y basada en una rápida circulación de experiencias.  

 

Podemos ver como también aparece el comercio electrónico como forma de 

internacionalizarse y de comercialización. Un caso de comercio electrónico 

podría ser el modelo empleado por la empresa Amazon, la cual en primer lugar 

ofertaba catálogos de otros distribuidores en su página web, lo que se conoce 

como business to business, la vía más ventajosa ya que el volumen de las 

transferencias es mayor y el coste de distribución es menor. Más tarde, crearía 

una traducción del sitio web en UK, los libros que pedían los clientes llegaban en 

bloque desde Estados Unidos y abriría un almacén en UK para distribuir él mismo 

los libros en grandes bloques, conocido como Business to Consumer. A día de 

hoy, Amazon ya trabaja con el consumer to consumer, donde el propietario de 
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un libro puede venderlo a otro consumidor obteniendo Amazon el 10% de la 

transacción.  

 

Para terminar, Morello (2001) concluye con que es importante destacar que en 

el complejo entorno en el que actualmente se encuentran las empresas, la 

gestión empresarial y las decisiones que se tomen van a determinar el futuro de 

esta, por ello la internacionalización es una necesidad que presentan las 

empresas y que antes o después tendrán que asumir la gran inversión de 

recursos económicos, sin embargo las empresas que ya hayan experimentado 

las exportación son conocedoras de que los riesgos sobre la financiación son 

asumibles y a largo plazo muy beneficiosos. Aquellas que no hayan 

experimentado este proceso, tendrán que arriesgar por el futuro de la empresa 

y será importante la diversificación de estos riesgos que aceptarán asumir por el 

bien del crecimiento empresarial.  

 

2.2 Razones de internacionalización 
 

En la actualidad las empresas tienen que decidir, si quieren internacionalizarse 

o no. Dicho proceso constará con una serie de ventajas al igual que tendrás que 

enfrentarse a diferentes problemas e inconvenientes. Algunas de las razones 

que pueden impulsar a una empresa a su internacionalización son: 

 

- Caída de las ventas nacionales.  

- Oportunidad de mejorar en procesos, costes y calidad.  

- Búsqueda de mercados emergentes y economías de escala.  

- Acceso a avances tecnológicos y materias primas.  

- Incentivos gubernamentales y déficit comercial.  

- Diversificación del riesgo. 

- Búsqueda de nuevos segmentos y sectores.  

- Dar a conocer la marca en países extranjeros. 

 

En el momento en el que una empresa decide internacionalizarse probablemente 

por alguna de las razones mencionadas anteriormente, se debe de tener en 

cuenta los beneficios y riesgos que conlleva, para estudiar las opciones que la 



 15 

empresa podría barajar y tomar el camino que más se adecue a su situación y 

las condiciones que sería capaz de afrontar y si los beneficios son suficientes 

como para aceptar asumir ese riesgo. 

 

En el proceso de internacionalizarse existen factores internos y externos que 

afectan a esta decisión. Hablamos a continuación de cuales podrían ser los 

factores internos que afectarían al proceso, como la falta de personal 

especializado, que podría afectar por ejemplo con el desconocimiento de otros 

idiomas que impida la comunicación fluida con países extranjeros, también la 

poca implicación del equipo directivo, el rechazo a los cambios debido al trabajo 

que supone.  

 

En cuanto a algunos de los factores externos que podría afectar a la 

internacionalización son el acceso al mercado, como la situación geográfica 

donde pueden aparecer problemas como la distribución del producto, los costes, 

los tiempos de espera… Además del enfrentamiento a la competencia, precios, 

diferencias culturales… 

 

En muchas ocasiones la decisión de internacionalizarse no es simplemente por 

el hecho de crecer y llevar la marca a una posición internacional, sino que quizás 

en el mercado en el que opera no se encuentra en las mejores condiciones, 

presenta demasiada competencia, el ciclo de vida del producto ha finalizado en 

el país, sin embargo en países extranjeros se trata de un producto nuevo, 

barreras legales que impiden el crecimiento de la marca o simplemente por el 

incremento de los costes de recursos, por todo lo mencionado la empresa toma 

la decisión de cambiar el rumbo y la estrategia (Mondragón, 2020). 
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Gráfico 3.El proceso de la internacionalización 

   

 
 

Fuente: Diario del exportador (2020) 

 
En el Gráfico 3, se muestra algunos de los motivos por los que una empresa 

tomaría la decisión de internacionalizarse, obteniendo resultados como: el 

acceso a un nuevo mercado, la posibilidad de expandir el negocio, la necesidad 

de aprovechar la capacidad productiva, internacionalizar la empresa podría 

fortalecer la imagen de esta y en algunos casos permitiría beneficiarse de 

incentivos fiscales.   

 

Los términos de exportación e internacionalización tienen significados 

completamente diferentes, por lo que una empresa puede tomar la decisión de 

exportar, pero no de internacionalizarse, ya que esto último implica mucho más 

trabajo que la exportación, pues en muchas ocasiones es necesario empezar 

casi desde cero con la marca en un país extranjero, mientras que exportación 

consiste en tener alianzas para introducir tu producto en un mercado nuevo con 

la ayuda de empresas de tu mismo sector que incluso ya se encuentran allí.  

 

Los motivos por los que una empresa decide empezar a exportar podrían 

encontrarse entre los siguientes: 

-La empresa posee un producto único y considera que tendrá un gran futuro en 

el extranjero.  

Fortalecer la 
imagen

Acceso a 
nuevos 

mercados

Expandir 
negocio

Aprovechar la 
capacidad 
productiva

Incentivos 
fiscales
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-Los márgenes que se manejan en las ventas al extranjero son más vistosos que 

en las ventas nacionales.  

-La capacidad de producción de la empresa es demasiado grande para el 

mercado nacional en el que actualmente vende, por lo que necesita nuevos 

clientes.  

 

Además la exportación trae numerosas ventajas para la empresa como se 

pueden ver en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Ventajas de la exportación para la empresa. 

VENTAJAS DE LA EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA 

Nuevo mercado extenso 
 

Mayor número de clientes potenciales  

Oportunidad de ampliar la 
participación y el conocimiento de los 
mercados internacionales 
 

Necesario conocer cómo trabajan sus 
competidores, cuáles son las 
estrategias que eligen y como han 
conseguido penetrar en el mercado.  
 

Incremento en la producción 
 

Rentabilizar los procesos de 
producción aprovechando al máximo 
la capacidad.  
 

Desarrollo y crecimiento de la 
empresa 
 

Se generarán más beneficios 

Diversificación de los riesgos al 
operar en diferentes mercados 
 

Soportará la caída de algunos en caso 
de malas decisiones.  

Mejorar y uniformar la calidad de los 
productos 
 

Lograr posicionarse. 

Actualización tecnológica 
 

Ampliar mercado a través del 
comercio electrónico e imagen 
empresarial. 
 

Posibilidades de una mejor 
financiación por parte de los bancos 
 

Puesto que la actividad exportadora 
supone unos mayores beneficios ante 
las entidades financieras.  

Generación de nuevos empleos Al aumentar la capacidad productiva y 
ampliar mercado.  
 

 
Fuente: Diario del exportador (2020) 
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Tras conocer cuáles son las ventajas en las que se podría ver envueltas las 

empresas en el caso de tomar la decisión de internacionales, en la Tabla 2 se 

pueden observar cuáles serían algunos de los motivos que llevarían a las 

empresas a hacerlo  

 

Tabla 2. Motivos para la internacionalización 

 

MOTIVOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

1) Saturación del mercado doméstico.  

2) Crisis en el mercado interno. 

3) Búsqueda de mercado emergentes. 

4) Efecto arrastre. 

5) Diversificación del riesgo.  

6) Acceso a tecnologías y/o avances tecnológicos. 

 

Fuente: Diario del exportador (2020) 

 

Para algunas empresas de tamaño pequeño o mediano el hecho de tomar la 

decisión de comenzar a internacionalizarse podría suponer el fin de su actividad 

comercial debido a los esfuerzos tanto de recursos humanos como de 

económicos que la empresa tiene que realizar para lograrlo con éxito. Es crucial 

conocer el impacto que supondrá y si los resultados que se obtendrán cubren 

todo el esfuerzo implicado. Para ello existen algunos factores a tener en cuenta 

en el momento de querer iniciar el proceso de internacionalización de una 

empresa. Podemos distinguir algunos en el Gráfico 4: 
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Gráfico 4. Pasos a tener en cuenta  para comenzar la internacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Riesgos y barreras de la exportación 

El comercio exterior representa una gran oportunidad, pero también conlleva 

asumir una serie de riesgos. Cuando las empresas empezaron a exportar 

productos, pocas de ellas estudiaban los riesgos a los que se enfrentaban pues 

carecían de recursos económicos para hacerlos.  

En la crisis del 2008 fueron muchas multinacionales las afectadas por esta crisis, 

desde entonces conocer las zonas por las que se expandirá la empresa y las 

decisiones que se tomarán es tarea fundamental de cualquier empresa. De esta 

manera las empresas tendrán un futuro fructífero en su salida del mercado 

nacional.  

Con frecuencia el resultado de abordar los mercados internacionales sin ser 

consciente de los obstáculos, y sin haberse preparado de forma adecuada, es 

•Estrategia de 
comercialización y 
distribucion.

•Estratégia y plan 
de negocios. 

•Seleccionar y 
preparar el 
producto.

• Impacto del 
negocio

-Análisis de 
segmentacion del 
mercado.

-Análisis de brechas 
de productos. 

- DAFO.

-Leyes del gobierno 
y regulaciones de la 
industria.

-Controlar patentes 
y marcas 
registradas.

-Comprobar las 
garantías del 
producto. 

-Plan de marketing.

-Modelo de ventas.

-Mantener 
relaciones 
estrechas con 
negocios locales.

-Estrategia a cp, mp 
y lp.

-Establecer metas, 
objetivos.

-Desarrollo de un 
presupuesto.
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un serio perjuicio para la empresa, que puede llegar a amenazar su 

supervivencia (Fanjul, 2022).  

A continuación se expondrá brevemente algunos de los obstáculos para la 

exportación que señala Fanjul (2022): 

1. Limitación de los recursos financieros: La limitación de los recursos 

financieros pueden afectar al funcionamiento interno de la empresa, como 

la necesidad de fondos para financiar las actividades comerciales y de 

marketing (conocer mercados y visitarlos, participar en ferias, preparar 

una oferta, en muchas ocasiones requiere la realización de viajes para 

cerrar contratos o visitar mercados). 

2. Necesidad de disponer de unos recursos humanos preparados. La 

presencia de personal que hable idiomas, para evitar el uso de traductores 

o de intérpretes. Una web bien construida y que se encuentre en varios 

idiomas aporta confianza. Operar en mercados electrónicos sería otro 

obstáculo que en muchas ocasiones las empresas presentan a la hora de 

exportar.  

3. Dificultad para identificar potenciales socios y oportunidades de negocio 

en otros países.  

4. Dificultad para obtener información sobre mercados exteriores.  

En cuanto a los riesgos a los que se enfrenta una empresa cuando exporta a 

otros mercados, los riesgos podrían variar en función del mercado al que se va 

a realizar la exportación, aunque algunos de estos riesgos son comunes en todos 

los mercados: 

1. Riesgo país: se trata de un conjunto de factores que indican el grado de 

confianza y solvencia que presenta un país para realizar negocios. Podría 

hablarse de las deudas de un país como riesgo país, donde se incluyen 

riesgo soberano, riesgo de transferencia y los derivados de la actividad 

financiera internacional.  

Diferenciamos 4 tipos de riesgo país: 
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- Riesgo Político: son aquellos que provocan brechas económicas para 

el exportador y que se deben a las circunstancias políticas y 

económicas del país de destino, las leyes y medidas tanto tácitas 

como expresas que realizan las figuras representativas del país 

importador, dando lugar al incumplimiento del contrato.  

- Riesgo Soberano: se trata del riesgo de los acreedores de los Estados 

o de las entidades garantizadas por ellos, haciendo referencia al 

impago de la deuda, ocasionado por la falta de ingresos públicos, 

escasez de divisas, etc. Este riesgo consiste en el incumplimiento de 

la soberanía de un país que podría acabar en trágicas consecuencias 

como conflictos bélicos.  

-Riesgo de transferencia: conocido como riesgo de insolvencia. Aquel 

que sucede cuando los residentes de un país no son capaces de hacer 

frente al pago de sus deudas. Para un empresa, este riesgo supondría 

el no obtener el valor de la exportación. En algunas ocasiones es 

causado por el desequilibrio de la balanza de pagos o por una masiva 

salida de capitales.  

-Riesgo Genérico: son aquellos riesgos que engloban conflictos 

sociales, pérdida de confianza de inversores, recesiones económicas, 

devaluación, etc. 

2. Riesgos Comerciales: aquellos riesgos que están relacionados con la    

posibilidad de enviar la mercancía y no recibir una contraprestación por 

ella, es decir el incumplimiento del contrato tanto si se trata de personas 

físicas o jurídicas.  

 

En caso del exportador, el riesgo se encontraría en enviar el producto y no recibir 

el valor de estos, mientras que el importador corre el riesgo de enviar el pago y 

no recibir la mercancía de su proveedor. En la Tabla 3 se diferencian 3 tipos de 

riesgos comerciales: 
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Tabla 3. Clasificación de riesgos comerciales 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Formas de exportación 
 

Para conocer los diferentes métodos de exportación antes debemos de tener 

en cuenta algunos factores que van a afectar al negocio, como son la 

temporalidad y representatividad, como vemos en Mondragón ( 2020) son 

entendidos como: 

 

- Temporalidad, tiempo que transcurre desde que la mercadería 

está en el mercado meta y se encontrará sujeta a las 

regulaciones de la aduana.  

 

- Representatividad, se trata de la representación que tienen las 

empresas en el negocio, a partir de lo cual se necesitan 

condiciones específicas con respecto al margen de las 

ganancias.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, según Mondragón (2020), los tipos de 

exportación son: 

 

Riesgo de 
resolución de 

contrato

-Rescisión unilateral 
del contrato por 

parte del comprador.

-Imposible la 
exportación por las 

medidas de 
autoridades. 

Riesgo de crédito 
de financiación

-Riesgo de 
cambio.

-Riesgo de 
crédito.

-Riesgo de 
no 

transferencia.

Riesgo de no 
aceptación de la 

mercancía

-Entrega de la mercancia 
sin defectos y en las 

condiciones pactadas.

-Pago de la mercancía 
por parte del comprador.
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• Exportación temporal: se trata del proceso en el que la mercadería se 

traslada a un mercado internacional durante un periodo de tiempo y con un 

objetivo concreto y más tarde retorna a su lugar de origen. Por ejemplo: El 

mantenimiento de ciertas máquinas o barcos, que son reparados en unos 

lugares concretos y más tarde retornan a su país.  

• Exportación definitiva: proceso en el cual la mercancía se envía a un 

mercado internacional con la intención de ser usada en el país de destino. La 

mercancía no volverá al país de origen excepto si el exportador incumple las 

condiciones de contrato y el cliente decide retornarla.  

• Exportación directa: cuando en el proceso de envío de la mercancía es la 

empresa productora la que se encarga de realizar todas las gestiones y 

reduce o incluso elimina la presencia de intermediarios, lo que conlleva 

asumir todos los riesgos. Este tipo de exportación es recomendada para 

empresas que tienen mayor experiencia. Suele darse en empresas que no 

presentan demasiados clientes en el país extranjero y de esta manera 

pueden atenderlos mediante su propio departamento de exportación.  

 

Por otro lado, a medida que este tipo de empresas consiguen consolidar su 

posición en el mercado en el actúan pueden recurrir a establecer filiales 

propias o bien  joint ventures con distribuidores, por lo general este tipo de 

empresas que consiguen mantener su posición es debido al buen 

funcionamiento y control de su marketing-mix en las operaciones de 

exportación.  

 

• Exportación indirecta: proceso en el cual la empresa productora opta por 

contratar los servicios de un intermediario o agente especializado en 

comercio internacional, conocido como Trader. El trader se encargará de la 

captación de clientes y de las gestiones que conllevan la exportación. Este 

tipo de exportación se suele dar en empresas que no presentan tanta 

experiencia o empresas novatas, ya que reducen mucho los riesgos.  

 
 

Los intermediarios son los encargados de gestionar las distintas fases de la 

operación internacional y de vender el producto a otras empresas. Las 
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actividades que realizan influyen en el canal de  distribución, el 

almacenamiento y distribución física del producto, la promoción, servicios 

postventa… Además el intermediario cuenta con sus propios contactos y 

redes de clientes, sucursales, almacenes y medios de transporte.  

 

Existen diferentes tipos de intermediarios que aparecen en la exportación 

indirecta, algunos de ellos son los representados en la Tabla 4.  

 

 
Tabla 4.Tipos de Exportación Indirecta 

 

 
 

Fuente: CEUPE (centro europeo de postgrado) 
 
 

2.5 Elaboración de un plan de exportación  
 
Según Llamazares (2014) un plan de exportación es una herramienta para todo 

tipo de empresas que quieran comenzar o asentar su posición en un mercado 

exterior. El objetivo del plan es dar respuesta a las principales cuestiones que se 

plantean en la elaboración y puesta en práctica de la estrategia comercial 

internacional: 

 

• ¿Qué mercados son los que poseen mayor potencial y accesibilidad para los 

productos que comercializa la empresa? 

AGENTES COMERCIALES

Personas físicas o jurídicas, dedicadas a 
intermediar en operaciones de comercio 

intenacional en nombre de otros productores. El 
riesgo lo asume el fabricante, pues el agente solo 

se dedica a la promoción y comercialización.

COMPAÑÍAS IMPORT-EXPORT A COMISIÓN

Se conocen como Brokers o Representantes, se 
trata de intermediarios que ponen en contacto a la 
empresa vendedora con el clientes a cambió de 
recibir una comisión. Normalmente se dedican a 

sectores de alto valor y dificil acceso.

TRADING COMPANIES

Compañias que trabajan tanto en exportación como 
en importación en mercados de dificil acceso. 

Muchas de estas compañias fabrican cedentes de 
tecnologías y son socios de operaciones en capital 

riesgo o joint venture.

PIGGY BACK

También conocida como esportación caanguro, 
consiste en acuerdos entre dos empresas, la más 

pequeña pone a disposición de una empresa mayor 
y con más experiencia sus productos para que los 
comercialice en el nuevo mercado a cambio del 

pago de comisiones a la empresa más pequeña. La 
acción puede ser unilateral o bilateral.

Exportación 
Indirecta 
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• ¿Qué vía es la más adecuada para acceder al mercado? 

• ¿Cuáles serán sus políticas de marketing (producto, precio, comunicación)? 

• ¿Qué recursos serán necesarios para alcanzar los objetivos de ventas y la 

rentabilidad que se espera obtener? 

 

Según Llamazares (2014) un plan de exportación debe estructurarse en etapas 

claramente diferencias que siguiendo el orden secuencial de las operaciones de 

comercio internacional analicen cada uno de los aspectos clave de la estrategia 

de la empresa en relación a los mercados internacionales. 

 

A continuación, se desarrolla en seis etapas un plan de exportación:  

Etapa 1: Diagnóstico de la exportación. 

 

El plan de exportación empieza con un análisis interno de las capacidades 

competitivas que tiene la empresa en relación al resto de mercados, de esta 

manera se aprovechará de mejor forma sus puntos fuertes o fortalezas y se 

podrán localizar y mejorar sus puntos débiles. Con este análisis se obtendrá una 

imagen real de los recursos de la empresa. 

 

El análisis externo logrará conocer el macro entorno que la rodea para así 

detectar sus amenazas e impedir su impacto en la empresa y detectar las 

oportunidades para poder aprovecharlas. Para realizar el análisis externo se 

puede utilizar el análisis PESTEL, que refleja información acerca de política, 

economía, social, tecnológica, medioambiental y legal, para el estudio del micro 

entorno se puede realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Finalmente se realizará un DAFO de la empresa para dar a conocer los 

resultados de esta en su análisis interno, micro entorno y macro entorno. A partir 

de este análisis, se extraerán unas conclusiones respecto a la situación de la 

empresa  de esta forma se podrá afrontar con éxito los mercados exteriores.  
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Etapa 2: Selección de mercados. 

 

Antes de la selección de mercados por parte de la empresa, esta debe elegir 

entre una estrategia de concentración o de diversificación de mercados.  

 

La estrategia de concentración consiste en la selección de una número reducido 

de mercados para enfocarse en ellos y lograr un alto nivel de penetración. En la 

selección de países consiste en eliminar aquellos que no cumplan con los 

criterios básicos que se hayan establecido. Cuando ya se haya seleccionado el 

país objetivo, se realizará un análisis para conocer dicho país y su entorno. 

Análisis que le servirá a la empresa para saber que decisiones tomar y cómo 

actuar ante el nuevo mercado. 

 

Mientras que la estrategia de diversificación no consiste en enfocarse en un 

mercado o mercados concretos, sino en vender en el mayor número de 

mercados, sin tener en cuenta la penetración que logre obtener en cada uno de 

ellos.  

 

Etapa 3: Formas de entrada. 

 

En esta etapa la empresa ha decidir que vía tomará para acceder de mejor forma 

al nuevo mercado. Algunas de las alternativas para comercializar en el exterior 

son: 

 

• Exportación directa. 

• Exportación indirecta (Agente comercial, importador, compañías Trading, 

Piggyback, Joint-venture). 

 

Una vez seleccionado la forma de entrada al país se debe de conocer aquellas 

empresas que presentan las mismas características para que realicen esa 

función.  
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Etapa 4: Oferta internacional.  

 

En este punto del plan de exportación la empresa deberá realizar un plan de 

marketing y seleccionar aquellos productos que desea que participen en la 

comercialización, teniendo en cuenta sus características, las necesidades del 

país o si se trata de un producto totalmente nuevo que supondrá una revolución 

en el mercado internacional.  

Dentro de la política del producto es necesario definir las características de cada 

uno de sus atributos y si es necesario adaptarlo al mercado, como sería el caso 

por ejemplo por motivos legales o gustos del cliente del país de destino.  

Además la empresa también tendrá que definir la estrategia de precios que va a 

seguir en los países objetivo.  

 

Etapa 5: Política de comunicación. 

 

En esta etapa, la empresa debería conocer si la marca se ha adaptado bien en 

los  mercados extranjeros o si sería más fructífero crear una nueva marca.  

 

Para dar a conocer la marca en el extranjero la empresa puede utilizar dos vías, 

instrumentos de publicidad, como los anuncios en medios de comunicación y 

publicidad en internet y la publicidad vía internet o la segunda vía sería utilizar 

instrumentos de promoción como la elaboración de documentación y videos 

promocionales, la asistencia a ferias, la promoción en el punto de venta… 

Para realizar cualquiera de las vías mencionadas, la empresa debe establecer 

un presupuesto destinado a gastar en comunicación para la promoción de la 

marca. 

 

Etapa 6: Plan económico 

 

Según Llamazares (2014) en la última etapa del plan de exportación es la que 

contiene los aspectos económicos entre los que se incluyen los objetivos de 

venta y la cuenta de explotación previsional: 
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Los objetivos de venta tienen que cumplir tres requisitos: 

a. Delimitación geográfica: fijada para cada país. 

b. Precisión: deben referirse para un concepto concreto.  

c. Tiempo: Delimitar un periodo de tiempo y revisarlo anualmente.  

 

La cuenta de explotación internacional permitirá a la empresa evaluar el coste 

de poner en práctica el plan desarrollado y cuáles serán los rendimientos 

económicos esperados. Debemos de tener en cuenta: 

• Ventas exteriores 

• Margen comercial bruto 

• Gastos de estructura 

• Gastos de venta 

• Saldo de explotación 

 

En resumen, la planificación de los objetivos empresariales es fundamental antes 

de aventurarse a mercados desconocidos ya que servirá para alcanzar las metas 

y sacar más potencial a los productos, además de asignar eficazmente los 

recursos y elegir aquellos países que ofrezcan más potencial para sus recursos, 

así como la forma de crecer con los clientes y volverse más competitivo.  
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3. Marco de referencia para el estudio de mercado  
 

En este apartado, mediante la presentación de la empresa y la realización de un 

análisis del contexto global del país al que se pretende exportar se intenta 

establecer un marco de referencia para el estudio de mercado.  

 

3.1 Análisis de la empresa  
 

En primer lugar, se va a proceder a presentar la empresa y proporcionar 

información básica sobre la misma que permita entender su actividad y 

características.  

 

La empresa Vima Ceramic S.L.U. fue fundada en Alcora (Castellón) en 1968, 

empresa con 54 años de experiencia fabricando revestimientos y pavimentos 

cerámicos que a día de hoy avalan los valores con los que se sienten 

identificados. Se trata de una empresa de tamaño mediano entre los 150 y 200 

empleados y cuenta con financiación privada.  

 

La sociedad tiene como objeto las exportaciones de revestimientos y pavimentos 

cerámicos. Se encuentra presente en la mayor parte de los mercados del mundo, 

aunque destaca por su presencia en Centroeuropa donde su actividad es mucho 

más fuerte.  

 

Vima Ceramic se encuentra en constante cambio con el objetivo de alcanzar 

relaciones duraderas y asentadas con todos los agentes sociales, aprovechando 

las instalaciones modernas y avanzados procesos, encaminamos a la mejora 

continua de la calidad (ISO 9001) y al cuidado del medio ambiente (ISO 14001).  

Como se ha mencionado anteriormente, su actividad es la fabricación y 

comercialización de revestimientos y pavimentos cerámicos, cuya actividad 

queda recogida en el CNAE 2331 de “Fabricación de azulejos y baldosas de 

cerámica”.  

 

A continuación, procedemos a definir la filosofía de la empresa: misión, visión y 

valores. Con esta información lograremos entender cuáles son los objetivos de 
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la empresa a largo plazo. En primer lugar señalamos el significado de misión, 

visión y valores.  

 

Según Rivera (1991), la misión es la expresión del carácter, identidad y razón 

de existir de una organización. Esto puede dividirse en cuatro partes 

interrelacionadas: propósito (u objetivo máximo), estrategia, patrones de 

comportamiento y valores. El propósito nos lleva a conocer el porqué de la 

existencia de una organización: para qué se está llevando a cabo todo ese 

esfuerzo. La estrategia considera la naturaleza del negocio, su posición 

competitiva respecto a otra compañías y las fuentes de ventaja competitiva. Los 

patrones de conducta son las normas y reglas que fijan “la forma en la que 

hacemos las cosas en la empresa”.  

 

Los valores  son los principios morales y creencias que subyacen tras los 

patrones de conducta y que habitualmente se transmiten al seno de la empresa 

por la dinastía fundadora o por el equipo dominante de dirección (Rivera, 1991). 

 

La visión se refiere al perfil que la empresa quiere proyectar de ella misma en 

un futuro, teniendo en cuenta el enfoque de otras organizaciones rivales. Una 

vez conocida y analizada su situación será posible desarrollar las estrategias 

necesarias para lograr los objetivos a corto, medio y largo plazo. 

 

Tras conocer el significado de los conceptos de misión, visión y valores 

procedemos a conocer cuáles son con los que la empresa  Vima Ceramic se 

siente identificado: 

 

• Misión: con la misión se hace referencia a la actividad que realizan en el 

mercado. Para Vima Ceramic, la misión es : “Empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de revestimiento cerámico de alto valor 

añadido, orientado a satisfacer las necesidades de promoción, colocación 

y decoración de nuestros clientes”.  

 

• Visión: con la visión se quiere proyectar las metas u objetivos a alcanzar 

en el futuro. Para Vima Ceramic, la visión es: “Ser referencia mundial para 
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nuestros clientes con independencia de su capacidad y localización 

cuando piensen en calidad, diseños diferenciadores y soluciones 

cerámicas a medida de sus necesidades”. 

 

• Valores: a través de los valores se pretende transmitir los principios éticos 

y morales en los que se fundamenta la cultura de la empresa, de este 

modo se establecen unas guías de comportamiento. En Vima Ceramic los 

valores que quiere transmitir son:  

- Seriedad: Nuestra palabra es tan sólida como el mejor contrato. 

- Diseño: nuestras creaciones tienen un alto componente estético 

y únicas ante el resto de diseños.  

- Flexibilidad: nos adaptamos a las necesidades del cliente. 

- Agilidad: respuesta rápida ante cualquier necesidad del cliente. 

- Resolutivos: sea cual sea el reto que plantee el cliente, nosotros 

encontramos la solución. 

 

Según Botín (2021), hoy en día es muy complicado establecer una relación 

duradera en el tiempo debido a las desventajas que supone la venta a través de 

internet, ya que se pierde la cercanía, el trato humano, contacto físico, etc. por 

ello el modelo de negocio de Vima Ceramic se basa principalmente en conseguir 

relaciones profundas y duraderas con todos los agentes sociales, una mejora 

continua de la calidad ofreciéndole al cliente lo que necesita y conociendo sus 

gustos, contacto directo a través de los comerciales y una atención exclusiva y 

personalizada  para cada uno de ellos, además  los productos estarán enfocados 

a los gustos de los clientes en cada mercado.  

 

En cuanto a la política de calidad, Vima Ceramic establece una serie de 

principios básicos para la gestión de la calidad, según Toro (2021) la calidad se 

encuentra ligada a aquellas organizaciones que intentan consolidarse, crecer y 

desarrollarse para tener éxito. Por ello, Vima Ceramic desarrolla una serie de 

compromisos:  

 

1. Establecer una Política de Calidad y Medio Ambiente, para fomentar 

el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y las buenas 
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prácticas ambientales basadas en la ISO9001 e ISO14001, con el 

objetivo de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

2. El compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente debe ser extendido 

e implementado por todos los empleados. Por otro lado, se evaluará 

el trabajo para minimizar los riesgos asociados.   

 

3. Se medirán la de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, 

a través de los indicadores de seguimiento de los objetivos. Se 

llevarán a cabo  auditorías internas y externas, con el objetivo de 

minimizar los riesgos asociados a los procesos y nuestro 

comportamiento ambiental. 

 

4. El cumplimiento de los requisitos legales, los exigidos por los clientes 

y todos aquellos que decida suscribir la empresa.  

 

Además cabe destacar el compromiso Eco-friendly que tiene Vima Ceramic con 

la sociedad, en el estudio de Derichebourg España (2021) una empresa Eco- 

friendly se rige por tres principios básicos la protección medioambiental es un 

objetivo prioritario, fomentar la cultura hacía la correcta gestión medioambiental 

y asegurar que se cumplan las acciones.  

Por todo lo mencionado Vima Ceramic, se caracteriza por ser una empresa eco-

friendly ya que pone todo su empeño en que se lleven a cabo los tres principios 

mencionados además de la aplicación de las ISO. 

 

 

3.2 Análisis de Montenegro 
 
En este punto se analizará la situación y visión global en cuanto al entorno de 

Montenegro. Este entorno engloba las variables, agentes y fuerzas externas que 

no son controlables por la empresa pero que afectan al desarrollo de sus 

actividades. 

 

Podemos clasificar las diferentes fuerzas que afectan a la empresa en: 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. Se 
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recogerá toda la información en un análisis PESTEL (Political, Economical, 

Social, Technological, Enviromental and Legal) factores que deben ser 

analizados previamente del análisis del mercado y que podrían ser factores que 

influyesen directamente en el desarrollo normal de una empresa.  

 

El análisis de Montenegro es fundamental ya que conoceremos la situación del 

país, las líneas sobre las que se rige y como se toman las decisiones en base a 

que. Montenegro no es un país europeo, sin embargo se encuentra situado al 

sureste de Europa en la península balcánica y presenta grandes lazos con la 

Unión Europea gozando de ventajas en numerosos aspectos, entre ellos las 

transacciones económicas, como si se tratase de un país perteneciente a la 

Unión Europea . A priori, en el proyecto planteado Vima Ceramic no tendrá que 

emplear demasiado esfuerzo para acceder a su mercado, aunque debemos 

estudiar las características que envuelven al país y por qué la empresa no tiene 

mercado en él y si en otros muchos países de su alrededor.  

 

Analizamos a continuación las variables que definen la situación actual del país, 

para obtener la información necesaria sobre el marco donde la empresa 

pretende comenzar un mercado nuevo.  

 

o Situación geográfica y territorial: 

 

Según la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores 

(2022) Montenegro es un país situado al sur de Europa en la península 

balcánica, se trata de uno de los países más pequeños del mundo.   

Como se puede observar en la Ilustración 1, sus fronteras limitan por el norte 

con Bosnia, Herzegovina y Serbia, Albania al sureste, Croacia al oeste y Kosovo 

por el oeste.  

 

 

 

 

 



 34 

Ilustración 1. Mapa de Montenegro 

 

 

 

Fuente: Oficina de información diplomática (2021) 

 

Montenegro cuenta con una superficie de 13812km² y linda con el mar Adriático 

y los Alpes Dináricos. Las principales rutas marítimas que conectan el litoral 

montenegrino son los puertos adriáticos de Croacia e Italia, mientras que las vías 

terrestres son con Serbia. En cuanto a su territorio el 29,1% se encuentra 

formado por bosques y aunque su producción agrícola no es la más fuerte 

principalmente se trata de explotaciones ganaderas. El relieve del territorio es 

muy variado, se encuentran desde macizos montañosos elevados en el norte y 

centro del país que se intercalan con gargantas que han formado los ríos y 

grandes valles. El punto más alto del país el pico Zia Kolata con 2.535m de altura. 

El territorio del sur destaca por llanuras más bajas.  

 

Montenegro posee una gran potencia fluvial, donde destacan los ríos como el río 

Tara con 141km de largo, el rio Lim con 123km de largo, el río Cehotina 100km 

de largo y Moraca con 99km, además del lago Skadar. Se trata de uno de los 

países europeos que mayor cantidad de agua de lluvia reciben en sus zonas 

montañosas, mientras que la costa tiene un clima mediterráneo, con inviernos 
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templados y con gran presencia de la lluvia y los veranos secos y calurosos. La 

capital del país es Podgorica situada al sur del país y con una temperatura media 

de 5º en enero y de 26º en julio. Montenegro se divide en 24 municipios, los 

cuales son: 

 

1) Andrijevica 

2) Bar 

3) Berane 

4) Bijelo Polje 

5) Budva 

6) Cetinje 

7) Danilovgrad 

8) Gusinie 

9) Herceg Novi 

10)  Kolasin 

11)  Kotor 

12)  Mojkovav 

13)  Niksic 

14)  Petnjica 

15)  Plav 

16)  Pluzine 

17)  Pljevlja 

18)  Podgorica 

19)  Rozaje 

20)  Savnik 

21)  Tivat 

22)  Tuzi 

23)  Ulcini 

24)  Zabliak 

 

• Situación económica: 

Montenegro es considerado un país con un mercado con un acceso complicado 

para el exportador, debido a que en él tienen ya gran presencia los mercados 

alemanes e italianos causado por su proximidad, cuenta con una economía de 

mercado liberalizada y abierta, de acuerdo con el  Instituto de Comercio Exterior 

(2016) presenta un gran potencial en tres aspectos: 

 

El primero de ellos se trataría de las condiciones naturales que el propio país 

posee, idóneo para la agricultura, turismo y energía, en segundo lugar 

Montenegro presenta grandes recursos del litoral y el clima, característica que le 

podría convertir en uno de los mejores destinos turísticos dentro del territorio de 

los Balcanes y por último la disponibilidad de recursos naturales para la 

generación de electricidad y la conexión que presenta con los países de 

alrededor, así como las facilidades para establecer mercados con el resto de 

países europeos que le rodean debido a su fácil acceso y localización.  

 

Según el Instituto de Comercio Exterior (2021) el producto interior bruto de 

Montenegro se sitúa en 4.911,6 millones de euros en 2021, con una renta per 

cápita de  6.740€ , situado por detrás de Croacia que presenta una renta per 
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cápita de 11.990 en 2018, sin embargo Montenegro se encuentra por delante 

de países como Serbia, Bosnia, Herzegovina y Macedonia.  

 

Lo que convierte Montenegro en un país con un salario medio neto de 524€ y 

salario medio bruto de 723€  según el Banco Central de Montenegro.  

Montenegro es un país que se conoce como la prolongación del mercado Serbio 

o Croata y que posee una red de acuerdos comerciales de libre comercio con 

países como Rusia, Ucrania y Europa. Como ya se ha mencionado 

anteriormente una de las posibilidades de mercado que posee Montenegro es el 

turismo el cual supone el desarrollo de una demanda sofisticada y con un gran 

poder de compra.  

 

Antes de la pandemia COVID-19 se preveía que Montenegro iba a experimentar 

un crecimiento a medio plazo gracias al sector turístico, sin embargo debido a la 

pandemia este sector se paralizó y actualmente se desconoce cómo se 

desarrollará su potencial por lo que habrá que esperar a conocer los plazos de 

su recuperación en los próximos años.  

 

Según DatosMacro (2021) la economía de Montenegro se podría  dividir en 3 

sectores: sector primario donde destaca la agricultura, ganadería y minería, 

sector secundario con la industria de manufacturas y energía y por último el 

sector terciario de comercio, servicios y telecomunicaciones.  

 

En primer lugar según la Comisión Europea (2019) el sector de la agricultura y 

tierras agrícolas ocupan 13.812 km2  que representa un 38% del territorio total. A 

Al tratarse de un clima mediterráneo, el país presenta diferentes tipos de cultivo 

como: la presencia de olivos y cítricos en zonas costeras, hortalizas, tabaco en 

las regiones centrales y cría extensiva de ovina localizada en la zona 

septentrional. Sin embargo, la extensión utilizada para la agricultura no es muy 

grande. Cabe destacar que están dominadas en su mayoría por pequeñas 

unidades familiares, las cuales utilizan la producción para el autoconsumo. La 

agricultura es una de las actividades más importantes para más de 60.000 

familias que residen en zonas más rurales y que se sustentan en su totalidad u 

obtienen parte de sus ingresos gracias a esta actividad, de ahí que el Gobierno 
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montenegrino esté tratando de impulsar la modernización de la agricultura a la 

producción de agricultura ecológica para aprovechar la demanda que recibe de 

los turistas que visitan el país. Predominan las explotaciones ganaderas, aunque 

opera por debajo de su frontera de producción debido al bajo nivel de tecnología 

aplicado. La mayor parte de los terrenos están destinados a prados y praderas 

para el pasto del ganado, predominan en un 94,33%, también se destacan las 

granjas de aves de corral con 835.705 animales.  

 

Por último, dentro del sector primario, se encuentra la minería, que representa 

un 1,2% del PIB. En Montenegro, destaca la extracción de bauxita roja, plomo y 

zinc, minerales energéticos como lignito marrón y se espera que comience la 

exploración de petróleo en el Mar Adriático.  

 

En el sector secundario se encuentra la industria con una presencia en el país 

del 30% destacando la siderurgia, el aluminio, el procesado de alimentos, los 

bienes de consumo y el turismo sector que experimentó una subida en el año 

2006 y 2007 causada por la inversión rusa y británica con la compra de 

propiedades en la costa montenegrina. Por ello, debido a la inversión extranjera 

que percibió el país en esos años, experimentó una crecida que sin embargo se 

ha visto afectada por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.   

 

En cuanto a la energía, el sistema eléctrico del país está controlado en su 

mayoría por empresas estatales vinculadas a inversores italianos y parte de esta 

energía se importa de Serbia, Suiza, Rumanía, Republica Checa y Eslovenia. 

Debido al tratado de adhesión a la UE, Montenegro pretende cambiar sus 

energías a renovables, aprovechando su potencial construyendo 4 centrales 

hidroeléctricas, viendo así una oportunidad de inversión de convertir el país en 

un hub eléctrico para empezar a canalizar la exportacion de electricidad a Europa 

occidental.  

En el sector terciario,  predomina el  comercio tanto mayorista como minorista y 

los  servicios. Dicho sector que ocupa casi el 60% del PIB, siendo el valor total 

de las exportaciones en 2019 de 415.484 millones de euros según la Oficina de 

Información Diplomática.  Entre las exportaciones, diferenciamos el aluminio sin 
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alear, energía eléctrica, aceites de petróleo o de minerales bituminosos y 

minerales de aluminio y sus concentrados. Además, el valor de las importaciones 

alcanza los 2.600,771 millones de euros, siendo algunos de los productos 

importados: vehículos de turismo, emisores receptores de radio telefonía, 

radiotelegrafía, televisión y radio entre otras productos según el World Integrated 

Trade Solution (2018). 

Si analizamos el PIB en Montenegro, se trata de una economía pequeña y muy 

vulnerable a los cambios, pues se encuentra muy ligado al turismo internacional 

y a la inversión extranjera. En la Tabla 5, se observa el crecimiento económico 

que ha experimentado a lo largo de los años la economía de Montenegro. En 

2008-2009 se produjo una contracción de la economía Montenegrina, quedando 

registrada una tasa de variación del PIB de -5,8% causada por la gran crisis 

económica mundial que dio lugar en 2008 y que tuvo su origen en Estados 

Unidos ocasionada por los fallos en la regulación económica, la sobrevaloración 

de productos financieros, la subida del petróleo causada por la invasión de Irak 

por parte de Estados Unidos y que ocasionó inestabilidad y falta de confianza en 

los mercados.  

 

Tras la recesión de 2008, el 15 de diciembre de ese mismo año Montenegro 

presentó la solicitud para entrar a formar parte de la Unión Europea (UE). No fue 

hasta finales de 2011 cuando la UE dictó como favorable su entrada y comenzó 

las negociaciones para su entrada, estableciendo una larga lista de requisitos 

que el país debe cumplir antes de producirse la adhesión que está planificada 

para 2025. Sin embargo, aunque el país no se encuentre dentro de la zona euro 

ya ha adoptado el euro como moneda oficial. En 2012, se observa como el país 

sufre otra caída del PIB, aunque en esta ocasión del 2,7%. En la Tabla 5, se 

observa cómo después del 2012 el PIB comienza a crecer sufriendo algunas 

variaciones a lo largo de los años.  

 

Sin embargo, en 2020 sufre una caída histórica de 15,3% provocada por la 

pandemia mundial del Covid-19. Se trata de la mayor recesión mundial 

registrada desde la II Guerra Mundial, la pandemia ha afectado directamente a 

la producción, ha causado trastornos en la cadena de suministro y ha provocado 
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un gran impacto en los mercados financieros. El sector del turismo ha sido uno 

de los más afectados, siendo así, en junio de 2020 el país balcánico recibió un 

préstamo de emergencia por valor de 83,7 M$ mediante el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), destinado a salvar el sector turístico y respaldar el gasto en 

sanidad.  

 

Se estima que el turismo en Montenegro sufrió una caída en el año 2020 del 

50%, mientras que entre 2021 y 2022 se espera una recuperación de casi el 

90%, aunque debido a la situación vivida en los últimos años la economía podría 

tardar algunos años en recuperarse por completo a los niveles de PIB anteriores 

a la pandemia, sin embargo, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania podría 

variar esta información por lo que se espera conocer cómo afectará al país esta 

situación. 

 

Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una recuperación del 

PIB para 2022 de 5,6%, manteniéndose en cifras negativas, pero suponiendo un 

gran avance. El Gráfico 5 muestra la curva de la evolución del PIB a lo largo de 

los años.  

 

Tabla 5. Evolución del PIB anual de Montenegro 

Evolución: PIB anual Montenegro 

Fecha PIB  anual Variación del 

PIB (%) 

2020 4.186 M€ -15,3% 

2019 4.951 M€ 4,1% 

2018 4.663 M€ 5,1% 

2017 4.299 M€ 4,7% 

2016 3.954 M€ 2,9% 

2015 3.655 M€ 3,4% 

2014 3.458 M€ 1.8% 

2013 3.363 M€ 3,5% 

2012 3.182 M€ -2,7% 

2011 3.265 M€ 3,2% 
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2010 3.125 M€ 2,7% 

2009 2.994 M€ -5,8% 

2008 3.103 M€ 7,2% 

2007 2.689 M€ 6,8% 

2006 2.170 M€ 8,6% 

2005 1.815 M€ 4,2% 

2004 1.670 M€ 4,4% 

 

Fuente: Datos macro (2020) 

 

Gráfico 5. Evolución del PIB  en Montenegro 

 

 

Fuente: Datos macro (2020) 

 

 

Analizando la Tabla 6  de la deuda pública de Montenegro, vemos como en 2020 

alcanzó los 4.493 millones de euros, registrándose su valor más alto de los 

últimos tiempos, ocasionado por la crisis del coronavirus y que si se compara 

con años como el 2010, vemos como la deuda es más del doble.  
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Tabla 6. Evolución de la deuda pública 

Evolución de la deuda 

Fecha Deuda total (M.€) Deuda (%PIB) Deuda Per. 

Cápita  

2020 4.493 107,15% 7.238€ 

2019 3.901 78,79% 6.273€ 

2018 3.352 71,89% 5.387€ 

2017 2.846 66,21% 4.573€ 

2016 2.625 66,39% 4.218€ 

2015 2.513 68,76% 4.039€ 

2014 2.191 63,36% 3.522€ 

2013 1.972 58,65% 3.173€ 

2012 1.809 56,87% 2.914€ 

2011 1.586 48,57% 2.557€ 

2010 1.407 45,01% 2.270€ 

2009 1.308 43,69% 2.113€ 

2008 1.061 34,19% 1.719€ 

2007 854 31,76% 1.387€ 

2006 796 36,69% 1.295€ 

2005 700 38,57% 1.142€ 

2004 757 45,37% 1.234€ 

 

Fuente: Datos macro (2020) 

 

En cuanto a la representación de la deuda pública con valores del PIB, vemos 

como en 2020 la deuda pública de Montenegro supone un 110% del PIB 

Montenegrino (Gráfico 6). Esto se debe a la lucha del país por salir de la crisis 

que provocó la pandemia del COVID y que ha llevado a aumentar su deuda 

pública.  
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Gráfico 6.Evolución de la deuda pública en Montenegro 

 

 

 

Fuente: Datos macro (2020) 

 

En resumen, se observa como la deuda pública de Montenegro ha crecido en 

los últimos años. En primer lugar, lo hizo en el 2009 con la recesión mundial que 

provocó la crisis y el último crecimiento más notable registrado ha sido en el año 

2019, provocado por la crisis del coronavirus. La crisis afectó directamente a uno 

de los sectores más importantes para el país como es el turismo, haciendo que 

la deuda pública del país se duplique comparando con los valores de los años 

posteriores a la pandemia.  

 

Como se observa en la Tabla 7,  la evolución del déficit de Montenegro en el 

último año de registro el déficit alcanzará el casi 11% del PIB, porcentaje 

considerable si se compara con el resto de países de su alrededor. Montenegro 

ha empeorado su situación respecto a 2019. 

 
Tabla 7.Evolución del déficit en Montenegro 

 

Montenegro: Evolución del déficit 

Fecha Déficit (M.€) Déficit (% PIB) 

2020 -458 -10,92% 

2019 -88 -1,77% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%



 43 

2018 -290 -6,21% 

2017 -293 -6,81% 

2016 -244 -6,18% 

2015 -218 -5,96% 

2014 -24 -0,70% 

2013 -151 -4,49% 

2012 -186 -5,84% 

2011 -220 -6,73% 

2010 -152 -4,87% 

 

Fuente: Datos macro – Montenegro (2020) 

 

Respecto al gasto público de Montenegro, vemos en el Gráfico 7 como en los 

últimos años ha crecido en unos 98 millones, en 2020 el gasto público alcanzó 

el 54,25% del PIB, se registra una subida del 10,28% respecto del año anterior. 

Sin embargo, si se considera que gastar más es mejorar en este caso se hablaría 

de mejora en el gasto público ya que ha mejorado su puesto en ranking de países 

de gasto público respecto al PIB. Montenegro destina un porcentaje de 4,14% 

del total de su gasto público a gasto en defensa, porcentaje que aumentó en 

comparación con los años anteriores.  

 
Gráfico 7. Montenegro – Gasto público 

 

 

Fuente: Datos macro (2020) 

 

 

 

 
Gráfico 8.Balanza Comercial Montenegro 
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Fuente: Oficina Estadística de Montenegro 

 
Según la Oficina Estadística de Montenegro, en el análisis de la balanza 

comercial de Montenegro representada en el Gráfico 8, el sector exterior destaca 

como una de las principales debilidades de la economía, pues el país presenta 

la necesidad de financiación que provoca encontrarse muy expuesto a las 

fluctuaciones de la inversión extranjera.  

 

Respecto a las exportaciones totales Montenegrinas, en 2021 alcanzaron un 

total de 437,1 millones de euros, viendo reflejado el aumento respecto al año 

anterior que se situaba en 365,9 millones de euros, un aumento del 19,46%. El 

15% de los productos que se exportan son metales no ferrosos, seguidos de 

corriente eléctrica con un 14%, minerales en un 13%, productos alimenticios y 

médicos con un 8%, además de madera, corchos, hierro y acero, maquinaria 

industrial, entre otros materiales. 

 

 Según el Instituto de Comercio Exterior (2021) Serbia es el principal país que 

recibe estos productos, en un 24,6%, seguido de Bosnia y Herzegovina con un 

7,6%, Italia con un 5,8%, Kosovo (5,2%), Eslovenia (5%), Alemania  (4,6%), etc.  
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En cuanto a las importaciones en 2021, supusieron 2.504,35 millones de euros, 

una cifra bastante considerable si se compara con las exportaciones que realiza 

el país. Respecto al año anterior, se observa un aumento pues en 2020 la cifra 

era de 2.103,68 millones de euros, se trata de un aumento del 19,05%. Algunos 

de los principales productos que se importan son vehículos de carretera, 

productos médicos, petróleo, equipos eléctricos, variedad de productos 

acabados, etc. y siendo algunos de los países importadores Serbia (20%), China 

(10%), Alemania (9%), Italia (6%), Grecia (6%), España supone un 2% del total 

de productos importados por Montenegro.  

 

Como resumen de los resultados obtenidos tras el análisis de la economía 

montenegrina se podría concluir diciendo que Montenegro es una economía 

pequeña y expuesta a cambios que no dependen del propio país, sino del turismo 

e inversión extranjeras, presenta un elevado nivel de deuda pública y 

desequilibrios en la balanza de pagos. Anteriormente a la pandemia provocado 

por la Covid-19, el país se encontraba en una situación de expansión de su 

economía, sin embargo, posteriormente presenta el peor desempeño económico 

dentro de la zona europea.  

 

Refiriéndose a la política fiscal según el Instituto Comercio Exterior (2021), 

Montenegro presenta un déficit público del 10% en 2020, debido principalmente 

a la deuda adquirida para la construcción de la nueva autopista Bar-Boljare.  

Además, debido a la adopción del euro como la nueva moneda, Montenegro no 

posee una política monetaria autónoma.  

 

El turismo es uno de los sectores principales de Montenegro, ocupando un 7,3% 

del PIB antes de la pandemia, sin embargo, la Organización Mundial del Turismo 

estima que Montenegro tiene un potencial excepcional para el desarrollo del 

turismo y que, en los próximos 10 años, podría convertirse en el principal destino 

turístico de los Balcanes.  

 

Actualmente, el Gobierno Montenegrino trabaja para impulsar la construcción de 

nuevos complejos turísticos, orientados a clientes de alta capacidad adquisitiva.  
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o Situación sociodemográfica: 

 

Según las últimas estimaciones del Instituto de Comercio Exterior (2021), 

Montenegro posee una población en el año 2021 de 618,000 habitantes, siendo 

las principales ciudades Montenegrinas Podgorica la capital de Estado con 

195.718 habitantes, Niksic con 70.596 habitantes, Bijelo Polje con 44.012 

habitantes, Bar 43.522 hab. y Herceg Novi con 30.690 hab. La tasa de natalidad 

se encuentra en 11,4 y la de mortalidad anual es de 11,7.  

 

El país se caracteriza por una gran diversidad étnica, lingüística y religiosa. 

Formado por un 45% de montenegrinos, un 28,7% de serbios, 8,7% de bosnios, 

4,7% de albanes, 3,3% de musulmanes, un 1% de gitana roma y un 1% de 

croatas.  

Respecto al idioma oficial de la república es el montenegrino y se trata de una 

variante local del idioma subcroata, lengua eslava de transición hablada en 

Bosnia-Hecergovina, Croacia, Montenegro y Serbia. Por otro lado, el serbio es 

el idioma más hablado en Montenegro con un porcentaje del 42%, mientras que 

la lengua materna es el Montenegro con un porcentaje de habla del 37%.  

 

En el Gráfico 9,  se puede observar la distribución de la población en base al 

sexo, vemos como el 50,4% de la población son mujeres y el 49,6% son 

hombres. Por otro lado, analizando la pirámide en base a la edad, vemos como 

la base es más angosta debido al descenso de la natalidad y al envejecimiento 

de la población en los últimos, mientras que el centro de la pirámide es más 

ancho, podría considerarse un modelo de pirámide regresivo, el cual supone que 

a perspectiva de futuro sea en descenso, con un crecimiento nulo o negativo. Se 

prevé que en el año 2055 la población en edad de trabajar será menos del 60% 

del total de la población, mientras que la población anciana será más del doble 

de la joven en edad de trabajar, el problema de envejecimiento de la población 

montenegrina es grave. Como ya habíamos mencionado por el aspecto de la 

pirámide el grupo poblacional más importante se encuentra entre los 25 y 54 

años (43,6%). Se trata de una población madura con una media de edad de unos 

39,5 años. 

 



 47 

 
Gráfico 9. Pirámide poblacional de Montenegro 2021 

 

 
 

Fuente: PopulationPyramid.net (2021) 
 
 

Gráfico 10. Evolución de la población en Montenegro 

 
 
 

Fuente: PopulationPyramid.net (2021) 
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En el Gráfico 10, observamos la evolución del crecimiento de la población desde 

el año 1950, hasta el 2021, destacando que es actualmente cuando Montenegro 

se encuentra en su mayor pico de población.  

 

En cuanto a la esperanza de vida en Montenegro, según el Banco Mundial 

(2019), en el Gráfico 11 queda representada la evolución de la esperanza de 

vida.  Esta se ha prolongado a lo largo de los años en el país, siendo a día de 

hoy de 76,8 años, mientras que en años anteriores como en 2003 según el Banco 

Mundial se encontraba en 73,23 años, por lo que se podría hablar de un progreso 

de mejora en la calidad de vida de los residentes de Montenegro. 

 

Gráfico 11.Evolución de la esperanza de vida en Montenegro 

 

 
 

Fuente: Banco mundial (2019) 
 
 
En los últimos años, se ha producido despoblación de las zonas rurales de 

Montenegro. Actualmente, alrededor de 200.000 personas son las que residen 

en zonas rurales, mientras que es el 60% de la población la que ocupa las 

ciudades y zonas urbanas. Este crecimiento que se ha visto reflejado en cada 

año y que concuerda con el descenso de la población rural.  

 

En la actualidad, son los montenegrinos los que emigran hacia otros países. 

Destacamos que en el año 2020 fueron 71.000 personas las que abandonaron 

el país. Por tanto, presenta un porcentaje de emigración medio-alto, 
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concentrándose especialmente en las mujeres. Principalmente, se dirigen hacia 

Serbia, país con el que comparte frontera, donde van el 47,29%, seguido de 

Austria con el 16,85% y Alemania con el 9,48%. En la Ilustración 2 se observa el 

mapa con el número de personas que abandonaron el país en 2020.  

 

Ilustración 2. Número de migrantes de Montenegro en 2020 

 
 

Fuente: Portal de datos sobre migración (2020) 
 
 

En cuanto a la inmigración, según datos publicados por la ONU en el año 2019, 

fueron 70.967 inmigrantes los que llegaron al país, esto supone un 11,41% del 

total de la población de Montenegro. Siendo también la inmigración femenina 

superior a la masculina, un 61% la femenina frente al 39% masculina. 

Principalmente procede de países como Bosnia y Herzegovina (45,21%), 

Croacia (21,87%) y Serbia (12,44%) 

 

El Gráfico 12 representa cuál  ha sido el progreso de la mortalidad en 

Montenegro y cómo ha evolucionado con los años. En primer lugar, vemos como 

el índice de mortandad ha aumentado en los últimos años, proyectándose en 

2020 en 7.293 personas fallecidas. La cifra más baja registrada fue en 1980 con 

6741 personas fallecidas. En los últimos años, se observa un pico en la curva de 

crecimiento provocado por la pandemia del Covid-19, siendo más hombres que 

mujeres los que fallecieron durante esta etapa. Además, presenta una tasa de 

mortalidad muy alta respecto al resto de países. 
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Gráfico 12. Evolución de la tasa de mortandad de Montenegro 

 

 
 

Fuente: Banco mundial (2019) 
 
 
A continuación, en el Gráfico 13 muestra  la distribución de la situación de empleo 

que presenta Montenegro en el trascurso de los años. Se observa que la tasa 

máxima de desempleo se alcanzó en el año 2013, con una tasa de desempleo 

del 19,5%, provocada por las consecuencias de la recesión que llegaron al país 

en esa fecha, mientras que la tasa mínima de desempleo se observa en los años 

2018 y 2019. Sin embargo, en el año 2020 la tasa de desempleo vuelve a subir, 

probablemente provocada por la crisis del coronavirus que afecta a todos los 

países y especialmente a Montenegro ya que gran parte de su economía se 

centra en el turismo e inversiones extranjeras. Nos encontramos ante un país 

con una recesión en la población y una pirámide con forma desaconsejable para 

el desarrollo normal del futuro del país. 
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Gráfico 13. Tasa de desempleo en Montenegro 

  

 
 

Fuente: The Global Economy (2021) 
 

o Situación política. 
 
Respecto a la política interior de Montenegro, según La Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores (2022) Montenegro es una 

república parlamentaria, formada por 81 diputados, con mandato legislativo de 

4 años. Debido a su localización, Montenegro siempre ha tenido una fuerte 

influencia política de Serbia. Fue el último en separarse de la antigua 

Yugoslavia, mediante una votación que se celebró en el año 2006. En este 

referéndum las dos repúblicas se pronunciaron a favor o en contra de continuar 

con su unión. Fue el 21 de mayo de 2006 con una participación del 86,49%, 

obteniendo un resultado de 55,5% a favor de la separación de las dos 

repúblicas, siendo la mayoría acordada del 55%,  momento en el que Serbia 

perdió su acceso al mar.  

 

Tras la separación, la políticas que está implantando Montenegro se acercan a 

Occidente, además en el 2017 ingresó en la OTAN y se espera su ingreso en la 

UE para el año 2025 si logra cumplir todos los requisitos de adhesión que ha 

propuesto la UE.  

 

Hasta 2020 fue el partido de los socialistas democráticos quien gobernó en el 

país, liderado por el presidente Djukanovic, sin embargo, fue en las últimas 

elecciones cuando dieron la victoria a la oposición: 27 escaños por el Futuro de 

Montenegro, 10 La Paz es Nuestra Nación y 4 Blanco sobre Negro. Por lo que 

desde 2020 el nuevo presidente del Parlamento es Aleksa Becic.  
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En cuanto a la política exterior, según La Oficina de Información Diplomática de 

Asuntos Exteriores (2022) Montenegro ha entrado a formar parte de diferentes 

organizaciones regionales e internacionales desde su independencia. Algunos 

de ellos han sido la adhesión al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre 

Comercio). Actualmente se ha sumado al Mercado Común Regional en la 

Cumbre de Sofía en noviembre del 2020.  

 

A día de hoy, en Montenegro se respira cierta tensión debido a la ley aprobada 

por el Parlamento de Podgorica a finales de diciembre de 2021, en la que el 

Gobierno reclama a la Iglesia ortodoxa serbia una serie de bienes inmuebles,  

decisión que sus seguidores no han aprobado, puesto que consideran que se 

están regalando lugares sagrados. Esta nueva ley aprobada, obliga a las 

comunidades religiosas a registrar sus propiedades. 

 

En cuanto a las relaciones con la UE, Montenegro presentó la candidatura para 

entrar a formar parte de esta el 15 de diciembre de 2008, fue en 2012 cuando la 

Unión Europea (UE) acordó abrir negociaciones para la adhesión de 

Montenegro. Se pretende que se produzca la adhesión para 2025, aunque antes 

de ello tendrá que cumplir todos los requisitos demandados por la UE para que 

se produzca la entrada del país.  

 

o Situación tecnológica: 

A la hora de analizar la situación tecnológica en la que se encuentra Montenegro 

se debe de tener en cuenta que se trata de un país en desarrollo y que depende 

de la inversión extranjera para sustentar su economía. Según un nuevo estudio 

(República de Montenegro, 2022) Montenegro es uno de los estados en la zona 

euro que se encuentran muy atrasados en cuanto a la tecnología, se trata de 

unos de los países que junto con Serbia, Bosnia Herzegovina, Macedonia del 

Norte, Kosovo y Montenegro producen más contaminación que el resto de 

Europa en su conjunto pues se basan en el carbón, una materia prima muy 

abundante en la región. Aunque se trate de una práctica que ofrece empleo a 

miles de personas, las tecnologías que se aplican son muy anticuadas, lo que 

implica que la transición a energías limpias y menos contaminantes sea muy 
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lenta, provocando así enfermedades en la población e incluso muertes según la 

Organización Mundial de Salud (OMS). Los países Balcánicos se han 

comprometido al cambio y transición a energías más renovables, sin embargo 

es necesario una gran inversión puesto que sus plantas actuales no cumplen la 

normativa de la Unión Europea (UE) para lograrlo, lo que provocará el retraso en 

la entrada de Montenegro sino logran subsanar los problemas contaminantes.  

 

Según un estudio del BBC News Mundo  (2021) en el año 2013 Montenegro 

comenzaba la construcción de una nueva autopista que recibiría el nombre de la 

“La Nueva Ruta de la Seda”, un ambicioso proyecto de inversión en 

infraestructura, financiado por instituciones financieras privadas o 

gubernamentales chinas y organismos internacionales como el Banco asiático 

de Inversión en Infraestructura. Con el proyecto iniciado por la gran potencial 

mundial China se pretende no solo objetivos económicos, para todos los países 

involucrados en el proyecto, sino como un modelo de desarrollo para combatir el 

extremismo y evitar involucrarse en conflictos políticos con los países vecinos, 

contribuyendo a la pacificación mediante el desarrollo económico.  

 

o Situación legal: 

Montenegro se caracteriza por tener un régimen de comercio exterior de libre 

importación y exportaciones de la mayoría de bienes, excluyendo armas o 

sustancias nocivas. El país sigue la normativa marcada por la Organización 

mundial del comercio (OMC) organismo del que forma parte desde el 29 de abril 

de 2012, así como la normativa de la Unión Europea en virtud del Acuerdo 

interno y del Acuerdo de Estabilización y Asociación de 2007.  

 

Conforme avanza el proceso de incorporación de Montenegro a la Unión 

Europea van cambiando gradualmente los requisitos técnicos, sanitarios y 

fitosanitarios para armonizarse con los de la  Unión Europea.  

En el caso de Montenegro apenas presenta barreras comerciales a la entrada 

de bienes y servicios españoles y  en general con los países que forman la Unión 

europea. 
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En el caso del régimen fiscal de Montenegro, según el Instituto de Comercio 

Exterior (2015), presenta un sistema fiscal cada vez más moderno y competitivo, 

bastante similar al que presenta la Unión Europea. En cuanto a la presión fiscal, 

se encuentra ligeramente por debajo de la media de los países de Europa central 

y oriental. En el caso de España, presenta unas ventajas fiscales como un IS 

reducido vacaciones fiscales para determinadas inversiones.  

 

Montenegro dispone de Impuestos Directos como impuesto de sociedades (9%), 

impuesto sobre la renta personal (9%-11%), impuesto sobre la renta de no 

residentes (9%). Los principales impuestos indirectos son el impuesto sobre el 

valor añadido (7%-21%) y los impuestos especiales o accisas. 

 

En Montenegro están permitidas seis tipos de empresas: 

 

- Emprendedor. 

- Compañía de responsabilidad limitada.  

- Sociedad anónima.  

- Sociedad General.  

- Sociedad Limitada.  

 

Para formar cualquier empresa en Montenegro es necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 

o Obligatorio disponer de un secretario en la empresa que resida en 

Montenegro.  

o No es necesario que los accionistas y directores sean residentes.  

o Oficinas virtuales para el registro de la empresa.  

o La empresa puede establecerse a distancia. 

o No es necesario la aprobación del gobierno para los propietarios 

extranjeros y de propiedad totalmente extranjera. 
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3.3 Conclusiones  
 

Como conclusión, de lo comentado en este punto, en la Tabla 8, se observa un 

resumen con los puntos básicos y más importantes del análisis realizado. Se 

representan las conclusiones del análisis PESTEL: 

 

Tabla 8. Análisis PESTEL de Montenegro 

PESTEL 
 

POLÍTICO 
 

ECONÓMICO 

 

• República parlamentaria  

• En el proceso de entrada a la UE en 
el 2025.  

• Tensión por la nueva ley que afecta 
a la Iglesia Ortodoxa Serbia.  

• Polémicas de corrupción por las 
nuevas inversiones Montenegrinas, 
como la de “La Nueva Ruta de la 
Seda” 

 

 

• Mercado anticuado con potencial por 
explorar y explotar.  

• Renta per cápita baja.  

• Crisis económica derivada de la 
crisis del coronavirus que ha frenado 
la expansión del turismo.  

• Reestructuración necesaria del gasto 
público.  

• Necesidad de mejoras en la 
búsqueda de inversores.  

• Necesidad de potenciar el turismo. 
 

SOCIAL 
 

TECNOLÓGICO 

 

• Población estancada. 

• Predominio: 45% montenegrinos, 
seguido de 28,7% serbios, son las 
dos poblaciones más 
representativas.  

• Idiomas: principalmente serbio 
(42%), seguido de la lengua materna 
montenegrina (37%). 

• Población madura y pirámide 
poblacional regresiva.  

 
 

 
 

• Necesidad de mejora en los sistemas 
de obtención de energía hacia unas 
más renovables.  

• Descontaminación del ambiente a 
causa del uso del carbón como 
fuente de energía.  

• Finalizar el proyecto de “La Nueva 
Ruta de la Seda”.  
 

MEDIOAMBIENTE LEGAL 
 



 56 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Una vez analizado el macro entorno que presenta Montenegro, se pueden 

apreciar algunos sectores de interés para las empresas españolas. Montenegro 

es un país todavía en desarrollo en algunas de sus áreas.  Además, presenta un 

gran potencial todavía por explotar en cuanto al turismo. En los últimos años, se 

ha convertido en uno de los principales destinos turísticos para los extranjeros. 

Sin embargo, la inversión de capital que estaba recibiendo en los últimos años, 

fue frenada por la crisis del coronavirus.  

 

Por esta razón, el Gobierno Montenegrino apuesta ahora por la reestructuración 

del turismo en el país, enfocado a un turismo de lujo, con la construcción de 

hoteles y zonas que despierten la curiosidad y la llamada de los extranjeros a 

conocer las tierras montenegrinas. El Desarrollo del Turismo de Bienestar y 

Salud  es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea y gestionado 

por FIIAPP y que consiste en el fortalecimiento institucional y la Modernización 

en Europa Meridional.  

 

La adhesión de Montenegro al Banco Mundial, el FMI y el BERD en 2007 y a la 

OMC en 2012, el progreso hacia la OTAN y la futura adhesión a la UE garantiza 

aún más la estabilidad económica y política, lo que provoca la atracción de 

muchos inversionistas y empresarios en los últimos años. Además, en los últimos 

años, el Gobierno pretende lanzar un programa destinado a obtener la 

ciudadanía a aquellas personas que deseen invertir en bienes inmobiliarios.  

 

Por último, queda reflejado el hecho de que Montenegro necesita financiación 

de inversionistas para lograr que la economía del país avance y tengan un 

 

• Cuenta con un 29,1% de bosques, 
principalmente destaca las 
explotaciones ganaderas.  

• Gran potencial fluvial.  

• Relieve muy variado, montañoso en 
el norte y grandes valles en la zona 
central.  

 

• Normativa marcada por la 
Organización mundial del Comercio 
(OMC).  

• Facilidades de comercio con los 
países que forman la Unión Europea.  

• Presión fiscal por debajo de la media 
de los países europeos.  
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desarrollo prospero, si se analiza desde el punto de vista de Vima Ceramic, 

S.L.U. encontramos una gran oportunidad de negocio.  

 

En definitiva, observamos un mercado con un gran potencial, ya encaminado 

hacía una solución, pero con la necesidad de encontrar inversores que apuesten 

por ello. El mercado presenta muchas necesidades que todavía no han sido 

cubiertas, pero que se encuentra en auge, se trata de una oportunidad de abrir 

mercado en un país, que por su situación geográfica no presenta ninguna 

complicación de ser abastecido, además de las facilidades que se encuentran 

puesto que la empresa ya tiene negocios en los países vecinos, a continuación 

se analizará el sector de la cerámica en Montenegro para completar el estudio y 

conocer si se trata de una buena oportunidad de negocio o no.  
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4. Estudio del mercado de la cerámica en Montenegro.  
 

Tras analizar la situación global del país y conocida la información más relevante 

de la empresa Vima Ceramic, S.L.U., se realizará el estudio del sector cerámico 

en Montenegro. Con los datos que se obtendrán, la empresa tendrá a su alcance 

la información necesaria sobre la situación que atraviesa actualmente el 

mercado.  

 

En los siguientes puntos, se presentará información objetiva, para desarrollar el 

plan de acción que debe presentar la empresa para el nuevo proyecto planteado 

es necesario la búsqueda de datos reales y fiables sobre el mercado.  

    

4.1 Oferta  
 
Se realizará un análisis del mercado objetivo (Montenegro) en base a la oferta 

que presenta. La oferta que vamos a investigar y analizar es el sector cerámico 

en Montenegro, en este caso, enfocado hacia la construcción de infraestructuras 

para el sector del turismo. Antes de comenzar, se debe de tener en cuenta si el 

mercado cuenta con producción propia, las importaciones y las exportaciones de 

Montenegro de cerámica, en base a todo esto, se determinará cual es el cliente 

objetivo.  

 

Destacamos que la actividad principal de la economía de Montenegro es el 

sector de los servicios, donde principalmente destaca el turismo extranjero, 

enfocado a un turismo de alto nivel adquisitivo. Analizamos, en la Tabla 9, las 

actividades que presentan relación con la construcción con el sector de la 

cerámica y ver su aportación al PIB.  
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Tabla 9. PIB por componentes de oferta – Montenegro 

 

 

Fuente: ICEX (2021) 
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Como se puede apreciar en la Tabla 9, la economía de Montenegro se sustenta 

principalmente por el sector terciario. Por ello, el gobierno pretende mejorar su 

economía a través de este sector, mediante la atracción de turistas extranjeros 

de lujo a su costa. Con estas medidas, el gobierno favorecerá la construcción de 

residencias, hoteles y demás atracciones turísticas que conviertan a Montenegro 

en uno de los principales destinos de descanso y disfrute de los extranjeros. Con 

el objetivo de provocar la llamada a la inversión extranjera para llevar a cabo 

estos proyectos.  

 

La presencia del sector de la construcción en Montenegro respecto al PIB no es 

muy alta, representa el 6,43% sobre el total en 2019 ya que los recursos 

económicos del país no son muy altos. Además, tras la separación de 

Montenegro de Serbia en el año 2006, Montenegro ha tenido que construir su 

propia economía. La recesión en el año 2009 no ayudó a su evolución y la última 

crisis provocada por la pandemia del coronavirus tampoco ha permitido que el 

país siguiese adelante con sus planes, vemos como el Pib ha disminuido de un 

año a otro en menos de un 1%.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la situación de Montenegro ofrece una 

gran oportunidad en este momento para la inversión en construcción pues el 

gobierno está impulsando la construcción de alojamientos e inversiones para el 

turismo extranjero. Gran parte de la economía del país proviene de este sector, 

por lo que se necesitan grandes inversiones en materiales de construcción, 

incluida la cerámica.  

 

Se trata de un país que presenta un gran atractivo turístico y que actualmente 

según informes publicados por el Instituto Comercio Exterior (2021), cerca del 

70% de la oferta del alojamiento en Montenegro es individual, debido a que la 

infraestructura hotelera y otros servicios turísticos todavía no están 

suficientemente desarrollados. Montenegro se convertirá en uno de los 

principales destinos turísticos, pues presenta un marco muy favorable para la 

inversión internacional. Con ello, conseguirá descongestionar la saturación que 

sufren otros destinos turísticos del Mediterráneo, aunque para ello también es 

necesario una inversión en la mejora en las infraestructuras de transporte.  
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En cuanto a la producción del producto cerámico, Montenegro no se dedica a 

ello por lo que tiene que exportarlo de otros países.  

 

Como se observa en la Ilustración 3, los principales países importadores de 

cerámica en Montenegro en el año 2020 fueron Serbia (22,4%), Italia (21,4%), 

España (12%), China (8,3%), Albania (8%), Bosnia y Herzegovina (7,5%)… En 

el año 2020, Montenegro importó 31.425 MUSD, representando el 0,1% de las 

importaciones mundiales y en la posición 120 en el ranking mundial.  

 
Ilustración 3. Mapa de proveedores de cerámica de Montenegro 

 
 

Fuente: ITC (2021) 
 

A continuación, analizaremos la competencia que presenta Vima Ceramic en el 

sector cerámico de importaciones en Montenegro. En la Tabla 10, se organizan 

de mayor a menor los países que importan al país productos cerámicos.  
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Tabla 10. Lista de Mercados 

Exportadores 
Valor importado en 

2020 (miles de 
USD) 

Participación de las 
importaciones para 

Montenegro 

Total 31.425 100% 

Serbia  7.048 22,40% 

Italia  6.720 21,40% 

España 3.763 12% 

China 2.615 8,30% 

Albania 2.527 8% 

Bosnia y 
Herzegovina 2.363 7,50% 

Turquía 2.227 7,10% 

Bulgaria 873 2,80% 

India 567 1,80% 

Croacia  498 1,60% 

Alemania  397 1,30% 

Hungría 277 0,90% 

Eslovenia 230 0,70% 

Rumania  180 0,60% 

 
Fuente : ITC (2021) 

 
En la Tabla 10, vemos como España se sitúa en la tercera posición por debajo 

de Serbia e Italia y no con una gran diferencia, tan solo de un 10,4%, por lo que 

la competencia no es demasiado alta. Se puede decir que España es uno de los 

principales exportadores de cerámica a Montenegro, siendo las principales 

Serbia e Italia debido a su proximidad con el país lo que abarata los costes de 

transporte.  

 

En la Tabla 11, se observa algunas de las empresas españolas con el código 

TARIC 6907 “Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 

pavimentación o revestimientos; cubos , dados o artículos similares, de 

cerámica, para mosaicos sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte”  que 

realizaron exportaciones de cerámica a Montenegro.  
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Tabla 11. Empresas españolas exportadoras de cerámica a Montenegro en 
2019. 

 

EMPRESA CIUDAD 

CERAMICAS ALCASA SL Castellón 

INTER-MATEX SL Castellón 

KEROS CERAMICA SA  Castellón 

CODICER 95 SL Castellón 

DUAL GRES SA Castellón 

CRISTAL CERAMICAS SA Castellón 

CERAMICAS FANAL SA  Castellón 

REALONDA SA Castellón 

PORCELANICOS HDC SA Castellón 

ALCALAGRES SA  Castellón 

 
 
Fuente: Directorio de Empresas españolas exportadoras e importadoras de la 

Cámara de Comercio Española (2021) 

 
 
En todas las empresas mencionadas en la Tabla 11, vemos como todas ellas 

están localizadas en la Comunidad Valenciana, principalmente en la provincia 

de Castellón. El motivo de que todas se encuentren localizadas en la misma zona 

se debe a que en la provincia de Castellón se encuentra el Clúster cerámico de 

Castellón creado por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y 

Pavimentos Cerámicos (ASCER),  donde se localizan muchas de las empresas 

del país dedicadas al sector de la cerámica, como, empresas fabricantes de 

fritas, cerámica y maquinaria destinada a la fabricación de cerámica.  

 

El Clúster cerámico de Castellón es uno de los más competitivos a nivel europeo 

y colíder en innovación junto con el clúster de Sassuolo (Italia). Anualmente, 

factura cerca de 5.000 millones de euros y tiene una ocupación 
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aproximadamente de 20.000 naves industriales. En general, es uno de los clúster 

territoriales más potentes de la Comunidad Valenciana y de España.  

 

Como resumen, hemos visto como los datos mencionados anteriormente 

muestran el número de empresas españolas que tienen presencia en la 

exportacion a Montenegro, además de que España lidera el tercer puesto en 

exportación a este país con un 12%. Finalmente concluimos con que Montenegro 

presenta un gran potencial para convertirse en un destino exportador para la 

empresa Vima Ceramic, debido a las nuevas inversiones que presenta el país 

en el sector del turismo y a que no son muchas las empresas españolas las que 

se encuentran localizadas en este mercado.  

 

4.2 Demanda  
 
En este punto, se definirá el público objetivo al que se pretende dirigir el proyecto. 

En primer lugar, se realizará un análisis de la población, se identificarán los 

diferentes segmentos que presenta el mercado. Más tarde, será necesario 

localizar para que tipo de clientes es adecuado el producto y cumpla sus 

necesidades. En el caso de Vima Ceramic, es una empresa enfocada 

principalmente en la venta a mayoristas, aunque en algunas ocasiones también 

las realiza a minoristas. La empresa se centra en la venta a mayoristas, pues le 

permite obtener un mayor margen de beneficio debido a que la producción en 

grandes cantidades es más rentable.  

 

Será necesario seleccionar que mayoristas en Montenegro se adaptan a las 

características del producto que ofrece la empresa, teniendo en cuenta siempre 

los gustos y lo que espera obtener el cliente final, aunque la empresa este 

principalmente centrada en la venta al por mayor.  

 

Comentamos las características que definen a la población Montenegrina para 

conocer cuál puede ser su demanda. Además, tendremos en cuenta que tipo de 

turismo recibe el país y analizaremos también cuáles son sus gustos a la hora 

de elegir residencia cuando van de turismo, ya que como ya habíamos 
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mencionado, en este proyecto, nos centraremos principalmente en el sector 

turístico, pues presenta una gran oportunidad de explotación.  

 

En el Gráfico 14, podemos observar como la mayoría de población es de origen 

montenegrino con un 49%, seguido por los serbios en un 31%, debido a su 

antigua anexión durante muchos años, bosnios en un 9%, albanes en un 5% y 

gitanos romanos y croatas en un 1%.  

 
Gráfico 14. Grupos étnicos en Montenegro 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En el Gráfico 15 vemos como la religión dominante es la cristiana ortodoxa 

Serbia. Mientras que la religión minoritaria es la católica y en su mayoría se 

concentra en la zona costera, la población de etnia albanesa y croata en su 

mayoría los practicantes del catolicismo. El Islam tiene una presencia en el país 

de un 21%, se concentra entre los musulmanes eslavos y los musulmanes 

albaneses, esta religión predomina en municipios localizados en el noreste. 
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Gráfico 15. Grupos religiosos en Montenegro 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

A la hora de elegir segmento de la población, es importante tener en cuenta el 

crecimiento de esta, para conocer si se trata de un cliente potencial que en el 

futuro habrá crecido o no. Analizamos el Pib per cápita y su evolución, para 

conocer las capacidades económicas de la población montenegrina, aunque 

debemos de tener en cuenta que Vima Ceramic no es una empresa dedicada a 

la venta al por menor, sino que se centra en la venta a grandes superficies o 

tiendas, por lo que buscamos un cliente que busque calidad y la compra de 

grandes cantidades de productos.  
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Gráfico 16. PIB per cápita de Montenegro en USD 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial (2021) 
 
 
 

Como se observa en el Gráfico 16, desde el año 2006 se observa un incremento 

del PIB per cápita, sigue una tendencia positiva, a pesar de las crisis sufridas 

tanto en 2009, donde se ve un pico de caída por la recesión. En el 2021, también 

vemos como decrece debido a la pandemia del coronavirus. En general, se trata 

de un Pib per cápita que ha experimentado evoluciones favorables a lo largo de 

los años.   

 

El PIB per cápita no es un indicador justo, pues no se estudia la desigualdad de 

la población, por lo que comprobamos el índice Gini, que es un indicador que 

mide la desigualdad salarial. En el Gráfico 17 vemos como en el año 2018 se 

encontraba en 36,8, según The World Bank Group, por lo que sí que existe una 

notable desigualdad entre los salarios de la población.  
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La situación de desigualdad en Montenegro sufre constantes cambios a mejor 

con la evolución de los años. Actualmente se encuentra en las mejores 

puntuaciones, respecto de años anteriores.  

 

Gráfico 17. Evolución del índice de GINI en Montenegro 

 
 

Fuente: The World Bank Group (2018) 
 
 
 

Tras el estudio de la población Montenegrina, centraremos el análisis en la 

búsqueda de un público objetivo para el proyecto. Vima Ceramic, plantea su 

proyecto como una oportunidad de aprovechar la expansión que pretende 

realizar el país en la mejora del sector turístico, con la construcción de grandes 

superficies, como instalaciones hoteleras, centros comerciales, áreas de recreo, 

instalaciones para la restauración, etc. Con el objetivo de la atracción turística 

que esto supone para los extranjeros de potencial económico medio-alto, ya que 

el producto que presenta Vima Ceramic, no es de precios bajos, sino relación 

calidad-precio.  

 

La situación del país actual en términos de construcción se centra principalmente 

en el levantamiento de infraestructuras para fortalecer el principal sector que 
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sustenta a la economía del país y en reconstruir las infraestructuras de 

comunicaciones destruidas durante la guerra civil en los noventa . Además, en 

los últimos años Montenegro ha recibido numerosos turistas que eligen este 

destino como lugar paradisiaco para el descanso. Históricamente, Montenegro 

se trataba de un destino para los países que tienen frontera con él, como Serbia, 

Rusia, Bosnia, Italia… sin embargo, en los últimos años son los turistas 

procedentes de Canadá o Estados Unidos los que eligen como destino 

vacacional Montenegro, siendo un destino perfecto para turistas de todo tipo, 

familias, parejas, mochileros…  

 

En los últimos años, el turismo en Montenegro se ha posicionado en la lista de 

la Organización Mundial del Turismo y de la Comisión Europea de Turismo. El 

gobierno montenegrino, manda mensajes para captar  inversores que estén 

interesados en negocios relacionados con el turismo. En los últimos años se ha 

experimentado una gran evolución con la apertura de nuevos hoteles, además 

la necesidad política de abrir camino a las inversiones extranjeras desemboca 

en las facilidades que estas tienen en temas fiscales, como el hecho de 

encontrarse en otro país y disfrutar de un trato igual como si fueran nacionales. 

Principalmente en Montenegro se centran en la rapidez de los trámites por el 

claro interés que presentan en la entrada de capital extranjero, siendo el plazo 

de 4 días el que tardan en constituir una sociedad de responsabilidad limitada, 

la entrega de 3 documentos y un pago de 10 euros.  

 

De esta manera, el sector turístico Montenegrino está experimentando grandes 

cambios en los últimos años, no solo por la inversión pública que dedica el 

gobierno de Montenegro, sino por la entrada de capital e inversiones extranjeras. 

En este punto es donde se sitúa la empresa Vima Ceramic, encontrando su 

público objetivo en las empresas privadas actualmente en auge debido a las 

ventajas que ofrece el gobierno, enfocado en la inversión de material de 

construcción para el levantamiento de nuevas infraestructuras enfocadas en el 

turismo y en el ocio.  
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4.3 Canales de distribución  
 

En el siguiente apartado se presentarán los canales de distribución viables para 

la exportacion de cerámica a Montenegro y se seleccionará el más adecuado en 

base a las características del país y de la empresa.  

 

La manera más sencilla para Vima Ceramic de establecerse físicamente en 

Montenegro y de la forma más económica, es mediante la presencia de un 

Agente Comercial, sin necesidad de sucursales, oficinas, que encarecerían los 

gastos. Un Agente Comercial es un profesional autónomo, cuyo trabajo es 

promover, negociar y concretar las operaciones mercantiles en nombre de una 

o varias empresas a las que representa, a cambio, el Agente Comercial recibe 

una retribución y normalmente se enfocan en una zona determinada, así cada 

Agente Comercial cuenta con sus propios mercados y cartera de clientes.  

 
En el Gráfico 18 , se presenta el camino que experimenta el producto hasta que 

llega al consumidor, es decir, el canal de distribución. Se trata de un canal de 

distribución indirecto, pues implica a terceros en el proceso antes de llegar al 

consumidor final y podrían aparecer agentes mayoristas o minoristas.  

 

Gráfico 18. Canales de distribución 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

En el proyecto planteado, Vima Ceramic actúa como fabricante de 

revestimientos y pavimentos cerámicos, pues se trata de una empresa que 

producen ellos mismos en sus instalaciones situadas en Alcora (Castellón). Para 

exportar a Montenegro, la empresa utilizará un agente comercial para distribuir 

todo su producto.  
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4.4 Trámites de exportación  
 

En el siguiente apartado, tras conocer factores como la oferta, la demanda y los 

canales de distribución que se van a tratar, continuaremos analizando los pasos 

que hay que seguir para cumplir con éxito la exportación a Montenegro.  

 

El primer paso será conocer cómo se organiza la logística de Montenegro en 

base al comercio internacional. Recurrimos a El Logistic Performance Index 

(LPI), mediante el cual será posible conocer en qué posición se encuentra 

Montenegro respecto a la capacidad y calidad de la logística frente al resto de 

países.  

 

En la Tabla 12, se detalla algunos de los países que forman parte de este ranking 

y en que posición se encuentran en base a su logística. Observamos como 

Montenegro ocupa el puesto 77, un lugar aceptable ya que el número total de 

países que componen el ranking es de 160.   

 

Tabla 12. Ranking Global LPI 2018 

 

País Año LPI Rank LPI Score  

Alemania  2018 1 4.20 

Suecia  2018 2 4.05 

Bélgica  2018 3 4.04 

Austria  2018 4 4.03 

Japón  2018 5 4.03 

Países Bajos  2018 6 4.02 

Emiratos Árabes  2018 11 3.96 

España  2018 17 3.83 

Canadá  2018 20 3.73 

China  2018 26 3.61 

India  2018 44 3.18 

México 2018 51 3.05 
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Serbia  2018 65 2.84 

Bosnia y Herzegovina  2018 72 2.81 

Montenegro  2018 77 2.75 

 

Fuente: The World Bank (2021) 
 
 
El Logistics Performance Index, se trata de un programa interactivo que evalúa 

comparando y ayuda a los países a identificar las oportunidades y las debilidades 

en cuanto al comercio logístico y que pueden hacer para mejorarlo. Se centra en 

obtener datos tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, para finalmente 

obtener una conclusión sobre el rendimiento de trabajo de la cadena logística.  

El último análisis se realizó en el año 2018, en el ranking se comparan 160 países 

y algunos de los aspectos claves que se analizan para desarrollar el índice son: 

 

- Infraestructura  

- Envíos internacionales 

- Competencia logística  

- Rastreo y seguimiento y localización de la carga 

- Gestión Fronteriza  

- Tiempos asociados al flujo de materiales y/o mercancías  

 

En la Ilustración 4, se observa cada uno de los valores mencionados 

anteriormente describiendo la situación particular de Montenegro, en base a 

como está desarrollada su cadena logística.  

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, a nivel de infraestructuras logísticas  

Montenegro no se encuentra en una mala posición en el ranking, las opciones 

que se contemplan para exportar el producto a este país son: 

 

▪ Logística Terrestre: Debido a su ubicación geográfica, si el trayecto se 

realizase vía terrestre constaría de una distancia de 1.628.32km, que en 

ruta de conducción se traduce en 2,416.49km, como se puede apreciar 

en la Ilustración 4, el recorrido que tendría que hacer el producto en caso 

de elegir vía terrestre.  
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Ilustración 4. Mapa del trayecto vía terrestre España a Montenegro 

 

 
Fuente: Distance.to (2022) 

 
 

Puesto que el transporte terrestre, en este caso, sería el camión pasaría por 

diferentes ciudades europeas. Sería interesante en caso de no cubrir la totalidad 

de toneladas que abarca la capacidad del camión, recurrir a la agrupación de 

distintas cargas, con embalajes distintos, que pertenezcan a diferentes 

empresas, pero que comparten la misma ruta o destino que nuestro proyecto, de 

este modo se comparten los costes. El recorrido que en estos casos suele hacer 

el transporte es España-Francia-Italia-Eslovenia- Croacia-Bosnia y Herzegovina- 

Serbia-Montenegro. El transporte de mercancías por vía terrestre está indicado 

para aquellos trayectos de distancias cortas o medias, puesto que presenta 

inconvenientes como la poca capacidad, interrupciones del traslado, 

restricciones en fronteras y para largas distancias no es el más económico. El 

transporte de mercancías vía terrestre es el más usado en España, siendo su 

uso en un 94,4% de preferencia. 

 
 

▪ Logística marítima: Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, para que 

Montenegro fuese un destino viable por vía marítima, sería necesario 

hacer parada en puertos como Bari (Italia), Pireo o Thesalonika (Grecia) 

o Durres (Albania).  
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El transporte por vía marítima es uno de los más indicados para este tipo 

de material, puesto que permite transportar mayores volúmenes de 

mercancías a mayores distancias y se trata del más económico para 

largas distancias.   

 

 Por otro lado, la logística marítima es una de las más puntuales, ya que 

no aparecen imprevistos. Sin embargo, presenta ciertos inconvenientes 

como la duración del transporte, el cual se debe de tener muy en cuenta 

para que la carga llegue a su lugar de destino en el tiempo previsto, pues 

se trata de uno de los transportes que más tiempo emplea en llegar a su 

destino.  

  

Montenegro solo dispone de un puerto comercial (Ilustración 5). El puerto 

comercial de Montenegro se localiza al sur de la ciudad de Bar, siendo 

también puerto de recreo, es el principal puerto del país. Se trata de un 

puerto de carga rápida, es decir, está destinado al almacenamiento 

temporal de la mercancía recibida de los buques con el fin de que su 

transporte sea rápido.  

 

Ilustración 5. Mapa del puerto de Montenegro 

 

 
 

Fuente: Google maps 
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En el Gráfico 19, se puede observar el tráfico marítimo de contenedores que 

Montenegro presentó en el año 2019, un total de 15.744,41 unidades. 

Comparado con los años anteriores se observa una caída muy notable que 

comenzó en el 2019 a causa de la crisis del coronavirus.  

 
Gráfico 19. Tráfico Marítimo de contenedores TEU en Montenegro 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial Data base (2022) 
 
 

▪ Logística aérea: este tipo de transporte no es el más utilizado en este tipo 

de productos, debido principalmente a que se trata de un producto muy 

pesado. Sin embargo, en algunos casos como envíos de urgencia del 

cliente sí se podría contemplar la posibilidad, aunque el precio de este 

transporte es demasiado elevado como para plantearlo como una 

posibilidad habitual. Puesto que Montenegro es un país muy pequeño, tan 

solo cuenta con 4 aeropuertos, los cuales son: 

 

- Aeropuerto de Podgorica, localizado en la llanura de Zeta, a unos 12km 

de Podgorica (capital de Montenegro), se trata del principal aeropuerto del 

país y tiene uso público como militar.  
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- Aeropuerto de Tivat, localizado a las afueras de la ciudad de Tivat, tiene 

uso público y es uno de los que más se han incrementado con los años 

debido al turismo, acercándose al 80% de pasajeros en temporada alta.  

- Aeropuerto de Nikšić, situado cerca de Nikšić y se trata de un aeropuerto 

civil, ya que no puede atender aviones de gran tamaño.  

- Aeropuerto de Berane, situado cerca de Berane, uno de los más 

concurridos y es de tipo público.  

 

Tras comprobar las posibilidades que presenta el país para la comercialización 

de la cerámica mediante las 3 vías posibles (terrestre, marítima o aérea), se 

concluye que las infraestructuras para la logística son una barrera más para su 

comercialización, en lugar de un medio para facilitarlo. Como hemos visto, no se 

dispone de una gran cantidad de infraestructuras, además de los costes de 

transporte que supone.  

 

En el siguiente apartado, se detallarán los trámites necesarios para llevar a cabo 

la exportación de cerámica desde España hacia Montenegro, mediante el cual 

se conocerán los pasos necesarios a seguir y la documentación que será 

necesario presentar.  

 

En Montenegro, predomina el régimen de libre importación y exportación de 

bienes, excepto para mercancías como las armas o sustancias nocivas. La 

normativa que sigue es la marcada por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), ya que Montenegro forma parte de ella desde el 29 de abril del 2012, 

además también forma parte de la Unión Europea en virtud del Acuerdo interno 

y del Acuerdo de Estabilización y Asociación de 2007.  

 

Montenegro se encuentra en la posición número 50 de un total de 190 países 

que forman parte del ranking de facilidades que muestra un país en realizar 

comercio con otros países, ranking que realiza un estudio llevado a cabo por 

Doing Business (Tabla 13). La posición en el ranking viene determinada en 

función del tiempo que se emplea en formalizar los trámites necesarios para 

formar una empresa en el país. Se trata de diez parámetros los que elaboran el 

orden que ocupa cada país. Algunos de estos parámetros son: manejo de 
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permisos, facilidad para el registro de propiedades, obtención de crédito, pago 

de impuestos, protección de inversores… 

 

Tabla 13.Posición en el ranking Doing Business de Montenegro 

 

 
 

Fuente: Datos Macro (2020) 

 

Gráfico 20. Comparación del comercio transfronterizo en Montenegro 

 
 

Fuente: Doing Business Montenegro (2020) 
 
 

En el gráfico 20, se puede observar los costes y el tiempo que suponen tanto la 

exportación como la importación a Montenegro, donde se centrará la empresa 

Vima Ceramic. Los datos mencionados en el gráfico anterior, ofrece un primer 

análisis de los costes que tendrá que hacer frente la empresa en la exportación 

de productos a Montenegro.  
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Gráfico 21. Parámetros del Índice Doing Business 

 

 

 
Fuente: Datos Macro (2019) 

 
 
En el Gráfico 21, se muestran los 10 parámetros que conforman el índice y 

cuáles fueron sus resultados en el año 2019, dejando un índice final en el 2019 

de 72,73, obteniendo la posición 50 en el ranking.  

 

En la Tabla 14, vemos el tiempo que se emplea y los costes que supone la 

importación de productos a Montenegro y junto con el gráfico 21, deja una 

información más detallada que la empresa tendrá que valorar en el momento de 

tomar la decisión.  
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Tabla 14. Indicadores de importación a Montenegro 

IMPORTACIÓN Montenegro Europa y Asia Central  

CUMPLIMIENTO 

FRONTERIZO 

Tiempo (h) 23 20.4 

Coste (USD) 306 158.8 

CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTAL 

Tiempo (h) 6 23.4 

Coste (USD) 60 85.9 

 
Fuente: Doing Business Montenegro (2020) 

 
 
En la exportación a Montenegro nos encontramos algunas normas y requisitos 

técnicos que se deben tener en cuenta antes de adentrarse en la actividad. 

Según el Instituto de Comercio Exterior (2017), los requisitos técnicos necesarios 

en la exportación son la legislación montenegrina señala al importador como 

responsable de la puesta en circulación en el mercado local del producto. Por lo 

tanto, se debe de tener en cuenta una serie de factores, como los requisitos de 

seguridad del producto, controles regulares y extraordinarios, requisitos de 

etiquetado y embalado. Además, también es necesario tener en cuenta, las 

obligaciones de los proveedores de los productos, conformidad de los 

procedimientos de valoración e inspección, la obtención de certificados de 

conformidad y documentación para acreditar el cumplimiento de la normativa 

técnica. Todos los requisitos anteriores que menciona el ICEX se encuentran 

detallados en la Ley de Comercio Exterior, Ley de Requisitos Técnicos y 

Valoración Conforme para los Productos, Ley de estandarización, Ley de 

Metrología, Ley de Acreditación y la de Ley sobre la Seguridad General de los 

Productos.  

 

Para lograr la puesta en circulación de los productos, es necesario la 

presentación de 3 documentos. El primero se trata de un informe de evaluación 

positivo que debe ser expedido por la autoridad competente. El segundo 

documento es un certificado de conformidad y el tercero debe ser una 

declaración de conformidad del proveedor del producto. En este caso Vima 

Ceramic, debe declarar que controlará todas las actividades relacionadas con la 

seguridad del producto, disponer de las pruebas que garanticen la conformidad 
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del producto con la normativa local y asumir la responsabilidad de la seguridad 

del producto. Una vez el proveedor dispone de estos 3 documentos, la autoridad 

competente entrega la licencia de conformidad y el productor podrá etiquetar el 

producto con la señal correspondiente (CE, E u otra) y finalmente el producto 

puede comenzar a venderse. Según el Instituto de Comercio Exterior (2016) la 

documentación necesaria para tramitar la exportación a Montenegro, se trata de: 

 

- Declaración Sumaria de Entrada: documento en el que se detalla la 

identificación y evolución del riesgo de las mercancías que posteriormente 

se pondrán en circulación.  

- Declaración Única Aduanera (DUA): formulario oficial para productos 

importados con fines comerciales. Documento que debe ser presentado 

en versión original y que puede encargarse de ello el importador o el 

representante de aduanas.  

- Declaración de Valor Imponible: Documento que detalla el valor imponible 

del envío. 

- Factura Comercial: Documento en el que aparecen los detalles de la 

transacción. Este documento es recomendable presentarlo en 

montenegrino.  

- Factura proforma: Documento en el que aparecen los detalles de la 

transacción antes de la facturación de la mercancía.  

- Packing list: Documento en el que aparecen los detalles del envío, se 

utiliza para la comprobación de los bienes en la aduana. También puede 

encontrarse esta documentación en la factura comercial, aunque no 

siempre es así. En este documento se detallan el contenido de los 

paquetes, la descripción de los productos, las marcas, los números… 

- Certificado de origen no preferencial: Documento que certifica el origen 

de la mercancía. Generalmente son emitidos por la cámara de comercio 

competente.  

- Prueba de origen preferencial: se trata de un documento que es necesario 

solicitarlo para disponer de él y en el que se confirma el origen preferencial 

d ellos bienes a importar. Suele ser emitido por las autoridades aduaneras 

competentes.  
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- Documento de transporte: el documento variara en función de la forma de 

expedición y del transporte utilizado para la mercancía.  

- Registro de la compañía: documento necesario para el acceso al mercado 

y que indica que la empresa está registrada en Montenegro, debe ser 

solicitado por el fundador o un representante autorizado en el Registro 

Central de Entidades Comerciales de Montenegro.  

 

Finalmente, tras la entrega de todos los documentos mencionados, la 

Administración Aduanera estará en situación de elaborar la declaración 

arancelaria y el certificado para que sea posible el pago de aranceles, que debe 

ser a cargo del importador y que dispone de 8 días para completar el pago. Una 

vez presentado el documento que acredite que el pago de aranceles ha sido 

completado, la Administración Aduanera liberará las mercancías que a partir de 

ese momento se considerarán bienes nacionales, quedando en libre circulación 

por el territorio montenegrino.  

 

Concluyendo el apartado, cabe mencionar las barreras comerciales a bienes y 

servicios españoles y las barreras no arancelarias presenta la exportación de 

bienes a Montenegro.  

 

A pesar de tratarse de un país que no está incluido en la UE (Unión Europea), 

Montenegro apenas presenta barreras comerciales a la entrada de bienes y 

servicios españoles, ya que dispone del Acuerdo Interino de Estabilización y 

Asociación de 2007, que permite la libre importación y exportación de 

mercancías. Sin embargo, existen algunas barreras no arancelarias, como 

contingentes y licencias de importación, puesto que Montenegro no se encuentra 

en la UE es necesario consultar la legislación nacional a pesar de formar parte 

de Acuerdos que permiten la libre importación y exportación. 

 

La corrupción podría tratarse como una barrera al comercio, sin embargo, 

Montenegro se encuentra en el puesto 64 de 180 países que forman esta 

clasificación de países que evalúa el índice de percepción de la corrupción. La 

media global de países que forman la lista se encuentra en 43 puntos, mientras 

que Montenegro se encuentra en 46 puntos sobre 100, ligeramente por encima 
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de la media, por lo que no parece ser un problema que vaya a afectar al 

comercio. No obstante, se trata de un valor que ha evolucionado 

desfavorablemente, pues en el año 2008 el índice de corrupción se situaba en 

30 puntos. En los últimos 13 años, ha aumento en 16 puntos, lo que indica que 

si no se controla la situación quizás en futuro pueda suponer inestabilidad a la 

hora de hacer negocios con el país.  

 

4.5. Las 5 fuerzas de Porter  
 

En el apartado presente se desarrolla el análisis de las 5 fuerzas de Porter, es 

decir, un análisis del micro entorno. Las 5 fuerzas de Porter, fueron creadas por 

el economista y profesor de Harvard Business School Michael Porter, que 

sostiene que el potencial de rentabilidad de una empresa viene definido por 5 

fuerzas (Porter, 1979 ): 

 

1) El poder de negociación del cliente. 

2) El poder de negociación del proveedor. 

3) Los nuevos competidores amenazantes.  

4) La amenaza que generan los productos sustitutivos. 

5) La rivalidad entre competidores.  

 

La matriz de Porter es una herramienta de gestión que utilizan las empresas para 

analizar y medir sus recursos frente a las 5 fuerzas mencionadas. Una vez 

terminado el análisis, toca decidir si sería posible establecer y planificar nuevas 

estrategias que potencien su crecimiento o en su defecto soluciones para hacer 

frente a las amenazas o debilidades. (Gráfico 22).  
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Gráfico 22. Matriz 5 Fuerzas de Porter 

 

 
 

Fuente: Porter (1980) 
 

 
Según Porter (1980), el modelo se utiliza cuando la empresa tiene pensado 

empezar un nuevo proyecto y necesita conocer a que se enfrenta y con que 

capacidades de superarlo se enfrenta. De esta manera, se obtiene un análisis 

del micro entorno en el que se encuentra envuelta la empresa en ese momento, 

para lograr obtener una respuesta a si será viable el nuevo proyecto, el nuevo 

mercado o cualquier otra proyección de futuro. Seguidamente, se realizará el 

análisis de cada una de las 5 fuerzas Porter en el orden mencionado 

anteriormente enfocadas en el mercado de la cerámica de Montenegro.  

 
1- Poder de negociación de los clientes:  

 
El concepto de poder de negociación de los clientes hace referencia al poder o 

la fuerza que pueden ejercer estos a la hora de querer negociar o exigir 

determinadas condiciones en las compras que realizan, entre ellos podría ser la 

inclusión de una estandarización que marque los precios en el mercado.  
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En el momento en el que los clientes se encuentran en esta situación, supone 

una amenaza para la empresa, ya que son capaces de controlar la situación de 

los productos, para que esto llegase a ocurrir se tendrían que dar dos 

situaciones: 

 

En primer lugar, en el mercado deben existir un número de empresas que 

comercien el mismo producto, situación que amenaza al proveedor, pues 

fácilmente podría ser sustituido por otro que le ofreciese mejores ofertas. 

 

La segunda situación en la que se podría desarrollar, sería si el número de 

clientes que dispone un proveedor es limitado y la empresa depende ellos, 

tendrán que adaptarse a lo que les exijan, lo que también supone una amenaza, 

pues nuevamente es el cliente el que controla la situación.  

 

Antes de continuar, destacaremos cuales son los clientes potenciales de Vima 

Ceramic: se trata de una empresa cuya actividad y venta está dirigida a 

mayoristas de cerámica del sector de la construcción y reformas, mayoristas que 

posean una alta cuota de mercado y que busquen calidad-precio en los 

productos que van a adquirir. En el caso de Montenegro como ya se ha 

mencionado en anteriores ocasiones se trata de un país todavía en desarrollo 

en términos de grandes construcciones y por las que el gobierno está apostando 

en los últimos años, más relacionado con las construcciones destinadas para la 

atracción del turismo. Por lo que los clientes en los que se va a enfocar Vima 

Ceramic serán aquellos que busquen calidad, confort, diferenciación del diseño, 

además de trabajar con un equipo comprometido e implicado en cada paso que 

dan hacía el futuro con nuevos proyectos.  

 

La función que ejerce Vima Ceramic, no es solo de fabricante, sino que cuenta 

con un equipo de intermediaros comerciales y de interioristas, que ayudarán en 

la elección de cada pieza para que encaje a la perfección con lo que el cliente 

está buscando.  

 

Además, para que cada proyecto realizado sea exclusivo en base a los 

materiales elegimos, la empresa ofrece exclusividad en cuanto a los materiales 
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seleccionados en la zona en la que se desarrollará el proyecto, de este modo, 

fideliza a sus clientes y se diferencia de la competencia.  

 

El poder de negociación de los clientes es una fuerza que la empresa debe 

controlar para evitar que se desate. De esta manera, Vima Ceramic siempre 

intenta buscar un beneficio para ambas partes, ya que es necesario cuidar de 

aquellos clientes potenciales que se poseen, pero también posicionarte como 

empresa y marcar unos límites, confiando en que el producto que ofrece la 

empresa no se encuentra en cualquier otro sitio, por lo que los clientes también 

valoraran la calidad y el servicio que les ofrece.  

 

2- Poder de negociación del proveedor.  

 

Según Riquelme (2005), el poder de negociación de los proveedores se refiere 

a la influencia de los mismos al negociar la materia prima requerida, y más aún 

cuando estas tienen ciertas características que son necesarias para ofrecer el 

producto final. En el caso de estar fuerza de Porter, el poder que presentan los 

proveedores normalmente se ve manifestado cuando se trata de muy pocos de 

ellos y controlan el mercado, lo que les permite encarecer los precios de sus 

productos.  

 

En el caso de Vima Ceramic, se encuentra dentro del clúster cerámico de 

Castellón lo que le permite a la empresa disponer de refugio y  mantener el 

control frente al poder que podrían ejercer los proveedores frente a los precios y 

la calidad de producto ofrecido.  

 

3- Los nuevos competidores amenazantes.  

 

Hace referencia a la aparición de nuevas empresas en el mercado que maneja 

la empresa y que ofrecen productos de precio y calidad similares. Además de 

lidiar con las empresas que ya forman parte del sector desde el principio, es 

necesario controlar la aparición de las nuevas pues suelen llegar al mercado con 

ideas renovadoras y proyectos vistosos que llaman la atención del cliente.  
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En España existen un total de 10 empresas las que exportan cerámica al país 

montenegrino, valorado en 3.597 miles de USD al año. Podrían considerarse 

empresas competidoras, sin embargo, no se trata de empresas que tengan un 

gran volumen.  

 

Es importante valorar que el mercado al que se enfrenta la empresa en 

Montenegro se encuentra en crecimiento, por lo que supone un gran riesgo, pero 

también podría suponer una diferenciación y una buena posición en el mercado 

montenegrino. 

 

4- La amenaza que generan nuevos productos sustitutivos. 

 

Se entiende como aquellos productos de características similares que pueden 

ejercer la misma función que el producto inicial, por lo que podría ser sustituido. 

Generalmente ocurre porque el cliente opta por un producto de menos precio o 

por un producto de mayor calidad. Actualmente no solo los productos 

tradicionales como el parquet, mármol, etc. suponen una amenaza para la 

baldosa cerámica, sino que existen otros muchos que también son elegidos por 

el consumidor por ofrecer unas características diferentes, pero cumplir la misma 

función que la baldosa cerámica.  

 

Destacamos algunos de los productos que podrían considerarse como sustitutos 

de la baldosa cerámica: 

 

- El parquet, se trata de uno de los productos que aportan más calidez y 

confort debido a la madera, material por el que está formado. Además, 

ofrece ventajas como la facilidad de instalación. Sin embargo, tiene una 

resistencia menor a la baldosa cerámica.  

 

- El mármol, presenta un aspecto más natural que las baldosas de 

cerámica, además de la calidad que ofrece por tratarse de un producto 

natural. Sin embargo, se trata de un producto con un precio más elevado 

y que requiere de un mantenimiento continuo.  
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- El terrazo, se trata de un producto muy respetuoso con el medio ambiente, 

sin embargo es muy resbaladizo y no tiene ningún efecto aislante.  

 
- La alfombra o moqueta, se trata de un producto de vida muy corta pues 

es el que más sufre en cuanto a suciedad, razones de higiene, 

conservación. Las ventajas que ofrece el producto son la calidez y confort, 

funciona como aislamiento térmico y ayuda a eliminar ruidos.  

 

A continuación se mencionarán algunos de los sustitutos a la baldosa cerámica 

más recientes: 

 

- Suelo de microcemento, presenta la apariencia de hormigón pulido, con 

acabado mate, brillo o satinado. Ofrece ventajas como la aplicación del 

suelo sobre el suelo anterior sin necesidad de levantarlo, además es 

resistente, hidrófugo y fácil de mantener, aunque en caso de agrietarse 

su reparación es muy dificultosa.  

 

- Suelo vinílico, se trata de un recurrente entre la población que no dispone 

de una gran cantidad de dinero a invertir en un suelo y deciden optar por 

suelos vinílicos. Se trata de un producto constituido por plástico, es apto 

para zonas con humedad, no es necesario la aplicación por un 

profesional, tiene un coste incomparable con cualquiera de los productos 

mencionados anteriormente y esto permite que sea cambiado con mucha 

facilidad y asiduidad. Sin embargo, no se trata de un producto con una 

larga vida, por lo que es apto en caso de que se quiera dar un cambio a 

corto plazo.  

 
La cerámica española es una elección segura ya que ofrece la combinación 

perfecta entre calidad y versatilidad, es natural, resistente y duradera. Además, 

gracias al desarrollo del I+D+i, se ha conseguido que sea antideslizante, 

permitiendo su uso en zonas con humedad o incluso que están en contacto 

constante con el agua, como piscinas. Cada empresa que forma el Clúster 

cerámico de Castellón presenta un producto diferente. En algunas ocasiones con 

características similares, ya que el diseño de cada uno de estos productos está 
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enfocado al país en el que se mueven cada una de ellas y los gustos de los 

clientes que tienen allí.  

 

Como conclusión, la amenaza de productos sustitutivos en España en cuanto a 

la cerámica se da en términos de precios, ya que la calidad es bastante similar.  

 

5- La rivalidad entre competidores.  

 

Se trata de una de las fuerzas de Porter más importantes. Consiste en la 

necesidad de conocer a tu competencia para disponer de una ventaja que 

permita orientar estrategias para alcanzar mayor competitividad y 

posicionamiento en el mercado. En el caso del mercado de la cerámica en 

Montenegro, como ya se ha mencionado, se trata de un mercado con muchas 

oportunidades de negocio en el mercado de la construcción. Un mercado que 

durante muchos años ha sido olvidado y abandonado, en los últimos años 

decidido a reimpulsarse y convertirse en uno de los mejores destinos para 

turistas y por lo tanto uno de los mejores destinos para empresas dedicadas a la 

construcción.  

 

Sin embargo, se ha mencionado mucho las oportunidades que presenta en la 

actualidad el país y no se ha tenido en cuenta que, a pesar de tratarse de un 

atractivo, quizás no sea un negocio viable o apto para todo tipo de empresas, ya 

que existen ciertas barreras que frenan a la hora de realizar una actividad 

exportadora a Montenegro.  

 

Podríamos destacar que Montenegro se encuentra todavía algo atrasado en 

comparación con otros países de la UE, además de los canales de distribución, 

por su ubicación geográfica supone una gran organización para conseguir que 

sea rentable y no suponga unos costes excesivos.  

 

Concluimos, con que la amenaza de nuevos competidores no parece ser un 

problema a corto plazo, sin embargo, es necesario controlarlo y estar en 

constante conocimiento de los cambios que van surgiendo en el mercado. 
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4.6. Análisis DAFO  
 

En el presente apartado se conocerá la empresa desde una perspectiva interna, 

a través de un análisis DAFO se conocerán las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que pueden afectar o beneficiar a la empresa en el 

mercado cerámico en Montenegro.  

 

El análisis DAFO es una herramienta que ayuda a conocer el estado global más 

reciente de una empresa, con el fin de poder tomar decisiones estratégicas y así 

tomar decisiones y aumentar las ventajas competitivas. Estudia la situación de 

la empresa a nivel interno, determinando sus debilidades y fortalezas y su 

situación a nivel externo, como las amenazas y oportunidades, estas dos últimas 

no son controlables por parte de la empresa, por lo que se intentan predecir.  

Procedemos a detallar el análisis DAFO que engloba a la empresa Vima Ceramic 

(Tabla 15).  

 

Tabla 15. Análisis DAFO 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

▪ Precios más altos que otras 

empresas competidoras.  

▪ Competencia directa del Clúster de 

Castellón. 

▪ Inestabilidad política derivada de la 

pandemia, tanto a nivel nacional 

como internacional.  

▪ El reto de buscar la diferenciación. 

▪ Polémicas de corrupción por las 
nuevas inversiones Montenegrinas, 
como la de “La Nueva Ruta de la 
Seda” 

▪ Mercado anticuado con potencial por 
explorar y explotar.  

▪ Situación geográfica de Montenegro, 

que impide un envío directo de 

mercancía.  

 

▪ Dificultad en exportar a Montenegro 

(tiempo y costo). 

▪ Aumento de los productos 

sustitutivos, desventaja  con el precio.  

▪ Inestabilidad política y económica.  

▪ Competencia en precio y calidad con 

otras empresas. 

▪ Incremento de los costes de materias 

primas, energía a causa de la guerra 

entre Rusia y Ucrania.  

▪ Falta de suministro de materias 

primas, debido a que muchas 

proceden de Ucrania y actualmente 

se encuentra sumergida en una 

guerra con Rusia.  

▪ Impactos fiscales, laborales, legales, 

medioambientales ocasionado por las 

nuevas regulaciones nacionales. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

▪ Marca con recorrido y 

reconocimiento en el mercado 

Europeo.   

▪ Responsabilidad Social Corporativa.  

▪ Gran variedad de productos 

ofrecidos.  

▪ Diferenciación del producto en base 

al diseño. 

▪ Buena imagen de empresa.  

▪ Volumen de ventas elevado.  

▪ Plena consolidación en el sector y 

fortaleza en el clúster.  

▪ Capacidad de resiliencia y 

afrontando crisis.  

▪ Innovadora en tecnología.  

▪ Apuesta por el Marketing digital, 

representación en 3D… 

▪ Pertenece al Clúster de Castellón por 

lo que dispone de refugio a la hora de 

negociar con los clientes.  

 

▪ Impulso en el sector de la 

construcción y reformas en 

Montenegro.  

▪ Ayudas gubernamentales y ventajas 

fiscales por acuerdos con la UE.  

▪ Potenciar aún más la 

internacionalización del sector.  

▪ Nuevos nichos de mercado. 

▪ Aprovechar los beneficios de la 

industria montenegrina.  

▪ Multitud de ferias en todo el mundo.  

▪ Exponer el producto en nuevos 

ambientes y a un público nuevo.  

▪ Buena imagen del producto español.  

▪ Facilidades de comercio con los 
países que forman la Unión Europea.  

▪ Gran oportunidad, ya que apenas 

dispone de competidores en 

Montenegro.  

▪ Crecimiento del sector turístico en 

Montenegro.  

▪ Necesidad de inversión en 

Montenegro en infraestructuras.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

5. Plan de marketing 
 

En este apartado, se diseñará un plan de marketing en el que se presentará a la 

empresa diferentes opciones en base al proyecto que se desea realizar, para 

que finalmente sea la empresa la que tome la decisión de si es viable o no 

continuar con el proyecto.  

Este plan de actuación será elaborado a partir de toda la información recopilada 

en el análisis que se ha obtenido del microentorno y macroentorno de la 

empresa. Se desarrollará una estrategia comercial de cerámica a Montenegro 

para Vima Ceramic, que servirá de base para que el grupo directivo de la 

empresa tomen la decisión correcta que consiga la mejor implementación de la 

exportación.  

 

Nos ayudaremos de una estrategia de marketing o marketing mix para conseguir 

desarrollar el proyecto. Se entiende como estrategia de marketing mix, aquella 

que abarca las “4Ps”  (precio, producto, distribución y promoción). Según Marcial 

(2021), la esencia del marketing cosiste en la planificación de un producto o 

servicio para su mercado de referencia que satisfaga sus necesidades como un 

plan de promoción para su difusión y adquisición. El concepto de Marketing Mix 

fue desarrollado por Neil Borden en 1960 y de esta manera estudiaba 4 ideas 

fundamentales a la hora de comenzar un nuevos proyecto: 

 

1- ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? Producto. 

2- ¿Qué precio pagarían por el producto o servicio? Precio. 

3- ¿Dónde se localiza el público objetivo? Distribución. 

4- ¿Qué canal usaremos para llegar al público objetivo? Promoción. 

 

Con el plan de marketing se pretende mostrar el objetivo claro de la empresa, 

situación en la que se encuentra y decisiones que se pretende tomar.  

 

5.1 Objetivos  
 

En este punto, se desarrollarán los objetivos que Vima Ceramic quiere 

desarrollar en el proyecto. Los objetivos deben ser claros, concretos, realistas y 
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coherentes. Por último, estos objetivos se tienen que poder medir para que sea 

posible la realización de un control y comprobar si la estrategia ha conseguido 

alcanzar los objetivos o no.  

 

Con el nuevo proyecto, la empresa Vima Ceramic espera conseguir adentrarse 

en un nuevo mercado, todavía desconocido y en el que anteriormente ya tuvo 

relación cuando Serbia y Montenegro formaban un único país. Es decir, el 

objetivo principal es ofrecer una serie de productos que consigan la atracción de 

clientes potenciales para volver a tener presencia en el país.  

 

Es necesario establecer una serie de objetivos o metas claros, para comprobar 

más adelante si se han logrado o no. Se plantean 3 objetivos:  

 

▪ Objetivo 1: lograr que en un plazo de 3 a 5 años la empresa cuente 

con una cuota de mercado del 7%, en relación al resto de empresas 

españolas en el sector cerámico.  

 

▪ Objetivo 2: volumen de ventas: Se pretende aumentar el volumen 

total de ventas en un 8% en un plazo de 2 años, enfocado al 

turismo de clase alta que llevará a Vima Ceramic a posicionarse 

dentro del mercado de la cerámica.  

 
▪ Objetivo 3: rentabilidad: en un plazo de dos años se planea 

alcanzar un aumento de 5% anual de los beneficios.  

 

5.2 Producto  
 
Vima Ceramic plantea el producto que comercializará mediante el modelo de 

producto aumentado según Phillip Klotler (1989). Este modelo se refiere a todos 

los factores adicionales que diferencian al producto de la competencia. El 

objetivo de este modelo es entregar al cliente algo más allá de lo que esperaría 

del producto original. En el Gráfico 23, queda representado el modelo planteado 

por Phillip Klotler:  
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Gráfico 23. Modelo de producto aumentado según Klotler (1989) 

 

Fuente: Dircomfidencial (2021) 

 

En el Gráfico 23 se observa los tres niveles por los que pasa un producto. 

Vima Ceramic en el nivel de producto básico, muestra el producto básico y se 

enfocará en el uso que se le dará al producto, cuál será su función, de esta 

manera en este nivel el producto solo cubre una necesidad básica. El producto 

básico para Vima Ceramic, es la fabricación de planchas de cerámica, bien 

creadas a base de barro, loza o porcelana.  

 

En el segundo nivel o producto real, Vima Ceramic se encarga de mostrar cuáles 

son las cualidades que posee su producto, material del que está hecho, 

resistencia, aplicación, diseño, calidad, etc. En el caso de los productos de Vima 

Ceramic, algunos de las cualidades que presenta son : 

 

▪ Calidad del producto.  

Esta cualidad del producto hace referencia a la composición del producto. 

En el caso de Vima Ceramic se trata de una empresa que fabrica ella 

misma el producto y que posteriormente lo distribuye a través de sus 

comerciales.  

El hecho de que sea ella misma quien lo produce, permite a la empresa 

formar parte de cada proceso y controlar que cada uno de ellos se 

desarrolla correctamente para lograr la mejor calidad, aunque esto 

suponga un precio más elevado.  
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Por otro lado, se hace participe al equipo de cada modelo nuevo que se 

saca y pasa por varias inspecciones por parte de organismos 

especializados, como el control de calidad dimensional y superficial de las 

baldosas, así como de la uniformidad del aspecto. En algunos casos 

también es necesario comprobar el corte y perforación, la manchabilidad, 

resistencia química a productos de limpieza, desincrustación…  

Los productos están cocidos en grandes hornos diseñados para la 

cocción de materiales como la porcelana y la temperatura de cocción 

oscila entre los 1250º y 1300º. 

 

Por último, se realiza el muestreo en base a al plan de gestión de calidad 

y la norma ISO 10545-1. La empresa tiene su propia clasificación de los 

productos, en el caso de salir alguno defectuoso, pasa directamente a 3ª 

clase, donde se venden más baratos para no desperdiciar material.  

 

▪ Marca. 

Vima Ceramic, como ya sabemos es fabricante y comerciante de 

baldosas cerámica y presenta el logo que se observa en la Ilustración 6. 

Logo que ha sido actualizado en el último año, debido a la nueva imagen 

que quiere proyectar la empresa, además aprovechando los nuevos 

proyectos que presenta en diferentes países, para lograr captar nuevos 

clientes.  

 

En la Ilustración 6, Vima Ceramic presenta la nueva actualización de su 

logo como marca:  
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Ilustración 6. Logo Vima Ceramic 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
El objetivo de Vima Ceramic es lograr introducir su marca en el mercado 

Montenegrino para finales del 2023. En la empresa se adaptan a sus clientes y 

en este caso, presenta colecciones de un estilo limpio y sofisticado que encajaría 

a la perfección con lo que el turismo demanda en Montenegro.  

 

En el análisis DAFO, se había mencionado que la empresa ya presenta una 

buena consolidación en mercados europeos, entre ellos con países vecinos de 

Montenegro, por lo que a priori conoce bastante bien el mercado, la cultura en el 

que se empezará a mover con el nuevo proyecto. En el último año, la empresa 

ha decidido actualizar el logo, debido al impacto que tuvo la pandemia y la 

necesidad de renovarse para captar nuevos segmentos de mercado. El logo que 

presentaba la empresa anteriormente resultaba demasiado antiguo para una 

empresa con grandes proyectos de futuro.  

 

La marca se centra en un segmento concreto de clientes, el primero de ellos, 

clientes que buscan calidad, sostenibilidad, grandes diseños y un servicio único 

basado en la comunicación y confianza, de ahí que los precios resulten altos, 

pero acorde al producto y servicio que la empresa ofrece.  
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La idea que presenta la empresa Vima Ceramic frente a la entrada en el mercado 

montenegrino, es la búsqueda de una cliente que se sienta atraído por los 

valores y productos de la marca, de esta manera, será más sencillo moverse por 

el mercado y obtener una buena posición frente a las empresas competidoras. 

Además, como se observa en la Ilustración 7, Montenegro se ha convertido en 

uno de los turísticos muy demandados en los últimos años por el turismo 

extranjero de lujo y se prevé que aumente con los años.  

 

Ilustración 7. Montenegro destino vacacional. 

 

 

 
Fuente: La Vanguardia (2021) 

 
 

▪ Embalaje  
 
Respecto al embalaje utilizado en el proceso de transportar el producto, puesto 

que se trata de un material muy pesado y frágil, por razones de seguridad las 

baldosas se agrupan en un número determinado de unidades, que variará en 

función del tamaño y grosor. Más tarde estos grupos se recubren con una 

protección vertical y horizontal de cartón, para evitar que se piquen o rompan, 

después se compactan las cajas y se precintan. Por último, se transportan sobre 

los pallets de madera, en este caso se utiliza la madera, ya que el azulejo es un 

material muy pesado y la madera es un material capaz de sostener el peso del 

producto.  

 

En cuanto a los pallets utilizados, dos tipos, en primer lugar el europalet, se trata 

del más resistente, con una medida de 1200 x 800 x 145 mm, con un peso de 

unos 25kg y soportan más de 1000kg, aunque de manera estática podría 
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soportar hasta 4000kg. Este tipo de pallets son devueltos por el cliente 

generalmente por lo que no supondría ningún coste, en caso de no ser devueltos 

tienen un coste de 9€ la unidad, además, disponen de un pallet más débil que 

actualmente debido a la pandemia han pasado a tener un coste de 9€, este tipo 

de pallet no se devuelve. El objetivo de la empresa es que las empresas opten 

por la opción 1, de ahí que no tengan coste en caso de ser devueltos, esto 

permitiría reducir la huella ecológica, con la disminución de tala de árboles y 

consumo de madera.  

 

El etiquetado del producto es un detalle importante, pues es lo primero que capta 

el cliente al recibir el producto, por lo que es importante adaptarlo, en este caso 

la empresa, opta por poner todo el etiquetado en inglés, incluyendo las 

características y origen del producto.  

 

▪ Imagen 

 

El objetivo de Vima Ceramic a corto y medio plazo, es lograr lazos estrechos con 

el mercado montenegrino; teniendo presencia en numerosas edificaciones que 

permitan dar a conocer las cualidades del producto que ofrece; de esta manera 

lograrán entrar en el mercado y podrán centrarse en ofrecer una imagen del 

producto, a largo plazo lograrán posicionarse y asentarse. 

 

La imagen que lleva proyectando Vima Ceramic a lo largo de su existencia, es 

la de una marca consolidada en el mercado y reconocida, por la familiaridad y 

confianza con la que trata a sus clientes, además de por la relación calidad-

precio.  

 

Por último, respecto al embalaje e imagen del producto, es importante reflejar la 

procedencia del producto, ya que la cerámica española tiene una calidad 

excelente, en comparación con otros países, por lo que es necesario destacarlo.  
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▪ Cartera de productos 

 

En el Gráfico 24, se muestra la cartera de productos que dispone Vima 

Ceramic.  

 

Gráfico 24. Cartera de productos Vima Ceramic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el último nivel o producto aumentado, Vima Ceramic muestra todos los 

factores que diferencian sus productos de la competencia, donde está 

directamente relacionado la identidad de la marca y la imagen. Además, Vima 

Ceramic en este nivel ofrece diferentes servicios que la distinguen del resto de 

empresas que poseen la misma calidad en sus productos y de las cuales 

necesita diferenciarse. Los servicios que ofrece son:  

 

- Servicio exclusivo para los clientes, siendo en muchas ocasiones la venta 

del mismo producto únicamente para un solo cliente, si se tratase de un 

cliente fiel, Vima podría ofrecer la exclusividad de ese producto en esa 

zona. 

 

- Garantía: todos los productos de la marca cuentan con una garantía de 

20 años desde la fecha de compra.  

 

CERÁMICA 

REVESTIMIENTO PORCELANA 

BLANCA  

ROJA 
 

PASTA BLANCA  

PASTA ROJA 
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- Entregas puntuales y seguras: se cumplen todos los plazos que han sido 

marcados para la entrega, además de contar con una aseguradora en 

caso de existir algún problema.  

 

- Feedback: la filosofía de la empresa es acompañar a todos los clientes en 

cada paso nuevo que den el proceso de venta y postventa, desde el 

asesoramiento al servicio postventa. Además de realizar habitualmente 

encuestas sobre el servicio ofrecido para detectar rápidamente cualquier 

problema que pudiese existir.  

 
 

5.3 Precio 
 

Antes de establecer el precio de un producto, es necesario el previo estudio de 

una serie de factores. Según Muñoz (2019), algunos de los factores necesarios 

antes de marcar el precio de un producto son: el consumidor, mercado, costes y 

competencia. La variable precio ayuda a posicionar el producto y es la única 

variable del marketing mix por la que entran ingresos a la empresa.  

 

Debido a que el precio depende de muchos factores, es una variable muy 

cambiante, pues repercute a ambas partes. Puesto que se trata de una 

exportación, los precios que se manejan no son los mismos que si se tratase de 

una actividad nacional. Por tanto, es necesario estudiar si los precios acordados 

permitirán cubrir los gastos y obtener margen para los beneficios.  

 

En cuanto a los precios que tiene establecidos la empresa Vima Ceramic, se 

trata de precios elevados, pero de una calidad extraordinaria, por lo que la 

imagen que pretende dar la empresa con los precios es la de calidad, aunque es 

necesario controlar los precios en algunas ocasiones dependiendo del mercado 

en el que se esté trabajando.  

 

Vima Ceramic, cuenta con el objetivo a corto plazo de aumentar las ventas, 

además de penetrar en este nuevo mercado, por lo que en primer lugar es 

necesario realizar un estudio de la competencia, para ver en qué precios se 

mueven en el mercado. Con el objetivo de diferenciarse por el producto que 



 100 

ofrece, Vima Ceramic no pretende diferenciarse por los precios, simplemente 

hacer ver que el precio está justificado con la calidad del producto ofrecida.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Vima Ceramic cuenta con un grupo 

de comerciales que ofrecen atención personalizada a cada cliente, por lo que al 

final de cada comercialización cada cliente acabará pagando una cantidad 

diferente por el producto, esto variará en función de muchos factores, como el 

mercado en el que se encuentre, la competencia, la asiduidad con la que compra 

el cliente, la fidelidad del cliente, etc.  

Pese a que no todos los clientes van a pagar lo mismo, sí que hay unos precios 

límites fijados que todos van a cumplir y que dependerá del coste de todo lo 

empleado para su venta y el objetivo que la empresa se plantea conseguir para 

lograr el beneficio deseado.  

 

En la Tabla 16, se muestran los productos que la empresa Vima Ceramic se 

encarga de producir, las medidas en las que los fabrica, el material utilizado y 

los precios establecidos para cada uno de ellos.  

 

Tabla 16. Coste por m2 de fabricación 

 

MATERIAL FORMATO MODELO PRECIO  m2 

REVESTIMIENTO 

PASTA 
ROJA  

20x60 
B61       5,25 €  

B62       5,99 €  

PASTA 
BLANCA  

30x60 

B11       5,99 €  

B20       7,35 €  

B24       8,25 €  

B25       7,19 €  

30x90 

B40       8,85 €  

B41     10,49 €  

B42     10,49 €  

40x120 

B93     10,79 €  

B94     11,25 €  

B95     11,99 €  

B96     10,79 €  

PORCELANICO 

15x90 B80     14,85 €  

20x120 B87     12,75 €  

22x90 B79     14,55 €  
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B81     17,55 €  

B82     15,45 €  

26,7x23,2 
B90 

    16,19 €  

30x60 

B22       8,25 €  

B23       8,69 €  

B28     10,35 €  

30x120 B89     22,50 €  

45x45 B20       8,85 €  

45x90 

B75     12,89 €  

B76     13,79 €  

B77     13,95 €  

60x60 

B35     10,35 €  

B46     13,79 €  

B48     13,79 €  

B49     19,50 €  

60x120 
B83     14,99 €  

B84     16,35 €  

B85     14,25 €  

90x90 
B50     15,75 €  

B51     16,49 €  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Vima 

Ceramic 

 

Los precios mencionados en la Tabla 16, son los pvp mínimos, es decir, lo que 

a la empresa le cuesta fabricarlo, además actualmente debido a la guerra entre 

Rusia y Ucrania se ha producido una crecida de los precios del gas, que ha 

afectado directamente en el incremento de un 10% a un 70% del valor total del 

coste del producción, por lo que en su mayoría los costes de producción derivan 

de este inconveniente relacionado con el gas y con las materias primas...  

 

Los precios reflejados en la Tabla 16, muestran el precio que a la empresa le 

supone su producción, por lo que no son los definitivos, ya que sino solo cubrirían 

los precios de producción sin obtener beneficios. Por lo tanto, para alcanzar el 

objetivo planteado por la empresa de aumentar los beneficios en un 5% en el 

año presente, es necesario tener en cuenta todos los gastos que supone una 
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exportación y añadirlo al coste de los productos para lograr alcanzar a final de 

año el objetivo planteado. Por lo que se podría establecer que el margen de 

beneficios que la empresa quiere obtener en el año presente es de un 10%.  

 

En la Tabla 17, se muestran los precios de partida a los que empieza a comerciar 

su producto Vima Ceramic y a partir de los cuáles y de las circunstancias que 

rodeen al mercado en el que nos encontremos, cada comercial será capaz en 

las negociaciones con el cliente de aumentar el precio de venta del producto.  

  

Tabla 17. Precio de venta por m2 de Vima Ceramic 

 

MATERIAL  FORMATO  MODELO PRECIO  m2  

REVESTIMIENTO  

PASTA 
ROJA  

20x60 
B61       6,13 €  

B62       6,98 €  

PASTA 
BLANCA  

30x60 

B11       6,98 €  

B20       8,58 €  

B24       9,63 €  

B25       8,38 €  

30x90 

B40     10,33 €  

B41     12,23 €  

B42     12,23 €  

40x120 

B93     12,58 €  

B94     13,13 €  

B95     13,98 €  

B96     12,58 €  

PORCELANICO  

15x90 B80     17,33 €  

20x120 B87     14,88 €  

22x90 

B79     16,98 €  

B81     20,48 €  

B82     18,03 €  

26,7x23,2 
B90 

    18,88 €  

30x60 

B22       9,63 €  

B23     10,13 €  

B28     12,08 €  

30x120 B89     26,25 €  

45x45 B20     10,33 €  

45x90 B75     15,03 €  
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B76     16,08 €  

B77     16,28 €  

60x60 

B35     12,08 €  

B46     16,08 €  

B48     16,08 €  

B49     22,75 €  

60x120 

B83     17,48 €  

B84     19,08 €  

B85     16,63 €  

90x90 B50     18,38 €  

B51     19,23 €  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Vima 

Ceramic 

 

Los precios mencionados en la Tabla 17 son los precios finales a los que la 

empresa ya puede empezar a vender y obtener ese buscado beneficio del 10%. 

Sin embargo, cada comercial más tarde podrá elevar el precio si considera 

adecuado hacerlo, en función de muchos factores, como el mercado en el que 

trabaja, el tipo de cliente, etc. De esta manera se conseguiría el máximo beneficio 

posible, ya que de este margen de beneficios se destinará una parte al pago de 

la documentación necesaria para realizar la exportación, costes como la 

publicidad, etc.  

 

Por otro lado, es necesario seleccionar el INCOTERM que la empresa utilizará, 

según TIBA Group, se trata de un conjunto de reglas internacionalmente 

reconocidas y que determinarán las condiciones de venta, derechos y 

responsabilidades tanto del comprador como del vendedor en el comercio 

internacional. La última actualización de los INCOTERMS fue en el año 2020 y 

se prevé su uso hasta el año 2030.  

 

En el Gráfico 25, se refleja las diferentes opciones de INCOTERMS a las que la 

empresa puede optar y que obliga a cada una de ellas.  
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Gráfico 25. INCOTERMS 2020 

 

 
Fuente: TIBA Group (2022) 

 
 
En el caso de Vima Ceramic, siempre opta por la elección del INCOTERM EXW. 

Mediante este INCOTERM la empresa exportadora queda exenta de casi todo 

riesgo que pueda surgir durante la operación, ya que es el comprador el que 

asume la mayor parte de las responsabilidades.  

 

Se trata de un ICONTERM recomendado para importadores que estén 

familiarizados con el país exportador. El vendedor queda obligado a la 

presentación de los documentos necesarios y embalaje, empaquetado y envió 

de la mercancía, mientras que el comprador presenta las siguientes 

obligaciones:  

 

• Pago de las mercancías. 

• Transporte interior en el país de origen. 



 105 

• Despacho de aduanas en origen. 

• Gastos de salida (o gastos en origen). 

• Flete marítimo internacional.  

• Gastos de llegada (o gastos en destino). 

• Pago del despacho de aduanas en destino. 

• Transporte interior en el país de destino. 

• Pago de impuestos y aranceles. 

 
 
En este INCOTERM, el seguro no es obligatorio, pero sí muy recomendable. En 

el caso de Vima Ceramic, decide utilizar este INCOTERM ya que para la 

empresa es el que menos riesgo supone, pues todo queda en manos del 

importador. La empresa posee un seguro que en caso de tratarse de países 

desarrollados y sufrir algún problema con el pago, la aseguradora se hará cargo 

del 90%-85% del coste. Si el país conlleva más riesgo y menos recursos, como 

es el caso de Montenegro, la aseguradora solo se hará cargo de un 60% del 

coste total, por lo que en esta operación la empresa optará por el INCOTERM 

EXW. 

 

Respecto a la moneda de pago en Montenegro, es el euro por lo que no existe 

un riesgo de pérdida respecto al cambio. Además, Vima Ceramic siempre intenta 

realizar sus transacciones utilizando la moneda euro para evitar una modificación 

en el valor de los precios.  

 

Por último, en relación al producto, destacamos que Vima Ceramic lleva a cabo 

diferentes estrategias para lograr una captación mayor de clientes y la 

fidelización de los ya existentes. Algunas de estas estrategias son: 

 

- Promociones o descuentos en caso de haber tenido una producción 

masiva de un producto del que se esperaba mucha venta y finalmente no 

está siendo así.  

- Descuentos a los clientes más fieles que compren en grandes cantidades.  

- Descuento por pronto pago.  
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- Ofertas llamativas en algunos de los modelos más exclusivos o modelos 

de nueva colección. 

 

Concluimos diciendo que puesto que se trata de un mercado todavía por explorar 

es conveniente tener cuidado con los precios de los productos, aunque como ya 

hemos dicho antes el proyecto que Vima Ceramic pretende llevar a cabo a corto 

plazo en adentrarse en el mercado mediante proyectos enfocados al turismo de 

lujo.  

Sin embargo, los precios de los productos marcados por Vima Ceramic no es el 

precio definitivo, ya que a lo largo del ciclo de vida de los productos se irán 

modificando y acordando con los clientes de la empresa para lograr el objetivo 

propuesto. Por el momento, la línea de productos que presenta Vima Ceramic a 

Montenegro se trata de una línea exclusiva de calidad, enfocada al turismo de 

lujo, de ahí que los precios sean altos, pero que tras la entrada y asentamiento 

en el mercado es posible que se plantee la creación de nuevas líneas más 

asequibles enfocadas a otro segmento de clientes.  

 
 

5.4 Distribución  
 
En el presente apartado, se analizarán los canales de distribución disponibles 

para la empresa con destino a Montenegro. Los canales de distribución que 

puede elegir la empresa, son por vía  marítima mediante barco o por vía terrestre 

mediante camión. A lo largo de este apartado, se decidirá qué método de 

transporte será el seleccionado por la empresa.  

 

En primer lugar, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, los clientes 

serán en su mayoría grandes mayoristas. Vima Ceramic es una empresa que 

fabrica y comercia su propio producto, dispone de puntos de venta oficiales, tanto 

en la propia fábrica como en grandes multinacionales. La forma en la que 

exportará sus productos a Montenegro será de manera directa, es decir, la 

empresa llevará a cabo el proceso exportador y la relación con el cliente a través 

del comercial encargado de ese país. El comercial también será el encargado de 

preparar y controlar toda la documentación necesaria.  
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Puesto que se trata de un mercado nuevo, es posible que sea necesario la 

participación de un agente comercial propio del país para facilitar la exportación. 

Este factor supondría un aumento en el coste de la actividad, aunque su 

participación sea meramente para prestar ayuda, no tendrá responsabilidad 

frente a la operación ya que trabajará junto con el comercial de Vima Ceramic.  

 

En cuanto a la logística de la distribución, es importante llevar una adecuada 

gestión de dos de los factores más importantes, como son, la gestión de costes 

y el servicio ofrecido al cliente. Se debes gestionar adecuadamente para evitar 

sobrecostes y a la vez ofrecer el mejor servicio al cliente. En el caso de 

Montenegro, recordamos que se trata de un país cercano a países europeos y 

cercano a países donde Vima Ceramic ya posee mercado, por lo que las 

infraestructuras del transporte se encuentran actualizadas.  

 

Respecto a este proyecto, la empresa Vima Ceramic optará por la elección del 

transporte marítimo, debido a la superior capacidad de carga que posee respecto 

a la vía terrestre. Tendrá que asumir unos plazos de entrega mayores, quedando 

totalmente descartado el uso de la vía aérea como transporte debido al 

incremente en el coste del envío que supone. 

 

El trayecto que realizará la carga será el explicado a continuación. El material se 

cargará en la localidad de Alcora, situado en la provincia de Castellón y será 

trasladado mediante vía terrestre hasta el puerto de Valencia, donde se cargará 

en un buque y que esté procederá a la descarga del material en el puerto 

comercial de la ciudad de Bar, único puerto comercial que dispone el país.  

 

A continuación, se analizarán las opciones de las diferentes navieras de las que 

dispone Vima Ceramic para realizar el transporte y se tomará una decisión. 

En la Tabla 18 se muestran las opciones que presenta Vima Ceramic para 

realizar el envío de sus productos: 
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Tabla 18. Posibles rutas para la exportación de Vima Ceramic 

 

Naviera 
Puerto de 

carga  
Puerto de 
descarga 

Tipo  
Tiempo 

de 
tránsito 

Frecuencia  Precios 

CMA CG 
IBERICA, 
S.A. 

Valencia Bar Directo 23 días 7 días 2.000 € 

HAPAG-
LLOYD 
SPAIN, 
S.L. 

Valencia Bar Directo 25 días 5 días 2.400 € 

M.S.C. 
ESPAÑA, 
S.L.U. 

Valencia Bar Directo 22 días 5 días 2.100 € 

 
Fuente: Asociación de Naviera Valenciana (2022) 

 
 
Según nos indica la Asociación de Naviera Valenciana, las 3 navieras que 

operan entre España y Montenegro se pueden observar en la Tabla 18, todas 

ellas con destino al puerto de Bar.  

 

Vima Ceramic siempre utiliza en todas sus transacciones el servicio de 

transporte de la empresa M.S.C. España, S.L.U.; ya que a pesar de no ser la 

menor coste, si es la que más confianza le transmite en sus transacciones y con 

la que no suelen aparecer problemas inesperados. Además, es una de las 

empresas que menos tardan en enviar la mercancía a Montenegro, por lo que a 

no ser que el cliente indicase alguna preferencia por cualquier otra empresa, 

Vima Ceramic siempre trabaja con M.S.C. España por la calidad de servicio que 

ofrece.  
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5.5 Comunicación  
 
 
En el siguiente apartado, se tratarán temas como los métodos de comunicación 

que Vima Ceramic utilizará para darse conocer de la mejor forma posible a los 

clientes. Vima Ceramic es una empresa enfocada en el B2B, no vende 

directamente al consumidor final, sino que a través de otros mayoristas acerca 

su producto al cliente. 

 

Las decisiones tomadas en cuanto a la forma de comunicarse con sus clientes 

van a determinar la posición que logre alcanzar en el mercado y las posibilidades 

de conseguir clientes potenciales. Como ya conocemos, Vima Ceramic no 

presentará una nueva colección para este nuevo mercado, sino que se adentrará 

en el presentando el producto ya existente.  

 

El objetivo final de Vima Ceramic, no será tan solo atraer nuevos clientes, sino 

que también tiene que cumplir los objetivos económicos establecidos. Las 

decisiones que tome la empresa en cuanto a la comunicación irán enfocadas al 

público que pueda estar interesado en el producto y los valores de la empresa.  

 
 
Algunas de las acciones de comunicación que tendrá que llevar a cabo la 
empresa, son: 
 
En primer lugar, el equipo de ventas. Por el momento, no se considera 

necesario la contratación de un nuevo empleado, ya que en los países que lindan 

con Montenegro, la empresa ya cuenta con un comercial especializado en esos 

mercados, conociendo así los gustos, el idioma, presenta contactos en la zona, 

conoce la cultura y es capaz de transmitir confianza debido a su experiencia en 

ese sector. Además, Montenegro es un país pequeño, por lo que no se considera 

necesario la ampliación del equipo de ventas por lo menos en los primeros años 

de introducción al mercado. 

 

En segundo lugar, es importante la comunicación offline, que consiste en las 

acciones promocionales y de marketing de forma tradicional, es decir, que se 

llevan a cabo fuera del mundo online. Algunas de las campañas son los folletos, 
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carteles, radio, televisión. En Vima Ceramic, destacamos algunas de las 

acciones emplean para lograr la atención del cliente y establecer una relación 

con ellos:  

 

Ferias internacionales 

Estas actúan mostrando una imagen global de la empresa y sus productos, 

ayudan a dar a conocer la empresa en el exterior, puesto que se realizan 

diferentes ferias en diferentes países y se trata de una estrategia de promoción, 

estudio de mercado, ventas, ampliación de mercado, etc. Una de las ventajas 

fundamentales que ofrecen las ferias para las empresas es el poder afianzar las 

relaciones con determinados clientes que todavía se encontraban en fase de 

asentamiento. 

 

Como señala El Periódico del Azulejos en “La cerámica española, una elección 

segura” (2019), las ferias más importantes en el sector del azulejo que se 

encuentran en Europa y en la que se podrían encontrar clientes potenciales para 

el mercado, presentar los productos y dar a conocer la empresa son: 

 

• “MOSBUILD”, se trata de la feria localizada en el interior de Rusia y Europa 

del Este, donde se presentan todos los avances en tecnología y lanzamientos 

de productos relacionados con la construcción y la renovación y el acabado 

de interiores.  

 

 La feria tiene lugar en Moscú en la fecha 29 de marzo al 1 de abril del 2022. 

Sin embargo, año debido a la guerra entre Rusia y Ucrania la feria organizada 

en Rusia ha sufrido una caída en las ventas, por lo que el ICEX anunció que 

este año las empresas de cerámica española no participarían en la feria. Esto 

provoca preocupación entre 11 de las empresas españolas que tienen 

participación en la feria de Rusia y que además el sector de la cerámica 

española tiene una presencia del 12% de la cuota de mercado ruso en cuanto 

a exportación de cerámica española, siendo así líder en la exportación de 

cerámica al país ruso. En la Ilustración 8, se observa una imagen realizada 

en el año 2022 en la feria de Moscú.  
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Ilustración 8. Feria MOSBUILD, Moscú 2022 

 

 
 

Fuente: Página Oficial MOSBUILD (2022) 
 
 

• “CEVISAMA”, es la única feria que se desarrolla en territorio español, en la 

localidad de Valencia.  Su celebración estaba prevista para febrero de 2022, 

sin embargo debido a la pandemia COVID fue pospuesta para junio de 2022. 

Finalmente, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis energética 

derivada de esta guerra, Cevisama ha sido cancelada para el año 2022, por 

lo que la próxima fecha en la que se celebrará la feria será del 27 de febrero 

al 3 de marzo de 2023. La guerra entre Rusia y Ucrania afecta especialmente 

a este sector, debido a que en los últimos meses el precio del gas se ha 

multiplicado por 4, hasta superar los 340€/MWh. La Ilustración 9, refleja el 

cartel de CEVISAMA en el año 2022.  

 

Ilustración 9. Cartel oficial CEVISAMA 2022 

 

 
 

Fuente: Página oficial CEVISAMA (2022) 
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• “CERSAIE”, se trata de la feria celebrada en Bolonia y que en el año 2022 se 

desarrollará en Septiembre del 26 al 30. Quizás esta sea la feria más 

apropiada de participar para enfocarnos en el mercado Montenegrino debido 

a la proximidad del país con la localización de la celebración de la feria y a la 

que es posible que asistan un mayor número de clientes potenciales. Según 

el periódico digital “Plaza Cerámica” actualmente el futuro evento presentado 

en la feria de Bolonia se encuentra en un 92% de ocupación, por lo que 

parece que todo se va a desarrollar con normalidad. En la Ilustración 10, se 

observa una imagen realizada en el año 2021 en la feria de Cersaie.  

 
Ilustración 10.Acceso a Cersaie durante la pasada edición 2021 

 

 
 

Fuente: Periódico Plaza Cerámica (2021) 
 
 
 

Catálogo / folletos 

La empresa Vima Ceramic presenta todos sus catálogos en un solo idioma, el 

inglés, ya que trabaja con demasiados países como para ajustar cada catálogo 

al idioma de estos. Sin embargo, el comercial encargado de la zona sí que 

domina a la perfección el idioma del país, por lo que en caso de algún 

inconveniente será él el que ofrecerá ayuda para garantizar un servicio completo.  

En la Ilustración 11, encontramos el catálogo presentado por Vima Ceramic en 

el año 2021-2022 en inglés.  
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Ilustración 11. Portada catálogo Vima Ceramic 2021-2022 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tarjetas de visita 

En muchas ocasiones ayuda al cliente a localizar a la empresa o al comercial de 

la empresa de una forma ágil y rápida. Es una forma directa de entregar los datos 

de contacto. En el caso de Vima Ceramic, existirán de dos tipos, en ambos casos 

será la misma, pero sufrirá una pequeña modificación como incluir el nombre del 

comercial o simplemente el nombre de la empresa. En la Ilustración 12, se puede 

observar las tarjetas de visita de Vima Ceramic.  
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Ilustración 12. Tarjetas de visita Vima Ceramic 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Comunicación online 
 

• Página web: En relación con la página web, es importante disponer de un 

diseño adecuado, además de una página web intuitiva que no suponga un 

problema a la hora de localizar lo que estemos buscando, tal y como muestra 

la Ilustración 13, donde encontramos a simple vista los tres puntos principales 

que el cliente desea encontrar y que más tarde se desglosarán en apartados. 

Hoy en día, la disposición de página web es imprescindible, ya que es lo 

primero que verá el cliente cuando busque el nombre de Vima Ceramic en 

internet, por ello es importante que la Web se encuentre en los máximos 

idiomas posibles, de esta manera facilitaremos al cliente la búsqueda y 

comprensión.  
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Ilustración 13. Página Web Vima Ceramic 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
En la Ilustración 13, se observa el diseño que presenta la página web de Vima 

Ceramic, se trata de una distribución muy intuitiva, además el idioma de la página 

web se puede seleccionar si el usuario lo desea. La página web se encuentra en 

inglés, alemán, ruso, español, italiano, francés, etc.  

 

• SEO (Search Engine Optimization): consiste en tener una estrategia para 

lograr un posicionamiento en los buscadores, optimizar la búsqueda para 

obtener unos mejores resultados. De esta manera, se consigue que cuando 

un cliente escriba alguna palabra relacionada con tu empresa logre 

encontrarte más fácil y rápidamente. Las ventajas del SEO son algunas 

como: atraer clientes cualificados, genera oportunidades de venta, posiciona 

una marca con autoridad en el mercado, con una buena estrategia llegar a 

triunfar por encima de la competencia. Algunas de las palabras que Vima 

Ceramic emplea en la búsqueda para lograr su posicionamiento son: 
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baldosas naturales, cerámica de calidad, cerámica resistente, baldosas 

antideslizantes.  

 

• Redes sociales: Actualmente las redes sociales ejercen un papel 

fundamental en el mundo de los negocios. Se trata de un medio de 

comunicación con una gran penetración en el mercado si logras posicionarte 

y enfocarte en un segmento y con un alcance mundial. Mediante las redes 

sociales, es posible mantener un contacto directo con los seguidores y 

obtener un feedback por parte de los clientes, conocer sus opiniones, 

experiencias, deseos, etc. El conjunto de las redes sociales permite estudiar 

también el mercado interesado, además de crear una confianza con el 

cliente, ya que de una forma sencilla le permite ver a través de tu perfil los 

proyectos realizados, conocer los productos nuevos y recibir inspiración 

mediante las publicaciones.   

 

Vima Ceramic se encuentra presente en diferentes tipos de plataformas para 

lograr alcanzar el mayor publico posible. Estas plataformas son: Instagram, 

Facebook, Linkedin, además también disponen de Whatssap para un servicio 

más personalizado y que está disponible para los clientes de la empresa.  

 

Respecto al idioma empleado en las redes sociales, no será necesario ningún 

cambio ya que todas ellas ofrecen la traducción al idioma predeterminado 

que emplee cada usuario en sus dispositivos electrónicos.  

 

En cuanto a la frecuencia con la que publica post en las diferentes 

aplicaciones, en Instagram, se realizarán 4 publicaciones por semana, 2 de 

ellas serán post con los modelos actuales y una descripción del producto, 

además se detallarán tips del adecuado uso del producto. Por otro lado, se 

publicarán semanalmente 2 reels, publicaciones de videos de duración corta 

donde se enseñarán ambientes con los productos de la marca donde el 

usuario podría inspirarse.  

 

Además, diariamente, Vima Ceramic publicará stories de 24h de duración, 

donde mostrará el día a día de la marca, ferias a las que asistan, llegada de 
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nuevos producto, etc. En Ilustración 14, se muestra el perfil de la empresa en 

Instagram.  

 

Ilustración 14. Perfil en Instagram Vima Ceramic 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En Linkedin se publicarán 4 post a la semana con las noticias más relevantes 

del sector cerámico, calendario de las ferias, eventos, ofertas de trabajo, etc.  

 

Por último, en Facebook se realizará 4 post semanales, con un resumen de 

los últimos eventos, actualizaciones semanales de la actividad de la empresa, 

colaboraciones con diferentes empresas en proyectos, etc.  
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5.6 Plan de actuación y cronograma 
 
A continuación, tras haber definido las estrategias de las variables del plan de 

acción para alcanzar los objetivos planteados, se definirá cual será la estrategia 

general de la empresa.  

 

Vima Ceramic, comenzará su entrada al mercado Montenegrino con el foco en 

proyectos destinados al sector turístico ya que actualmente hay una llamada a 

la inversión en infraestructuras destinadas al turismo. Serán clientes potenciales 

los que participen en el proyecto de entrada, para finalmente una vez dado a 

conocer el producto mediante diferentes proyectos lograr implantarlo en 

diferentes áreas del sector.  

 

El cliente será el que determine el material que se utilizará, basándose en sus 

necesidades y el producto que esté buscando. De esta misma forma, Vima 

Ceramic, tendrá que ser capaz de acercar al cliente lo que anda buscando para 

ganarse su confianza y lograr una relación comercial duradera en el tiempo con 

ambas partes satisfechas.  

 

Una vez determinados todos los objetivos, se procederá a desarrollar el plan de 

actuación en el que ordenarán todas las acciones y decisiones utilizando como 

marco temporal desde septiembre de 2022 hasta octubre de 2023, ya que se 

espera arrancar con el proyecto para la próxima temporada vacacional. A 

continuación describiremos las actividades del plan de acción que se llevará a 

cabo: 

 
1. Desarrollo del proyecto: En este punto del proyecto, el proyecto ya ha 

sido desarrollado. Se han definido las responsabilidades que se les 

deben asignar a cada miembro del equipo y se han establecido una 

serie de plazos que deben de cumplirse. 

 

2. Toma de contacto y selección de los clientes potenciales: el siguiente 

paso se centrará en la localización de los clientes montenegrinos o de 

aquellos que vayan a realizar un proyecto o inversión en el país. En 

este momento, la empresa debe saber qué tipo de productos va a 
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ofrecer, estudiar las necesidades de los posibles clientes, establecer 

unos plazos con los clientes y determinar la logística con la que se 

hará la exportación,   definiendo así las responsabilidades de cada 

parte.  

 

Vima Ceramic aprovechará la feria de cerámica celebrada en Bolonia 

denominada “CERSAIE” el próximo 26 al 30 Septiembre para localizar 

cuáles serán sus clientes potenciales, se repartirán las tarjetas de 

visita de la empresa a aquellos posibles clientes  y se  definirá su 

estrategia de proyecto.  

 

Una vez finalizada la feria de “CERSAIE” la empresa debe empezar 

con la publicidad en redes más enfocada a los ambientes destinados 

al proyecto que se pretende realizar en Montenegro, así los clientes 

podrán ver el compromiso de la empresa, además de las ideas y el 

asesoramiento que ofrece Vima Ceramic.  

 

3. Selección final de los clientes: finalmente será el equipo de dirección 

junto con el comercial destinado en Montenegro los que decidirán los 

clientes con los que se iniciará una relación comercial de exportación 

y se establecerán los límites y objetivos para lograr un pacto comercial 

con cada uno de los clientes.  

 

4. Evaluación y estudio de los costes: en este paso se procederá al 

análisis de los costes destinados a la logística, documentación, 

comisiones y se cerrarán los precios que ya hemos adelantado 

anteriormente.  

 

5. Negociación: en este punto, la empresa enviará al cliente un conjunto 

de muestras para que evalúe y determine qué producto desea. Se 

enviará por parte de la empresa al consumidor la oferta comercial 

detallada con todos los análisis que se han realizado. Una vez el 

cliente y comercial hayan acordado el producto que se enviará, la 

empresa procederá a negociar los términos del INCOTERM para el 
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transporte de la mercancía. En el caso de Vima Ceramic siempre que 

trabaja con países que tienen una economía más inestable utiliza el 

INCOTERM EXWORKS. Tras comunicarle al cliente los términos del 

envío y ser aceptado por ambas partes, ya se procederá a la 

preparación del pedido.  

 

6. Primeros pedidos: tras la confirmación de los productos que irán 

incluidos en el pedido, se realizará un primer envío para confirmar que 

el plan ha sido desarrollado con éxito.  

 

7. Visita a los clientes: en este momento, el cliente y el comercial ya se 

han conocido y visto en ocasiones anteriores, pero a Vima Ceramic le 

gusta asegurarse de que todo continua por el buen camino, que la 

mercancía ha llegado en perfecto estado. Si el cliente se encuentra 

satisfecho, se trata de ofrecer al cliente un servicio único con el que 

otras empresas no pueden competir.  

 

8. Control y seguimiento de las exportaciones: consiste en la 

comprobación de que todas las cargas llegan a su destino, tareas 

como la comprobación del transporte de la mercancía, si la logística 

seleccionada ha sido la adecuada para lograr los objetivos propuestos, 

etc. 

 

9. Revisión y análisis final de los resultados: Necesario conocer como ha 

salido el conjunto de la operación, como el análisis de rentabilidad, 

porcentaje de éxito evaluando los objetivos alcanzados… Finalmente 

se realiza un listado de los fallos cometidos para proponer mejoras 

respecto a las exportaciones futuras. 

 
En el Gráfico 26, se observa el cronograma donde se organizan las fases ya 

mencionadas del proyecto.  
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Gráfico 26. Cronograma del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalizamos comentando que Vima Ceramic es una empresa internacional más 

que consolidada en el mercado europeo y alrededores, por lo que los 

departamentos están bien definidos y cualificados para llevar a cabo el proyecto 

presente en el plazo propuesto, además de contar con un comercial 

especializado en esa área que ayudará a agilizar los trámites.  

 

5.7 Sistema de control  

 

En todo plan de marketing es necesario un estudio rutinario que muestre si la 

estrategia implementada está funcionando o si es necesario rectificar en algunos 

aspectos. Algunos de los indicadores que se evaluarán en el sistema de control 

se mencionan a continuación.  

 

En los siguientes puntos, será la Dirección de la empresa, junto con el 

departamento contable los encargados de controlar el adecuado desarrollo de 

los objetivos marcados, como son:  

 

El objetivo que se estableció respecto a la cuota de mercado que se pretende 

alcanzar en un plazo de entre 3 y 5 años es del 7% del sector, por lo que la 

empresa debe controlar cómo evolucionan estos datos para ver si logrará cumplir 

el objetivo.  

 

En caso de que en la revisiones periódicas que se realicen se detecte que la 

cuota de mercado se encuentra por debajo del 3,5%, será necesario realizar las 

revisiones con una frecuencia mayor para detectar que factor está fallando. Si la 

empresa detectase algún fallo en el plan financiero, sería necesario replantear 

los objetivos, estudiar a que se ha debido este incumplimiento de los objetivos e 

intentar solucionarlo para lograr un beneficio, evaluar al equipo de trabajo para 

comprobar si está preparado para llevar a cabo el proyecto, valorar si la inversión 

ha sido suficiente…  

 

En cuanto al volumen de ventas que se había estimado, se debe alcanzar un 8% 

en el volumen de las ventas totales. En este caso, las revisiones de 

comprobación se realizarán trimestrales, puesto que el plazo marcado para el fin 



 123 

del proyecto es 1 año, si en las revisiones se detecta de que no se logrará el 

objetivo siguiendo por esa línea, será necesario un análisis general de la  

 estrategia para intentar detectar y buscar solución para los puntos débiles y 

reconducir el proyecto.  

 

En el último punto, será el responsable del proyecto, junto con el departamento 

de marketing los que determinarán y llevarán a cabo el control de la rentabilidad, 

mediante el seguimiento del siguiente objetivo: 

 
 Finalmente, se había establecido alcanzar una rentabilidad del aumentos del 5% 

de los beneficios en un plazo marcado de 2 años. Los seguimientos serán 

trimestrales a mitad del periodo, comprobando de este modo cómo evoluciona. 

En el último año, se analizará de nuevo comparando el rendimiento con el año 

anterior y verificando que se logrará el objetivo o en su defecto proponiendo una 

solución al estancamiento del proyecto. En la Tabla 19, se observa una tabla 

resumen del sistema de control. 

 

Tabla 19. Tabla resumen sistemas de control 

Objetivo Plazo Resultado Fallo Medidas 

Cuota de 
Mercado 

De 3 a 5 
años 

7% 

Si se produjese 
una cuota de 
mercado < 

3,5% 

Replantear objetivos 

Revisar inversión 
realizada  

Evaluar equipo de 
trabajo  

Volumen de 
Ventas 

1 año 8% 
Comprobación 
en el mes 5 y 6 

del proyecto 

Análisis general de la 
estrategia 

 

Análisis de puntos 
débiles 

 

Rentabilidad 2 años 5% 
Seguimientos 
trimestrales 

Análisis de la 
estrategia 

 

Valoración de los 
datos obtenidos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Plan financiero  
 
En el presente apartado, se valorarán si se poseen los recursos suficientes para 

llevar a cabo el proyecto. Para ello se hará un análisis de la rentabilidad del 

proyecto y posteriormente se analizarán los resultados para sacar una 

conclusión.  

Además se realizará un plan financiero con el que la empresa conocerá si el 

proyecto es viable o no, por otro lado no tendremos en cuenta el IVA de las 

transacciones en las compras, ventas e inversiones.  

 

6.1 Presupuesto e inversión  

 

En cuanto a la inversión necesaria para llevar a cabo del proyecto, en el caso de 

Vima Ceramic, puesto que se trata de una empresa consolidada y con una gran 

capacidad de solvencia, optarán para este proyecto por la financiación propia. 

Pese a tener que usar los recursos propios de la empresa, esto supondrá la 

ventaja de no ser un coste extra, ni tendrán que soportar unos plazos de 

devolución de la financiación.  

 

Además, la selección de financiación propia también tiene la ventaja de que 

serán ellos mismos los que controlen cómo evoluciona, sin la presión de la 

aceptación o supervisión de un tercero, se trata de una financiación más 

inmediata y con menos trámites legales y una de las principales ventajas es la 

autonomía, ya que la empresa podrá tomar decisiones sin que interfieran en los 

planes las opiniones de un inversor externo. Sin embargo, este tipo de 

financiación también conllevan una serie de desventajas, como son el riesgo de 

pérdida de valor que sufren las acciones, además del peligro de no poder hacer 

frente a las actividades a corto plazo.  

 

A continuación se mencionarán los componentes que forman el presupuesto 

necesario para el plan de exportación:  
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▪ Inmovilizado: será necesario equipar al comercial con nuevo material 

informático y un vehículo, además de la compra de nuevas máquinas para 

la producción, por lo que el presupuesto se establecerá en 200.000€.  

 

▪ Personal: Como ya se había mencionado, no será necesario la 

contratación de un nuevo empleado como comercial, sino que el 

comercial de los países de esa zona se hará cargo del proyecto, sin 

embargo, sí que será necesario para los primeros años, contratar a un 

empleado en el país que aporte más confianza en las transacciones con 

los clientes con su presencia. Teniendo en cuenta que la persona será 

autónoma, solo tendremos que pagar el salario para los  dos primeros 

años, el presupuesto estimado será de 100.000€, además de nueva 

comisión que se pagará al agente comercial en Montenegro de 40.000€ 

anuales. Presupuesto total de 180.000€ para los dos primeros años.  

 

▪ Plan de Marketing: En este apartado se incluirán gastos como la 

publicidad, promoción… 

 

- Catálogos y  tarjetas de visita: la producción para el siguiente año 2023 

deberá ser mayor al incluir un nuevo mercado en la empresa, además 

se enviarán telemáticamente a todos los clientes y por correo postal a 

los más potenciales. El presupuesto será de 100.000€ en los dos 

primeros años.  

 

- Ferias: En relación con el proyecto presente, la empresa solo acudirá 

a una feria para captar clientes, esto supondrá un gasto de 400.000€.  

 

▪ Página web y redes sociales: se incrementará el presupuesto destinado a 

la publicidad en redes sociales, para lograr un mayor alcance, además de 

renovar la página web, esto supondrá un incremento en el presupuesto 

de 100.000€ en el primer año para potenciar el proyecto. 
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▪ Tramites y documentación: Como sucede en todas las transacciones 

comerciales, conlleva una serie de gastos fijos, como la documentación, 

en este caso el presupuesto es de 20.000€.  

 

▪ Gasto extra: También se tendrán que afrontar gastos extra como los viajes 

a Montenegro, donde se incluyen los vuelos, dietas, hoteles, por otro lado, 

las muestras que se envían al cliente para que apruebe el producto y una 

parte del presupuesto irá destinado a una reserva para imprevistos. El 

presupuesto será de 200.000€ para los dos primeros años.  

 
▪ Teléfono: Se incluyen las tarifas que utilizará el comercial, además del 

coste de llamadas internacional desde la empresa. Presupuesto 1.000€. 

 
▪ Otros gastos: Se incluyen los gastos del pago de suministros, que con la 

nueva fabricación aumentan anualmente. Presupuesto de 100.000€.  

 
▪ Amortización en el segundo año del inmovilizado adquirido. Presupuesto 

de 10.000€.  

 

Todos los gastos mencionados anteriormente no incluyen el coste del material 

que será enviado al cliente en Montenegro. Con el conjunto de todos los gastos 

ya podremos realizar el análisis de rentabilidad y conocer cuál será la inversión 

necesaria.  

 

El total del presupuesto necesario para llevar a cabo la exportación será de 

1.311.000€, por lo que será necesario una inversión mínima cercana a esa 

cantidad.  

 

En el siguiente paso se calcularán los flujos de caja operativos, en primer lugar 

se calcarán sin tener presente el plan financiero que se ha planteado y más tarde 

teniéndolo en cuanta. Antes de comenzar, se describirán de donde proceden 

cada uno de los cobros y pagos estimados.  

 

o Cobros: los cobros son los procedentes de la actividad económica 

desarrollada por Vima Ceramic. Si observamos los datos que la empresa nos 
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ha facilitado para completar el estudio, se observa que en el año 2020 se 

alcanzaron un total de ventas de 30.706.747€ , además en el último año a 

pesar de su disminución provocada por la pandemia del COVID, ha 

conseguido aumentar en un 5,3% en el último año, por lo que se puede prever 

los cobros para los próximos 5 años.  

 

o Pagos: los pagos que tiene una empresa son todos aquellos que no están 

relacionados con los proyectos, sino que son gastos fijos aislados de los 

proyectos, estos pagos son: 

 

- Gastos personal: donde se incluyen todos los sueldos de los 

trabajadores. Un gasto de 9.000.000€. 

 

- Página web y redes sociales: suponen un gasto anual de 1.200.000€ 

que son destinados al mantenimiento y mejoras de estos.  

 

- Proveedores: supone el gasto principal de la actividad la compra de 

materias primas para desarrollar su actividad, un gasto anual 

aproximado de 17.074.932,22€, aunque en este último año se ha visto 

afectado debido al encarecimiento de las materias primas procedentes 

de Ucrania, por lo que se calcula que anualmente se experimenta un 

crecimiento de 5,3% en el precio de las materias primas respecto del 

año anterior.  

 

- Teléfono: Gasto anual de 15.000€, los gastos de los comerciales no 

van incluidos en el coste de teléfono ya que estos comerciales son 

autónomos.  

 

- Catálogos y tarjetas de visita: el presupuesto estimado para catálogos 

y tarjetas de visita es de 1.000.000€ anuales. 

 

- Otros gastos: se trata de una serie de gastos fijos que tiene la 

empresa, como el pago de suministros que proveen a la empresa y 
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que crecen con el aumento de la empresa. Son gastos muy variantes, 

ya que dependen del precio de los suministros en cada momento.  

 

o Amortización: anualmente los elementos de inmovilizado que posee la 

empresa sufren una amortización de 600.000€ y que se incrementa cada 

año en un 2,3%.  

 

o Impuesto de sociedades (IS): UN 25% del EBIT anualmente.  

 

En la Tabla 20, vemos el análisis de la empresa en los próximos 5 años sin tener 

en cuenta el plan de inversión que se ha desarrollado.  

 

Tabla 20. Flujo de caja de operaciones sin inversión  

  

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso será calcular los flujos de caja operativo, pero en esta ocasión 

si tendremos en cuenta la inversión que realizará la empresa, siguiendo el plan 

financiero, será necesario desglosar de nuevo los cobros y pagos: 

 

o Cobros: los cobros son los procedentes de la actividad económica 

desarrollada por Vima Ceramic, como hemos mencionado anteriormente. 

Sin embargo, en esta ocasión para conocer los cobros aplicaremos a las 

ventas del año 2021 (30.706.747€) un crecimiento anual del 8%, no de un 

5,3%, puesto que ahora si tendremos en cuenta la inversión realizada.  

 

o Pagos: los gastos que la empresa espera tener al realizar el plan de 

exportación: 

 

- Compra inmovilizado: será necesario la compra de un vehículo para 

que el comercial pueda desarrollar su actividad, además de la compra 

de material informático, será necesario la compra de nuevo material 

para la fabricación y supondrá un gasto de 200.000€.  

 

- Personal: en los primeros años del plan de exportación se contratará 

a un empleado de origen montenegrino para facilitar la transacción, 

esto supondrá un gasto de 100.000€ en los dos primeros años,  

además de la nueva comisión que recibirá el agente comercial por el 

trabajo en el nuevo mercado, que será de 40.000€ anuales, junto con 

el total de la plantilla de Vima Ceramic supone un total de 9.090.000€.  

 

- Catálogos y tarjetas de visita: el presupuesto estimado extra para 

catálogos y tarjetas de visita es de 100.000€. Que supone un total de 

1.100.000€ anuales.  

 

- Ferias: la asistencia a la feria que la empresa ha programado supondrá 

un coste de 400.000€.  

 

- Página web y redes sociales: cuentan con un presupuesto de 

100.000€  extra. Total presupuesto 1.300.000€.  
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- Tramites y documentación: el presupuesto estimado es de 20.000€.  

 

- Teléfono: con un presupuesto marcado en 1.000€.  

- Gasto extra: Destinados a los viajes en vuelo, dietas, hoteles, regalos 

de negocio, etc. Presupuesto de 200.000€ repartido entre los dos 

primeros años. 

 

- Otros gastos: Gastos de suministro, en el nuevo proyecto se 

incrementarán 100.000€. 

 

o Amortizaciones: la amortización de los elementos que la empresa ya 

poseía más el vehículo y material oficina nuevo, supone un presupuesto 

total  de 610.000€.  

 

o Impuesto de sociedades: el 25% sobre el EBIT.  

 
En la Tabla 21, se pueden observar los datos obtenidos tras incorporar la 

inversión a la actividad de la empresa. 
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Tabla 21. Flujo de caja de operaciones con inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se comparan los dos flujos de capital obtenidos en ambos análisis, 

con inversión y sin inversión, el resultado se puede observar en la Tabla 22. Los 

datos que se obtienen son el reflejo de la diferencia entre los cobros y los pagos 

que se percibirán en el proceso de la inversión planteada para llevar a cabo.  
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Tabla 22. Flujos de caja netos de capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 22, se puede apreciar como en el primer año de la inversión (2022) 

y segundo año (2023), el flujo de caja es negativo, esto se debe a la gran 

inversión que es necesario realizar para comenzar el nuevo proyecto. Sin 

embargo, en el tercer año ya se obtienen valores positivos en el flujo de caja, por 

lo que es una muy buena señal respecto a la rentabilidad del proyecto.  

 

6.2 Análisis del plan financiero 
 

En el presente apartado, se comprobará que la inversión es viable tal y como 

parecen indicar los resultados obtenidos en los flujos de caja netos de la 

inversión.  Este análisis será determinante para decidir si el proyecto es viable o 

no.  

 

• Utilizaremos el criterio Pay-back, que nos ayudará a conocer cuál será el 

periodo de recuperación de la inversión, en la Tabla 24 queda reflejado los 

resultados obtenidos.  

 

Tabla 23. Flujo de caja acumulados 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Observando los resultados obtenidos en la Tabla 23, concluimos diciendo que 

Vima Ceramic recuperara su inversión en un periodo de 4 años. En el año 2026 

se observa como la empresa tiene una gran recuperación de la inversión 

realizada. Se trata de un plazo razonable, teniendo en cuenta que se trata de un 

mercado nuevo y nuevos clientes.  

 

• Mediremos la rentabilidad del proyecto mediante el criterio dinámico VAN. Se 

calculará el valor actual de los flujos de caja que se originarán en el futuro 

tras la inversión. Para poder calcular el VAN es necesario un coste de capital, 

por lo que estableceremos una franja desde 0% hasta el 25% y se 

compararan los costes de capital de la inversión para saber si es rentable 

dependiendo del coste de capital.  

 

Gráfico 27.  Valor actual neto 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando los resultados obtenidos en la Gráfica 27, vemos como 

independientemente del tipo de coste de capital que la empresa tenga entre los 

valores del 1% al 25%, vemos como los resultados son positivos, por lo que nos 
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indica que la inversión le conviene a la empresa, pues en cualquier caso el valor 

aumentará.  

 

• Mediremos la rentabilidad que nos ofrece la inversión propuesta a través de 

la tasa TIR, que nos indicará la pérdida o el beneficio que supondrá realizar 

la inversión.  Con los datos propuestos se obtiene una TIR de un 26%,  un 

valor  superior al coste de capital, por lo que aparentemente estaríamos 

hablando de rentabilidad en el proyecto. 

 

• ROI: ROI o retorno de la inversión nos permite comparar inversiones, además 

nos permite medir el rendimiento del valor económico que ha sido generado 

por la inversión. En la Tabla 24, vemos el resultado del retorno de la inversión. 

 

Tabla 24. Cálculo del ROI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el primero año del cálculo de la ROI (Tabla 24), se observa como el resultado 

obtenido es negativo, lo que supone que la empresa perderá dinero en el primer 

año. Sin embargo, a partir del segundo año se empieza a observar una 

recuperación de la inversión y en el quinto año se habrán recuperado todas las 

pérdidas.  
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7. Conclusiones  
 

En el presente apartado, se procederá a mencionar algunos de los aspectos más 

importantes del proyecto realizado, esto permitirá recabar  y tener una visión final 

del proyecto comprobando si se han cumplido los objetivos planteados.  

 

En relación a Vima Ceramic S.L.U., como ya se había mencionado se trata de 

una empresa cuya actividad comercial es la fabricación de revestimientos y 

pavimentos cerámicos ejerciendo más tarde la función de intermediario 

comercial. Vima Ceramic, está especializado en el mercado Europeo, aunque 

también trabaja en África, Asia y América.  

 

A continuación, se procederá al mencionar algunas de las conclusiones finales 

que se han obtenido tras el análisis del proyecto.  

 

Si hablamos del mercado montenegrino, se le conoce como un país con un 

economía lenta, dependiente en un 60% del PIB del sector terciario y con unas 

infraestructuras y tecnologías anticuadas debido a la falta de recursos e inversión 

en el país. En los últimos años, su economía se había visto beneficiada por el 

turismo hasta la llegada de la pandemia provocada por el COVID- 19 que azotó 

al país nuevamente dejando estancado de nuevo su expansión en el sector del 

turismo.  

 

Respecto al sector de la cerámica en Montenegro, se trata de un país 

dependiente de la exportación de cerámica de otros países como Serbia, Italia, 

España, etc., por lo que ofrece una gran ventaja a los países que ya tienen 

presencia en su mercado, además existe una gran necesidad de inversión en el 

sector debido al auge que está teniendo el turismo en Montenegro la última 

década y que a causa de falta de inversión lleva un ritmo muy lento. Se trata de 

un mercado muy poco trabajado en cuento a las empresas españolas que tienen 

una presencia del 2% del total de importaciones que se realizan a Montenegro 

en cuanto a cerámica.  
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Actualmente, Montenegro no es una economía potencial, debido a la falta de 

recursos que presenta el país, sin embargo, en los últimos años se ha convertido 

en el destino vacacional de muchos turistas de clase alto que van en busca del 

lujo en esta zona de costa paradisiaca.  

 

En cuanto al plan de exportación planteado, destacamos que Vima Ceramic ya 

presenta mercado en los países de alrededor como Serbia, que antes de 2006 

formaba un único país junto con Montenegro, esto supone una ventaja para la 

exportación ya que Vima Ceramic ya conoce como funcionan los negocios en 

estos países.  

 

La empresa llega al mercado con el objetivo de posicionarse ofreciendo un 

producto de calidad y ajustado al precio establecido, cuenta con la ventaja de la 

baja presencia de empresas españolas que existen en el sector cerámico de 

Montenegro y con la buena imagen que tiene la cerámica española. Los precios 

no son fijos, sino que el comercial será el encargado de negociar con los clientes, 

sin embargo, se deben de cumplir los precios mínimos establecidos para que 

sea posible la obtención de beneficios.  

Finalmente la vía de transporte seleccionada ha sido vía marítima ya que esto 

permitirá una carga superior de material debido al peso y un coste inferior en el 

envío.  

 

Vima Ceramic planteaba en este proyecto conseguir una cartera de clientes con 

potencial para la realización de grandes proyectos, clientes que confíen en la 

marca y compartan los valores, en su mayoría estos clientes serán mayoristas 

ya que la empresa se centra en este tipo de comercialización de su producto y 

se pretende empezar a formar estas relaciones comerciales en la feria “Cersaie” 

a la que acudirá la empresa a finales de Septiembre de 2022.  

 

Con el objetivo de lograr un aumento de los Beneficios de un 5% en un plazo de 

dos años, además de conseguir el aumento del volumen total de ventas en un 

8%.  
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En resumen, la estrategia planteada por Vima Ceramic será: en cuanto al 

producto, los precios ya vienen determinados, debido a que la empresa presenta 

ya relaciones comerciales con mercados similares al de Montenegro. La 

distribución será vía marítima, eligiendo el INCOTERM EXWORKS que permitirá 

a la empresa asumir el mínimo riesgo posible y se requerirá de la colaboración 

de un comercial ya perteneciente a la plantilla de la empresa y un mediador de 

origen montenegrino para afianzar más rápido la relación comercial con el 

cliente.  

 

En cuanto a la estrategia de comunicación con el cliente, la empresa presenta 

una gran campaña de publicidad en todas sus redes, principalmente en 

Instagram donde se encuentra más activa diariamente, además en los últimos 

años está llevando a cabo un desarrollo mucho mayor de su comunicación tanto 

online como offline. En el ámbito de la comunicación offline tiene una gran 

importancia la presencia de las ferias, donde desarrollan y trabajan las relaciones 

cara a cara con el cliente, lo que ayuda a afianzar la relación comercial.  

 

Montenegro es un país todavía inestable en términos de relaciones comerciales, 

debido al retraso que sufre su economía, por ello es necesario prever mediante 

un sistema de control que los objetivos establecidos se están cumpliendo según 

los plazos marcados. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, se realizará un primera inversión de                   

1.311.000€ y tras realizar un análisis de rentabilidad vemos como Vima Ceramic 

comenzará a recuperar su dinero en el 4º año del proyecto. Por otro lado, se han 

calculado los valores del VAN y el valor TIR para un coste de capital 

seleccionado de entre 0% y el 25%, dándose la opción de cualquier coste de 

capital mencionado, la inversión seguiría siendo rentable. Además, en todos los  

años del proyecto se ha obtenido una TIR positiva, observando cada año un una 

evolución favorable. Por último, el proyecto obtenía una ROI negativa en el 

primer año, pero en los años posteriores se observaba una recuperación de la 

inversión. Por lo que en términos de rentabilidad el proyecto parece viable  

 



 138 

Finalmente, cuando se desarrolla un proyecto existen muchos factores que 

pueden provocar el fracaso de este, no siempre se trata del equipo de trabajo, la 

inversión, la evolución y desarrollo del proyecto, enfrentarse a un nuevo 

mercado…sino que en muchas ocasiones se trata de factores ajenos e 

incontrolables por parte de la empresa y en cuyo caso solo podrán enfrentarse a 

ellos.  

 

Algunos de los factores ajenos a la empresa que podrían llevar al fracaso el 

proyecto planteado, podrían ser:  

 

• Riesgos en el transporte de mercancías: a pesar de que la empresa 

contrate un INCOTERM que le beneficie, no puede controlar lo que 

ocurra después, ya que en caso de problemas en el tránsito 

marítimo podría afectar al transporte, en la llegada tardía o incluso 

en la no llegada, que afectaría directamente tanto al cliente como 

a Vima Ceramic.  

 

• Covid-19: Actualmente se sigue notando los efectos provocados 

por la pandemia mundial Covid-19, uno de los problemas que 

podrían surgir es el estancamiento de la economía, ya que en 

muchos países siguen tomando medidas extremas que podrían 

afectar a la producción del material o incluso a la construcción de 

nuevas infraestructuras.  

 

• Guerra entre Rusia y Ucrania: se trata del último acontecimiento 

sucedido en el 2022 y que ya se ve reflejado en numerosos 

factores. En primer lugar, se ha producido un encarecimiento de 

las materias primas, que en su mayoría proceden de Ucrania. Por 

otra parte, los precios del gas procedente de Rusia se han 

disparado en los últimos meses, provocando que muchas fábricas 

de cerámica hayan tenido que cerrar sus hornos durante un tiempo;  

siendo incapaces de hacer frente al incremento del coste que 

supone el encarecimiento del gas y que se ve afectado 

directamente en el precio final del producto al consumidor.  
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• Estabilidad política: Actualmente Montenegro todavía no forma 

parte de la Unión Europea, lo que todavía provoca incertidumbre 

en sus relaciones comerciales.  Además, Montenegro se considera 

un país relativamente nuevo, puesto que hasta 2006 formaba un 

único país junto con Serbia, lo que en muchos términos produce 

incertidumbre.  

 

• Baja demanda del producto: Vima Ceramic podría encontrarse en 

la situación de que el mercado Montenegrino no aceptase el 

producto ofrecido y se produjese una baja demanda de este. Esta 

situación, llevaría a la empresa a analizar de nuevo el mercado 

para averiguar porque ha ocurrido eso y ofreciendo otro tipo de 

producto que se adaptase a las necesidades del país.  
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ANEXO A  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

Reflexión sobre la relación del TFG con los ODS en general y con el/los ODS 

más relacionados  

 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible son el corazón de la Agenda 2030 y que 

pretenden conseguir un futuro sostenible para todos, consiste en que todos los 

países tienen tareas pendientes respecto al planeta y con las personas, basado 

en derechos humanos y en la dignidad de las personas.   

 

Los ODS se establecieron con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, 

centrado en la dimensión económica, social  y la medioambiental, permitiendo 

así la erradicación de la pobreza, logrando la protección del planeta y una 

prosperidad para todos.  

 

Podemos relacionar este plan de exportación diseñado para Vima Ceramic con 

algunos de los objetivos planteados por la Agenda 2030: 

 

 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos.  

  

A lo largo del trabajo se ha visto como es el nivel de vida de la población de 

Montenegro, población todavía muy atrasada en cuanto a tecnologías. El 

objetivo 8 está basado en ofrecer a toda la población un futuro mejor en cuanto 

al empleo y promover su crecimiento en él, impulsando de esta manera el 

empleo.  
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En el caso de Vima Ceramic, se podría decir que contribuirá al desarrollo de este 

objetivo, ya que será necesario la contratación de personal para desarrollar el 

proyecto presente y los futuros.  

 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación.  

 

En el presente objetivo, se plantea una industrialización basada en el 

aprovechamiento de todas las fuerzas, para que de esta forma se obtenga el 

máximo potencial, generando así más empleo e ingresos. En el caso de la 

innovación y los progresos tecnológicos ayuda al desarrollo de nuevas técnicas 

que permitan cumplir este objetivo. 

 

 Es por todo ello, que Vima Ceramic trata de crecer de la forma más sostenible 

posible, además colaborando en proyectos respetuosos con la sociedad y el 

medio ambiente.  

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

El objetivo se basa en lo que se produce y consume, ya que todo ello tiene una 

repercusión en la economía, en el medio ambiente y en el desarrollo social. 

También se relaciona con la eficiencia y productividad, como por ejemplo, en 

como gestiona Vima Ceramic estos términos a la hora de producir su material, 

la necesidad de producir más cantidad con menos recursos, no solo ayuda a la 

economía , sino también al desgaste de energía, materia prima…  

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos.  

Respecto a este objetivo Vima Ceramic, ya presenta algunas propuestas que se 

están llevando a cabo para la lucha contra en cambio climático. Algunas de están 

han sido: establecer un precio fijo para los pallets que no son devueltos 

posteriormente a su uso para ser reutilizados. Con esta práctica evitamos la tala 

masiva de árboles y la destrucción de bosques ya que las empresas no están 
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dispuestas en la mayoría de ocasiones a asumir ese coste, por lo que tras su 

uso son devueltos con el transportista a la fábrica.  

En resumen, a lo largo del proyecto hemos visto como no solo se trata de la 

actuación de las empresas, sino también de las personas individualmente para 

lograr cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030.  
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