
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

 Para hacer más completo este marco teórico, se decidió incluir diversas

definiciones que se han recolectado de diversas fuentes y autores, todo esto con el fin de

seguir un mejor orden e ilación en los temas que se presentarán a lo largo del Plan de

Exportación y que darán soporte a labor de la investigación a realizar.

1 Exportación

 Es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o

consumo en el extranjero. La legislación nacional (Ley Aduanera) contempla dos tipos

de exportación: la definitiva y la temporal (Bancomext, 2003).

 También se tiene la definición que Sawyer (2006) da en su libro “Internacional

Economics”, la cual dice: “Exportar es la venta de bienes y servicios de un país al

extranjero; es de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por

concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios

tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales como, servicios

por transformación, transportes diversos, fletes y seguros; y los intangibles

corresponden a los servicios, como servicios financieros que comprenden utilidades,

intereses, comisiones y algunos servicios no financieros.”

2.1.1 Tipos de Exportación.

 De acuerdo con la “Guía Básica del Exportador”, Bancomext señala los

diferentes tipos de exportación, que a continuación se describen.

 2.1.1.1 Exportación Definitiva. La exportación definitiva se encuentra definida

en el artículo 103 de la Ley Aduanera como la salida de mercancías del territorio

nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. 



 2.1.1.2 Exportación Temporal. La exportación temporal es la salida de

mercancías del territorio nacional para retornar posteriormente al país. Se realiza con el

objeto de permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad

específica, como reparación, exhibición, substitución, etcétera.

 2.1.1.3 Exportación Indirecta. La exportación indirecta es utilizada por aquéllas

empresas que no tienen mucha experiencia o bien están en el inicio de realizar

transacciones en los mercados internacionales. Es decir, que es el uso por otro

exportador como intermediario. Es por eso que hay una oportunidad de introducirse a

los mercados internacionales, eso se puede realizar por medio de algún distribuidor o

intermediario también conocidos como (brokers) lo que en sí constituye una ventaja

competitiva, al emplear las facilidades de la informática y las telecomunicaciones en la

detección de negocios.

 2.1.1.4 Exportación Directa. La exportación directa es cuando la empresa toma

la iniciativa de buscar una oportunidad de exportación, la cual puede deberse a varias

causas entre las que destacan: contracción del mercado interno, el empresario se percata

de la importancia de ciertos mercados, el empresario considera importantes riesgos

comerciales a través de la exportación. 

2.1.2 Ventajas de la Exportación

 Existen numerosos motivos por los cuales emprender la actividad exportadora, a simple vista

podríamos decir que exportar es útil para:

Generar una fuente adicional de ingresos y no depender exclusivamente del

mercado interno

Incrementar el volumen de producción, alcanzar de esta forma un nivel más

eficiente de la utilización de la capacidad productiva de la empresa y una mayor

capacidad de adaptación a los procesos.



Incrementar el volumen de producción para reducir los costos unitarios de

fabricación y ganar competitividad en el mercado interno.

Incrementar la calidad y competitividad de los productos a través de la

experiencia que se obtiene cuando la empresa y sus productos se exponen a la

competencia internacional, lo que a su vez repercute en una mejora en las

aptitudes gerenciales.

Diversificar el riesgo de estar en un solo mercado, porque el mercado es el

mundo.

Aumentar el poder de negociación para la compra de insumos, al aumentar el

volumen de producción.

Aparición de nuevos productos o mejora de los ya existentes.(Argentina, 2007)

2 Arancel

Según la Guía Básica de Bancomext (2003), es un impuesto que se aplica en el

comercio exterior para agregar valor al precio de las mercancías en el mercado

receptor. Se gravan las mercancías que se importan a fin de proteger a las similares que

se fabriquen en el país. 

2.2.1 Clasificación Arancelaria

 Las mercancías sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al

pasar por las aduanas, a fin de identificar de manera clara y precisa qué tasa porcentual

de arancel les corresponde de acuerdo con el tipo de arancel aplicable, así como para

conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, tales como

permisos previos, cuotas compensatorias, regulaciones sanitarias, de etiquetado, etc., a

las cuales estén sujetas.



 Se entiende como “clasificación arancelaria”, el orden sistemático-uniforme de

todas las mercancías en una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se le

identifica a través de un código numérico general que significa lo mismo en la mayoría

de las aduana del mundo.

 Gracias a este sistema, dentro de los países que lo han adoptado, una misma

mercancía se codifica en forma idéntica a nivel de seis dígitos. En México, tanto en las

tarifas de importación como en las de exportación, la clasificación es la misma a nivel

de ocho dígitos; a estos ocho dígitos se les conoce como fracción arancelaria.

(Bancomext, 2003)

3 Regulaciones al Comercio Internacional

2.3.1 Regulaciones arancelarias

Las barreras arancelarias también llamadas restricciones o regulaciones son las

que aplica un país a los artículos importados y que se traducen en la imposición de un

derecho de importación (arancel), o un impuesto por el mismo concepto. Su monto

depende de los compromisos internacionales que el país importador tenga frente a la

comunidad internacional (Organización Mundial del Comercio) o derivado de acuerdos

regionales, multilaterales o bilaterales. (Troncoso, 2000)

Son los impuestos (aranceles) que deben pagar en un país los importadores y

exportadores en las adunas por la entrada o salida de las mercancías. Conocer este tipo

de regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar en algún

mercado resulta relativamente fácil, toda vez que se encuentran en una tarifa aduanera.

En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona

transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 



2.3.2 Regulaciones no arancelarias

De acuerdo a la descripción de Bancomext (2003), son las medidas establecidas

por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, sea para

proteger la planta productiva y las economías nacionales, o sea para preservar los bienes

de cada país en lo que respecta a medio ambiente, que están adquiriendo o darles a

conocer las características de las mismas. Estas resultan, por su naturaleza, más difíciles

de conocer, interpretar y cumplir, lo que ocasiona que en muchos casos no sean tan

transparentes, ya que se originan en varias fuentes y no siempre resulta fácil su

interpretación, al igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos

relativamente cortos. Estas se dividen en cuantitativas y cualitativas, las cuales se

mencionan a continuación.

Cuantitativas

Permisos de exportación e importación

Cupos

Precios oficiales

Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: dumping y

subvenciones.

Cualitativas

Regulaciones de etiquetado

Regulaciones sanitarias

Regulaciones de envase y embalaje

Normas técnicas

Normas de calidad

Regulaciones de toxicidad



Regulaciones ecológicas

Marcado de país de origen

2.4 Envase y Embalaje

El envase y el embalaje también se deben considerar como parte integral del

producto, ya que realizan las funciones de contener, envolver, proteger e identificar. 

El envase es el recipiente que está en contacto con el producto; en cambio, el

embalaje es el que facilita las operaciones de transporte y manejo de los productos

envasados. (Bancomext, 2003).

La palabra envase se utiliza para designar  cualquier contenedor de un producto,

sea líquido, sólido o gaseoso, que esté destinado al mercado de consumo o a los

mercados empresariales (la palabra embalaje se emplea para designar a un contenedor

de expedición, sea unitario o colectivo, y que agrupa a los productos envasados

protegiéndolos de los riesgos que puedan sufrir durante las maniobras de carga y

descarga, transporte, almacenamiento y estiba. (Troncoso, 2000).

Las funciones principales, tanto del envase como del embalaje según Bancomext,

son:

Exhibir el producto.

Permitir la conservación de los productos que contienen.

Proteger y permitir la manipulación, transporte y comercialización del producto.

Reducir las mermas y el desperdicio, facilitar la separación, clasificación y

selección de los productos.



2.5 Canales de Distribución

Los canales de distribución son los distintos caminos que siguen los productos

desde el fabricante hasta el consumidor o usuario industrial, sin experimentar

transformación alguna en este recorrido.

 El canal de distribución esta constituido por el conjunto de personas u

organizaciones que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a manos

del consumidor o usuario. El conjunto de personas que están entre el productor y el

consumidor son los intermediarios. En la mayoría de los casos, los intermediarios son

organizaciones independientes del productor y su vinculación con el mismo se realiza

con contratos de compra-venta, comisión o depósito. Pero en otros casos, no existen

intermediarios o son propiedad de la empresa productora, que dispone de sucursales

propias para realizar la distribución y venta de sus productos. 

 Los canales de distribución pueden dividirse en dos tipos: los canales cortos y

los canales largos. Los primeros, son aquellos en los que máximo existe un

intermediario, es decir, los productos van directamente del productor al minorista, o del

productor al consumidor. Los segundos son aquellos en los que, como mínimo,

intervienen el fabricante, mayorista, detallista y consumidor, es el típico de un buen

número de productos de consumo, especialmente de productos de conveniencia o

compra frecuente. (Escribano, Alcaraz & Fuentes, 2006).

2.6 INCOTERMS

Los INCOTERMS, como lo enuncia Bancomext (2003), son aquellos términos

que definen claramente, cuáles son las obligaciones recíprocas entre compradores y



vendedores, dentro de un contrato internacional. INCOTERMS es la abreviación de

International Commerce Terms (Términos de Comercio Internacional). 

El propósito de los INCOTERMS, es proporcionar un juego de reglas estándar

internacionales, para interpretar los términos de los  acuerdos normalmente usados en

comercio internacional, tomando en cuenta las características técnicas y prácticas

actuales en el comercio, así como las diversas modalidades de transporte, describiendo

los derechos y las obligaciones recíprocos entre los vendedores y compradores

internacionales, de una manera sencilla y clara, eliminando la posibilidad de cualquier

error, mal entendido o controversia cuando el comprador y el vendedor, han decidido

realizar su operación comercial basado en un determinado INCOTERM.

 Las principales condiciones que toman en cuenta los diferentes INCOTERMS,

se refieren a quien deba asumir la obligación de:

1. El lugar de entrega de la mercancía.

2. El pago de los fletes (transporte), tanto locales como internacionales.

3. El pago de los seguros.

4. El pago de las operaciones de estiba (carga y descarga).

5. La tramitación aduanera.

6. Pago de derechos e impuesto de importación y en su caso, exportación.

2.6.1 INCOTERMS 2000

Los términos de venta internacional han sido modificados recientemente y la última

versión son los INCOTERMS 2000. 

Es muy importante manejar correctamente los INCOTERMS puesto que, un simple

malentendido relativo a las condiciones o términos de la venta puede ocasionar al



exportador la obligación de soportar costos (transporte, seguro, etc.) que él no deseaba

asumir al momento de la contratación.

Grupo “E”: Es el de menor obligación para el vendedor, obligándose a poner las

mercancías a disposición del comprador en el lugar indicado, son los siguientes:

EXW (Ex Works; En fábrica)

El vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone las mercancías a disposición

del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (fábrica,

almacén, etc.) sin despacharlas para la exportación ni cargarlas en el medio de

transporte. El comprador asume todos los costes y riesgos desde la entrega de la

mercancía.

Grupo “F”: Requiere que el vendedor entregue las mercancías para el transporte de

acuerdo a las indicaciones del comprador.

FCA (Free Carrier; Libre transportista)

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega las mercancías despachadas

para exportación al transportista designado por el comprador en el lugar convenido.

Si la entrega se realiza en los locales del vendedor, éste es responsable de la carga,

en cambio si la entrega se realiza en otro lugar, el vendedor no es responsable de la

descarga.

FAS (Free Alongside Ship; Libre al costado del buque)

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando las mercancías son puestas

al costado del buque en el puerto convenido. A partir de la entrega, el comprador

asume los costes y riesgos de la mercancía. El término FAS exige al vendedor

despachar las mercancías para la exportación.

FOB (Free on Board; Libre a bordo)



El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía, despachada

para exportación, ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque

convenido. A partir de este momento el comprador asume todos los costes y riesgos

de la mercancía.

Grupo “C”. Requiere que el vendedor contrate y pague el transporte principal, en tanto

que los riesgos de pérdida o daño de la mercancía y los costes adicionales ocurridos

después de la entrega corresponden al comprador. 

CFR (Cost and Freight; Costo y flete)

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la

borda del buque en el puerto de embarque convenido, la mercancía es llevada al

puerto de destino convenido. El costo del seguro corresponde al comprador. El

término CFR exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación.

CIF (Cost, Insurance and Freight; Costo, seguro y flete)

El vendedor tiene las mismas obligaciones que CFR, pero además está obligado a

proporcionar el seguro marítimo a cargo y riesgo del comprador en caso de pérdida

o daño de la mercancía durante la travesía. El vendedor contrata y paga la prima del

seguro.

CPT (Carriage paid to, Transporte pagado hasta)

El vendedor entrega las mercancías al transportista por el designado, pagando el

flete del trasporte de las mismas hasta el destino convenido. Entregada la mercancía

al transportista, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño de la

mercancía. 

CIP (Carriage and Insurance Paid to, Transporte y Seguro pagado hasta)

Corresponden al vendedor las mismas obligaciones que en el término CPT,



incluyendo en este caso la contratación del seguro y el pago de la prima

correspondiente, durante el transporte de la mercancía.

Grupo “D”: Se Caracteriza por que el vendedor incluye en el precio del producto los

costos y asume los riesgos de la mercancía hasta que llegue al lugar de destino

convenido y de acuerdo con el tipo de INCOTERM. 

DAF (Delivered At Frontier, entregada en frontera)

El vendedor cumple sus obligaciones cuando la mercancía está disponible y se

ha tramitado su exportación en el punto asignado en la frontera. El término

frontera puede ser usado tanto para la frontera del país importador o incluso la

del exportador. La mercancía debe entregarse, no descargar antes del despacho

de importación pero si las partes lo desean, el vendedor puede ser responsable

de los riesgos y costos de la descarga/desestiba de las mercancías del transporte,

siempre y cuando se indique claramente en el contrato de compra-venta. El

término se aplica únicamente cuando la mercancía se transporta por ferrocarril o

carretera. 

DES (Delivered Ex Ship, entregado sobre el buque)

El vendedor cumple su compromiso cuando la mercancía está a disposición del

comprador a bordo del barco, sin que haya efectuado trámite alguno de

importación en el puerto de destino asignado. El vendedor asume los costos y

riesgos por llevar los productos al puerto de destino. 

DEQ (Delivered Ex Quay, entregada sobre muelle)

Significa que el vendedor cumple su parte cuando los bienes son puestos a

disposición del comprador en el muelle del puerto de destino pero sin ser

despachados en la aduana de importación. El vendedor asume los costos y



riesgos relativos al llevar los bienes al puerto de destino y descargarlos en el

muelle. Se aplica a tráfico marítimo.

DDU (Delivered Duty Unpaid, entregada derechos no pagados)

El vendedor entrega los bienes al comprador sin despachar la importación en el

país de destino ni realizar descarga alguna del medio de transporte donde viajan

hasta el lugar de destino final acordado. Se aplica a cualquier modo de

transporte, incluido el multimodal.

DDP (Delivered Duty Paid, entregado con impuesto pagado)

Con este término el vendedor finaliza su responsabilidad cuando la mercancía

está a disposición en el lugar asignado del país de importación. El vendedor

debe asumir todos los riesgos y costos incluyendo aranceles, impuestos y otros

gastos para la entrega de la mercancía, con los trámites aduaneros efectuados

para su importación. (Minervini, 2004)

2.7 Carta de crédito

De acuerdo a Bancomext (2003), es un instrumento emitido por un banco a

favor del exportador (beneficiario), mediante el cual dicho banco se compromete a

pagar al beneficiario una suma de dinero previamente establecida, a cambio de que ésta

haga entrega de los documentos de embarque en un periodo de tiempo determinado. Se

conoce también como crédito comercial o por su denominación en inglés letter of credit

(L/C). 

Existen dos tipos de carta de crédito:

Carta crédito revocable: es la que está sujeta a modificaciones por cualquiera de

las partes comprometidas.



Carta crédito irrevocable: esta no se puede cancelar o modificar en algún sentido

sin el conocimiento de todas las partes que intervienen en la transacción.

Carta de crédito confirmada es un documento que se supone una obligación

adicional de pago para el banco que presta sus servicios al exportador.

8 Análisis FODA

 La matriz FODA es de aparición reciente y sirve para analizar la situación

competitiva de una organización. Esta matriz es un marco conceptual para un análisis

sistemático que facilita el ajuste entre amenazas y oportunidades externas con las

debilidades y fortalezas internas de una organización.

 La identificación de las fortalezas y debilidades de las organizaciones, así como

las oportunidades y amenazas presentes en las condiciones externas, se consideran

actividades comunes de las empresas. Lo que suele ignorarse es que la combinación de

estos factores puede requerir de distintas decisiones estratégicas. La matriz FODA

surgió como una respuesta a la necesidad de sistematizas esas decisiones. El punto de

partida del modelo son las amenazas ya que en muchos casos las organizaciones

proceden a la planeación estratégica como resultado de la percepción de crisis,

problemas o amenazas. (Rodríguez, 2006).

 Como menciona el autor Antonio Borello (1994), El FODA es un análisis hacia

dentro y hacia fuera de la organización, un diagnóstico que se realiza con el propósito

de apreciar exactamente cuáles son los espacios de maniobra que se  le ofrecen. Apunta

a evitar riesgos, superar limitaciones, enfrentar los desafíos y aprovechar las

potencialidades que aparecen en dicho análisis.



2.9 Plan de Negocios

 Un Plan de Negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática

detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa; al igual que un

currículum vitae es la presentación escrita de una persona, un plan de negocios es la

descripción anticipada y escrita de una empresa. (ITESM, 2007)

A continuación se explicarán dos Planes de Negocios, uno presentado en la

“Guía Básica del Exportador 2003” por parte de Bancomext y el otro propuesto por el

autor Carlos Moreno Troncoso ya que con la comparación de ambos se decidirá cual de

los dos es el que más se ajusta a las necesidades del mezcal reposado “Los Danzantes”.

2.9.1 Guía Básica del Exportador 2003: Bancomext

 Dicho plan de negocio, está basado en la guía de Bancomext “Plan de Negocios

para Proyectos de Exportación” del año 2003, los puntos que contiene son los

siguientes:

 2.9.1.1 Resumen Ejecutivo. El objetivo primordial del resumen ejecutivo es

despertar el interés y captar la atención de los empresarios, que en pocas páginas

pueden probar que el proyecto es sensato y viable. Así mismo, patentizar resultados

atractivos y posibilidades de obtener utilidades razonables exportando regularmente.

El contenido general que el Resumen Ejecutivo debe abarcar es el siguiente:

• Antecedentes de la Empresa



• Producto o Servicio

• Planteamiento del proyecto

• Aspectos del Mercado Meta

• Requerimientos y proyecciones financieras

2.9.1.2 Antecedentes de la empresa. Describe, en forma concisa, su constitución

legal y la participación de accionistas mayoritarios; cambios importantes en ambos

casos; su estructura organizacional, a nivel directivo/gerencial; la misión establecida

durante el desarrollo del negocio y los cambios trascendentes en su organización y

activos.

2.9.1.3 Producto o servicio. Sintetiza sus características y ventajas competitivas;

sustenta su capacidad productiva, técnica y/o de servicio; enfatiza el valor agregado que

la empresa integra al bien o servicio y cuáles necesidades del comprador satisface.

2.9.1.4 Planteamiento del proyecto. En este punto, es necesario hacer una breve

pero concisa descripción del negocio de exportación, que permita conocer con claridad

meridiana qué se intenta hacer exactamente en los mercados del extranjero.

2.9.1.5 Aspectos del mercado meta. Precisa el bien o servicio que se venderá, su

volumen y precio. Resume aspectos vinculados a la selección del segmento de mercado

meta (tamaño, tendencia, precio, canales, promoción, competencia, reacción esperada).

2.9.1.6 Requerimientos y proyecciones financieras. Cuantifica la inversión

anual requerida clasificándola en grandes rubros, proyecta cifras anuales (por cinco

años) de flujos de efectivo, cambios en la situación financiera, balances, estados de

resultados, origen y aplicación de recursos, punto de equilibrio y margen de seguridad,



razones financieras (liquidez, apalancamiento, operación y rentabilidad), VPN, TIR y

sensibilización.

  Sin embargo, como antes se ha mencionado, en este plan de exportación no se

utilizará un Análisis Financiero debido a que grupo “Los Danzantes” no brindó 

información financiera de ningún tipo debido a cuestiones de seguridad en su empresa.

Figura 2.1

                             Fuente: Elaboración propia basado en Bancomext (2003), Guía

Básica del Exportador Planex.

2.9.2 Plan de Exportación de Carlos Moreno

Troncoso.

 De acuerdo al plan de Troncoso (2000), los pasos a

seguir para la realización del plan de exportación, se

listan a continuación:

 2.9.2.1 Resumen Ejecutivo. Ofrece una visión panorámica de los antecedentes y

el concepto central del proyecto de exportación propuesto; de las premisas

Resumen

Antecedentes de la

Producto o Servicio

Planteamiento del
Proyecto

Aspectos del

Requerimientos y
   Proyecciones



fundamentales para el éxito del negocio; del tamaño y tendencias del mercado, así

como de los resultados financieros previstos. Debe ofrecer un claro entendimiento de

sus alcances y sus supuestos.

2.9.2.2 La empresa y el personal clave. Contiene información detallada acerca

de la empresa, tal como se encuentra actualmente, con especial énfasis en la

descripción de sus antecedentes, sus capacidades y su participación en los mercados que

atiende en la actualidad, así como de las experiencias y habilidades de los responsables

de poner en práctica el proyecto de exportación y de definir las fortalezas y las

debilidades de la organización.

2.9.2.3 El producto a exportar. Se describe con detalle el producto o el servicio

que se exportará, tanto desde los puntos de vista arancelario, industrial, técnico,

funcional y mercadológico (valor y utilidad para el cliente), destacando las ventajas

competitivas singulares que pueden ser mantenidas estructuralmente frente a la

competencia.

2.9.2.4 Selección del mercado meta. Se definen los criterios de selección y se

elige el mercado meta u objetivo. Se describe y se mide el mercado actual, el potencial

y el crecimiento esperados. Se detectan los competidores y sus principales fortalezas y

debilidades. Se identifican y se evalúan las oportunidades y amenazas, el entorno y, en

general, las condiciones prevalecientes en el mercado. Se fijan objetivos y metas de

mercadotecnia.

2.9.2.5 Aspectos operacionales. Se define la estrategia para alcanzar los

objetivos y las metas de mercadotecnia. Se describe la forma operacional que se ha

elegido para poner en práctica el plan, que debe ser congruente con la misión y los

objetivos y posibilitar el alcance de las metas. Además debe ser factible de



implementarse desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, comercial y

financiero. Se formula el programa de actividades a corto plazo.

 2.9.2.6 Aspectos financieros. Se analiza la viabilidad financiera del negocio con

diferentes escenarios previsibles.

                                                            Figura 2.2
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10  Elección del Modelo para la realización del Plan de Exportación.

 Después de analizar los planteamientos propuestos en la Guía Básica del

Exportador de Bancomext y en el modelo de Carlos Manuel Troncoso, se llegó a la

siguiente conclusión: Para la realización del plan de exportación del mezcal reposado

“Los Danzantes”, se tomará como base el propuesto en la Guía Básica del Exportador

de Bancomext (2003), ya que su contenido es más práctico y da la confiabilidad de que

cientos de micros y medianas empresas mexicanas se encuentren satisfactoriamente

exportando productos a diversos países. Del mismo modo, Bancomext brinda la
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posibilidad de que se otorguen a las empresas que lo requieran, servicios financieros y

promocionales, de manera directa y a través de otras entidades públicas y privadas.

 A través de los conceptos y herramientas anteriormente presentados, se

procederá al análisis de la información relevante de las empresas involucradas, así

como también se analizará el  entorno donde se implementará este plan de exportación.


