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Para fines de esta investigación se hará uso de la guía propuesta por el Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) para el desarrollo de planes de negocios 

para exportación que tiene la finalidad de que las empresas Pequeñas y Medianas 

obtengan un análisis de su empresa con los puntos más trascendentales para la toma de 

decisiones. 

Esta guía esta dividida en cuatro partes principales en las que se analiza a la 

Empresa, al Producto o Servicio, al Mercado y por último una Evaluación de la 

Situación Financiera de la Empresa. Este informe detallado de cada área antes 

mencionada va acompañado de un Resumen Ejecutivo el cual resulta de gran utilidad 

para que a un inversionista o persona externa interesada en la información que contiene 

el informe le sea más sencillo analizar un resumen de los resultados encontrados en el 

análisis que revisar el informe completo. 

 A lo largo del desarrollo de esta guía la empresa analizara sus puntos fuertes y sus 

carencias para poder fortalecerse para entrar en un mercado internacional. A 

continuación se presenta el contenido detallado del Plan de Negocios para proyectos de 

Exportación (PLANEX):  

1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA  
1.1 Constitución legal  
1.2 Misión Empresarial  
1.3 Antecedentes  
1.4 Estructura administrativa  
1.5 Políticas  
1.6 Instalaciones y otros activos  
1.7 Cobertura de riesgos  
1.8 Tecnología  
1.9 Cumplimiento de obligaciones 
1.10 Fortalezas y debilidades  
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2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO/SERVICIO  

2.1 Descripción del producto / servicio  
2.2 Proveeduría  
2.3 Subcontratación  
2.4 Costos de producción  
2.5 Programas de fomento  
2.6 Activos fijos  
2.7 Activos intangibles  
2.8 Proceso productivo  
2.9 Inventarios  
2.10 Imagen  
2.11 Envase y embalaje  
2.12 Normas oficiales  
2.13 Investigación y desarrollo  
2.14 Control de calidad  
2.15 Respaldo al producto / servicio 

 

3. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO  

3.1 Descripción de la industria  
3.2 Participación nacional  
3.3 Selección del mercado meta  
3.4 Medición del mercado  
3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias  
3.6 Segmentación del mercado  
3.7 Canales de distribución y márgenes  
3.8 Competencia  
3.9 Modalidades de pago y Formalización legal de la compraventa  
3.10 Incoterms  
3.11 Logística  
3.12 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración  
3.13 Clientes potenciales  
3.14 Oportunidades y amenazas  

 

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA  

4.1 Información histórica  
4.2 Experiencia crediticia  
4.3 Cifras relevantes  
4.4 Comparativos  
4.5 Premisas  
4.6 Requerimientos de inversión  
4.7 Fuentes de fondeo  
4.8 Punto de equilibrio y margen de seguridad 
4.9 Flujo de efectivo  
4.10 Estados financieros  
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4.11 Plan financiero anual  
4.12 Razones financieras  
4.13 VPN, TIR y sensibilización  
4.14 Programa de recompra de acciones  

 

5. RESUMEN EJECUTIVO  

5.1 Antecedentes de la empresa  
5.2 Producto o servicio  
5.3 Planteamiento del proyecto  
5.4 Aspectos del mercado meta  
5.5 Requerimientos y proyecciones financieras 
 

Para lograr que este proyecto esté lo suficientemente fundamentado se recurrirá a 

la utilización de diversas fuentes como son libros, artículos de revistas especializadas en 

negocios y en el sector de Alimentos y Bebidas, y sitios de Internet de instituciones 

relevantes al Sector tanto dentro como fuera de la República Mexicana.  

Dado que es un poco difícil obtener en muchos casos fuentes impresas, se hará uso 

de fuentes secundarias por medios electrónicos debido a la falta de recursos económicos 

y a que permitirán tener información más actualizada que la que se tiene impresa debido 

a las actualizaciones constantes que son posibles gracias al Internet. Para este tipo de 

investigaciones es muy útil acceder a los sitios de Internet de los gobiernos de los países 

involucrados ya que de estos sitios se obtiene información de primer mano, veraz y 

actualizada sobre los índices de comercio entre ambos países y con el resto del mundo.  

El desarrollo completo de este proyecto estará basado en la guía antes mostrada 

con datos verídicos brindados por la empresa y se llevará a cabo en dos etapas 

principales. La primera esta compuesta de revisión de literatura sobre el tema en 

cuestión y posteriormente esta información será integrada a la información previamente 

proporcionada por la empresa para desarrollar el plan de exportación y verificar la 

hipótesis de este trabajo. 

   17


