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Capítulo 2 Marco Teórico 

A continuación se presentan los conceptos básicos que se manejan a lo largo del Plan de 

Negocios de Exportación, así como las definiciones que darán soporte a labor de 

investigación; el plan de Negocios de Exportación se muestra explicado y toda esta 

información se encuentra complementada con glosario de términos considerados básicos 

(Anexo I). 

 

2.1 Conceptos Básicos 

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, 2005, p.17). 

La exportación definitiva se menciona y se define en el artículo 103 de la Ley 

Aduanera. Aquí se explica como la salida de mercancías del territorio nacional para 

permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado.  

A su vez, la exportación temporal se define como la salida de mercancías del 

territorio nacional para regresar posteriormente del país. Ésta se lleva a cabo con el objeto 

de yacer en el extranjero por tiempo limitado y con un fin determinado, como reparación, 

exhibición, substitución, etc.  

Importación 

Q-D negativo. Dentro de un país abierto al comercio, las importaciones serán la cantidad 

demandada que sobrepasa a la producción nacional (Krugman P. y Obstfeld M., 2003, p. 

316). 

2.2 INCOTERMS 

Las siglas son la abreviación de International Commerce Terms de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI). Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y reglas de 

carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del 
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vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales 

(Bancomext, 2005, p.171). 

Los INCOTERMS regulan tres aspectos primordiales relacionados con el lugar de 

entrega: 

• Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor, 

• Costos a cuenta del comprador y vendedor, y 

• Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes 

privados.  

2.2.1 Clasificación de los INCOTERMS 

Los INCOTERMS se clasifican por grupos y por tipo de transporte que se utilizará para el 

comercio internacional.  

A) Por Grupos 

Esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del INCOTERM, que pueden 

ser: 

E = Exit (en punto de salida u origen) 

F =  Free (libre de flete principal) 

C = Cost (costo de flete principal incluido) 

D = Delivered (entregado en destino) 

Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen, y 

los que principian con C y D son entregados en el país de destino.  

Categoría E: EXW. Único término en que la mercancía se pone a disposición del 

comprador en el domicilio del vendedor. 

Categoría F: FCA, FAS Y FOB. Términos en los que al vendedor se le establece que 

entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. 
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Categoría C: CFR, CIF, CPT Y CIP. Un vendedor contrata el transporte a sus expensas, 

sin asumir algún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que ésta ha sido 

embarcada. Bajo estos términos, el vendedor asume obligaciones de embarque. 

Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU Y DDP. El vendedor en este caso asume todos los 

costos y riesgos hasta que la mercancía es entregada en el lugar de destino previamente 

acordado. Bajo estos términos, el vendedor asume las obligaciones de entrega en el destino.  

B) Por Tipo de transporte 

Dentro de las actividades de comercio internacional, se contempla, con calidad de 

importante, el tipo de transporte a utilizar; por lo tanto, tenemos lo siguiente: 

A= Aéreo. 

M= Marítimo. 

O= Cualquier tipo de transporte. 

T= Transporte terrestre. 

Es importante aclarar que el vendedor siempre se verá obligado a envasar y embalar la 

mercancía. Por esto, esta práctica es aplicable a todos los INCOTERMS, recomendado que 

se asienten en el contrato de compraventa todas las características de envase y las del 

embalaje de acuerdo con el transporte y el tipo de mercancía.  

 A continuación se presenta una tabla donde se explican los Grupos de 

INCOTERMS y el transporte que se utiliza para cada uno de ellos. 

 

Tabla 2.1 “INCOTERMS-Tipo de Transporte” 

Grupo Sigla Inglés Español Transporte 

“E” Salida EXW 1. Ex Works (…named place) En fábrica (…lugar acordado) “O” 

“F” Transporte 
principal no pagado 

FCA 
 

FAS 
 
 

FOB 

2. Free Carrier 
 
3. Free Alongside Ship (…named 
port of shipment) 
 
4. Free on Board (named port of 
shipment) 

Libre (franco) de porte (… 
lugar acordado) 
Libre al costado del buque 
(…puerto de embarque 
acordado) 
Libre (franco) a bordo 
(…puerto de embarque 
acordado) 

“O” 
 

“M” 
 
 

“M” 
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Grupo Sigla Inglés Español Transporte 

“C” Transporte 
principal pagado 

CFR 
 

CIF 
 

CPT 
 

CIP 

5. Cost and freight (…named port 
of destination) 
6. Cost Insurance and Freiht 
(…named port of destination) 
7. Carriage Paid To (…named 
place of destination) 
8. Carriage and Insurance Paid 
To (…named place of 
destination) 
 

Costo y flete (… puerto de 
destino acordado) 
Costo, seguro y flete (…puerto 
de destino acordado) 
Flete/porte pagado hasta 
(…lugar de destino acordado) 
Flete/porte y seguro pagado 
hasta (…lugar de destino 
acordado) 

“M” 
 

“M” 
 

“O” 
 

“O” 

“D” Destino o llegada DAF 
 

DES 
 

DEQ 
 

DDU 
 

DDP 

9. Delivered al Frontier (… 
named place) 
10. Delivered Ex-Ship (…named 
por of destination 
11. Delivered Ex-Quay (… 
named port of destination) 
12. Delivered Duty Unpaid 
(…named place of destination) 
13. Delivered Duty Paid 
(…named place of destination) 

Entregado en frontera (…lugar 
acordado) 
Libre en el buque (…puerto de 
destino acordado) 
Entrega en el muelle (…puerto 
de destino acordado) 
Entregado aranceles sin pagar 
(…lugar de destino acordado) 
Entregado con aranceles 
pagados (…lugar de destino 
acordado) 

“T” 
 

“M” 
 

“M” 
 

“O” 
 

“O” 

Fuente: (Bancomext, 2005, p.172) 

 

2.3 Mezcla de Marketing 

Llámese a la Mezcla de Marketing como el conjunto de herramientas tácticas de marketing 

controlables – producto, precio, plaza y promoción – que la empresa combina para producir 

la respuesta deseada en el mercado meta (Kotler, 2001, p.49). 

La mezcla de Marketing incluye todo lo que en determinado momento la empresa 

puede hacer para lograr influir en la demanda de su producto. Aunque existen muchas 

posibilidades, éstas pueden agruparse en cuatro grupos de variables que se conocen ya 

como las “cuatro ‘pes’”: producto, precio, plaza y promoción.  

El producto es la mezcla de bienes y servicios que la empresa brinda al mercado 

meta. Se estudian dentro de este concepto las siguientes variables: 

Variedad de productos, calidad, diseño, características, marca, envase, tamaños, servicios, 

garantías y devoluciones. 

 La plaza se extiende como las actividades de la empresa que colocan el producto a 

disposición de los consumidores meta y se enfoca, para lograr su objetivo en:  

Canales, cobertura, surtido, ubicaciones, inventario, transporte y logística. 
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La promoción a su vez, se enfoca en las actividades que comunican las ventajas del 

producto y convencen a los consumidores meta a adquirirlo. Se apoya en: 

Publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas. 

El precio se refiere al monto que los clientes pagarán para obtener determinado 

producto. Para calcularse, se tienen en cuenta las siguientes variables: 

Precio de lista, descuentos, complementos, periodo de pago y condiciones de crédito. 

 Por último, se anexa a esta mezcla de marketing, el Plus. Este se ha establecido 

como la ventaja competitiva que el producto y la empresa tienen frente al ambiente de 

competencia mundial.   

Así, el programa de marketing se verá eficaz si se logran fusionar los elementos de 

Marketing anteriormente mencionados por medio de un programa coordinado, diseñado 

para alcanzar objetivos de marketing de la empresa, concediendo valor a los consumidores. 

2.4 El análisis FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Fortalezas y debilidades: En base a las necesidades del mercado y las determinadas 

características de los competidores, se deben considerar todas las actividades que la 

empresa realiza bien y en qué presenta insuficiencias. Para esto, se muestran los siguientes 

ejemplos. 

Posibles fortalezas internas: Recursos financieros abundantes, nombre de marca 

conocido, clasificado como numero uno en el sector, economías de escala, tecnología 

propia, procesos patentados, menores costos, respeto por la imagen de la compañía o el 

producto o la marca, talento administrativo superior, mejores habilidades de marketing, 

calidad superior del producto, alianzas con otras empresas, buenas capacidades de 

distribución, empleados comprometidos (Ferrel, D. Hartline y H. Lucas, 2002, p. 57). 

Posibles debilidades internas: Carencia de rumbo estratégico, recursos financieros 

insuficientes, poca inversión en investigación y desarrollo, línea de productos muy 
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restringida, distribución limitada, costos más elevados, productos o tecnología anticuados, 

problemas operativos internos, habilidades de administración limitadas.  

Oportunidades y amenazas: Al tener en cuenta las fortalezas internas que la 

empresa tiene, surgen las oportunidades de oferta hacia los clientes. Al mismo tiempo, 

cuando se tienen aterrizadas las debilidades, se consideran los elementos que rodean el 

ambiente externo y que amenacen con impedir la realización de la empresa en el mercado 

internacional. 

Posibles oportunidades externas: Crecimiento rápido de mercado, empresas 

competidoras no belicosas, cambio en las necesidades o preferencias de los clientes, 

apertura en mercados extranjeros, uso diferente del producto, cambios demográficos, 

alianzas con las empresas. 

Posibles amenazas externas: Ingreso de competidores extranjeros, productos 

sustitutos, disminución del ciclo de vida del producto de la empresa, cambios en las 

necesidades o preferencias de los clientes, reglamentación gubernamental cambiante. 

2.4.1 La planeación estratégica conducida por medio del Análisis FODA 

El proceso de organizar la información recaudada en este análisis, ayuda a la empresa a 

percibir las diferencias que existen entre el lugar que considera que ocupa, dónde ven a la 

empresa los demás y dónde se quiere estar. Entonces, ara aprovechar el análisis SWOT, los 

empresarios tiene que tomar en cuenta los siguientes puntos:  

• La evaluación de las fortalezas y debilidades no sólo de los productos de la 

empresa, sino también aquellos que tienen presencia en el mercado. 

• La consecución de metas y los objetivos de la empresa se basan en la capacidad 

para transformar fortalezas en “capacidades” y con el tiempo, estas capacidades se 

vuelven ventajas competitivas. 

• Las empresas pueden llegar a convertir debilidades en fortalezas o capacidades. 

• Las debilidades no deben verse como limitaciones, y mucho menos deben llegar a 

convertirse en tales. 
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2.4.1.1 Identificación y conservación de una ventaja competitiva sostenible  

Se conoce como ventaja competitiva los diferenciales reales entre las empresas 

competidoras y la empresa que realiza su análisis FODA (SWOT). Lo ideal es que las 

empresas desarrollen y mantengan ventajas competitivas que los consumidores puedan 

percibir de manera fácil y que resuelvan necesidades específicas.  

 De esto se desprende tres estrategias para cultivar capacidades y por ende, crear una 

ventaja competitiva. 

Excelencia operativa: Centrar la eficiencia en las operaciones y procesos. Se opera 

con costos más bajos que los competidores.  

 Liderazgo de producto: La empresa se distingue por el desarrollo tecnológico y de 

nuevos productos.  

 Intimidad con el cliente: Se busca conocer a los consumidores y comprender las 

necesidades del mismo de una manera mucho más completa que lo haría la competencia. Se 

crean relaciones a largo plazo entre la empresa y los clientes.  

2.5 Modelo conceptual: Plan de  Negocios de Exportación “BANCOMEXT” 

El siguiente modelo de “plan de negocios de exportación” es brindado por Bancomext. 

“Bancomext es el instrumento del Gobierno Mexicano cuya misión consiste en impulsar el 

crecimiento de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas e incrementar 

su participación en los mercados globales, ofreciendo soluciones integrales que fortalezcan 

su competitividad y fomenten la inversión, a través del acceso al financiamiento y a otros 

servicios y promocionales”. (www.bancomext.com). 

 A continuación, se detallan cada uno de los puntos que conforman el Plan de 

Negocios De Exportación. 

2.5.1 Análisis de la empresa 

Se debe proporcionar información detallada sobre la empresa, con especial énfasis en la 

descripción de su experiencia, habilidades y capacidad para implementar el proyecto así 

como en fortalezas y debilidades identificadas. 
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2.5.1.1 Constitución Legal 

Aún cuando en los países existen diferencias en los ordenamientos legales que se aplican a 

la constitución, en general se clasifican en función de las personas que componen la 

empresa. Se define entonces si se trata de “Sociedad en nombre colectivo, Sociedad en 

comandita simple, Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad anónima, Sociedad en 

comandita por acciones y Sociedad de capital variable”. 

2.5.1.2 Misión Empresarial 

Se mencionan la visión, misión, objetivos y metas de la empresa. 

2.5.1.3 Antecedentes 

Se presenta una cronología de los hechos, ideas, conceptos, fusiones, alianzas estratégicas, 

motivaciones y logros que han impulsado a la empresa la decisión de decidir por el 

comercio internacional. Se explican las motivaciones empresariales que originaron el inicio 

de las operaciones de la firma (Bancomext, 2005, p. 9) 

2.5.1.4 Estructura administrativa 

Se muestra el cuerpo directivo que desarrollará el proyecto. Se detalla la experiencia en 

comercio exterior; de no existir tal experiencia, es importante mencionar los asesores 

externos y detallar sus datos generales (razón social o nombre del consultor). 

2.5.1.5 Políticas 

Se identifica el tipo de control directivo de la empresa. Se señalan las políticas de personal 

relacionadas con administración, personal, producción, endeudamiento, pago de 

dividendos, destino de las utilidades, pago a proveedores, crédito a clientes y cobro a 

compradores que le permitirán participar satisfactoriamente en comercio internacional. 

2.5.1.6 Instalaciones y otros activos 

Establece las condiciones físicas en que opera la empresa y si éstas son suficientes para los 

nuevos requerimientos que el comercio internacional requiere.  
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2.5.1.7 Cobertura de riesgos 

Se establecen las áreas críticas que denoten vulnerabilidad, se precisan las cifras y trámites 

correspondientes a las pólizas de seguro que amparan cualquier daño de mercancías. Así 

también se piensa en los instrumentos que protejan el patrimonio de la empresa. 

2.5.1.8 Tecnología 

Se proporciona la información de la tecnología de producción y organizacional que se 

utiliza dentro de la empresa. Así mismo se especifica si es armónica con las características 

del producto, el equipo usado y el proceso productivo, ya que muchas veces se crea una 

debilidad empresarial cuando existe una incompatibilidad en sus sistemas automatizados, 

debido al continuo avance de la tecnología. 

2.5.1.9 Cumplimiento de obligaciones 

Se documentan la oportunidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las de 

otra idiosincrasia, que deben ser cubiertas las respectivas autoridades federales, estatales, o 

en su caso, municipales. 

2.5.1.10 Fortalezas y debilidades 

Se establecen las fortalezas identificadas y sustentadas, así como detallar las debilidades y 

precisar las acciones previstas para superarlas. Basados en el FODA, es importante 

esclarecer las Oportunidades y Amenazas que se presentan ante la empresa.  

2.5.2 Análisis del producto/servicio 

Se centra en el análisis del producto que se tiene en mente para exportar. De igual forma, se 

clasifica el producto para conocer información de carácter estadístico que exista. Se 

contemplan también, aspectos de producción, de tecnología, de diseño, de normatividad, de 

imagen y de calidad. Se denota el respaldo y apoyo al producto.  

2.5.2.1 Descripción del producto/servicio 

Se clasifica el producto por medio del Sistema Armonizado para la Codificación y 

Designación de Mercancías, conocido por Sistema Armonizado (SA). 
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2.5.2.2 Proveeduría 

Se describe con detalle cuáles son las materias primas, partes, componentes que se utilizan 

para la fabricación del producto que se exporta y se realiza un listado de los proveedores 

actuales.  

2.5.2.3 Subcontratación 

Se deben indicar de manera detallada los procesos en los que la empresa está ubicada 

dentro de una cadena productiva. Se aborda el esquema de outsourcing en caso que esté 

presente en la empresa o subcontratación. 

2.5.2.4 Costos de producción 

Se establece la estructura de costos fijos y variables actuales y proyectados. También se 

tiene que especificar si se trata de una empresa que fabrique sus propios productos o de una 

comercializadora, en cuyo caso abarcan costos de compra.  

2.5.2.5 Programas de fomento 

Este apartado aclara si la empresa cuenta con algún apoyo a la producción para exportar, 

como son el PITEX, DRAW BACK, ECEX, FEMEX, ALTEX, PRONEX, PROSEC. 

2.5.2.6 Activos fijos 

Aquí se señala la maquinaria y el equipo (particularmente el que se usa en la fabricación del 

producto) con el que se cuenta actualmente dentro de la empresa.  

2.5.2.7 Activos intangibles 

Habilidad de conocimiento con que cuenta la empresa. Se presentan los conocimientos que 

la empresa tiene para ser considerada como diferente entre el mercado existente.  

2.5.2.8 Proceso productivo 

Se muestran los diagramas de flujo y la descripción del proceso desde que se establecen los 

pedidos por insumos hasta que el bien está listo para su exportación. 

2.5.2.9 Inventarios 

Aquí se hace explícito las políticas existentes referentes a los costos de la empresa, así 

como los mecanismos de control existentes. También se indican los requerimientos de 
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inventarios en sus cuatro niveles (materias primas, en proceso, de productos terminados y 

de repuestos y de herramientas). 

2.5.2.10 Imagen 

Se elabora una lista de material que tiene la empresa para construir cierta imagen.  

2.5.2.11 Envase y embalaje 

La empresa debe designar el tipo de contenedor que el producto usará para ser exportado, 

así como el embalaje de mismo; se refiere a embalaje el hecho de clasificar el contenedor 

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

protegiéndolos de cualquier riesgo que pueda presentarse durante maniobras de carga y 

descarga, transporte, almacenamiento y estiba.  

2.5.2.12 Normas oficiales 

Debe la empresa, enlistar todas las normas existentes para el producto y al mismo tiempo, 

indicar si se están cumpliendo perfectamente o no.  

2.5.2.13 Investigación y desarrollo 

Véase en Tecnología. 

2.5.2.14 Control de calidad 

Programas y mecanismos por medio de los cuales se realizan acciones de control de calidad 

dentro de la empresa 

2.5.2.15 Respaldo al producto/servicio 

Se analizan: el núcleo del beneficio, el producto básico, el producto esperado y el producto 

aumentado. 

2.5.3 Análisis y selección del mercado 

Se definen cuales son los países que al parecer son los mercados más atractivos para el 

producto de la empresa. Así pues, se elige el país meta y se hace el estudio de mercado; 

posteriormente se toman las decisiones de marketing. 
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2.5.3.1 Descripción de la industria 

Procedimientos para clasificar de acuerdo a los múltiples sistemas que se emplean en los 

diferentes países y regiones del mundo. Para el caso de México, EEUU y Canadá, se usa el 

Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN, NAICS). 

2.5.3.2 Participación nacional 

A lo largo de este apartado se define la participación que tiene la empresa en la SCIAN. 

2.5.3.3 Selección del mercado meta 

Selección del país al cual se tiene el objetivo de exportar y posteriormente, se define el 

segmento de mercado que se determina como meta dentro de ese país. 

2.5.3.4 Medición del mercado 

Determinación de lo que se conoce como consumo aparente. 

2.5.3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias 

Identificación de las barreras que se tienen que salvar para poder exportar a dicho país. 

Estas barreras se clasifican en arancelarias y no-arancelarias.  

2.5.3.6 Segmentación del mercado 

Cuando se seleccionado el país y se dimensiona el mercado actual y futuro, se precisa 

quiénes serán los clientes y consumidores particulares que se interesa satisfacer. 

2.5.3.7 Canales de distribución y márgenes 

Descripción del negocio de venta de ese producto en el país seleccionado, es decir, se 

detallan los intermediarios participantes, las tareas que realizan y qué margen de 

intermediación perciben tratándose de productos importados. 

2.5.3.8 Competencia 

Se detalla la lista de competidores directos e indirectos. 

2.5.3.9  Modalidades de pago y formalización legal de la compraventa 

Definición de la forma en que se cobrará el importe de las ventas y a la vez tiene conexión 

con lo que formalmente pacte la empresa con el cliente. 
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2.5.3.10 INCOTERMS 

Se selecciona el INCOTERM más conveniente para la empresa.  

2.5.3.11 Logística 

Se detalla el manejo físico de la mercancía (transporte, almacenaje, embarque, envase y 

embalaje). 

2.5.3.12 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración 

Se detallan los objetivos de Marketing, las metas que se fijan en cuanto al volumen de 

exportación, el precio y la cotización que se utilizará para vender, los canales a través de los 

cuales se hará llegar el producto a los consumidores extranjeros, los elementos de 

promoción que se utilizarán, la estrategia de entrada al mercado. Todo esto se 

complementará por medio de un estudio de la mezcla de Marketing, (Precio, Producto, 

Plaza y Promoción). 

2.5.3.13 Clientes potenciales 

Se lleva a cabo una cartera de clientes potenciales. No se aplica para todas las empresa. 

2.5.3.14 Oportunidades y amenazas 

Se detallan las oportunidades que la empresa tiene en comparación con otros, así como las 

barreras, amenazas y dificultades que envuelven al proceso de exportación del producto. 

2.5.4 Análisis y evaluación financiera 

Se explica la forma en que la empresa ha interactuado con acreedores, proveedores, clientes 

y el factor humano; se lleva a cabo una cuantificación requerimientos de inversión; se 

proyecta la situación financiera, brindando un desglose anual del plan financiero y se 

evalúa la viabilidad y rentabilidad del proyecto, sensibilizándolo ante diversos escenarios 

(Bancomext, 2005, p. 89). 

2.5.4.1 Información histórica 

Presentación de estados financieros anteriores (el año en curso y dos anteriores) para 

analizar cifras que presentan el comportamiento general de la empresa y a su vez, la ventaja 

de poder compararlo contra el de entidades similares para evaluar su desempeño e 

identificar tanto las debilidades.  
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2.5.4.2 Experiencia crediticia 

Se destaca la forma en que la empresa ha interactuado con los clientes, proveedores, 

acreedores, el factor humano que labora en ella y cómo ha agregado valor a la sociedad 

(Bancomext, 2005, p. 91). 

2.5.4.3 Cifras relevantes 

Después de agrupar la información de los tres estados financieros en un solo cuadro se 

puede enfatizar, cambios transcendentes que se vean representados en las cifras. 

2.5.4.4 Comparativos 

Se enfatiza un análisis y una comparación con otras empresas por medio de cuadros y 

gráficos con cifras que puedan ser comparadas; por mencionar un ejemplo, las ventas y las 

utilidades generadas con ellas. No aplicable para todas las empresas. 

2.5.4.5 Premisas 

Supuestos relacionados con el PIB que prevalecerá durante los próximos cinco años, la tasa 

de inflación esperada, y la tasa de interés que se aplicará en la estimaciones ya que tales 

conceptos sustentarían en buena medida los incrementos posteriores en sueldos y salarios; 

materias primas; costo de fondeo, de capital y de oportunidad; demanda del producto; 

precio de venta, así como otros rubros similares (Bancomext, 2005, p.101). Este apartado 

no es aplicable para todas las empresas.  

2.5.4.6 Requerimientos de inversión 

Se detallan las cantidades que serán invertidas a plazo menor de un año, apartándolo entre 

las que se utilizarán para llevar a cabo el proceso productivo y las que soporten el plazo que 

se les dará a los clientes para pagar los bienes. 

2.5.4.7 Fuentes de fondeo 

Identificación de fuentes de recursos que puedan aportar requerimientos de inversión en los 

mejores términos.  
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2.5.4.8 Punto de equilibrio y margen de seguridad 

Importancia del punto de equilibro y el margen de seguridad. Realización detallada de los 

mismos. 

2.5.4.9 Plan Financiero anual 

Se realizan las proyecciones de la empresa. 

2.5.4.9.1 Flujos de efectivo 

Realización de los flujos de efectivo de los próximos tres años. 

2.5.4.9.2 Estados Financieros 

Se proyectan los ingresos futuros, sin enfocarse en el bien a ser exportado sino 

considerando también, términos como son la venta de subproductos y la venta de servicios 

conexos. 

2.5.4.9.3 Razones financieras 

Cálculos necesarios para dimensionar aspectos relevantes en las proyecciones 

internacionales. 

2.5.4.9.4 VPN 

Valor presente, Tasa Interna de Retorno. 

2.5.4.9.5 Programa de recompra de acciones 

En caso de utilizar apoyo temporal de capital de riesgo, se definen los parámetros que la 

empresa se ve obligada a mantener (No aplicable para este plan) 

2.5.5 Resumen Ejecutivo 

Con este se presente despertar el interés y captar la atención, probar que el proyecto es 

sensato y viable, evidenciar que el proyecto ha sido concienzudamente planeado, demostrar 

que el equipo directivo de la empresa es capaz, probar que realmente existe un mercado y 

que se tienen ventajas competitivas en él, patentizar resultados financieros atractivos y 

posibilidades de obtener utilidades razonables exportando regularmente (Bancomext, 2005, 

p. 133). 
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2.5.5.1 Antecedentes de la empresa 

Descripción de la empresa, constitución legal y composición de capital, breve historia de la 

empresa, visión, misión, objetivos y metas, recursos humanos capaces, experiencia 

exportadora.  

2.5.5.2 Productos o servicio 

Ventajas competitivas del producto en el mercado que incursionará en el extranjero.  

2.5.5.3 Planteamiento del proyecto 

Descripción del negocio de exportación y con esto se permite conocer ampliamente qué se 

pretende hacer en el mercado extranjero. 

2.5.5.4 Aspectos del mercado meta 

Las bases con las que se eligió el país meta, cómo se seleccionó el segmento de mercado 

dentro de este país, el tamaño actual del mercado y cuánto puede llegar a crecer, cómo se 

puede satisfacer mejor a los consumidores, adecuaciones a la mezcla de marketing, la 

competencia, las barreras arancelarias. 

2.5.5.5 Requerimientos y proyecciones financieras 

Cuadros y resúmenes que enfaticen la inversión anual requerida. Principales fuentes de 

fondeo que se adicionan las cifras anuales de flujos de efectivo, cambios en la situación 

financiera, balances, estados de resultados, origen y aplicación de recursos; así como 

también el punto de equilibrio y margen de seguridad. Se mencionan las razones financieras 

de liquidez, apalancamiento, operación y rentabilidad que apliquen para el plan. 

 


