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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Banco Nacional de Comercio Exterior ([Bancomext], diplomado “Plan de Negocios de 

Exportación”, noviembre 5, 2005) asevera que todos los países están obligados a relacionarse unos 

con otros; son interdependientes en una economía global en la que ninguna nación puede decirse 

autosuficiente; lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta al resto de las economías del 

planeta. Las economías de todas las naciones crecen de manera interdependiente, lo cual genera 

nuevos retos y mejores oportunidades, pero requiere de preparación y conocimientos. 
  

Es importante tomar como reto la internacionalización; expandir los horizontes y ver más allá 

del mercado nacional, es por ese mismo reto que se crea la presente tesis, para ayudar a un 

microempresario, a través de un plan de negocios, a exportar su producto, la joyería de plata 

enfocado al consumidor femenino. Por medio del Plan de Exportación se minimizarán los riesgos 

de incursionar en un mercado desconocido, se analizará el mercado potencial que es Reino Unido; 

se proporcionará la información necesaria para saber si es redituable el exportar el producto, y se 

llevará de la mano de forma personal a Christian D’Marko, microempresario, para iniciar sus 

actividades de exportación de una manera sencilla. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar un Plan de Exportación para una sociedad de responsabilidad limitada. 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Informar al interesado los pasos que necesita para crear una sociedad de responsabilidad 

limitada. 

• Realizar un análisis del mercado al cual se pretende exportar, a partir del análisis de variables 

tales como: nivel de consumo aparente del país y precios del mercado extranjero. 

• Elaborar un análisis financiero que permita saber si la inversión de crear una sociedad de 

responsabilidad limitada y exportar joyería de plata será redituable, esto a través de un flujo 

financiero. 

• Determinar el precio de venta de exportación. 

• Identificar los aspectos jurídicos de la exportación y la normatividad a seguir en Reino Unido. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Cuando se habla de exportación normalmente se toma en cuenta únicamente a las empresas con una 

alta producción de bienes, se olvida un poco al pequeño productor o comercializador que tiene 

aspiraciones de exportar y que sin embargo no lo hace debido a que no tiene la información 

necesaria para hacerlo.  
 

Las PYMES que han incursionado en la exportación, adquieren un compromiso con la calidad y 

el profesionalismo, virtudes que no se miden en el tamaño de las empresas, sino por la eficacia y 

solidez de las personas de negocios que las dirigen (Arana, 2005).  
 

Un plan de exportación es una herramienta necesaria para determinar todas las variables que 

influyen en este proceso, convirtiéndose en una guía básica para alcanzar los resultados deseados. 

Por medio del plan de exportación la sociedad de responsabilidad limitada logrará ir paso a paso 

hacía su internacionalización con riesgos ya analizados y segura de su éxito, ya que dicho plan de 

exportación habrá analizado minuciosamente los riesgos que incurriría al exportar, y los habrá 

minimizado con las diferentes estrategias como son el análisis del mercado, el financiamiento, 

cartas de crédito, entre otras.  
 

1.5 Alcances 
 

• El plan de exportación se realizará para el mercado de Reino Unido, esto se decidió en base a 

una matriz que analiza y califica diferentes mercados, resultando el más conveniente aquél que 

tenga mejor calificación. 

• El producto objetivo será la joyería de plata. 

• Se darán los pasos a seguir para la creación de una sociedad de responsabilidad limitada 

mexicana. 
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1.6 Limitaciones 

• Los resultados obtenidos serán para uso del interesado,  para el país seleccionado, no aplicable a 

otros países. 

• Será decisión del interesado llevar a cabo el plan de exportación. 

• No aplica para otros productos, y el flujo financiero sólo aplica a los años que se señalan. 

 

1.7 Organización del informe 

 

CAP. I En este capítulo se da una visión general del proyecto a seguir incluirá las bases 

del proyecto a través del planteamiento del problema enfrentado, la determinación 

del objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación de la 

importancia de este proyecto. Se determinarán los aspectos que se pretenden 

alcanzar, así como los puntos que lo delimitan. 

 

CAP. II Este apartado comprende la base teórica del proyecto de tesis, el marco teórico 

que es el sustento de la investigación donde se explican términos que 

comúnmente se usan en los temas de exportación.  

 

CAP. III El tercer capítulo contiene la metodología que se usó, es decir, la guía de pasos a 

seguir para la obtención de datos útiles en el desarrollo del plan de exportación.  

 

CAP. IV Este capítulo tiene la información documental de los antecedentes del producto y 

del mercado meta. 

 

CAP V Aquí se presenta el plan de negocios de exportación de acuerdo al modelo de 

BANCOMEXT. 

 

CAP VI En este capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que le serán 

de utilidad a la empresa para resolver la problemática presentada al inicio del 

proyecto y determinar si es posible alcanzar la meta deseada. 


