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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo nos muestra una oportunidad para armar un buen plan de 
negocios que nos permitirá diseñar  la estructura organizacional para conseguir los 
frutos de esa oportunidad, los recursos necesarios, y los riesgos y recompensas 
esperados, desarrollando ideas que buscan una solución a un problema de 
mercado, ya sea este tecnológico o financiero.  

 
Las empresas que exportan o desean exportar, a través del plan de negocio  buscan  
conseguir la confianza de que su proyecto de exportación es viable y que le 
representará una buena opción de negocio generando beneficios a su inversión.  
 
Nuestro plan de negocio está orientado a cumplir con el objetivo de toda 
organización que es exportar sus productos a mercados internacionales, por lo tanto 
se demostrara que el análisis y planificación del mismo es factible para su 
desarrollo. 
 

“Es importante conocer  las  ventajas que sustentan la elaboración de un Plan 

de Negocios ya que éste sirve internamente como instrumento de trabajo y 

externamente como tarjeta de presentación de toda  Empresa.” (Arias Montoya, 

Portilla De Arias, & Acevedo Lozada, 2008). 

Una buena estrategia y planeación en una empresa siempre será un factor 
fundamental e  indispensable, porque nos permite obtener resultados y una visión 
clara  para  poner en marcha el negocio, un plan de negocio siempre nos permitirá 
desenvolvernos en mercados nacionales como internacionales. 

En los últimos años en nuestro país la producción ha ido creciendo 
considerablemente en cuanto al volumen de exportación de diferentes tipos de 
productos cuyo destino principal son los mercados internacionales, esto se debe al 
mejoramiento en los sistemas productivos que tiene nuestro país. 
 
Los principales destinos de exportaciones del Ecuador van dirigidos a mercados 
internacionales, generando así un gran crecimiento económico contundente en los 
últimos años. 
 
Nuestro país cuenta con  muchas zonas de  productores pequeños, medianos y 
grandes que siembran y cosechan diferentes tipos de productos para su 
comercialización. 
 
Diseñar  un plan de negocios para la exportación  ayudara a las pequeñas y 
medianas empresas a obtener una guía y ver  de una manera más  clara las 
oportunidades que se presentan al momento de  exportar,  para de esta forma 
incursionar con éxito en mercados internacionales. 
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DESARROLLO 

Marco Teórico. 

La mayor cantidad de ingresos que tiene el país actualmente proviene  

principalmente de la agricultura, generando esta un importante desarrollo y 

crecimiento para el país. El cacao, café, arroz y el banano son productos que 

tuvieron auge en distintas épocas, siendo Ecuador el principal exportador de banano 

del mundo.  

La industria  camaronera y su alto índice de producción  también representan para 

el país un importante ingreso económico convirtiéndose actualmente el segundo 

producto no petrolero de mayor exportación. 

En la actualidad la producción y exportación de flores que se producen en las 

distintas provincias de la sierra ecuatoriana  que cuyo mercado principal más 

destacado es Estados Unidos y Europa ha hecho que nuestro país tenga un ingreso 

importante en cuanto a sus exportaciones. 

 “Un plan de negocio ordena de manera sistemática y ordenada todo lo 

relacionado con la empresa, donde se detallan las estrategias y beneficios, objetivos 

que la empresa plasmara en el futuro, planteándose metas hacia donde se quiere 

llegar, siendo este un pilar fundamental para la trayectoria de la empresa o negocio”. 

(Bermejo Basterrechea Horacio, 2010) 

Para una mejor rentabilidad de un proyecto de inversión es necesario tener metas y 

metodologías que permitan a los empresarios tener una visión de lo que se va a 

realizar, es por eso que un plan de negocios es un instrumento clave para el éxito 

de las empresas exportadoras. 

El plan define el futuro del negocio a donde ir, como ir o que hacer cuando se 

presenten riesgos que puedan afectar el funcionamiento de la empresa. 

  “Los mercados internacionales serán siempre una alternativa para la 
comercializar y hacer crecer  su negocio. Los mercados internacionales son cada 
vez más complejos por la competencia que existe en el ámbito económico y global”. 
(Estrella Ramón, Jiménez, Ruiz, & Sánchez, 2012, págs. 87-89) . 
 
Se debe desarrollar competencias y capacidades que permitan profundizar 

actividades comerciales que nos permitan ganar espacio dentro de las 

exportaciones y tener una mejor competitividad a nivel internacional.  

“El plan de negocio surge como una propuesta de resolver la necesidad de 

emprender un negocio relacionado generalmente a la  comercialización de algún 

tipo de servicio o producto en forma personal.” (Andía Valencia & Paucara Pinto, 

2013, págs. 80-84)  
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La mayoría de las empresas desconocen la  importancia que tienen  los planes de 

negocio, siendo este de vital importancia en su fase inicial, ya que de esto 

dependerá la administración de la empresa y su éxito. 

 “Elaborar un buen plan de negocio será siempre adaptable para guiar el 
esfuerzo del exportador que desea enfocarse en el mercado. El desarrollo de un 
buen plan nos asegura  que el negocio tenga un sentido financiero y las 
oportunidades que se presentan en el mercado internacional, aprovechando el 
potencial que estos ofrecen.”  (Mercado, 2004, págs. 196-197). 

   
Al elaborar el plan de negocios generamos ideas y soluciones  que nos ayudara a 

visualizar todos los aspectos relevantes para identificar las oportunidades y 

necesidades  que se requiere para posicionar  la empresa y el   producto en el 

mercado internacional. 

Metodología 

El tipo de investigación utilizada para elaborar nuestro plan de negocios es 

descriptiva, la cual se basa en el análisis de potencial y estudio de aceptación del 

mercado   utilizando técnicas de recolección de datos permitiéndonos buscar 

información relevante acerca de las características que debe tener el producto para 

poder ser aceptado en el mercado internacional.   

Un plan negocio innovador está debidamente sustentado por información y pruebas 

reales que nos permite conocer una proyección de la rentabilidad a través  de las 

operaciones requeridas, el método científico utilizado presenta una planificación 

detallada de los procesos que se deben hacer para obtener los resultados 

deseados. 

Mediante el desarrollo y planificación se han presentados una serie de proceso los 

cuales constan de datos  importantes, simples y particulares aclarando que de igual 

forma que no dejan de ser necesarios los cuales tienen que ser incluidos a nuestro 

proceso. El método inductivo y deductivo permite resolver objetivamente nuestros 

problemas e inconvenientes, analizar e implementar políticas propias acorde a las 

necesidades de la empresa, utilizando normas y estándares de calidad que permitan 

certificar nuestro producto, estableciendo la documentación necesaria para llevar 

acabo el objetivo de la empresa  mediante estrategias de mercado de esta manera 

podremos llegar tener una competitividad en el mercado internacional.    

Recolección de Datos. 

La observación como técnica de investigación tiene una amplia aceptación científica 

la cual es aplicable en el estudio de elaboración de un producto común y mejorarlo 

para llegar a ser un producto de calidad que esté listo para su comercialización 

dentro del mercado nacional como internacional. 

La técnica que utilizaremos para nuestro plan de negocio está basada en el estudio 

de mantener la calidad en el producto y mantener una planificación adecuada 
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El análisis y organización de los procesos de exportación están basados en 

plantillas de datos exactos que corresponden a la estructura de la empresa, 

planificar las operaciones, producir un producto de calidad y debidamente certificado 

bajo una norma estándar como podría ser la norma ISO/22000. Se puede aplicar 

esta norma de gestión para cualquier institución ya sea una empresa pequeña o 

grande.   

El plan de procesamiento y análisis de datos. 

Los datos deben ser validados por personal calificado y autorizado siguiendo un 
procedimiento operativo estándar. 

Datos exactos. 

 Correcto funcionamiento de elaboración de producto. 

 Mantenimiento preventivo del mismo. 

 Calibración periódica. 

 Verificación de su funcionamiento 
 

Estructura Básica de un Plan de Negocios 

 Analizar el   mercado y  los clientes. 

 Analizar el  sector y los competidores.  

 El modelo de negocio de la empresa identificando sus principales ventajas y 
desventajas. 

 Diseñar una estrategia comercial y de producción. 

 Realizar un análisis económico-financiero que nos permita describir las 
fuentes de financiamiento de la empresa. 

 Organizar propiamente el negocio y al equipo de trabajo que lo conforman. 

 Riesgos a los que el negocio se pueda enfrentar. 
 

Un buen Plan de Negocio debe contener los siguientes adjetivos: 

Eficaz: Debe contener, todo aquello que un eventual inversor espera conocer. 

Estructurado: Tener una estructura simple y clara que permita ser entendido 
fácilmente. 

Comprensible: Debe ser preciso y estar escrito con claridad. 

Breve: No ser mayor a 30 páginas. 

Cómodo: Deber ser fácil de leer y entender para llevarlo a cabo. 
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¿Operaciones y  requisitos necesarios para iniciar el proceso de exportación 
de productos a mercados internacionales? 
 
Como personas naturales o jurídicas pueden ser exportadores todos los 
ecuatorianos o extranjeros residentes en el país. 

Requisitos para ser exportador: 

Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el SRI indicando la actividad 

económica a desarrollar. 

Certificado de firma digital o TOKEN otorgado por el Banco Central y Security Data. 

Registrarse en ECUAPASS como exportador donde se podrá actualizar datos, crear 

usuario y contraseña, aceptar las políticas de uso y registrar la firma electrónica 

Proceso logístico de exportación.  

Inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 
(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante 
una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque. 
  
 Datos que se consignarán en la DAE: 

 Datos del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignatrio. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 
  
Los documentos para la exportación 
 
Factura comercial original 

Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sus 
especificaciones, además sirve como un comprobante de venta. 

Lista de empaque (Cuando el caso lo amerite). 

Documento que  permite al exportador, la identificación de la mercadería y conocer 
la cantidad exacta que contiene cada caja o bulto; por tal motivo, este documento 
debe coincidir exactamente con la factura. 

Certificado de origen. (Cuando el caso lo amerite) 

Certifica el país de origen de la mercancía, acredita que la mercancía ha sido 
fabricada en ese país. 

Autorizaciones previas. (Cuando el caso lo amerite). 

Tanto los importadores como exportadores deberán contar con una licencia previa, 
según sea el caso. 
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Dependiendo de la actividad económica y del tamaño de la empresa donde existan 
más de un encadenamiento productivo, se recomienda contratar un agente de 
aduanas para que lo guíe en el proceso de exportación, puntualizando que no 
necesariamente se está en la obligación de contratarlo. 
 
Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 
 

 Canal de aforo documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 
 Canal de Aforo Automático. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, será 
automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 
primarias. 
 
En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 
trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión 
de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 
existieren novedades. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación 
(DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 
 
El icoterm más conveniente para exportar y el más  utilizado por los clientes 

internacionales  para la exportación tenemos el CIF que en español significa costo, 

seguro y flete. Se  aplicará para operaciones donde el transporte principal sea 

marítimo.  

Obligaciones de vendedor  en CIF: 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 

Obligaciones de comprador en CIF:  

 Pago de la mercadería 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras 
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Resultados 

Partiendo de la necesidad de elaborar un plan de negocio para una empresa 
exportadora se debe tomar en cuenta la necesidad de obtener financiamiento para 
la exportación a mercados internacionales. En la realización de este plan se ha 
realizado una metodología clara, breve, cómoda, y comprensible que se adaptan a 
la situación de las empresas en nuestro país, quedando como propuesta de Plan de 
negociación lo siguiente. 
 
La metodología propuesta en este caso muestra un plan de negocios acorde a las 
necesidades de las empresas exportadoras en nuestro país, ya que posee 7 pasos 
importantes para la realización del mismo. 
 
Al exportar un producto  comenzaremos a ver que  puede ser un camino 
potencialmente rentable que nos conducirá a un aumento de las ventas para la 
empresa.  
 
Con el apoyo de un plan de negocios se podrá  resolver muchos puntos al momento 
de exportar tales como conocer el mercado extranjero, saber lo que éste requiere y 
cómo satisfacer sus necesidades. 
 
El proceso logístico cumple un rol muy importante en la gestión del plan de negocio 
porque depende de nuestra planificación en las operaciones realizadas para cumplir 
nuestro objetivo. 
 

Gráfico Nº 1: Proceso Logístico 

RECEPCION 
PRODUCTO Y 

REVISION/EMBALAJE 

TRANSPORTE 
ACCESORIO DE 

SALIDA 

ADUANA SALIDA 

ENTREGA PUERTO O 
AEROPUERTO 

ADUANA LLEGADA 

TRANSPORTE DE 
LLEGADA 

DOCUMENTOS 

ENTREGA DE 
MERCADERIA Y 
DOCUMENTOS 

Elaborado por: Cristóbal González. 
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Tabla  Nº 1: Utilidad del Plan de Negocio 

 

 

 

EL PLAN DE NEGOCIOS 

¿Por qué es necesario un Plan de Negocios? ¿Qué ventajas representa 
disponer de un Plan de 

Negocios? 

¿Qué problemas se 
Enfrentan al no disponer de un Plan de 

Negocios? 

* Permite conocer si hay coherencia en el 
planteamiento de un negocio como en: la Idea 
de negocio, oportunidad del mismo y el 
mercado.  
 
* En el futuro ayudará al control y seguimiento 
del negocio ya puesto en marcha y su correcto 
funcionamiento. 
 
* Elaborado un plan de negocios, se puede 
presentar en instituciones financieras públicas o 
privadas para la obtención de préstamos.  

* Se sigue parámetros, los que 

permiten concretar e 

implementar la idea de negocio. 

 

* Contiene las características 

principales como el ser claro, 

efectivo, estructurado, breve y 

que tenga una lógica interna a 

toda prueba. 

 

* La información que se maneja 

es actual y permite visualizar 

posibles escenarios futuros.  

* La concepción del negocio es incierta ya 

que no se detalla las bases del mismo. 

 

* Las decisiones están sujetas a cambios 

imprevistos a causa de criterios cambiantes. 

 

* No hay una base concreta para solicitar 

créditos a instituciones que financian ideas 

innovadores que favorecen el desarrollo 

social sostenible. 

Elaborado por: Cristóbal González. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo realizado dio como resultado una idea clara y sencilla de cómo elaborar un plan 

de negocios utilizando técnicas avanzadas que nos permiten elaborar negocios que nos 

ayudaran a demostrar la viabilidad del mismo para exportar a mercados internacionales, 

optando  ser una herramienta de mucha utilidad ayudando a determinar y abriendo campo 

para futuras consideraciones, con la finalidad de que se pueda desarrollar nuestro plan de 

negocios de una forma apropiada y eficiente.  

Podemos aportar que el debido análisis y estudio logístico de los procesos permiten 

manejar una estructura y funcionamiento  enfocados en el objetivo deseado para la 

empresa.  

A lo largo del trabajo se pudo observar lo  importante que es la planeación en los 

negocios, ya que existen aspectos que en muchas ocasiones no se toman en cuenta, 

quizás por no ser considerados de importancia, sin embargo contando con el plan de 

negocios estructurado, se puede ir definiendo con más detalle la actividad de la empresa, 

lo cual finalmente permitirá que esta tenga más posibilidad de ser exitosa. 
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Anexo Nº 1 

FACTURA COMERCIAL: Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las 

mercancías y sus especificaciones. 

Tabla Nº 2: Factura Comercial  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Egas 
Fuente:http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/documentosparae
xportar/203-factura-comercial 
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Anexo Nº 2 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que certifica el país de origen de la 
mercancía que en él se detalla, es decir, acredita que la mercancía ha sido 
fabricada en ese país. 

Tabla Nº 3: Certificado de Origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Pro Ecuador 

 Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/glossary/certificado-de-origen/ 
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Anexo Nº 3 

LISTA DE EMPAQUE: Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de 

una operación de exportación. 

Tabla Nº 4: Lista de Empaque 

 

Elaborado por: Escuela de Negocios.  

 Fuente: http://www.reingex.com/Documentos-Import-Export.shtml 
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Anexo Nº 4 

Icoterms de Negociacion: Los icoterms son términos comerciales internacionales para la 

realización de transacciones de exportación e importación. 

Gráfico Nº 2: Icoterms de Negociacion “CIF” 

 

Elaborado por: Comercio y Aduanas 

Fuente:http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/135-que-es-incoterm-

cif.  
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