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Meta que se 
pretende llegar
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INTERNACIONALIZACIÓN
E L  P L A N  D E

(Hoja de ruta para llegar a buen puerto)

¿Qué debe incluir?

Principales secciones

CHECKLIST (Nicola Minervini)
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1
Tarea: Identificar quién 
puede proporcionar asistencia
en los primeros pasos.
Razón: Reducir el costo de la
falta de experiencia.

5

Tarea: Definir el tipo de 
soporte externo necesario

Razón: Establecer qué instituciones,
consultores o empresas pueden brindarle

el apoyo de profesionales que usted no
tiene en su empresa (ej. abogados, 

expertos logísticos, financiamiento, etc.).

3 Tarea: Definir sus objetivos
Razón: Determinar los volúmenes, 
la gama de productos, el nivel de precios
mínimos, la calidad, el tipo de mercados y
socios, los plazos de entrega, etc. 

Tarea: Determinar la 
organización interna necesaria.
Razón: Establecer que cambios tendrá

que efectuar en su estructura interna
de colaboradores, en relación con la

cantidad, calificación, capacitación, y
en sus instalaciones, en el nivel de maquinas, 

tecnología, procesos, control de calidad, etc.

4

Tarea: Organizar un banco de
datos que contenga las fuentes
de información más confiables.
Razón: Es fundamental filtrar la
información que compone el 
inmenso universo de datos.

Razón: Seleccionar los mercados en
que usted pueda adquirir una primera

experiencia con los menores riegos e 
inversiones (pues si no tiene éxito, 

las pérdidas serán menores). 

Tarea: Eliminar a priori los
mercados donde no hay

posibilidades de exportar,
utilizando, por ejemplo la

herramienta de Market map 8

2Tarea: Evaluar su capacidad 
exportadora.

Razón: Conocer su preparación real
para el mercado internacional 

(es importante que esta evaluación la
realice un profesional externo a la empresa).

6

Tarea: Definir los 
objetivos financieros
Razón: Elaborar un programa de 
costos e ingresos por un periodo 
de 1 a 3 años.

7



Fuente: ingeniería de la exportación - Nicola Minervini

9 Tarea: Analizar los planes
de comunicación
Razón: Adecuar su plan de 
comunicación a las diferencias
culturales que existen entre los
diversos países. 

Razón: Con la decisión tomada en
el punto 11, y con base en los 

resultados de su campaña de su
comunicación, se espera que reciba

solicitudes de candidatos potenciales
a agentes, distribuidores, etc. 

Tarea: Seleccionar a 
su contraparte

16

18 Tarea: Realizar una prueba de mercado
para comprobar la aceptación del 
producto, marca, empaque, 
comunicación y precio.
Razón: Es más prudente comenzar con pequeños
pasos. Empiece con una inversión mínima para
sondear el mercado, como visitar una feria internacional.
Además, trate de sondear el mercado con una prueba. 

Tarea: Definir la política de 
gestión del mercado

Razón: Es necesario definir, junto con el socio
en el mercado (ej. importador, agente, distribuidor),

el tipo de promoción, volúmenes estimaciones de
ventas, precios, garantía que se ofrecerá, niveles

de seguridad, logística, etc. 

Tarea: Trazar un presupuesto
que incluya pronósticos de

ventas, costos, recursos,
metas y revisión trimestral.

Razón: Es necesario tener muy claros
los objetivos, costos y formas de corregir

eventuales distorsiones cuando el
plan ya esté en marcha.

10 Tarea: Definir los mercados donde
comenzará la labor de promoción
Razón: Evitar la diversificación extrema, con 
base en los limitados recursos que se tienen
cuando se inicia un proceso de internaciona-
lización. Evalué bien las dimensiones del
mercado, las perspectivas de crecimiento y
el poder de negociación de los clientes. 

11Tarea: Identificar el segmento
de mercado de mayor interés

Razón: Concentrar los esfuerzos donde
su ventaja competitiva sea mayor: actúe 

con prudencia, pues el segmento de
mercado puede ser diferente al de su 

mercado interno. 

Tarea: Definir cómo quiere 
entrar al mercado

Razón: Elegir entre las diversas opciones,
ej. hacerlo por medio de un agente,

distribuidor, sucursal, etc. 12

13 Tarea: Evaluar la conveniencia
de efectuar la investigación
registro y monitoreo de su marca
Razón: Antes de empezar a promover a su
empresa, es recomendable comprobar si
puede usar su marca o si debe cambiarla. 

14
Tarea: Definir cómo 
presentará su producto
Razón: Es necesario establecer claramente
las normas que se deben respetar, además 
de dimensiones, etiquetas, embalaje, 
instrucciones de uso, etc. 

15

Tarea: Definir su plan
de comunicación

Razón: Es necesario comunicar
y promover: preparar catálogos,

cartas, comunicación por Internet, sitio
web, viajes, ferias internacionales, etc.

17
Tarea: Elaborar un acuerdo
operativo con su socio a través
de una carta de intención y 
después con un contrato. 
Razón: Una carta de intención y un
contrato serán su guía de trabajo, 
además de instrumentos jurídicos,
que si son bien elaborados, lo resguar-
darán en el futuro de posibles
malentendidos con su contraparte.

19
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20

Tarea: Organizar el
control de resultados.
Razón: Desarrollar una metodología que
permita medir el avance de su proyecto
y corregir posibles errores cometidos
en el camino.


