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INTRODUCCIÓN 

Uno de los pilares en el mundo actual es la competitividad creada por  la complejidad 
y dinamismo actual de la globalización, por esta razón las empresas deben estar a la 
vanguardia y considerar nuevos esquemas para ser competitivos. 

Debido a esto la ventaja competitiva de una empresa está en su habilidad para crear 
y ofrecer bienes y servicios útiles para la sociedad o un grupo de ella; en sus 
recursos tanto económicos, tecnológicos y humanos, en los conocimientos que 
aporta y desarrolla entre otros atributos. Digamos que es como la huella dactilar que 
distingue a una empresa de otras y los parámetros con los que se mide su eficacia, 
los cuales, entre más y mejores sean representan mayores posibilidades de competir 
con otras que no cuentan con tales ventajas. 

Con base en la tendencia actual y la trayectoria de AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN 
Y ASOCIADOS S.A. de C.V, se propuso a esta empresa realizar un plan de 
mercadotecnia directa. Esta empresa se ha mantenido en los últimos años   sin 
embargo se ha percatado de la falta de estrategias dirigidas a incrementar su 
participación de mercado y aumentar su cartera de clientes. 

En la actualidad las necesidades de los clientes son cada vez más complejas  
además de las exigencias del mercado hacen que sea muy difícil cumplir con la 
satisfacción integral del  Cliente, sin embargo nosotros contamos con personal 
altamente capacitado para poder lograr  exigencias más complejas con una alta 
calidad y un servicio inigualable. 

 

Para nosotros es muy importante contar con un grupo de personas altamente 
preparadas, con ideas frescas y con gran compromiso para el logro de los objetivos 
de la empresa, los cuales van encaminados hacia  un mismo rumbo  

 

“SAFISFACCIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE” 

Para lograrlo es indispensable realizar una planeación estratégica que defina cuáles 
son las metas a corto, mediano y largo plazo y la forma de lograrlas considerando el 
tiempo, los medios y quiénes participarán. Para ello se ha desarrollado un plan de 
Mercadotecnia Directa Integrada que ayudará al logro de los objetivos 
organizacionales cerrando las brechas identificadas entre los clientes y la Agencia. 
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SECCIÓN I: DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

•  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
Agencia aduanal Guillemin y asociados  S.A. de C.V es una empresa constituida en 
1999,  nuestros directivos-fundadores cuentan con más de doce años de experiencia 
en el Medio aduanero. 
Es una organización constituida con el firme propósito de satisfacer la demanda de 
servicios en materia de comercio Internacional: 
 

 Importaciones y exportaciones  asesoría en comercio exterior 
 Logística aduanal nacional e  internacional 
 Transportación terrestre 
 Trámites de comercio exterior 
 Defensa legal en materia de aduanas 

 
Guillemin y Asociados brinda una solución total a sus necesidades a través de una 
amplia gama de servicios que son respaldados por la experiencia y dedicación de 
nuestro personal capacitados a todos los niveles requeridos. 
 
Siendo el profesionalismo, la integridad, honestidad y el compromiso los valores más 
importantes de nuestra filosofía como empresa. 
 
Nuestra empresa cuenta con la autorización para operar en las aduanas del  
Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, Pantano, Manzanillo y del Puerto 
de Veracruz, bajo el amparo de la patente nacional  3832, así mismo, podemos 
brindar el servicio de despacho aduanero en cualquier aduana de la república 
mexicana y del mundo, a través de nuestros socios aliados. 
 
Dentro de la cartera de clientes se encuentran empresas de alto nivel en el ramo de 
la tecnología, entretenimiento y otras. 
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• QUIENES SON (Agencia Guillemin y Asociados SA de CV) 
 
Es una empresa mexicana con visión global, liderada y compuesta por jóvenes con 
una gran visión que es respaldada por la experiencia y el profesionalismo,  las 
fortalezas competitivas que tiene la agencia tiene presentes en su servicio en materia 
de comercio internacional. 
 
De manera práctica y visible hacen llegar su carta de buena presentación a todos 
aquellos que solicitan su servicio, es importante considerar que en la actualidad 
cuentan con clientes distinguidos en el mercado aduanal. 
 
 

• MISION 
 
Ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad que facilite sus operaciones en 
materia de comercio exterior, generando con ello la satisfacción de sus necesidades. 
 
 

• VISION 
 
Atraer y conservar a nuestros clientes, solucionando cualquier tipo de situación en 
materia de comercio exterior y adunas aplicando el conocimiento y experiencia 
adquiridos perfeccionando día a día el intercambio internacional de México con el 
mundo. 
 

 
• VALORES 

 
 Profesionalismo. Dando más de los que se nos exige para servir a 

nuestros clientes, otorgando una experiencia incomparable de servicio 
al tener contacto con él. 
Estableciendo relaciones duraderas con el cliente, socios y 
colaboradores, tomando en cuenta sus expectativas  y buscando 
siempre superarlas, ganando su respeto en la prestación de nuestros 
servicios, comunicando de manera efectiva las necesidades para 
brindar un servicio de excelencia y ser siempre puntual cumpliendo con 
nuestros compromisos. 

 
 

 Integridad. Demostrando austeridad en la conducta y en 
aprovechamiento de los recursos, respetando a nuestros 
colaboradores clientes y socios. 
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 Honestidad. Actuamos con idoneidad para el cumplimiento de los 
compromisos plasmados en nuestros rectos principios y valores, 
actuando de manera congruente entre lo que pensamos y realizamos. 

 
 

 Compromiso. Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de 
calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro 
personal, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las 
normas establecidas para el cuidado de éste.  

 
 

 Respeto. Impulsamos el respeto entre nuestros colaboradores ya que 
de esta forma aseguraremos una excelencia en el trato a cada uno de 
nuestros clientes a todo momentos.  
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• ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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• PRESENTAR A LA ADUANA EL DOCUMENTO DE DESPACHO
• PROCESAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR SUS CLIENTES
• COMPROBAR LA CONGRUENCIA DE DICHOS DATOS Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES.
• FIRMAR LOS DISTINTOS DOCUMENTOS REFERIDOS A LAS DESTINACIONES ADUANERAS QUE 

SUSCRIBA.
• INTERVENIR EN LA TRAMITACIÓN Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS.
• ASESORAR ENMATERIA DE PROCEDIMIENTOS
• ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EXPORTAR

AGENTE ADUANAL

• ATENCION AL CLIENTE
• NEGOCIACION Y REVISION DE CONTRATO CON ELCLIENTE
• REVISION DEL CUMPLIEMIENTO DE LA LEY ADUANERA
• ANALIZAR LOGISTICA
• DESARROLLAR SERVICIOS DENTRO DE L EMPRESA
• APROVACION DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
• PROMOVER NUESTROS SERVICIOS A CLIENTES

DIRECTOR GENERAL

• ORGANIZAR LAS OPERACIONES
• NEGOCIAR TARIFAS
• DETERMINAR RECURSOS PARA LAS OPERACIONES
• PLANIFICAR Y REVISAR PROYECTOS DE REDUCCION DE COSTOS
• REALIZAR COTIZACIONES

GERENTE DE OPERACIONES

• CUSTODIAR E INVERTIR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
• VERIFICAR LAS ACTUALIZACIONE DE LAS CARTERAS DE LOS CLIENTES
• ADMINISTRACION DEL PERSONAL
• AUTORIZACION DE NOMINA
• TOMA DE DECISIONES
• RECOPILACION Y ANALISIS DE REPORTES

GERENTE ADMINISTRATIVO

• REVISION DE ASUNTOS LEGALES
• SUPERVISAR LAS AREAS DE TRAFICO
• GENERACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
• REVISION DE PEDIMENTOS Y NORMAS
• MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CATIVIDADES DE TRAFICO

GERENTE DE TRAFICO

 
 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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•  AREA DE COMERCIALIZACION 

 
Los servicios que ofrece la agencia a nivel nacional son los siguientes: 
 

 Importaciones y exportaciones  asesoría en comercio exterior, brindan la 
asesoría de acuerdo con las necesidades del cliente. Como servicio principal de 
la Agencia su especialización está enfocada en  
 

 Ley Aduanera 
 Ley de Comercio Exterior 
 Reglas de Carácter general de Comercio Exterior 
 Tratados Internacionales 
 Certificados de Origen. 
 Regímenes Aduaneros 
 Normas Oficiales Mexicanas 
 Tramites en Padrones de Importadores y Sectoriales 
 Asesorías (contando con el respaldo de la firma) 

 
 Logística aduanal nacional e  internacional 

 
Paquetes de logística a la medida, seleccionando de una amplia gama de 
servicios los más adecuados para el manejo de su cadena de suministro. 
Incluyendo despacho aduanal, transportación terrestre, transporte multimodal, 
custodia, etc. 
 

 Transportación terrestre 
 Trámites de comercio exterior 
 Defensa legal en materia de aduanas 

 
Cuenta experiencia en la defensa de problemas jurídicos relacionada con el 
comercio exterior. 

 
Para la contratación de los servicios de los servicios de la agencia se requiere la 
siguiente documentación: 
 

 Copia del acta constitutiva 
 Copia del formato de alta en hacienda R1 
 Copia del registro federal de contribuyentes RFC 
 Comprobante de domicilio 
 Copia del poder notarial del representante legal de la empresa 
 Copia de identificación oficial del representante legal de la empresa 
 Copia del RFC del representante legal de la empresa 
 Carta encomienda firmada por el representante legal (exportación) 
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SECCIÓN II: ESTUDIOS FINANCIEROS 
 

•  ANÁLISIS DE VENTAS 

Las ventas anuales del 2009 están representadas el 94.1% por la asesoría y tramites 
de comercio exterior (Despacho de contenedores), el 4.9% por logística aduanal y 
transportación terrestre, es decir coordinación de embarques y fletes terrestres de 
aduana a bodega del cliente; y el 1% por servicio de defensa legal ante 
dependencias gubernamentales. 
 
En comparación a 4 años anteriores se puede apreciar un incremento en ventas en 
el principal servicio, despacho de contenedores, en cuanto a logística y fletes tiene  
pocas variaciones, la defensa legal es un servicio que aporta ingresos de forma 
inconstante pero significativa. 
 
 

 
 
 
 

M
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•  ANÁLISIS CONTABLE 

Los Estados financieros representan los recursos generados o utilidades en la 
operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la 
empresa y su reflejo final en el efectivo de un periodo determinado.  
Dos de los principales estados financieros serán analizados para determinar la 
situación económica de AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de 
C.V. 
 
 

  Balance General. 
 

En este documento contable se refleja la situación patrimonial de la empresa en un 
momento del tiempo, en este caso fue anual. Consta de dos partes, activo y pasivo. 
El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa donde podemos ver 
que toda su patrimonio esta como activo circulante (banco y clientes), dentro del fijo 
tenemos una inversión significativa en mobiliario y equipo de oficina; mientras que el 
pasivo detalla su origen financiero, tenemos que entre proveedores, acreedores e 
impuestos se invirtió $82,000.00 pesos anualmente. 
 
En cuanto a su capital contable se refleja que para este año se cubrió el monto por 
pérdidas acumuladas, dejando un saldo en capital por $167,000.00 pesos. 
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 Estado De Resultados. 

 
En este documento contable se muestra el resultado de las operaciones (utilidad o 
pérdida) de la empresa durante un periodo determinado (anual). Se toman como 
parámetros los ingresos y gastos efectuados; proporcionando la utilidad neta de la 
empresa. Este documento generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 

Estado  de Resultados de AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de 
C.V. nos muestra la que el total de sus ventas anuales al cierre del año 2009 fueron 
por $588,000 pesos por concepto de asesoría y trámites correspondientes a 
comercio exterior, siendo estos sus principales actividades y fuentes de ingresos, sus 
egresos están representados por costos de ventas, impuestos y otros gastos; 
arrojándonos una utilidad anual de 53,200.00, tomando en cuenta que en el  año 
2009 se  vieron seriamente afectadas la operaciones de comercio exterior debido al 
tormenta financiera en la que el dólar fue sobrevaluado y hubo menos compras al 
extranjero, la utilidad generada por esta PYME fue considerablemente buena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�


AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 
 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

23 

 

 

•  UNIDADES VENDIDAS 

El número de servicios mensuales es de 10 operaciones de comercio exterior en 
promedio, de logística y transporte terrestre 8 por mes, ya que 8/10  despachos nos 
son encomendados desde que se hace el pedido en el extranjero por lo que se llevan 
a cabo todos los tramites inherentes a la logística desde la puerta del proveedor 
hasta la bodega el cliente.  
En cuanto a la defensa legal, es solicitada en promedio 2 veces al año o 
simplemente no se es requerida, por lo que este servicio es el que menos ingresos 
genera. 
 
 

•  RAZONES FINANCIERAS 
 

 Capital Neto De Trabajo (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 
obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes.  

 
 
 
 
 
Nota: La empresa cuenta con una solvencia de 121,000.00 invertida en activos a 
corto plazo como (valores negociables y cuentas por cobrar).   
 
 

 Índice De Solvencia (IS): Este considera la verdadera magnitud de la 
empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes 
entidades de la misma actividad.  

 
 
 
 
 
 
Nota: Al tener un índice de solvencia bajo nos indica que los fondos se están 
utilizando de una manera adecuada para pagar los pasivos a corto plazo. (Por lo cual 
se tiene una situación financiera sana) 
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 Rotación De Cuentas Por Cobrar (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por 
cobrar por medio de su rotación.  

 
 
 
 
 
Nota: El resultado nos indica que la rotación de cuentas se debe realizar cada mes y 
nueve días. 
 

 Plazo Promedio De Cuentas Por Cobrar (PPCC): Es una razón que indica la 
evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
Nota: El resultado nos indica los días que tardamos en cobrar las cuentas de los 
clientes. 
 
 

 Razón De Endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos 
aportados por los acreedores de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
Nota: Sus activos totales han sido financiados externamente en un 32%. 
 
"Óptimo": 0.4 < RE < 0.6. 
 
Si > 0.6 significa que la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a 
terceros.    
Si < 0.4 puede que la empresa tenga un exceso de capitales propios (es 
recomendable tener una cierta proporción de deudas) 
 
 
 
 
 



AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 
 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

25 

 

 
 

 Margen Bruto De Utilidades (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las 
ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se está 
generando por cada peso vendido. 
 
 
 

 Rotación Del Activo Total (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa 
puede utilizar sus activos para generar ventas.  

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Mientras más alto sea el índice indica que mayor será la productividad del 
activo total, asimismo se traduce en el número de veces que el activo se rota dando 
generando una mayor rentabilidad. 
 
 

 Rendimiento De La Inversión (REI): Determina la efectividad total de la 
administración para producir utilidades con los activos disponibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Es 2.13 % nos muestra dinero ganado en la inversión respecto al monto de 
dinero invertido. 
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 Apalancamiento (AP): Se utiliza para analizar la estructura financiera de la 
empresa y su capacidad de cumplir con compromisos a largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Es el índice de endeudamiento en este caso significa que se utiliza el 49% de 
la deuda de la empresa para aumentar las utilidades por acción.   
 

 Tasa De Retorno De La Inversión (TIR): Es una herramienta de toma de 
decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes 
opciones de inversión. 
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•  OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS 

En el presente plan dirigido a la AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS se  
detallarán una serie de estrategias tendientes a incrementar sus venta y 
consecuentemente sus utilidades.  
 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS es una empresa que actualmente se dedica a brindar 
servicios de Importaciones y exportaciones,  asesoría en comercio exterior, Logística 
aduanal nacional e  internacional, Transportación terrestre, Trámites de comercio 
exterior, Defensa legal en materia de aduanas, lo que le ha permitido durante todo 
este tiempo fortalecer su situación financiera convirtiéndola en una empresa 
económicamente estable, obteniendo ventas anuales de alrededor de $588,000 de 
pesos. 
 
Tomando en cuenta que la empresa tiene solvencia y no cuenta con deudas, esta 
proporcionara el presupuesto necesario para la campaña de MDI esta es la manera 
en que obtendremos los recursos necesarios para comenzar en el mes de junio las 
estrategias establecidas. 
 
Los objetivos son: 
 

 Ofrecer servicios de calidad a todos nuestros clientes. 
 Contar con excelente presencia en el país. 
 No dejar de ser una empresa dinámica, en constante renovación y 

actualización tanto de sus células internas, como de sus vínculos externos. 
 Ser siempre una empresa justa con su equipo de trabajo 
 Aportar en algún momento algo a la sociedad. 

 
Mediante la utilización las herramientas de MDI que más adelante detallaremos se 
pretende que la Agencia tenga un incremento significativo en sus ingresos y sobre 
todo obtener mayor presencia en el mercado de servicios aduanales a mediano 
plazo. 
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•  CÁLCULO DEL PRESUPUESTO A EMPLEAR EN LA MDI. 

Como se mencionó anteriormente se pretende que la agencia solo aporte el 50% del 
costo total de la campaña de MDI, por lo que es necesario establecer cuáles serán 
las estrategias a implementar. 
 
Ahora bien considerando las áreas de oportunidad detectadas en la Agencia  en el 
presente documento se proporcionara a detalle la mecánica de implementación de 
las siguientes estrategias: 

 PRECIO 
 E-MARKETING 
 TELEMARKETING  
 INSERTO EN REVISTA 

 
Se sugiere que la implementación se respete el orden anterior. 
 

 PRECIO 
 

Con esta estrategia se pretende que la Agencia logre el posicionamiento deseado en 
el mercado, considerando que esto implica una decisión estrategia hay que tener 
mucho cuidado pues no se puede modificar fácilmente, es parte de la estrategia de 
posicionamiento general. Entonces, y dicho de otra forma, una estrategia de precios 
es un conjunto de principios, rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación 
de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del servicio, con lo cual, se pretende 
lograr los objetivos que se persiguen en el mercado, al mismo tiempo que se 
mantiene como parte de la estrategia de posicionamiento general. 
 
 

 E-MARKETING 
 

El marketing directo es la comunicación a través de determinados medios que 
introduce la posibilidad de suscitar una reacción. 
 
El marketing directo tiene dos objetivos: 
 
Ganar clientes y fomentar la fidelidad de los mismos. Por su parte, el objetivo de la 
fidelidad de los clientes puede estar dirigido a que repitan la compra o a mantener la 
adquisición permanente de un producto 
 
Mediante la estrategia de email marketing se propone para la AGENCIA ADUANAL 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS captar clientes potenciales, por medio de un sistema de 
CRM dirigirse a ellos de una manera personalizada, dándoles a conocer los  
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diferentes aspectos del mercado aduanero, como pueden ser noticias, nuevos 
servicios, normativas, noticias relacionadas con la propia empresa y para los que ya 
son clientes de la agencia se manejaría como una campaña de idealización e 
información de nuevos servicios. 
 
 
Las ventajas de utilizar esta herramienta serian: 
 

 El marketing por email es una herramienta inmediata ya que  tarda pocos 
segundos en llegar a su destinatario. 

 Su costo es inferior al tradicional envío masivo de cartas. 
 A través de una correcta gestión de altas y bajas de usuarios se actualizan y 

optimizan las bases de datos. 
 
Dentro de esta estrategia se utilizara también el  Spamming con la finalidad de  
enviar mensajes instantáneos a millones de usuarios de la mayoría de los servicios 
de mensajería instantánea, esto supone un costo mínimo. 
 
El diseño será atractivo para que capte la atención del cliente en los pocos segundos 
que estará observándolo. 
 
La inversión que se necesitará para realizar esta es aproximadamente de $1400 
pesos, considerando esta solo se realizara en el primer mes de implementación, ya 
que una vez que se comience con la actividad el costo será aproximadamente de 
$30 pesos al mes. 
 
 

 TELEMARKETING  
 
Con esta estrategia se pretende que se cree un ciclo de retroalimentación con las 
otras estrategias, para que la campaña no se vuelva obsoleta. 
 
La implementación consiste en contratar a un tercero que proporcione el servicio de 
atención a clientes, lo cual ayudara a conocer las necesidades actuales del mercado 
y a identificar a los clientes potenciales y reales. 
 
La obtención de información con esta actividad será al finalizar cada una de las 
etapas planeadas. 
 
La inversión requerida para esta estrategia es  aproximadamente de $11,500 pesos 
por mes, el cual ya considera todos los recursos necesarios para su implementación. 
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 INSERTO EN REVISTA 

 
Esta herramienta ofrece estrategias de alta efectividad que complementara a las 
estrategias anteriores dentro de los beneficios que se obtendrán está el de llegar a 
grupos objetivos de acuerdo al estrato socioeconómico, área de influencia, con 
información detallada del servicio. 
 
 
 
A través de los insertos se lograra que la información llegue a los nichos de mercado 
esperados, generando un alto impacto y una respuesta inmediata ampliando la 
audiencia, la sugerencia consiste en utilizar como medio la revista Estrategia 
Aduanera, la cual cuanta con el prestigio necesario en el medio. 
 
La inversión será aproximadamente de $ 11, 000 pesos mensuales, lo cual considera 
un tiraje de 15,000 ejemplares con distribución a nivel nacional. 
 
 

•  FORMACIÓN DE UN PRESUPUESTO PARA OBTENER LA 
APROBACIÓN A QUIEN   CORRESPONDA 

Estas estrategias serán aplicadas dos veces durante la implementación de la 
campaña con una periodicidad de un mes por cada una. 
 
Esto dará además la oportunidad de que la inversión se realice de manera razonable 
para la Agencia y a la vez se generen ingresos para continuar con las demás 
estrategias de MDI. 
 
Analizando la situación de la empresa nos podemos percatar que es una empresa 
estable no cuenta con  deudas y  genera una utilidad considerable para poder 
realizar esta campaña sin afectar su economía.  
 
De acuerdo al balance general se muestra que la utilidad de la empresa es de 
$53,200, por lo que la propuesta que se está planteando en este documento es 
utilizar de su utilidad neta $47, 750  pesos que es el costo  total de  la 
implementación de las estrategias de MDI. 
 
Dicha inversión no se realizará en una sola exhibición ya que la propuesta para la 
agencia  ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS es aplicar dichas estrategias por 
fases generando así utilidades que ayuden a que no toda la inversión corra por parte 
del cliente. 
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Comparando con otros medios más comunes los propuestos son mucho más 
económicos, de inmediata respuesta, generan mejores resultados, son más 
accesibles y cómodos para nuestro cliente. 
 
Tomando en cuenta que es necesario que la empresa se  adapte a los avances 
tecnológicos y estas herramientas que hoy en día proponemos son indispensables 
para el crecimiento de esta. 
 
Con estos se espera alcanzar el público objetivo, demostrando que la  Agencia 
ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS es la mejor opción cuando se trata de una 
agencia aduanal, mediante la alineación de su objetivo estratégico 

“SAFISFACCIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE” 

En el siguiente documento presentamos el presupuesto estimado  para llevar a cabo 
la campaña de MDI, mostrando los gastos de manera mensual que se forjaran por 
cada una de las herramientas a utilizar de la campaña de MD para la agencia. 

 

 

 

 

 

De forma oficial se les  solicita a los correspondientes y/o responsables la aportación  
del presupuesto para solventar el costo de la campaña la cual a continuación se 
explica detalladamente, especificando el manejo de los medios de MDI que se  
proponen y se consideran convenientes. 

Como nos damos cuenta el total de los gastos de los medios de la campaña es de 
$47,750 es decir, que contamos con un presupuesto muy accesible y que no está 
rebasando la utilidad que representa la empresa la cual es de $53,200.00. 

Al término de la campaña se realizara la evaluación de los resultados  obtenidos: 
 

 Reflejado en las ventas 
 Contacto con nuevos clientes  
 Conocimiento de clientes satisfechos con el servicio que se les ha brindado. 
 Impacto que tuvo ante nuestros clientes potenciales y furos clientes 
 Recuperación de lo invertido  

Herramientas 
Implementación 

Semestral 
Importe 

Unitarios Total 
E-Marketing 2 $1,375.00 $2,750.00 
Telemarketing 2 $11,000.00 $22,000.00 
Inserto de Revista 2 $11,500.00 $23,000.00 

TOTAL     $47,750.00 
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• SEÑALAMIENTO DE LA MECÁNICA PARA LA OBTENCIÓN DE 
FONDOS 

Después de preparar un presupuesto detallado, el siguiente paso consiste en obtener 
los fondos necesarios.  
 
El éxito de este proceso depende del plan que se establezca para la aplicación de las 
estrategias de MDI y del presupuesto que se prepare, ambos deben de ser de 
manera sólida y minuciosa, lo que a su vez contribuye a que se suministre el capital 
necesario.  
 
 
El plan de estratégico que estamos sugiriendo para la Agencia ADUANAL 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.  Identifica claramente todos los costos y 
beneficios de introducir la tecnología a su empresa para la captación correcta del 
público objetivo considerando la facilidad de uso y la eficiencia de las herramientas 
propuestas. 
 
Como lo mencionamos anteriormente se pretende que la Agencia no proporcione el 
capital en una sola exhibición, ya que no sería una práctica muy sana y los beneficios 
obtenidos serías casi imperceptibles. 
 
La estrategia consiste en trabajar la implementación de las estrategias por fases, 
donde sugerimos que en la primera se comience a trabajar sobre la estrategia de 
Precio de esta manera se empezará con la captación de clientes potenciales y lograr 
que se sientan en confianza para formalizar la gestión  del servicio. 
 
Además se considera tener un gran apoyo con la estrategia del Telemarketing, ya 
que hay que recordar que el CRM, es parte de una estrategia de negocio centrada en 
el cliente. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la 
mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la 
oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y así 
poder adelantarse a la competencia y mejorar la calidad en la atención. 
 
Es aquí donde se comenzara con la obtención de fondos para la implementación de 
las estrategias, claro sin olvidar que una parte la estará solventando la Agencia, de 
acuerdo a lo requerido para dicha implementación. 
 
Una vez analizados los ingresos económicos obtenidos entra en la última etapa de 
este plan la cual consiste en el Inserto en Revistas, esta es la estrategia más cara de 
la propuesta, pero ayudara a lograr el posicionamiento deseado de la agencia. 
 
 



AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 
 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

33 

 

 
El objetivo de dejar esta actividad  al último, es que la Agencia no tenga que pagar la 
inversión total ya que  el retorno de la inversión de las otras  estrategias ayudará a 
pagar alrededor del 50% del costo. 
 
Sin embargo es importante remarcar que será necesario que el capital esté 
disponible en el momento en que se comience con la implementación de esta 
campaña. 
 
Una vez que ya se consiguió un acuerdo para obtener fondos, es importante  el 
capital pues cuando se suministra en una etapa tardía del ciclo y no se tiene tiempo 
para realizar las tareas mencionadas, podría tenerse un escenario completamente 
desastroso. Por ello, se tiene que calcular cuidadosamente el lapso de tiempo 
necesario para introducir una cada estrategia. 
 
Es importante mencionar que para la obtención de fondos hay que apegarse a las 
normas documentales del departamento de Finanzas de la Agencia, las cuales 
corresponden a toda la documentación interna que se tendrá que realizar para que 
se asigne el dinero correspondiente  y comenzar con la implementación de las 
propuestas planteadas en este documento 
 
 

•  COORDINACIÓN Y OBTENCIÓN DE APOYO DEL 
DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

El Departamento de Finanzas juega aquí un papel fundamental para la realización de 
este Plan de Mercadotecnia, ya que tenemos claro que  no es fácil que para una 
empresa realizar una inversión de $47, 750 pesos. 
 
Motivo por el cual es sumamente importante coordinar todas estas actividades con 
dicho departamento ya que hay que recordar que el sistema financiero de la empresa 
es el regulador que facilita la movilidad de flujos económicos y es aquí donde 
podremos definir el proceso de obtener y agregar fondos para el adecuado 
funcionamiento de las estrategias para el logro objetivos organizacionales. 
 
La información fundamental  que será necesaria  obtener de este departamento 
consiste en  los estudios de adquisiciones de dinero, rentabilidad, inversiones y 
liquidez  en el mercado lo que nos permitirá establecer las actividades específicas 
para cada estrategia mediante una metodología de planeación, pronóstico, cálculo y 
de aprovisionamiento de dinero. 
 
Para la obtención de los fondos, es necesario apegarnos al procedimiento interno del 
área de  fianzas, el cual establece que para que se pueda proporcionar recursos 
económicos, estos deben de ser solicitados por  un recurso interno de la empresa,   
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en este caso la propuesta será realizada al Lic. Enrique Campo Martell,  quien será 
nuestro contacto directo con la Agencia, y a quien se le tendrán que entregar los 
resultados correspondientes a la propuesta. 
 
De acuerdo a lo establecido en dicho procedimiento una vez que se soliciten los 
recursos y estos sean autorizados por el departamento de Finanzas CP  Marco 
Antonio Hernández Blancarte, se procederá a esperar un lapso de 8 días para su 
depósito vía transferencia electrónica. 
 
Motivo por el cual es necesario que 8 días antes de que sea autorizado este  
proyecto, se entregue la documentación correspondiente para que nos den de alta 
como uno de sus proveedores en su sistema de registro contable “Oracle”, que es el 
sistema en donde se realizaran todos los movimientos monetarios que se realicen 
por ambas partes. 
 
Por tal motivo y en primera instancia nuestra coordinación será con el Lic. Enrique 
Campo Martell. 
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SECCIÓN III: ESTUDIOS FINANCIEROS 

 

•  MATRIZ BCG 

 
Con la finalidad de ubicar  e identificar cuáles son las diferencias existentes  en 
relación con el mercado de forma gráfica, decidimos que por medio de la Matriz BCG 
es posible poder determinar cuál es la participación de la AGENCIA ADUANAL 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. en la actualidad. 
 
De acuerdo con la información analizada sobre la agencia aduanal  a continuación 
mostramos su posicionamiento en la matriz del  Boston Consulting Group (BCG). 
 

 
 
 
La ubicación de la AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. en 
la matriz BCG se encuentra en el cuadrante uno (interrogante), ya que en la 
actualidad no se encuentran posicionados como líderes en el mercado sin embargo, 
sus  10 años de experiencia  los respaldan  logrado colocarse dentro del mercado 
para el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros 
previstos en la Ley Aduanera. 
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Ahora bien otro de los factores importantes a considerar corresponden al crecimiento 
del mercado, el cual hablando en relación a este, su crecimiento es potencialmente 
alto año con año, debido a las demandas  y exigencias que se han creado en la 
sociedad para la generación de una calidad de vida mejor. 
 
Estas son dos de las razones por las que es necesario que se replanteen las 
estrategias mercadológicas de la empresa (penetración en el mercado, desarrollo del 
mercado o desarrollo del producto), ya que el mercado es muy bueno para la 
generación de ingresos, pero la penetración que se ha tenido en el mercado es muy 
baja y por consiguiente,  en cuanto al aspecto económico la inversión que se ha 
realizado es alta con respecto a la generación de riqueza que se ha obtenido. 
 
Ahora bien  de acuerdo con este análisis logramos el objetivo de la matriz que es 
para la toma de decisiones correctas y llegamos a la conclusión de que en verdad 
vale la pena trabajar en estrategias que logren mover a la agencia del cuadrante uno 
al  cuadrante dos (Estrellas) considerando  que la rentabilidad y los medios 
proporcionados por el mercado en verdad son muy favorables para que se tenga 
éxito. 
 

 POSICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA MATRIZ  BCG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estrellas (rápido crecimiento, alta participación de mercado)  
Tramites de comercio exterior  ya que son  estos los que  generan grandes 
cantidades de efectivo.  Este es el servicio por el cual la empresa mantiene su 
participación en el mercado. 
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• Vacas lecheras (crecimiento bajo, alta participación de mercado) 

Los beneficios y la generación de efectivo de este servicio son  altos y debido a su 
lento  crecimiento, se requiere invertir en este, por lo que la logística aduanal es la 
vaca lechera para la agencia. 
 

• Perros (crecimiento lento, baja participación de mercado)  
Transporte Terrestre,  este servicio no se le invierte ya que la mayoría de las 
navieras son las que determinan que transportista es quien entrega a bodega el 
contendor,   sin embargo no se elimina porque aunque no genera ingresos 
constantes aporta efectivo significativamente, todo depende de la modalidad del 
embarque.  
 

• De Signos de interrogación (alto crecimiento, baja participación de 
mercado)  

Defensa Legal es el servicio de este cuadrante ya que tienen las peores 
características de efectivo de todos,  genera bajos retornos y muchos gastos, debido 
a su baja participación de mercado.  
 
 

•  PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
La AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V tiene 1.7% de 
participación de mercados a nivel república dentro de la importaciones y 
exportaciones y se ha determinado así ya que las agencias aduanales son 
monopólicas; es decir ya tiene determinado su territorio, y el 98.3% restante 
pertenece a las agencias que están registradas ante la CAAAREM y algunas que no 
lo están. 
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•  COMPETENCIA 

 
 COMPETENCIA DIRECTA 

 
La empresa tiene como competencia directa las 7 agencias aduanales que se 
encuentran en la misma delegación la cual es la Gustavo A. Madero y que además 
ofrecen los mismos servicios esto quiere decir que están en busca de conseguir 
licitaciones para obtener nuestros clientes claves. 
 

 Agencia Aduanal Asecomec  
 Proyección De Negocios y Logística Internacional, S.A de C,V.-Agencias 

Aduanales 
 Distribution Service Cargo SA de CV 
 Advisers Importers, S.A. C.V 
 Consultores En Logística Exterior S.A. 
 Markev Logística Aduanal, S.A. de C.V 
 Jurídico Aduanal Mexicano 

 
 

 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V tiene como 
competencia indirecta a las demás agencias aduanales que se encuentran en otras 
delegaciones  o municipios y que ofrecen los mismos servicios. En total son 49 
agencias aduanales registradas en la CAAAREM y  129 no registradas además de  
15 pymes. 
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•  MAPA O PLANO DE LA ZONA DE MD 

 
Estas son las zonas donde se implementaran las estrategias y también enmarcamos 
a nuestros clientes los cuales serán parte esencial de esta campaña. 
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Los clientes potenciales serán los principales blancos para la campaña de MDI que 
se desarrollara más adelante. 
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•  SEÑALAMIENTO DEL NÚMERO DE COMERCIOS DEL RAMO EN 
LA ZONA 

 
NOMBRE DIRECCION WEB 

AGENCIA ADUANAL 
ASECOMEC 

AV. TEXCOCO MAZA 23 LT1 
COL. CUCHILLA DEL TESORO - 

GUSTAVO A MADERO - 
DISTRITO FEDERAL 

http://asecomec.com/sucursales.html 

ADVISERS IMPORTERS 
S.A. C.V. 

4ta SECCION ARAGON - - 
GUSTAVO A MADERO 

http://www.advisersimporters.com/page10.php 

PROYECCIÓN DE 
NEGOCIOS Y LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL, S.A DE 

C,V. 

EJIDO 4, SANTIAGO 
ATZACOALCO, GUSTAVO A. 

MADERO 
http://www.proyecciondenegocios.com/ 

 
GRUPO ADUANAL 

ORBAAL-AGENCIAS 
ADUANALES 

SAN JUAN DE ARAGON 
GUSTAVO A MADERO 

http//www.orbaal.com.mx 

DISTRIBUTION SERVICE 
CARGO SA DE CV 

ANDADOR 667 No. SAN JUAN 
DE ARAGON 4TA SECC 

MEXICO DF - - GUSTAVO A 
MADERO 

http://www.dscgroup.com.mx/ 

ATL AMERICAN TRADE & 
LOGISTICS S.A. DE C.V. 

 
CALLE OTE.4 ESQ. AV. 

TEXCOCO MZ.23 LT.1 - - 
GUSTAVO A MADERO 

http://www.importgenius.com/shipments/atl-
trade-logistics-sa-de-cv.html 

JURÍDICO ADUANAL 
MEXICANO-AGENCIAS 

ADUANALES 

PONIENTE 5 # 13 - 102-B - - 
GUSTAVO A MADERO 

http://www.pascal.com.mx/ 

EXPEDITORS 
INTERNATIONAL MÉXICO-

AGENCIAS ADUANALES 

BLVD. PUERTO AÉREO 362 - 
GUSTAVO A MADERO 

http://exportadormexicano.com.mx/wp/servicio
s-de-agencias-aduanales/expeditors-

internacional-de-mexico-sa-de-cv-logistica-
aduanera 

MARKEV LOGISTICA 
ADUANAL, S.A. DE C.V. 

AV. 602 NO. 208 INT. 9 COL 
SAN JUAN DE ARAGON 3ERA 

SECC - - GUSTAVO A MADERO 
http://www.logisticaaduanaldemexico.com.mx/ 
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•  UBICACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS EN LA ZONA 

 
Agencia Aduanal Guillemin y Asociados, no  requiere de intermediarios para  
comercializar sus servicios, son sus ejecutivos de cuenta quienes realizan la venta 
de los servicios ofrecidos por la Agencia. 
 
En el caso de los clientes de Agencia Aduanal Guillemin y Asociados, ellos son 
quienes deciden si contratan los servicios de un intermediario que se encargue de 
sus operaciones o si es la Agencia quien se encargara de todo el proceso de 
importación y/o exportación,  en caso de que decidan el uso de un intermediario, se 
le notifica al ejecutivo de la agencia con quien se debe dirigir para los asuntos 
relacionados con el embarque. 
 
Por otro lado, las empresas Importadoras y/o Exportadoras, tienen la opción de usar 
los servicios de una tercera persona, por ejemplo de un agente comercial el cual 
funge como intermediario, el cual actúa en nombre y por cuenta y riesgo del 
mandante, lo que implica que el agente comercial sólo tiene la función de 
intermediario a la hora de concertar un contrato, el cual se firma entre el cliente y el 
mandante y no entre el agente y el cliente. Los derechos y deberes que proceden del 
contrato de compra comprometen al mandante y al cliente, y no al agente. 
 
Agencia Aduanal Guillemin y Asociados se afana en buscar el suministrador o agente 
adecuado, quien cumple con los requisitos. De esta forma nuestros clientes se 
encargan de comprar o vender directamente, mientras que nosotros controlamos el 
encargo y su realización.  
 
Las propuestas las hacen, en diálogo con el Importador o Exportador, según las 
necesidades del cliente, y están dispuestos a resolver las demás negociaciones en 
cuanto a las condiciones y el control o la gestión de las condiciones. La gestión de 
clientes existentes y la presentación de informes. 
 
Otro tipo de Intermediario en Comercio Exterior  es el agente logístico, quien  
organiza el transporte interno por carretera o por ferrocarril Por los diferentes puertos 
del país. A través de los contactos internacionales en la carga aérea y marítima, en 
cada situación  busca el remitente más favorable tanto en precio como en calidad. En 
la función de agente logístico organiza y controla  la carga y descarga, y se ocupa del 
almacenamiento a corto o largo plazo. De ser necesario también se ocupan del 
embalaje y re-embalaje y del etiquetado de la mercancía, en caso de Exportaciones. 
(Ver Anexo 1) 
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A continuación se muestra el flujograma de actividades que lleva a cabo el ejecutivo 
en el momento en que el Prospecto toma la decisión de contratar o no los servicios 
de la Agencia. 

  

Firmar contrato determinando precios 
y servicios. 

Entrega de documentos constitutivos 
de la empresa al ejecutivo que llevara 

la cuenta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Decisión de contratación de 
Servicios. 

Contratación NO SI 

Solicitar orden de contratación para dar 
de alta al cliente. 

Solicitar a 
proveedor Factura 
Comercial de la 
mercancía. 

Investigar razón 

Ofrecer mejores oportunidades 
de Contratación 

Otorgar mejores precios y 
servicios complementarios. 

Resolución 
de 

 

SI 

NO 

Fin 

El ejecutivo se podrá en contacto con el 
proveedor del cliente. 

El ejecutivo programa las Fechas 
estimadas de Embarcación de la cía. 

Determinación de Naviera, Puerto de 
llegada y registro de ETA (fecha 

estimada de Arribo) 

Realizar trámites ante dependencias del 
Gobierno, en caso de que se requiera. 

Arribo del contenedor, Programación de 
Despacho. 

Pago de Impuestos y gastos. 

Solicitar a 
Clientes  Anticipo 
de Impuestos y 
Gastos. 

Despacho de Contenedor. 

Fin 

Programación con 
Personal de 
Logística 
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• IDENTIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS ESTACIONALES DE 
COMPRA 

 
Con respecto al tipo de mercancía de los clientes de la Agencia Guillemin y 
Asociados se elabora el siguiente cuadro, el cual nos indica que mes de año se 
exporta la mercancía para que este en bodega para cuando la requiere el cliente, por 
lo tanto se determina en que meses son requeridos los servicios de la Agencia con 
mayor frecuencia. 
 

TIPO DE MERCANCIA MES DEL AÑO (USO) 
MES DE 

CONTRATACION 

JUGUETES OCTUBRE, NOVIEMBRE AGOSTO, SEPTIEMBRE 
ARTICULOS DECORATIVOS TODO EL AÑO TODO EL AÑO 
ARTICULOS DECORATIVOS 
NAVIDEÑOS 

JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 

MAYO, JUNIO 

ARTICULOS PARA EL 
HOGAR/COCINA 

TODO EL AÑO TODO EL AÑO 

BISUTERÌA/RELOJES TODO EL AÑO TODO EL AÑO 
PAPELERIA JULIO-AGOSTO MAYO, JUNIO 
REGALOS (SN VALENTIN Y 
DIA DE LAS MADRES) 

FEBRERO, MAYO ENERO, FEBRERO 

 
Las Importaciones en los últimos dos años, de acuerdo a estadísticas, su 
procedencia se representa: US 50,9%, China 9,5%, Japan 6%, South Korea 4,2%  
Esta grafica proporciona las Importaciones de  los últimos 10 años en México.  
 

 
 
Esta variable proporciona el monto total en dólares americanos de las importaciones 
de mercancías sobre una base C.I.F (costo, seguro y flete) o F.O.B. (franco a 
bordo).Esta cifra se calcula al tipo de cambio corriente, no en base a la paridad del 
poder adquisitivo (PPA). (Ver Anexo 2). 
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• SEÑALAMIENTO DE ACONTECIMIENTOS O FECHAS 
ESTACIONALES QUE AMERITEN O MOTIVEN LA MD. 

 
Guillemin y asociados actualmente se encuentra favorecido debido a una 
autorización que el país ha implementado lo cual está permitiendo hacer una 
campaña de MD que promueva los servicios incentivando a los clientes a importar 
mayor volumen, esto se debe a que en México, recientemente  se autorizaron  
mayores importaciones de China por temporada; según recientes publicaciones, 
China podrá traer a México juguetes y productos decembrinos por 100 millones de 
dólares más, por lo que el monto de importaciones de ese país asiático se fijó, a 
partir de hoy, en 185 millones de dólares.  
 
En un comunicado, la Secretaría de Economía del país se explica que esa cifra 
adicional es parte de los acuerdos de cooperación comercial con China. 
La dependencia del gobierno federal indica, también,  que de esa manera se aplica 
una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías 
chinas, con base en el acuerdo publicado en octubre pasado en el Diario Oficial de la 
Federación. Esa medida incluye triciclos, muñecas y árboles de navidad artificiales, 
por lo que a partir del 1º de Enero 2010 se podrán importar esos productos exentos 
del pago de impuestos por concepto de las "medidas de transición" establecidas el 
pasado 14 de octubre.  
 
La Secretaría de Economía indicó que esas medidas se irán eliminando de manera 
progresiva hasta 2011. 
El monto actual de 185 millones de dólares por importación de algunos juguetes y 
artículos navideños se incrementará 5%  cada año, según indica la dependencia 
gubernamental. (Ver Anexo 3) 
 
Esta información generalmente no la conoce el Importador/Exportador por lo que es 
una ventaja para la campaña de MD, ya que se puede y debe informar al cliente a 
través de las herramientas que se utilizaran, motivando al cliente a negociar con sus 
proveedores e Importar la mercancía por un volumen mayor al  habitual.  
 
Dándole la oportunidad a la Agencia Aduanal Guillemin y Asociados de ofrecer sus 
servicios al cliente para la importación de esta mercancía, brindándole, la confianza 
de saber que se preocupa por ellos, haciéndole saber esa información que no es 
debidamente divulgada. 
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• IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA CLIMATOLÓGICA DE LA ZONA 
MOMENTO Y SU RELACIÓN CON LA POSIBLE PROMOCIÓN 

 
Existen diferentes características que una empresa debe conocer al exportar sus 
productos o brindar sus servicios en un país diferente, una de ellas es el clima el cual 
podría ser un factor determinante en el manejo de ciertos productos y el ciclo de vida 
de dicho producto. 
 
Para la empresa Guillemin y Asociados el clima suele ser un factor que afecta el 
traslado de la mercancía, retrasando la salida y entrega de los embarques a nuestros 
clientes, lo cual significa gastos para la agencia, asimismo, el clima puede afectar al 
producto mismo originando con esto que se tengan que hacer validas ciertas 
garantías o seguros brindados por la agencia misma. Clima en México (Ver Anexo 4) 
 
PROMOCIÓN. 
Una de las mejores formas de promocionar la agencia aduanal "GUILLERMIN Y 
ASOCIADOS" S.A. de C.V. es a través de Socios Comerciales que nos permitirá 
acceder a nuevos mercados nacionales como internacionales. 
 
 

 Medios a Utilizar en posible Promoción. 
Por medio del Correo, fax, E-mail o correo electrónico: se utiliza para enviar folletos, 
cartas, cotizaciones y toda la información necesaria para dar a conocer el servicio 
ofrecido a los miembros de nuestro grupo meta. Este es el primer paso para efectuar 
la promoción, la clave del éxito es una comunicación personalizada y selectiva. En 
este sentido es importante tomar nota que se deberá elaborar una pequeña lista de 
clientes para enviar cartas personalizadas y redactadas adecuadamente. 
 

 Internet: se refiere a colocar páginas en el Internet para consulta de posibles 
clientes. 

 Teléfono: Básicamente son llamadas a clientes, es una herramienta 
importante ya que se tiene respuestas inmediatas. 

 Publicidad: Se refiere a medios masivos de comunicación. La publicidad 
puede ser gratuita o pagada. Es gratuita cuando nos referimos a editoriales o 
noticias y pagada cuando son anuncios.  

 
Es recomendable utilizar publicidad pagada únicamente en directorios 
especializados. Otra de las alternativas que tenemos para dar a conocer acerca de la 
gran gama de servicios que ofrece la Agencia Aduanal "GUILLERMIN Y 
ASOCIADOS" S.A. de C.V., es a través de:  
 

1. Misiones comerciales  
2. Seminarios y talleres 
3. Ferias comerciales 

4. Misiones de compradores 
5. Consejeros comerciales  
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• EVALUACIÓN DE LA ACTITUD Y ACTIVIDAD DE MD DE LA 
COMPETENCIA 

 

 
 

 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

NOMBRE DE LA 
AGENCIA 

DIRECCION PAGINA WEB DESCRIPCION DE LA PAGINA 
HERRAMIENTA 

DE MD 

AGENCIA 
ADUANAL 

ASECOMEC 

AV. TEXCOCO MAZA 23 
LT1 COL. CUCHILLA DEL 
TESORO  - GUSTAVO A 

MADERO – D.F. 

http://asecomec.com
/sucursales.html 

Esta Agencia solo maneja como MD su página de 
internet donde maneja su historia, una descripción 

de sus servicios, cotizaciones y sus contactos 
PAGINA WEB 

ADVISERS 
IMPORTERS S.A. 

C.V. 

4 ta SECCION ARAGON 
- GUSTAVO A MADERO 

http://www.advisersi
mporters.com/page1

0.php 

Esta Agencia maneja como MD su página de 
internet en la cual presentan una descripción de 

sus servicios y el contacto, también dentro de esta 
página tienen un espacio en el cual anuncian que 
aparte de sus servicios también son distribuidores 

de la marca INTERNATIONAL US POLO 

PAGINA WEB Y 
SERVICO EN 

LINEA 

PROYECCION DE 
NEGOCIOS Y 
LOGISTICA 

INTERNACIONAL 
S.A DE C.V 

EJIDO 4, SANTIAGO 
ATZACOALCO, 

GUSTAVO A. MADERO 

http://www.proyecci
ondenegocios.com/ 

Esta Agencia en su página de internet presenta de 
manera más detallada sus servicios y la manera en 

la que pueden dar solución a los requerimientos 
del cliente, también maneja links los cuales los 

manda a sitios relacionados con los servicios de la 
Agencia al igual manejan sus direcciones y 

contactos 

PAGINA WEB 

GRUPO ADUANAL 
ORBAAL 

SAN JUAN DE ARAGON 
- GUSTAVO A MADERO 

http://www.orbaal.co
m/ 

Esta agencia aparte de detallar sus servicios de 
igual manera detalla su organización interna para 

que el cliente la conozca y sepa con quien dirigirse, 
también tienen sus direcciones y contactos 

PAGINA WEB 

DISTRIBUTION 
SERVICE CARGO 

SA DE CV 

ANDADOR 667 No. SAN 
JUAN DE ARAGON 4TA 

SECC MEXICO DF - 
GUSTAVO A MADERO 

http://www.dscgroup
.com.mx/ 

Esta Agencia detalla los servicios que presta, su 
historia, direcciones y contacto, tiene un apartado 

en el cual muestra las ofertas que maneja en el 
momento como son los descuentos o servicios 

especiales 

PAGINA WEB Y 
SERVICO EN 

LINEA 

ATL AMERICAN 
TRADE & 

LOGISTICS S.A. DE 
C.V. 

CALLE OTE.4 ESQ. AV. 
TEXCOCO MZ.23 LT.1- 
GUSTAVO A MADERO 

http://www.importge
nius.com/shipments/
atl-trade-logistics-sa-

de-cv.html 

Esta página al igual que las demás presenta a 
detalle su servicios y contactos, también maneja 
material especial para clientes registrados como 

son ofertas, descuentos y servicios especiales 

PAGINA WEB 

JURIDICO 
ADUANAL 

MEXICANO 

PONIENTE 5 # 13 - 102-
B - GUSTAVO A 

MADERO 

http://www.pascal.co
m.mx/ 

En esta página se detallan los servicios que ofrece 
la agencia, los medios de contacto y tiene algunas 

especificaciones de las tarifas que manejan por 
cada servicio y en cada puerto 

PAGINA WEB 

EXPEDITORS 
INTERNATIONAL 

MEXICO 

Blvd. Puerto Aéreo 362 
- GUSTAVO A MADERO 

http://exportadormex
icano.com.mx/wp/ser

vicios-de-agencias-
aduanales/expeditors 

Este solo es un likn en donde manejan los 
contactos de la empresa, el sector y el giro al que 

pertenecen 
PAGINA WEB 

MARKEV 
LOGISTICA 

ADUANAL, S.A. 
DE C.V. 

AV. 602 NO. 208 INT. 9 
COL SAN JUAN DE 

ARAGON 3ERA SECC - 
GUSTAVO A MADERO 

http://www.logisticaa
duanaldemexico.com.

mx 

En esta página se detallan los rasgos de la empresa 
desde su historia, objetivos, servicios y los medios 

de contacto, esta agencia ofrece un servicio de 
asesoría en línea para el cliente, también manejan 

los formatos que utilizan para cada servicio 

PAGINA WEB Y 
SERVICO EN 

LINEA 
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• CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El tipo de Canal De distribución para Agencia Aduanal Guillemin y Asociados es de 
Distribución directa, el cual es un canal  formado solo por la agencia  y el usuario 
final, ya que no se manejan intermediarios de ningún tipo para obtener la 
contratación de los servicios de esta agencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo dentro de la Actividad de Importación/Exportación la agencia participa 
en el canal de distribución y tiene una participación fundamental que nos ubica en 
cada uno de los intermediarios dentro del canal de distribución según corresponda. 
 
Guillemin y Asociados como Intermediarios. La distribución de algún bien o servicio a 
nivel internacional se puede manejar internamente cuando el volumen es alto, 
cuando las empresas poseen suficientes recursos o poseen tecnología de 
vanguardia o requieren de algún servicio complejo post venta por lo contrario es 
recomendable elegir a un distribuidor externo. 
 
No existe una única manera de exportar, todo depende de las capacidades de la 
empresa, estrategias de mercadotecnia y planificación principalmente. Dentro de las 
formas más comunes de exportar algún producto o servicio existe el exportar 
directamente, a través de intermediarios, venderle a representantes locales de 
clientes extranjeros y venderles a clientes locales quienes son en realidad los que 
exportan el producto por mencionar algunas. 
 
"GUILLERMIN Y ASOCIADOS" S.A. de C.V. procesa las órdenes de compra. 
Presenta las muestras, entrega documentación, transmite las órdenes de compra, 
pero él mismo no compra la mercancía.  
 
En general trabaja por comisión, no asume la propiedad de los productos, no asume 
ninguna responsabilidad frente al comprador y posee la representación de diversas 
líneas de productos complementarios que no compiten entre ellos; opera bajo un 
contrato a tiempo determinado renovable según resultados, el cual debe definir 
territorio, términos de venta, método de compensación, causas y procedimientos de 
rescisión del contrato, entre otras. 
 
 

GUILLEMIN Y 
ASOCIADOS 

USUARIO 
FINAL 
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Su función radica en ofrecer las soluciones de transporte más adecuadas para cada 
caso, tanto en transporte marítimo, como aéreo, terrestre o combinaciones de ellos. 
 
Ofrecemos servicios logísticos completos, lo que se convierte en un servicio básico 
para pequeñas y medianas empresas. 
 
La distribución de los servicios se enfoca en tres grandes áreas. 
 
• Reducción al mínimo de tiempo de espera. 
Reducir el mínimo de tiempo que el cliente espera. Este es un factor clave en el 
mantenimiento de la calidad del servicio. 
 
• Administración de la capacidad del servicio. 
Para un fabricante esto se arregla surtiendo su almacén durante los periodos de 
demanda pico, lo cual no es tan sencillo para las empresas de servicios, ya que si no 
tienen capacidad para satisfacer la demanda, deben de rechazar algunos posibles 
clientes, bajar los niveles de servicio, o aumentar su capacidad.  
 
• Mejoramiento de la entrega mediante nuevos canales de distribución.  
Estos nuevos canales son capaces de prolongar el tiempo en el que los servicios 
están disponibles. 
 
• Calidad en el transporte. 
Las compañías que contratan el servicio de transporte saben que el transporte de 
calidad es parte crucial de su éxito, y muchas de ellas han realizado programas de 
medición de calidad para el transporte que utilizan. Las características de calidad 
más importantes son la recepción y la entrega a tiempo, tasas competitivas y tiempos 
e itinerarios confiables, la mayoría de los transportistas respondió desarrollando 
sistemas para rastrear y seguir embarques y reducir papeleo. 
 
Para la Agencia Aduanal "GUILLERMIN Y ASOCIADOS" S.A. de C.V., es primordial 
conocer las diferentes rutas y medios de transporte del lugar de residencia de sus 
principales clientes que en este caso provienen de CHINA con el fin de tomar las 
acciones correspondientes a efecto de dar un mejor servicio y mantener la calidad de 
los productos.  (Ver Anexo 5) 
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• PRODUCTO 

 Características Técnicas. Gracias a Nuestras Alianzas podemos ofrecerte además de un amplio portafolio de 
productos, precios más competitivos con alta calidad en el servicio. Los Servicios ofrecidos son: 

 

PRODUCTO NIVEL DEL 
PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS 

Importación 

Definitiva 
Es la entrada de mercancías de 
procedencia extranjera con la finalidad de 
permanecer en el territorio nacional. 

Tiempo Ilimitado 

Temporal 

Permite ingresar al territorio aduanero por 
un plazo determinado, con suspensión de 
derechos e impuestos a la importación, 
mercancías con un fin específico, las que 
serán reexportadas dentro de ese plazo. 
Importación temporal con reexportación 
en el mismo estado.  

Tenemos dos modalidades: 1. Importación 
temporal de mercancías para retornar al 
extranjero en el mismo estado que fueron 
importadas, es decir, la mercancía no debe de 
sufrir ninguna alteración. 2. Importación 
temporal de mercancías para someterlas a 
procesos de elaboración, transformación o 
reparación en programas de maquila o de 
exportación. (Ver Anexo 6)    

Exportación 

Definitiva 
Consiste en la salida de mercancías del 
territorio nacional para permanecer en el 
extranjero. 

Tiempo Ilimitado 

Temporal 

Es la salida de mercancías del país por un 
tiempo limitado y con una finalidad 
específica, en este régimen no se pagan 
los impuestos al comercio exterior, pero 
se deben cumplir las obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no 
arancelarias y formalidades para el 
despacho de las mercancías destinadas a 
este régimen.  

Tenemos dos modalidades: A) Para retornar al 
país en el mismo estado, esto es, que retornen 
del extranjero sin modificación alguna. B) Para 
someterlas a un proceso de elaboración, 
transformación o reparación.    (Ver Anexo 7) 
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PRODUCTO NIVEL DEL 
PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS 

Depósitos 
Fiscales 

Es el almacenamiento de mercancías de procedencia 
extranjera o nacional en Almacenes Generales  de 
Depósito, los cuales deben de estar autorizados para 
ello, por las autoridades aduaneras y prestar este 
servicio en términos de la Ley General de Operaciones 
y Actividades Auxiliares de Crédito. 

Se efectúa una vez determinados los 
impuestos al comercio exterior, así como las 
cuotas compensatorias y permite que las 
mercancías depositadas en dichos almacenes 
puedan retirarse para: 

Logística 
Aduanal 

Nacional Conocemos la importancia que 
representa para nuestros clientes el que 
sus mercancías lleguen, desde su punto 
de origen hasta su destino final en forma 
correcta, en el tiempo adecuado y de 
manera segura, por lo que nos 
esforzamos por ofrecer una buena 
planeación, ejecución y coordinación 
entre los factores involucrados 

• Importarse definitivamente, si son de 
procedencia extranjera • Exportarse 
definitivamente, si son de procedencia 
nacional 

Internacional 

Transportación 

Nacional 

Consiste en el traslado de mercancías, 
bajo control fiscal, de una aduana 
nacional a otra.  El régimen de tránsito 
nacional se promoverá por conducto de 
agente o apoderado aduanal. 

Poner a su disposición una amplia flotilla de 
vehículos propios que comprende: 
• 05 Cajas de 48'' para tráiler   
• 02 Tractocamiones   
• 4 Plataformas   
• 3 Camiones de tres toneladas  
• 4 Camionetas de una tonelada  
• 4 Camiones transfers  

Internacional 

Consiste en el traslado de mercancías, 
bajo control fiscal, de una aduana 
nacional a otra. Se debe de entender por 
este régimen cuando las mercancías 
proceden de un país y se dirigen a otro 
pero lo hacen cruzando el nuestro.  

Alianzas que permiten brindarle servicios 
marítimos y aéreos acorde a sus necesidades 
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PRODUCTO NIVEL DEL 
PRODUCTO CARACTERISTICAS TECNICAS 

Defensa legal 
en Materia de 
Aduanas 

La atención oportuna y confiable de los requerimientos que formulen 
las autoridades aduaneras a su empresa, la contestación a los 
documentos que impliquen posibles créditos fiscales derivados de 
operaciones de comercio exterior, la atención de problemas en las 
aduanas con sus mercancías,  atención de embargos precautorios 
(PAMA´s), así como atención a revisiones de gabinete y visitas 
domiciliarias en materia de importación o exportación de mercancías, 
son algunos de los servicios con los que puede contar con un grupo 
de abogados profesionales que le darán la tranquilidad a su empresa 
de estar debidamente asesorada y defendida incluso en materia 
Penal Fiscal. 

Atendemos para su tranquilidad, 
en cualquier parte del país:  
Embargos precautorios de 
mercancías en las 49 aduanas del 
país, Embargos precautorios de 
mercancías en Verificación de 
Mercancías en Transporte, Visitas 
domiciliarias en Materia de 
Comercio Exterior, Escritos de 
Hechos u Omisiones conforme al 
artículo 152 de la Ley Aduanera, 
Revisiones de Gabinete en 
Materia de Comercio Exterior. 
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 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

 Un solo centro de información donde un ejecutivo de cuenta brindará toda la 
información necesaria, que representa una disminución considerable en 
tiempos de respuesta.  

 
 El enlace con el resto de nuestras alianzas en otros puntos del país logrando 

así una eficiente comunicación y substanciales ahorros a nuestros clientes en 
costos de llamadas de larga distancia.  

 
 Asesoría legal a través de nuestro personal altamente calificado con una 

amplia experiencia en operaciones de comercio internacional.  
 

 Almacenaje en nuestras bodegas del lado americano sin costo para 
embarques de importación.  

 
 Línea de transporte con una amplia flotilla de tracto camiones, plataformas, 

cajas, camiones y camionetas.  
 

 Reportes diarios de recepción de mercancías con la frecuencia y el medio que 
mejor se adecúe a sus necesidades.  

 
 Un solo centro de información donde un ejecutivo asignado a su cuenta, 

brindará toda la información necesaria, que representa una disminución 
considerable en tiempos de respuesta, evitando que la información y el 
estatus de su requerimiento surja modificaciones de interpretación, 
asegurando la calidad y compromiso de servicio. 

 
 El enlace con el resto de nuestras alianzas en mayor proporción a la 

competencia, en otros puntos del país logrando así una eficiente 
comunicación y substanciales ahorros a nuestros clientes en costos de 
llamadas de larga distancia. 

 
 Ofreciendo un numero 01800 apoyando a nuestros clientes que se encuentran 

al interior de la república. 
 

 Asesoría legal a través de nuestro personal altamente calificado sin costo, con 
una amplia experiencia en operaciones de comercio internacional.  

 
 Almacenaje en nuestras bodegas del lado americano sin costo para 

embarques de importación, por un periodo de tiempo determinado.  
 

 Reportes diarios de recepción de mercancías con la frecuencia y el medio que 
mejor se adecúe a sus necesidades.  
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SECCIÓN IV: CREACIÓN DE PLAN MDI  
 

• JUSTIFICACIÓN DEL MARKETING DIRECTO 
 

Es importante que toda persona, sea cual sea su actividad, comprenda 
perfectamente qué se entiende por Marketing  ya que en la actualidad, en una 
economía globalizada, todas nuestras actividades tienden a enmarcarse dentro de 
esa disciplina. 
 
El Marketing va enfocado al análisis de las  necesidades, la determinación del 
Producto adecuado, las características y Precio, la Selección de un Segmento dentro 
del mismo, y como comunicar nuestro Mensaje, sin olvidar claro la logística de la  
Distribución del producto. 
 
Debido a esto consideramos que el marketing directo es la comunicación a través de 
determinados medios que introduce la posibilidad de suscitar una reacción entre el 
Cliente y Empresa, considerando que los mercados se encuentran en continuo 
movimiento, la  AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.Se ve 
obligada a adaptarse a las nuevas circunstancias, motivadas por ejemplo por nuevos 
competidores o por nuevos productos. 
 
Por tal motivo se está tomando en cuenta todos los beneficios que aportaran las 
estrategias de marketing directo que se emplearan en la siguiente propuesta, las 
cuales apuntalaran a las principales áreas de oportunidad que se detectaron en la 
Agencia, logrando  su actualización y  gran posicionamiento del mercado. 
 
Ahora bien dentro del área del marketing es muy importante considerar que a la hora 
de la fijación de productos y de precios, la agencia podrá tener planes de reacción en 
el campo de la distribución o de la comunicación, los cuales serán factor clave para 
el éxito de esta campaña. 
 
 

• OBJETIVOS DEL MARKETING DIRECTO 
 
La excelencia creativa ha dejado de ser un adorno en la búsqueda de la notoriedad y 
ha convertido en un arma para el  éxito del marketing y el alcance de los objetivos 
para la Agencia, sin embargo esta excelencia no cae del cielo y es necesario 
contemplarla dentro del  desarrollo de las estrategias de Marketing, considerando el:   

 
¿Cómo llegar a ella, antes y mejor que los otros? 
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Es  importante no caer en el error de “pensar en la gente como consumidores. 
Porque la gente no se despierta y piensa “hoy voy a consumir esto o aquello”, son 
simplemente personas que piensan en cómo gestionar su vida. 
 
Es a esas personas a las que hay que inspirar. Y esto lleva no sólo a la 
comunicación más humana, sino a la calidad”.  
 
Por tal motivo se está considerando el establecer un diálogo con el público objetivo 
logrando con esto la eliminación de una gran barrera que en la actualidad está 
limitando el crecimiento de la AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. 
de C.V. 
 
Ahora hay veces que se dice más de lo que se debe de decir, considerando que la 
Innovación solo se puede obtener de romperte la cabeza, sin embargo a lo largo de 
este documento se demostrara que no es así y que esta está tiene que ver realmente 
con la vida de las personas y con esto demostrar la importancia que tienen para la 
empresa, lo que se convierte en un  factor clave para el éxito de los objetivos del 
marketing. 
 
Concentrando todo lo anterior se determina que los objetivos del marketing de esta 
campaña son: 

 
Ganar clientes y fomentar la fidelidad de los mismos. 

 
El segundo dirigido principalmente a que los clientes repitan la compra mediante la 
adquisición permanente de los servicios que ofrece la agencia, sin olvidar claro los 
objetivos establecidos para atender las áreas de oportunidad detectadas en la 
agencia, las cuales se explicaran más adelante. 
 
 

• APLICACIONES DE LA MDI 
 
El marketing directo integral es un diálogo directo, preciso y con objetivos muy 
específicos mediante el cual, se logra establecer una relación  mutua  entre la 
empresa y los clientes (potenciales), durante el tiempo necesario, ajustándose  a los 
deseos del cliente de acuerdo con ofertas adaptadas a sus necesidades y ofrecer un 
trato individual. 
 
La pregunta aquí es si con la aplicación del Marketing Directo Integrados alcanzaran 
los objetivos marcados, lo cual se puede determinar fácilmente en base a las 
respuestas, lo cual constituye una de las ventajas competitivas más sobresalientes 
de esta disciplina. 
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La “cuota de respuesta”- es decir, la cantidad de reacciones positivas a una medida 
de comunicación – y el “cost-per-order” – es decir, los costes por pedido realizado – 
son las palabras clave para saber si está dando resultado o no.  
 
Sin embargo, hoy por hoy el marketing directo no se limita únicamente al objetivo de 
obtener una cuota de respuestas lo más alta posible. Gracias al marketing directo se 
puede hacer llegar contenidos que pueden estimarse incluso cuando no se formaliza 
un pedido, por este motivo,  se utilizara el marketing directo para la promoción de la 
imagen. 
 
Ahora bien para la aplicación de un correcto Plan de Mercadotecnia Integral para la 
AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. es de suma 
importancia considerar los siguientes puntos: 
 

1. El Mercado y las necesidades de los clientes  está cambiando 
constantemente. 

2. El Cliente olvida muy rápidamente. 
3. Lo que el cliente considera como un plus a su servicio hoy, el día de 

mañana se convierte en una obligación 
4. La Competencia no está dormida. 
5. El Marketing establece una posición para la empresa. 
6. El Marketing es esencial para sobrevivir y crecer. 
7. El Marketing le ayuda a mantener clientes. 
8. El Marketing incrementa la motivación interna. 
9. El Marketing da ventaja sobre la competencia dormida. 
 
 

• NOMBRE DE LA CAMPAÑA 
 

“HACEMOS DE TU NECESIDAD UN TRAJE A LA MEDIDA” 
 
 

Administración De Una Campaña De Mercadotecnia Directa  
 
De acuerdo a las necesidades que se identificaron de la AGENCIA ADUANAL 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. En el presente  documento se presentan 
las propuestas de las estrategias mercadológicas para la atención de las siguientes  
áreas de oportunidad: 
 

 Bajo posicionamiento en el mercado aduanero 
 No se cuenta con una planeación estratégica 
 Falta de reacción ante las estrategias de la competencia 
 Desvió de los objetivos de la Agencia (no se conoce el nivel de satisfacción 

del cliente) 
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La propuesta que se plantea corresponde a un Plan de Mercadotecnia Directa 
Integral en el cual se establecen 4 estrategias que garantizan atender de raíz las 
áreas de oportunidad  detectadas. 
El tiempo de implementación es de 6 meses a partir de la aceptación de dicho plan, 
aplicando las estrategias paulatinamente para medir sus resultados, es importante 
mencionar que este plan está diseñando de tal manera que una vez que se comience 
con la implementación de la primer estrategia se pueda ir obteniendo los recursos 
necesarios para las demás lo que le ofrece al cliente aportar solamente el 50% del 
capital necesario para la implementación. 
 
Sin embargo si es importante que el cliente cuente con el capital total para la 
implantación de las estrategias el cual es posible obtener de su utilidad sin poner en 
riesgo la operación económica de la Agencia. 
 
Ahora bien, de acuerdo al análisis de las necesidades las estrategias propuestas 
son: 

 Estrategia de PRECIO 
 Estrategia de E-MARKETING 
 Estrategia deTELEMARKETING  
 Estrategia deINSERTO EN REVISTA 

 
Es importante mencionar que la implementación de las estrategias se realizara de 
manera desfasada y su duración de penderá de los objetivos planteados. 
 

• DETERMINACIÓN LOS ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

Para el planteamiento de este temas, consideramos que primero hay que conocer el 
significado de Estrategia, el cual se refiere al conjunto de acciones a realizar para 
lograr un objetivo determinado, traducido a un plan de Marketing, este se refiere a 
planear, determinar y coordinar las actividades operativas empleadas en esta 
campaña. Cabe mencionar que actualmente la AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y 
ASOCIADOS S.A. de C.V.  No cuenta con una planeación estratégica, aunque 
cuenta con todos los elementos que le ayuden a su creación y ejecución. 
 
Ahora bien es de suma importancia contar con una planeación estratégica, 
resaltando los valores y ventajas competitivas con las que cuenta la empresa, ya que 
esta ayudará a no perder el objetivo de la campaña, demostrando además que todos 
los métodos y procesos se encuentran alineados con los objetivos de la empresa, 
reflejando ante el mercado aduanal que cuenta con servicios de calidad y de clase 
mundial. 
Recordemos que los valores de la Agencia son: 

 Profesionalismo 
 Integridad 
 Honestidad 

 Compromiso 
 Respeto
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A continuación se presenta el esquema de la Planeación Estrategia realizada para la 
AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. la cual está diseñada 
de forma muy concreta y objetiva para que la alineación de la metodología no sea 
muy compleja ya que hay que estar consciente que de ser aprobada esta propuesta 
será el primer año que la agencia trabaje mediante un modelo de administración. 
 
El modelo de Administración asegura la competitividad de la organización a través de 
un enfoque sistémico, promoviendo el enfoque de valor superior para los clientes, por 
medio del cual se asegura la mejora continua y la integración de las mejores 
prácticas lo que permite alcanzar los resultados planeados fortalecer  de manera 
continua cualquier estrategia. 
 
El MAG (Modelo de Administración Guillemin) está basado en tres aspectos clave los 
cuales son: 
 

 Conocer profundamente el entorno cambiante en el que se desempeña la 
organización y la ubicación competitiva dentro del mismo. 

 Reflexionar respecto al rumbo y las estrategias que se aplicaran en la 
campaña de MDI, así como la definición de iniciativas innovadoras capaces de 
responder satisfactoriamente a las dinámicas del entorno. 

 Identificar las  ventajas competitivas y capacidades organizacionales, a través 
de las cuales ejecutamos las estrategias para el logro de los resultados que 
esperamos en competitividad y sustentabilidad. 
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A continuación se muestra la propuesta de la Planeación Estratégica, la cual está 
orientada a corto plazo, durante el periodo de 2 años,  considerando importante 
realizar y reevaluar dicha propuesta después de un año para medir los resultados 
obtenidos realizar los cambios pertinentes. 
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• DETERMINACIÓN DE ASPECTOS TÁCTICOS 

Ahora bien una vez planteado el aspecto estratégico, hay otra parte que lo acompaña 
muy de la mano, el cual consiste llevar a la realidad todos los planes que se han 
construido, es aquí donde se comienza a  determinar todos los aspectos tácticos los 
cuales se encuentran enfocados a la aplicación de las estrategias  para el logro de 
los objetivos. 
 
En este caso las acciones que se realizaran están enfocadas para atender las 4 
áreas de oportunidad que se detectaron en la AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y 
ASOCIADOS S.A. de C.V. bajo la directriz de no dejar de lado sus valores, los cuales 
ya se encuentran alineados a una planeación estratégica. 
 
En primera instancia se comenzara con la aplicación de una estrategia de precio, la 
cual ayudara a cerrar las brechas que se tienen respecto al bajo posicionamiento con 
el que cuenta la agencia en el mercado aduanero, además que ayudara a la 
generación de ingresos para la aplicación de las demás estrategias de esta 
campaña, ahora bien considerando cuál será su alineación con respecto a la 
planeación estratégica, esta será la estrategia principal la cual está enfocada a la 
atención a 4 de los 5 objetivos estratégicos planteados: 
 

 Competitividad global 
 Generación de riqueza 
 Expansión del negocio 
 Facilidad de acceso amorcados 

 
Ahora bien el posicionamiento, la captación de nuevos clientes, lograr la 
competitividad de la empresa, etc.,  de nada servirá si no se logra la retención de los 
clientes ya que con el tiempo esta estrategia se volverá obsoleta y no brindara los 
resultados esperados, por tal motivo es importante que para fortalecer la estrategia 
de precio sea aplicada además una estrategia de E-Marketing, con lo cual se lograra 
la fidelización de los clientes ya existentes además de asegurar la participación de 
nuevos clientes potenciales, ahora bien hay que estar muy conscientes de que la 
competencia no se quedará estática con la implementación de estas actividades, lo 
que se convierte en un riesgo potencial para la ADUANAL GUILLEMIN Y 
ASOCIADOS S.A. de C.V., considerando que en la actualidad la competencia ya 
está implementando actividades como esta y está afectando severamente a la 
agencia y esta hasta el momento no se ha reaccionado ante esto. 
 
Sin embargo el enfoque que se tiene sobre este trabajo y en el cual está basada la 
propuesta de la planeación es enfocada a las necesidades del clientes, ya que en la 
actualidad las agencia aduanales son poco flexibles al ofrecer sus servicios, lo cual 
incomodo al cliente, sin embargo por ser la única opción aceptan, aquí el objetivo es  
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que esa primera opción en la que piensen sea la agencia ADUANAL GUILLEMIN Y 
ASOCIADOS S.A. de C.V. y la única forma de lograr conocer esas necesidades es 
preguntándole directamente al interesado “EL CLIENTE”, la forma en que esto se 
lograra será por medio de la aplicación de la estrategia de Telemarketing, con el que 
se sondeara por medio de preguntas cuales es el sentir de los clientes y así entender 
mejor sus requerimientos, brindando a la agencia información necesaria para generar 
retroalimentación, pues es importante considerar que esta estrategia es dinámica ya 
que una vez que se tenga la información es necesario reevaluar los planes de acción 
que se están ejecutando, además de conocer la reacción que tiene el cliente con 
respecto a los dos estrategias anteriores. 
 
La principal finalidad de la aplicación del telemarketing dentro de esta campaña es la 
de crear un sistema sinérgico de trabajo con constante retroalimentación acerca del 
sentir del cliente, logrando que las estrategias no se vuelvan obsoletas y mucho 
menos de una solo aplicación, logrando además el último objetivo estratégico 
planteado, el cual es la : 
 

 

 
 
Actualmente ninguna agencia aduanal se preocupa por este tema, debido a que sus 
políticas son tan rígidas que no les permiten ser flexibles ante las necesidades de los 
clientes. 
 
Hasta este momento se encuentran ya ligadas tres de las estrategias sugeridas en 
este documento y todas apuntando hacia un objetivo estratégico y una ventaja 
competitiva de la planeación. 
 
Solo falta un punto el cual es la estrategia de inserto en revistas, la cual sabemos 
que es un medio de circulación masiva que ayudara para hacer presencia en los 
hogares, oficinas o lugres en donde se encuentren los clientes potenciales, para esta 
parte es muy importante que si el objetivo es que nos encontremos con el cliente a 
donde quiera que este, el inserto en revista tiene que ser altamente novedoso y 
lograr que este quede en la mente del consumidor. 
 
Como se muestra cada una de estas actividades debido a los propósitos que se 
tienen, deberán de ser implementadas paulatinamente y como recordaran una de las 
finalidades más importante para la aceptación de este plan es lograr que la agencia 
solo proporcione el 50% del costo total de la campaña de MDI, además de que sea 
convierta en sistema de trabajo que rinda frutos continuamente, por tal motivo la 
fijación de las etapas de realización es muy importante y no las podemos dejar 
permitir que estas se nos vallan de las manos, es por eso que a continuación se 
detalla cada una. 
 

Innovación 
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• FIJACIÓN DE ETAPAS DE LA MDI 

Como se mencionaba anteriormente esta parte es muy importante para establecer 
los límites correctos de cada una de las etapas por lo que enseguida de se presenta 
a detalle cada una de las estrategias arriba mencionadas, mencionando el costo 
beneficio de cada una y la manera en que deben de ser implementadas. 
 
 

 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
Esta estrategia es una de las más importantes dentro del Plan de Mercadotecnia 
Directa Integral, ya que a lo largo de la historia, el precio ha operado como el 
principal determinante de la decisión del comprador. No obstante, en décadas más 
recientes, los factores ajenos al precio han cobrado una importancia relativamente 
mayor en el comportamiento de la decisión del comprador, sin embargo este sigue 
estando dentro de los favoritos ya que este es el único elemento de combinación 
mercantil que genera ganancias y es tan flexible que se puede modificar a corto 
plazo. 
 
La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso fundamental dentro 
de esta propuesta ya que lograremos apuntalar  las dos primeras áreas  de 
oportunidad que detectamos y para esto nuestros objetivos de marketing que son: 
 

 Maximización de las utilidades actuales  
 Liderazgo en participación del mercado  
 Liderazgo en calidad del servicio.  

 
Ahora bien para el logro de estos las estrategias de Precio a implementar serán de 
Precios Diferenciales considerando: 
 
Descuentos por cantidad: Que es una reducción en el precio unitario ofrecido al 
cliente que adquiere una cantidad superior a la normal, para que esta sea viable se le 
ofrecerá al cliente, que por dos servicios de  importación o exportación que realice 
durante el periodo de un mes en el tercero de este el almacenaje por dos días es 
completamente gratis. 

Es importante considerar que este es un de los servicios considerados como estrella, 
lo que permitirá establecer una nivelación de costos sin perder ingresos ya que al 
incrementar el volumen de traslado el costo de este disminuye para la AGENCIA 
ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.Y se garantiza la estimulación 
de los clientes para realizar más movimientos durante un mes. 
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Descuento por pronto pago: Bonificación en el precio efectuada al comprador que 
paga al contado o al cabo de pocos días. En este caso se pretende que al cliente se 
le ofrezca el 2% de bonificación sobre los honorarios de la agencia en la contratación 
del servicio de despacho de contenedores siempre y cuando liquide en un lapso no 
mayor a una semana. 
 
Aquí se está considerando que la mayor parte de los clientes liquidan el total de su 
deuda en lapsos muy amplios, lo que en ocasiones no le permite que la Agencia 
contar con un margen de utilidad muy amplio. 
 
De esta manera se lograra captar la atención de nuevos clientes y la fidelización de 
los ya existentes, además de poder utilizar las utilidades obtenidas generando un 
retorno de inversión mucho más productivo que cuando se obtiene el dinero poco a 
poco. 
 

Es importante recordar que la finalidad de una estrategia de precios radica en la 
penetración de inmediato en el mercado masivo, generar un volumen sustancial de 
ventas, lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras 
empresas  y atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 

De acuerdo al análisis de la Agencia se determina que las acciones que se sugieren 
son factibles debido a las siguientes condiciones que se muestran en el mercado 
aduanero: 

A) Tamaño del mercado amplio  
B) Demanda es elástica al precio  
C) Costes de distribución se pueden disminuir a medida que aumenta el volumen de 
ventas  
D) Existencia una feroz competencia en el mercado  
 
Se pretende que esta estrategia sea la primera en implementarse ya que el costo 
dependerá de los descuentos que se hagan sin embargo el retorno de la inversión se 
producirá muy rápido, lo que ayudara a ir generando la inversión a utilizar para las 
demás estrategias, se pretende que la implementación se realice 2 veces con 
duración de un mes por cada una y las actividades planteadas para los Descuentos 
por cantidad y los Descuento por pronto pago se realicen en paralelo. 

El periodo establecido para la primera aplicación de esta estrategia será la segunda 
semana de Junio y concluirá la segunda semana de Julio.  
 
Considerando que es en este periodo es cuando ya se comienza con la recepción y 
envío de mercancía para noviembre y diciembre. 
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Sera importante que la agencia en esta etapa recuerde: 
 
“Sólo podemos ganar si somos mejores en todo- todo lo que 
hacemos, debemos retener a nuestros clientes por el valor que les 
generamos” 
 
 

 ESTRATEGIA DE E-MARKETING 
El éxito de una estrategia de e-mail marketing se basa en el compendio de una serie 
de variables las cuales debe ser usada con mucho tacto e inteligencia ya que estas 
permitirán aumentar los índices de apertura, número de clics y fomentar la viralidad 
de los mensajes. 
 
Actualmente en México los índices de apertura de los mensajes rondan el 30% y el 
40%, los cuales están basados más que nada en la curiosidad que generan en el 
consumidor, por algo se dice que “La Curiosidad mato al Gato”. 
 
Muy bien los elementos que se deberán de considerar  para llevar a cabo esta 
estrategia son: 
 
1. Es primordial tener una buena base de datos:  
Es primordial tener una buena base de datos, eso significa que debe estar 
actualizada y en la medida de lo posible segmentada por preferencias. Esto dará 
como resultado mayores porcentajes de apertura y menores devoluciones que 
gestionar. 
2. El asunto del e-mail es el primer reclamo o la duda más común del cliente:  
 
Es fundamental para que nuestro e-mail sea abierto y por lo tanto, pueda ser visto 
por los receptores. El asunto del e-mail es el primer reclamo o duda común que ha 
surgido, este no debe ser muy largo, no más de 30 o 40 caracteres. Incluir palabras 
como “felicidades”, “oferta”, “regalo”, “urgente” o preguntas que generen 
incertidumbre, suelen ser eficaces para decantarse en la apertura. Personalizar el 
asunto dará fiabilidad; una buena práctica es dirigirnos al receptor por su nombre 
esto  le dará confianza. 
 
3.  El contenido debe de mostrar  de una forma concisa y clara el beneficio que 
recibirá por el uso de los servicios de la agencia:  
 
Se debe de responder a una serie de preguntas que se hace el receptor, “¿qué me 
ofreces?”, “¿por qué lo tengo que hacer?”, “¿cómo lo hago?”, “¿tengo más 
opciones?”. Para resolver todas las dudas, tenemos que estructurar y distribuir la 
información de una manera clara, sin mezclar información. El usuario no lee los e-
mails, “los escanea”, por lo tanto el primer vistazo será esencial.  
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Debemos mostrar de una forma concisa y clara el beneficio que aportamos, para ello, 
la zona superior del e-mail puede ser un buen lugar para situar aquello con lo que 
queremos atraer su atención.  
 
Personalizar el contenido con su nombre o su género es una buena opción, “Buenos 
días, señor Martín”, aumentará su confianza en nuestra información, pero tendremos 
que tener cuidado, porque el equivocarnos con el género puede causar un impacto 
negativo y producir el efecto contrario, la desconfianza. 
 
Para seguir alimentando esta confianza podremos tangibilizar el contenido, para ello 
podemos usar imágenes de personas, de edificios, cifras, añadir testimonios reales, 
etc.  
También es conveniente incluir elementos de acción, “haga su reserva”, “actualice 
sus datos”, y de recomendación, “recomiéndame a un amigo”. Con el primero 
lograremos una interactividad del receptor y visitas a nuestro web. Con el segundo, 
aumentaremos la viralidad y tendremos la oportunidad de captar nuevos receptores, 
o visitantes. 
 
Facilitaremos la posibilidad de darse de baja, con ello podremos eliminar a aquellas 
personas que no estén interesadas en nuestros envíos. 
 
4.  La elección del momento en el que se debe realizar un emailing afecta a los 
resultados de apertura y clics del mismo 
 
La elección del momento (fecha y hora) en el que se debe realizar  esta actividad 
afecta a los resultados de apertura y clics del mismo. Tenemos que encontrar el 
mejor momento de entrega, el que optimice las aperturas, para ello, necesitamos que 
nuestro e-mail compita con los menos emails posibles, pero a su vez debe 
corresponder con los momentos que habitualmente dedicamos para ver nuestro 
correo electrónico. 
 
Evitaremos, por tanto, los envíos por la noche o a primera hora de la mañana, 
procuraremos, en la medida de lo posible, que se realicen a media mañana o a 
media tarde. 
 
Por lo general, los fines de semana, los días festivos y los periodos vacacionales, no 
suelen ser buenos para realizar un envío, ya que se recibirán junto con un gran 
número de emails recibidos durante esos periodos. Esto es debido principalmente a 
que la mayoría de nosotros revisa su correo desde su puesto de trabajo. 
 
En resumen, las estadísticas obtenidas de campañas de emailing dicen que, por 
norma general, los mejores momentos para realizar un emailing son de lunes a 
jueves lectivos, a media mañana (a las 11h. aprox.) o a media tarde (a las 17h. 
aprox.) 
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Muy  bien una vez ya especificadas las reglas del juego la propuesta consiste en lo 
siguiente: 
 
1.- Por medio del Mail se enviara un mensaje el cual  estará personalizado y realizara 
una pregunta al cliente, la cual llevara la finalidad de crear curiosidad para que 
consulten el link que del mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- La segunda parte de este consiste en que el cliente podrá ver un Banner que le 
de todas las respuestas a sus preguntas sin tener que analizar o leer algo, hay que 
ser muy realistas y hasta cierto punto calculadores en esta parte, ya que la realidad 
en México es que cuando te llega un mail con demasiado texto simplemente lo 
barras y más si este te quitara tiempo para realizar actividades prioritarias, en el caso 
del público objetivo al que va enfocada esta campaña el tiempo es su mayor 
obstáculo. 
 
Ahora bien la colocación de este banner será en la página de la agencia, con lo cual 
se ahorrar la parte del sitio para reproducción, logrando además que una vez visto 
esto el cliente empiece a curiosear en la página en donde encontrara las ofertas y de 
la estrategia del precio. 
 
La idea consiste en reproducir un banner con la representación de todas las 
estaciones y festividades que involucran productos comerciales durante el cual al 
final aparecerá la siguiente frase: 

 
“NO IMPORTA LA EPOCA DEL AÑO SIEMPRE ATU LADO AGENCIA ADUANAL 

GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.” 
 
Ahora bien los costos totales varían dependiendo de la empresa que realizara el 
diseño y programación del Banner, ya que el cobro de este servicio no se realiza por 
medio de una cuota mensual si no por la cantidad de consultas realizadas. 
 



AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 
 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

67 

 

 
Por tal motivo realizamos una estimación del costo para poder considera este dato 
en el presupuesto. 
 
Se pretende que el cliente al dar click en el mensaje, este se direccione a la página 
de la agencia en donde lo primero que vera será la reproducción del banner, lo cual 
cuesta entre $7 y  $10 pesos por cada mil visitas realizadas y considerando que 
actualmente la agencia cuenta con 200 mil visitas mensuales por lo tanto tomaremos 
el precio más alto para considerar cual será el costo estimado.  
 

Concepto Cantidad Importe Unitarios Total 
Programación y Diseño por 30 
segundos de reproducción  1 diseño  $                    1,000.00   $           1,000.00  
Colocación en sitio web 1  $                       350.00   $             350.00  
Cobro de Pagina web de colocación 1  $                             -     $                    -    
Banner ubicado en la parte central 
de la página CPM 

250 mil 
consultas  $                        10.00   $               25.00  

TOTAL      $           1,375.00  
 
Ahora los $1,370 serán solo pagados en esta ocasión, ya que incluye diseño y 
colocación posteriormente solo se estará pagando por el servicio y esto dependerá 
de cada mil consultas que realicen de este. 
 
La implementación de esta campaña está prevista para realizarse de la última 
semana de Julio a la primera semana de septiembre considerando sábados y 
Domingos. 
 
Ahora bien los resultados definitivos de un emailing podremos obtenerlos en una o 
dos semanas con bastante fiabilidad. Aunque en los dos primeros días después del 
envío, podremos hacernos una idea de cómo ha funcionado nuestra campaña. 
 
Identificaremos, de las devoluciones, las que son debidas a direcciones de correo 
defectuosas, las bajas voluntarias que nos soliciten, altas de nuevos receptores y con 
todo ello realimentaremos nuestra base de datos. 
 
Sera importante que la agencia en esta etapa recuerde: 
 
“Respuesta oportuna y flexible con soluciones en los niveles de 
calidad y confiabilidad que demandan nuestros clientes” 
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 ESTRATEGIA DE TELEMARKETING 
 
Para esta estrategia se realizó un replanteamiento, ya que consideramos que la 
mejor  opción de llevar a cabo esta actividad es  por medio de un Outsourcing, ya 
que en este caso la agencia ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.  no 
se preocupara de otra cosa que más que del análisis de los resultados y de realizar  
 
 
planes de acción para aquellos casos que lo ameriten, como lo son quejas o nuevas 
necesidades que se han identificado de los clientes.  
 
Existen varias empresas que se dedican a este ramo sin embargo sugerimos que la 
implementación se realice con la empresa  Tecnología & Contacto, S. A. de C. V.la 
cual cuenta con gran prestigio en el mercado y es ideal para el tipo de Outsourcing 
que se requiere. 
 
Los factores por los que se reevaluó esta opción es, que en este caso la empresa 
que se contratará cuenta con  toda la infraestructura necesaria para comenzar a 
realizar las llamadas, sin necesidad de montar un nuevo proceso que tendría que 
realizar la agencia para la atención de todas las actividades que implican el contar 
con un centro de atención, considerando además que el tiempo de esta estrategia 
solo será de 2 meses, lo cual es muy poco tiempo, lo que significa que es 
innecesario  y poco viable para la agencia contar con su propio call center. 
 
Ahora bien los únicos requisitos que se solicitan para la contratación de la empresa 
Tecnología & Contacto, S. A. de C. V. son: 
 
1.- Realizar la contratación de la empresa 1 mes antes de que se comience con la 
campaña de telemarketing, esto con la finalidad de capacitar y adaptar las estaciones 
de trabajo para sus operadores. 
 
2.- El periodo mínimo de contratación es de 2 meses. 
 
3.- Es necesario que la Agencia ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. 
nombre un representante de esta campaña ya que la empresa por cuestiones de 
control no proporcionara información a ninguna otra persona aunque pertenezca a la 
agencia. 
 
4.- Los pagos deberán de ser puntuales ya que de no ser así se cobra el 10% 
adicional del pago del mes. 
 
5.- La cantidad mínima de personal para que realice la campaña es de 2 ejecutivos 
de cuenta y 1 superviso. 
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Muy bien es importante que se consideren los puntos anteriores y en este caso 
solicitaremos los servicios mínimos que nos ofrece la empresa es decir, la duración 
de la campaña será de 2 meses y utilizaremos a los dos ejecutivos de cuenta y solo 
a un supervisor. 
 
El costo total por mes es de $ 11,500.00 pesos, es importante mencionar que la 
empresa se hace responsable de los sueldos de los operadores. 
 
 
La propuesta del script la realizara la empresa Tecnología & Contacto, S. A. de C. 
V. de acuerdo a las necesidades y requerimientos que le presentemos en cuanto a 
los resultados estos serán entregados conforme  terminen las fases de 
implementación, para que esto sea más comprensible se sugiere consultar el 
diagrama de Gantt que se encuentra más adelante el cual especifica las actividades 
y tiempos que se emplearan en esta propuesta. 
 
Concluido el tiempo de implementación, existe la posibilidad de seguir realizando 
esta actividad la cual si se contrata por todo el año, la empresa Contacto nos estaría 
realizando el 20% de descuento sobre el monto total anual. 
 

Sera importante que la agencia en esta etapa recuerde: 

 
“Lo que demandan nuestros clientes en el día a día: Continuidad, 
disponibilidad, confiabilidad, calidad en la respuesta y calidad en la 
atención” 
 
 

 ESTRATEGIA DE INSERTO EN REVISTA 
 
Tanto las revistas como los periódicos, son medios de comunicación de circulación 
masiva, además de que son productos comerciales y medios de venta, lo que 
traducido para nosotros él es canal perfecto para llegar al público objetivo.  
 
Las revistas principalmente  son consideradas como los medios de comunicación 
permanentes, pues tanto los lectores primarios como los secundarios las conservan, 
ya sea por motivos de especialización, por interés o solo por contenido (grafico 
coleccionable). 
 
Es frecuente que cuando el lector primario no la conserva y la deja en alguna sala de 
espera, los lectores secundarios se la llevan para conservarla, esta actividad hace 
que la información llegue a mayor número de personas. 
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En este caso y para la aplicación de la campaña se utilizara el inserto en revista el 
cual consiste en una hoja de papel más gruesa que el de la revista y va añadido 
entre sus páginas sin corresponder a los folios de las hojas. 
 
La idea aquí es implementar algo nuevo y que cause curiosidad en la persona que se 
encuentra leyendo la revista, la gama de opciones es muy variado, ya que puede 
llevar muchos colores o cocido dentro de la revista  o solamente pegado. 
 
Para este tema se tiene dos ideas creativas la primera consiste en colocar toda la 
información de la agencia en un recibo de nómina cerrado y con  la leyenda 
confidencial, pareciendo que alguien coloco ahí por error el sobre y como lo  
 
mencionábamos anteriormente, la curiosidad mato al gato, logrando que el lector se 
interesó por su contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda idea consiste en lugar de realizar un  inserto clásico salió al mercado una 
nueva modalidad la cual consiste en realizar los insertos mediante stickers tienen 
mayores probabilidades de ser colocados en cualquier sitio de la casa del receptor 
que los insertos tradicionales, ya que éste no debe preocuparse de las marcas o 
manchas indeseadas que el inserto pueda dejar sobre las superficies. 
 
Además esta modalidad atrae a un participante totalmente ajeno que ayudara a que 
esta información se difunda, pues piensa en una etiqueta adhesiva que los niños 
pueden coger de la revista  y poner en cualquier lado sin la necesidad de un 
pegamento adicional. 
 
Muchas veces, la gente adhiere el mensaje anunciado solamente por la curiosidad 
de probar el material publicitario el cual es atractivo y novedoso. 
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Recordemos que existe un factor en contra para la utilización de esta estrategia el 
cual es que el espectador una vez que vio el mensaje solo bastara unos segundos 
para que lo olvide pero que mejor forma de hacerlo recordar que existe la Agencia  
 
ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. mediante la recordación de algo 
novedoso que podrá tener en sus manos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Las imágenes solo son simulación para la idea creativa. 
 

Esta estrategia será empleada 2 veces la primera será de en el mes de agosto y la 
segunda en el mes de  noviembre. 
 
Es importante mencionar que esta será la estrategia más cara por tal motivo se está 
colocando dentro de las etapas de cierre, ya que hay que recordar que el acuerdo es 
que la agencia no page el total de la campaña si no que está conforme se ejecute 
page el 50% restante del total a utilizar. 
 
El costo de esta estrategia depende de en donde queremos el inserto pero de 
acuerdo a las necesidades de la agencia se sugiere lo siguiente: 
 
Revista:"Estrategia Aduanera" 
Páginas aproximadas de interiores: 68 
Papel en forros: Couche importado brillante 135 g. 
Tamaño por hoja: 21cm de ancho por 27.5 cm de alto 
Tiraje: 15,000 ejemplares 
Distribución Distrito Federal y zona metropolitana: 8,118 e Interior de la República: 5,882 
 
 

 VENTAJA COMPETITIVA 
Una de las ventajas de anunciarse en la revista Estrategia Aduanera, es que su 
distribución es mixta. Por un lado llega gratuitamente a toda la base de datos, por lo 
que sin ninguna duda, el anuncio llegará al consumidor final. 
 
 

 MERCADO 
La revista está dirigida a directores, gerentes, consultores empresariales y jefes de 
las agencias aduanales, es decir, a personas que toman decisiones o influyen en 
ellas. 
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 TARGET 

Clase B, B+ 
Edades entre 25 y 60 años. 
 

 TARIFAS 
La publicación será en interiores a dos tintas con las medidas de 20.5 x 13.2 cm. 
(50% de página) lo que tiene un costo  de $11, 000 pesos por mes lo que en total de 
acuerdo a la inserción  estaremos utilizando un total de $22, 000 pesos. 
 

Sera importante que la agencia en esta etapa recuerde: 

 
“Nuestra imagen y reputación es un recurso estratégico que 
sustenta nuestras ventajas competitivas, por lo que mantenerla al 
más alto niveles una prioridad para la organización” 
 

Planeación De Una Campaña De Mercadotecnia Directa 
 
 

•  SEÑALAMIENTO DE NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
 

La forma más eficiente de atraer la atención es mediante la presentación algo que 
atraiga al cliente, pero para que esto sea posible es necesario contar con el estudio 
del cliente sobre sus necesidades, pero para este análisis conocer la participación 
del mercado es sumamente importante, recordemos que actualmente la agencia 
ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V. cuenta con el 1.7 % de la 
participación del mercado, con la implementación de las estrategias se estima que la 
participación aumentara entre el 10% y el 15% de participación actual cerrando en un 
periodo de 6 meses con una participación total de 3.23% de la participación del 
mercado. 
 
 

•  DETERMINAR LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS 
 
La aplicación de la campaña está planteada para ser ejecutada en un radio de 2 km 
a la redonda, considerando las zonas sur, norte, este y oeste.  
 
Nota: Para la estrategia de precio es importante acordar con la agencia cuáles serán 
los destinos a utilizar ya que los costos de transportación son altamente cambiantes 
así como los costos de almacenaje. 
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•  ADOPTAR UNA ESTRATEGIA 

 
La estrategia que se está adoptando para este documento consiste en la satisfacción 
integral del cliente, mediante el análisis de sus necesidades sin olvidar que todo se 
encuentra alineado a una planeación estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la cual se pretende marcar el rumbo, una alineación de actividades para resaltar 
las capacidades de competitivas de la agencia ADUANAL GUILLEMIN Y 
ASOCIADOS S.A. de C.V., pero para que esto se ejecute los actores principales son 
los clientes y los proveedores los cuales participaran dentro de las estrategias de 
MDI logrando resultados competitivos y la sustentabilidad del negocio. 
 
 
¡La habilidad para aprender más rápido que la Competencia 

puede llegar a ser la única gran Ventaja Competitiva! 
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•  MOTIVAR E INCENTIVAR A LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Cuando un producto se estanca en el crecimiento de sus ventas debería analizarse 
la posibilidad de una expansión geográfica, esta expansión no siempre requiere una 
gran inversión, en la actualidad con el avance de la tecnología está mucho más al 
alcance de las posibilidades de los empresarios. Sin embargo es fundamental la 
cultura de cada lugar y luego realizar exploraciones, o sea trabajos de campo en el 
viejo sistema de ensayo error. Si es posible ir a los lugares seleccionados y 
comenzar a buscar posibles distribuidores o conocer contactos a través de Internet 
de canales de comercialización que puedan interesarse en incorporar nuevos 
proveedores o nuevos productos por tal motivo si se recuerda dentro de la 
planeación que se tiene para este trabajo se está considerando 3 factores 
fundamentales que con Clientes, Estrategias de MDI y los Proveedores, estos 
últimos para este punto son de suma importancia, ya que serán un factor clave para 
la expansión de la agencia y la reducción de costos, logrando generar un valor 
agregado al cliente, esto implica además la creación  de una relación ganar-ganar  
tanto para el proveedor como par la agencia.  
 
Otra revisión que se debe pautar esporádicamente es el impulso a los canales de 
comercialización que la empresa tiene, algunos distribuidores se entusiasman con 
nuevas estrategias que se implementaran las cuales tiene  contemplan todos los 
actores en la cadena de valor y esta simple acción genera mejores resultados en las 
ventas, desde el consumidor final al punto de venta, del punto de venta al distribuidor 
y por último del distribuidor a la empresa. 
 
 

•  COORDINACIÓN ESTRECHA CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 
La coordinación con los otros departamentos será fundamental para lograr los 
objetivos deseados, ya que la estrategia no está enfocada a un solo departamento 
sino a toda la agencia. 
 
Sin embargo los departamentos que fungirán como los actores principales son: 
 
Dirección General 
Gerencia de Contabilidad 
Gerencia de Operaciones 
Gerencia de Trafico 



 

 

 
 

 

•  SEÑALAR TIEMPOS 

Es muy importante considerar el tiempo empleado para cada una de las etapas ya que este es un factor que influye en el éxito o fracaso de la campaña. 

A continuación se muestra el plan de tiempos mediante una gráfica de Gantt. Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel  
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•  OBTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS, MATERIALES Y 
HUMANOS 

 
La obtención y asignación para esta campaña principalmente será de recursos y el 
flujo para la obtención de estos es la siguiente, (ver Anexo 8) 

 
 

Sin embargo es necesario revisar cualquier duda o acción que se vaya a implantar 
con los departamentos arriba mencionados por lo que se sugiere que durante el 
primer mes de implementación se realicen reuniones quincenales con estas áreas. 
 
 

•  REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y ESTABLECER UN ESTRICTO 
CONTROL 

 
Este punto se encuentra ligado con el de arriba sin embargo por estricta norma de 
seguridad es necesario apegarnos a los procedimientos con los que cuenta la 
empresa, en este caso el control de registro de información es muy importante para 
ellos, por lo que desde un principio se nos estableció que deberemos de respetar su 
política de confidencialidad lo que significa que todos los informes o resultados que 
se proporcionen a la agencia son exclusivamente para su uso y la información no 
puede ser difundida.(ver Anexo 9) 

 
 
Sin embargo para nosotros el registro deberá de ser de manera semanal y los puntos 
de control que utilizaremos serán los resultados de cada una de las estrategias 
implementadas. 
 
 
 

•  ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
El informe final será estará documentando conforme se estén ejecutando las 
estrategias para no perder detalles de lo ocurrido, sin embargo, se le ofrece a la 
agencia ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V  la entrega de un 
informe con un máximo de 25 hojas en dos semanas después de haber concluido el 
plan de MDI. 
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Los aspectos que contendrá dicho informe son: 
 
A) Estructura lógica del desarrollo de un informe: 
1- Introducción o presentación 
2- De qué trataba el proyecto. 
3- A qué necesidad o problemática de información respondía o por qué era 
necesario. 
4- Qué se pretendían lograr con él. 
 
B) Planteamiento y realización de la acción 
1- Qué planearon hacer. 
2- Con qué recursos y medios. 
3- Qué fuentes buscaron, con qué estrategias. 
4- Cuáles encontraron y cómo las validaron. 
 
C) Resultados y su valoración 
1- Síntesis o resumen 
2- Análisis crítico 
3- Comentarios y juicios críticos 
 
D) Conclusiones construidas con los hallazgos. 
1- Lo relevante, lo débil, las ausencias. 
2- Razones o causas, implicaciones y consecuencias, 
3- Las tendencias, alternativas y escenarios futuros. 
. 
E) Anexos 
(Contenidos referidos en el informe que por su amplitud y especificidad no se 
incluyen en él) 
. 
F) Bibliografía y fuentes. 
 
 

•  ANÁLISIS DE LA MDI 
 
El análisis de la mercadotecnia directa solo contemplara las tres últimas estrategia, 
pero estas están acompañadas de los objetivos mercadológicos establecidos en la 
planeación estratégica, manteniendo de este manera estadísticas confiables que 
permitan delimitar las ventajas competitivas que ayuden a marcar el camino que se 
debe seguir. 
 
Es en esta parte en donde se reevaluaran las estrategias y acciones claves arriba 
mencionadas. 
 
Ahora bien en los últimos años, la importancia del marketing directo ha crecido de un 
modo significativo en el mundo. En el mercado publicitario, en marketing no  
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convencional se invirtieron en 2009 aproximadamente 6.693,6 millones de dólares 
(un 52,1% del total de la inversión publicitaria), de esta cifra, 3.096,89 millones de 
dólares (un 24,10 %) fueron a parar a medios de marketing directo, haciendo una 
comparación con los otros medios se tiene las siguientes cifras la TV sólo obtuvo 
2.617,8 millones, los diarios 1.583,7, la publicidad en radio alcanzó los 540,2 millones 
de dólares 
 
La explicación a este hecho hay que buscarla en una mayor competencia en diversos 
mercados, que ha hecho necesaria la comunicación individual con el cliente, y en el 
deseo de muchas empresas anunciantes de medir el éxito de los gastos publicitarios. 
Los expertos cuentan con que en un futuro, un 75% de todos los gastos publicitarios 
se dirigirán al marketing directo, reservándose solamente un 25% para la publicidad 
tradicional. 
 
 

•  ANÁLISIS CONJUNTO DEL MERCADO 
 
Ya definido el concepto teórico de mercadeo estratégico podemos orientar nuestros 
esfuerzos hacia su entendimiento operacional. Podríamos decir que a diferencia de 
un mercadeo operacional, el estratégico está ligado al largo plazo por lo que su 
responsabilidad estará ligada siempre a los niveles más altos de la organización, es 
por tal motivo que anterior mente solo involucramos a la dirección y a las gerencias 
de la organización. 
 
 Fundamentalmente el mercadeo estratégico se puede subdividir en dos grandes 
áreas: la selección del mercado escogido como meta de la organización y la creación 
y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades del 
mercado entendidas éstas como las necesidades insatisfechas de los consumidores 
del  servicio. 
 
El análisis principalmente se tendrá que hacer con la Dirección General, ya que es el 
área indicada para marcar la visión que tiene de la empresa. 
 
 

 Descuentos por cantidad 

Señalamiento De Los Medios A Utilizar 

•  IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS PROMOCIONALES 
SUSCEPTIBLES DE EMPLEARSE 

Derivado de que la agencia ofrece un servicio y no un producto, los medios 
promocionales que se emplearan son los especificados en la estrategia de precio las 
cuales son: 

 Descuento por pronto pago 
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•  SEÑALAMIENTO DE MEDIOS ADECUADOS ÉPOCA Y 
CIRCUNSTANCIA ASÍ COMO LAS POSIBILIDADES DE LA 
EMPRESA Y CONVENIENCIA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO  

Internet se ha convertido en una plataforma publicitaria a la que hoy por hoy ninguna 
empresa quiere renunciar en sus estrategias de marketing. No obstante, la fuerza de 
la red no es tan apabullante como para haber desplazado a los clásicos medios de 
publicidad, que siguen teniendo peso en los planes de marketing de las compañías 
 
Hasta hace poco, la televisión asumía un claro papel protagonista en el lanzamiento 
de campañas publicitarias. Esto está cambiando, sin embargo, esto ha sido  poco a 
poco, por tal motivo consideramos que los medios contemplados en esta propuesta 
son los idóneos para lograr realmente los objetivos que se tienen. 
 
Además algo muy importante que hay que considerar que el mercado aduanal 
debido al uso y renovación constante de tecnología para sus funciones, siempre 
espera que sus participantes se encuentren un paso adelante. 
 
 

•  SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN 

Aquí es importante mencionar que la distribución de todos los servicios que realiza la 
agencia de  los servicios de importación y exportación se encuentra a cargo de 
diversos proveedores que realizan esta actividad para la agencia, sin embargo como 
se mencionaba anteriormente es sumamente importante que se contemple a estos  
en la planeación estratégica, logrando así fortalecer la relación ganar-ganar. 
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SECCIÓN V: EVALUACIÓN, CONTROL, PLANES DE 

CONTINGENCIA 
 
De acuerdo al análisis realizado para el desarrollo de los temas arriba mencionados 
se ha acordado en conjunto, que la implementación se centrara en un sistema 
sinérgico de actividades a realizar durante la campaña de Mercadotecnia Directa 
Integrada, ya que todos estos están orientados a un solo objetivo el cual está 
enfocado a medir los resultados de la organización una vez que sea implementada la 
campaña, ya que la finalidad de esta es terminar con las áreas de oportunidad con 
las que cuenta la Agencia y que le han impedido tener un crecimiento en el mercado 
aduanero. 
 
Ahora bien todas estas acciones irán enfocadas a un solo camino al de lograr que al 
finalizar la campaña de MDI la Agencia cuente con resultados que les permitan crear 
Modelo de Negocio tan flexible que les permita ir ganado año con año participación 
del mercado. 
 
 

•  MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE 
MERCADOTECNIA 

Así que para iniciar es importante mencionar que el monitoreo de las acciones y la 
evaluación de resultados han estado siempre presentes como preocupación en todos 
los sistemas de gestión para la realización de una campaña ya que esta parte se 
considera como dimensiones externas, controladoras y posteriores al proceso de 
desarrollo e implementación de cualquier actividad que para el logro de los objetivos 
estratégicos. 
 
Tiene que quedar  claro que para cualquier proceso que se implemente debe de 
tener un proceso de medición ya que recordemos que solo lo que se mide es 
perceptible al cambio. 
 
Es por eso que el monitoreo será el proceso continuo y sistemático mediante el cual 
se verificará  la eficiencia y la eficacia de esta campaña,  ya que mediante la 
identificación de los  logros y debilidades así como de las consecuencia, se podrán 
realizar las recomendaciones e implementación de medidas correctivas para 
optimizar los resultados esperados del proyecto.  

Este servirá además para la rectificación o profundización de la ejecución y para 
asegurar la retroalimentación entre los objetivos y presupuestos teóricos y las 
lecciones aprendidas a partir de la práctica. Asimismo, es el responsable de preparar 
y aportar la información que hace posible sistematizar resultados y procesos y, por 
tanto, es un insumo básico para la Evaluación.  



AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 
 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

82 

 

 
•  CONTROLES 
 

Todo lo anterior solo se lograra con el diseño y la adecuada implementación de 
controles a lo largo de este Plan, entre los más importantes se encuentra, los 
Controles de etapas, Controles de calidad, Controles presupuestales, 
Controles de actividades, Controles de eficiencia y Controles de organización.  
Para la implementación y correcta medición de estos de acuerdo con las mejores 
prácticas empleadas en los sistemas de gestión podemos englobar  todos los 
controles en un solo punto llamado “INDICADORES”. 
 
El propósito de englobar todos estos controles en este punto consiste en se cree una 
herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, 
generando las medidas verificables de cambio resultado, diseñadas para contar con 
un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a 
metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y 
alcanzando objetivos. 
 
 

•  INDICADORES  

La construcción de los Indicadores tiene que ser muy clara y precisa para que 
realmente refleje lo que se necesita por lo que es importante considerar las 
siguientes características: 
 

 Ser específicos, es decir, deben de estar vinculados con los fenómenos 
económicos, sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se 
pretende actuar; por lo anterior, se debe contar con objetivos y metas claros, 
para poder evaluar qué tan cerca o lejos nos encontramos de los mismos y 
proceder a la toma de decisiones pertinentes.  
 

 Deben mostrarse especificando la meta u objetivo a que se vinculan en la 
campaña para dar seguimiento y para que esto suceda y puedan cumplirse 
adecuadamente se recomienda que los indicadores sean pocos. 

 
 Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender que es 

lo que mide y como lo mide. 
 

 Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar el 
comportamiento del fenómeno a través del tiempo. 

 
 Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de correctas acciones o 

en su defecto de los planes de contingencia planeados para el logro de 
objetivos. 
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 Hay que recordar a demás que los indicadores no son exclusivos de una 

acción específica; uno puede servir para estimar el impacto de dos o más 
hechos. 
 

 Debe de ser  claro, de fácil comprensión para los miembros de la empresa, de 
forma que no haya duda o confusión acerca de su significado, y debe ser 
aceptado, por lo general, como expresión del fenómeno a ser medido. 

 
 Para cada indicador debe existir una definición, fórmula de cálculo necesaria 

para su mejor entendimiento y socialización. 
 

 Por lo anterior, es importante que el indicador sea confiable, exacto en cuanto 
a su metodología de cálculo y consistente, permitiendo expresar el mismo 
mensaje o producir la misma conclusión si la medición es llevada a cabo con 
diferentes herramientas, por distintas personas, en similares circunstancias. 

 
Hay que ser  muy consientes que la implementación de una metodología de 
indicadores en la Agencia será un proceso lento, ya que todos los miembros deberán 
de estar alineados, para que las acciones que realicen aporten a los resultados de 
estos, lo cual será complejo ya que en primer instancia hay que bajar toda la 
información de la metodología a un lenguaje comprensible para el primer nivel 
jerárquico de la agencia y después que dicha información sea bajada en forma de 
cascada a los demás miembros de la organización. 
 
Se sugiere que antes de que se implemente este sistema a todos los miembros de la 
agencia, el primer semestre durante la aplicación de la campaña de MDI , solo se 
marquen indicadores al primer nivel de la organización con la finalidad de ir 
implementando poco a poco esta metodología. 
 
La consultoría referente a los indicadores y sobre la metodología, no es considerada 
en el alcance de este documento, sin embargo si se establecerán los controles que 
se consideren necesarios para medir los resultados de la campaña y en caso de que 
la Agencia lo considere necesario, proporcionaremos el servicio de consultoría sobre 
este tema.  
 
La propuesta que se le sugiere a la agencia es establecer un método de indicadores 
basado en Aéreas de Efectividad (AE´s), considerando que este es solo una parte de 
toda una metodología para La evaluación del Desempeño de la Agencia, pero como 
lo mencionamos antes esta propuesta solo se encuentra enfocada para la medición 
de los resultados de esta campaña. 
 
En esencia la razón de ser de un sistema de indicadores basado en Áreas de 
Efectividad es que se establecerá para la Agencia GUILLEMIN Y ASOCIADOS es la 
de comunicar, entender, orientar y alinear la ejecución de las estrategias, acciones y 
resultados de la campaña de MDI que se propone en este documento. 
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Para asegurar lo anterior, todos los indicadores deben ser de "calidad" y de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales esto significa que un indicador debe:  
 
 

 Reflejar la realidad.  
 Medir resultados.  
 Considerar en su definición la perspectiva del cliente.  
 Ser repetible.  
 Tener un enfoque preventivo y generar conciencia para la 

mejora.  
 Contar con información que soporte el resultado obtenido.  

 
 
Para el planteamiento y desarrollo de los indicadores, utilizaremos la herramienta de 
administración de empresas mejor conocida como Balanced Scorecard, los cuales 
ayudaran a movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de 
canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 
organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo.  
 
Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro, usa 
medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 
procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas 
individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos 
enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. 
 

Por lo tanto los indicadores que se utilizaran bajo esta perspectiva son: Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Exce   

 

 
 

SEMAFORO DEL INDICADOR

VERDE AMARILLO ROJO

Controles de Etapas Madurez de la MDI % Grado de Madurez de la Campaña de MDI

3.23%  al final de la 
campaña  el objetivo por 
mes es lograr el .54% al 
mes.

Mensual Normal Promedio >= .54% 0.005 <.50%

% de Cumplimiento al plan de MEJORA A LOS 
SERVICIOS acordado con DG derivado de  las 
sugerencias de los clientes

100% Mensual Normal Promedio >= 90% 85-89% < 85% 

% de Cumplimiento al plan de MEJORA A LOS 
PROCESOS acordado con DG derivado de  las 
sugerencias de los clientes

100% Mensual Normal Promedio >= 90% 85-89% < 85% 

Control Presupuestal Monto de Quebrantos
No exceder del Presupuesto de la campaña $47, 
750 MN por concepto de quebrantos

  $47, 750 MN Semestral Binario Promedio >= 90% 85-89% < 85% 

Controles de Atención de Requerimientos 90% de requerimientos atendidos 90% Mensual Normal Promedio >= 90% 85-89% < 85% 

Controles de Eficiencia Aprovisionamiento de recursos 
% Liberación oportuna del pago a proveedores 
que cumplieron con sus servicios de forma 
oportuna, fomentando la alianza estrategica

5 Días Mensual Normal Promedio <=5 6 7

 Controles de 
Organización

Atención y Servicio
Obtener de calificación anual el 84% de 
satisfacción en atención y servicio del día a día

84% Mensual Normal Promedio >= 90% 85-89% < 85% 

Binario

Normal < 85% >= 90%

PERIODICIDAD TIPO DE 
SEMaFORO

85-89%
NO CUMPLE CUMPLE

TIPO DE 
CALCULO

Controles de Calidad Mejora de Procesos y Servicios

CONTROL AL QUE 
APORTA

Indicador
AE´S METODO DE MEDICION OBJETIVO
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 CONSERVAR ANALIZAR Y EVALUAR RESULTADOS 

En la actualidad la agencia cuenta con todos los elementos para poder realizar las 
mediciones correspondientes a cada uno de los indicadores propuestos, ya que los 
registros de las actividades que realizan aquí con fundamentales, ya que estos 
permitirán que las estrategias que se implementaran en la campaña no sean del todo 
cualitativas sino cuantitativas. 
 
Además es importante mencionar que la propuesta para utilizar esta herramienta de 
gestión va orientada para que al final del proyecto la Agencia pueda dirigirse de 
forma pro-activa consolidando los aspecto fundamentales de la organización,  
Dirección Estratégica y Evaluación del Desempeño. 
 
La visión que se empleará con este método, se basa en la configuración de un Mapa 
Estratégico gobernado por la relación Causa - Efecto donde cada perspectiva debe 
funcionar en forma relacionada alineados sin olvidar la planeación estratégica que 
arriba se ha planteado. 
 
El Balanced Scorecard requiere, en primer lugar, que los Directivos analicen el 
mercado y la estrategia para construir un Modelo de Negocio que refleje las 
interrelaciones entre los diferentes componentes del negocio. 
 
El ejercicio de desarrollar un Modelo de Negocio obliga a la Dirección no sólo a 
consensuar la estrategia, sino también a tener una visión conjunta de cómo llegar a 
ejecutar esa Estrategia. 
 
 
Por ejemplo: 
Puede ser que haya consenso en el equipo de Dirección acerca de la importancia del 
crecimiento. Pero para algunas personas crecimiento quiere decir expansión 
geográfica, mientras que para otros quiere decir expansión de los servicios que se 
ofrecen. 
 
Por lo que la Dirección es la encargada de traducir la "Estrategia de su Unidad de 
Negocio" en "Objetivos Estratégicos Concretos" con la finalidad de evitar confusiones 
y que al final no se mida lo que realmente generara valor para el cambio. 
 
El éxito de su implementación radica en que el Equipo de Dirección dedique tiempo 
al desarrollo de su propio Modelo de Negocio. 
 
Motivo por el cual la sugerencia es que los indicadores de medición AE´s sean 
implementados como piloto en el primer nivel de la estructura organizacional de la 
Agencia y es importante considerar todo el entorno que rodea a la empresa, ya que 
un gran erro que se comete es solo considerar los números y dirigir con información  
 



AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 
 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

86 

 

 
financiera sólo resulta en una gestión reactiva (es como conducir con el espejo 
retrovisor). Los resultados financieros son justamente resultados y no causas.  
 
Para dirigir en forma pro-activa hay que actuar sobre las causas y no sobre las 
consecuencias. Por esa razón las relaciones causa - efecto son el motor del Modelo 
de Negocio. 
 
Ahora bien realizando un análisis a detalle de cada uno de los actores y el por qué 
englobamos todo en el tema de los indicadores se debe a que: 
 
Los Resultados Financieros son la consecuencia de la actuación de la empresa en el 
Mercado (Servicio al Cliente) el cual va ligado con como lo mencionamos con el 
Servicio al Cliente ya que si la empresa consigue alcanzar los objetivos de Servicio al 
Cliente, la creación de valor seguirá como consecuencia. En cambio, si los 
indicadores de Servicio al Cliente empiezan a deteriorarse, tarde o temprano se 
reflejará en un Resultado Financiero malo. 
 
Los indicadores de Servicio al cliente son denominados Indicadores Avanzados, ya 
que proporcionan información más temprana y permiten reaccionar antes a los 
cambios. 
 
Pero ahora bien el Servicio al Cliente depende de una correcta ejecución de los 
Procesos Internos, tanto Operativos como Estratégicos y los  Procesos Operativos, 
generan valor a corto plazo. Por ejemplo: proceso de  importación y exportación de la 
agencia mientras que los Procesos Estratégicos, generan valor a largo plazo. Por 
ejemplo: desarrollo de nuevos Servicios y si los procesos funcionan mal, tarde o 
temprano, sufrirá el Servicio al Cliente y, a continuación, la creación de valor 
(resultado financiero), pero otro actor que no se puede quedar a tras son los 
Recursos pues para que los Procesos Internos funcionen bien, se necesitan recursos 
físicos y personas capacitadas, si la empresa invierte tanto en la selección, desarrollo 
y formación de su personal, y en la adquisición de bienes, los procesos internos se 
destacarán por encima de la competencia, y por lógica consecuencia permitirá 
destacar la atención al Cliente, lo que se traducirá en creación de valor y es entonces 
que se tiene que realizar una Alineación Estratégica y Planificación. 
 
Los conceptos de Planeamiento y Control de Gestión van acompañados, ya que el 
Planeamiento permite saber dónde se quiere estar (estrategia), y a partir de donde 
se está y cómo se prevé que van a evolucionar las variables relevantes, qué 
acciones permitirán alcanzar ese estado futuro los cuales serán logrados por medio 
del plan de Mercadotecnia. 
 
El circuito cierra su feedback con el Control de Gestión (cuál es el grado de 
cumplimiento de lo planeado a lo largo del tiempo) y así además se cumple uno  de 
los objetivos que como consultores se está persiguiendo el cual consiste en que la  
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propuesta de MDI que se le está ofreciendo a la Agencia se vuelva un sistema cíclico 
y que no muera después de su primer ejecución. 
 
Hay que tener en cuenta que el Control de Gestión es efectivo sólo cuando es 
oportuno, es decir, que se pueden tomar decisiones que modifiquen lo que está 
sucediendo cuando aún se está a tiempo. 
 
La Visión que es la meta a alcanzar a largo plazo es el eje impulsor de la Estrategias 
a desarrollar por lo tanto debe existir un justo equilibrio entre los Indicadores de 
Resultado (Perspectivas financiera y del cliente) y los Inductores de Resultado 
(Perspectivas de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento). 
 
Por otra parte para la interacción que se tendrá para la medición de los controles 
quien juega un papel muy importante es el Cliente ya que la satisfacción que tenga 
sobre los servicios creara la Fidelización que se está buscando.  
 
Por parte del lado financiero  con el crecimiento de la rentabilidad se generan 
mayores venta, lo que hace aumentar los beneficios, incidiendo en la estrategia de 
crecimiento de la empresa, lo que deriva en una mayor rentabilidad y una importante 
creación de valor , aspecto significativo del área Financiera. 
 
 
 PLANES DE CONTINGENCIA 

Finalmente de acuerdo con lo anterior el plan de contingencia que se realizaran para 
estas actividades radica principalmente en el análisis del la planeación estratégica y 
en la revisión de las alianzas estratégicas que se realicen con los proveedores, ya 
que el análisis y retroalimentación que se realice en estas partes será el parte aguas 
para la realización de ajustes a las metodologías planteadas. 
 
Por otro lado es importante considerar que para la aplicación de cualquier plan de 
contingencia se realizaran  planes de trabajo que especifiquen las actividades que se 
realizaran para encontrar la solución de raíz para la área de oportunidad identificada, 
además de marcar quienes serán los responsables para su ejecución, así como las 
fechas compromiso para entregar resultados. 
 

“Y recordemos que solo lo que se mide es perceptible de Cambio y mejora 
continua” 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Con base a los Análisis realizados a Agencia Aduanal Guillemin y Asociados se 
determinó que cuenta con áreas de oportunidades específicas que serán 
aprovechadas de la mejor forma a través de las Estrategias propuestas, también 
se concluyó que cuenta con la solvencia económica para implementar la Campaña  
aportando solo la mitad de su utilidad y siendo las misma estrategias las que 
darán la inversión para la etapa que le siga. 
 
La implementación de esta campaña de MDI, tiene como finalidad atacar los 
problemas detectados en la agencia, con el propósito de crear una ventaja 
competitiva y delimitar la competencia.  
 
Asimismo pretende incrementar las utilidades con base en la aplicación de 
estrategias en 4 puntos clave, que permitan captar un mayor número de clientes y 
fidelizar los ya existentes.    
 
La aplicaciones de las estrategias E-marketing, Inserto en Revista,  Telemarketing 
y principalmente la Estrategia de Precio nos dará un  incremento en la  
Participación  del Mercado del 3.23% a nivel Nacional al finalizar la campaña de 
MDI, considerando que actualmente solo cuenta con el 1.7%. 
 
La adecuada implementación de estas estrategias  permitirá a la Agencia contar 
con un margen de utilidad con mayor amplitud. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
Recomendamos que durante la aplicación de la Campaña se respete el orden 
sugerido en cada etapa ya que de esto depende el obtener un mejor resultado, así 
mismo controlar y monitorear las actividades para adquirir la retroalimentación que 
se requiere e ir mejorando el servicio y principalmente para  lograr alcanzar los 
objetivos establecidos. 
 
Utilizar el Plan de Contingencia si así fuera necesario, tomando en cuenta  el ciclo 
interactivo PDCA (Plan-Do-Check-Act, es decir, Planificar-Hacer-Comprobar-
Actuar) ya que con la ayuda de este se realizara un mejor análisis de riesgo y 
permitirá identificar las amenazas que ponen en riesgo la continuidad del negocio.  
 
Sobre dicha base se seleccionan las contramedidas más adecuadas entre 
diferentes alternativas plasmadas en el Plan de Contingencias donde se 
incluyeron  los recursos necesarios para ponerlo en marcha. El Plan de 
Mercadotecnia Directa  debe ser revisado periódicamente. 
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I. Servicios que brindará el intermediario (por ejemplo si identificará a un 
interesado en los productos, si suministrará información sobre un negocio puntual 
que pueda ser de interés del exportador o si presentará a un tercero y lo interesará 
en los productos del exportador). 

ANEXO 1 
El intermediario Ocasional. 

 
Es muy usual en el comercio internacional la actuación de intermediarios 
entre el exportador y el importador. Sin embargo, a diferencia de los agentes, 
representantes y distribuidores, ciertos intermediarios carecen del interés o de 
la posibilidad de promover los negocios del exportador en forma continua y 
permanente.  
 
La intención del intermediario ocasional es realizar ciertas gestiones 
puntuales para el exportador (tales como posibilitar su participación en una 
licitación en el exterior o la celebración de un contrato de distribución en el 
país de destino) o bien limitarse a proporcionarle cierta información valiosa 
(por ejemplo los datos de un potencial importador o intermediario interesado 
en promocionar o revender en forma continua productos similares a los 
fabricados o comercializados por el exportador).  
 
Para la contratación de este tipo de Intermediarios, el agente aduanal debe 
recurrir al contrato, comúnmente denominado “NCND (non-circumvention and 
non-disclosure) Agreements”, en el que  suelen contener –como mínimo- las 
siguientes previsiones 
 
 

 
II. Servicios adicionales que brindará el intermediario (por ejemplo si canalizará las 

negociaciones entre el exportador y el tercero, si brindará asistencia al exportador 
en las negociaciones que mantenga con el tercero, o –incluso- si se comprometerá 
a asistir al exportador hasta que efectivamente celebre el contrato con el tercero) 
 

III. La oportunidad y la forma en que el intermediario suministrará la información al 
exportador o prestará el servicio de intermediación, así como el plazo máximo que 
se le otorga para cumplir el encargo. 
 

IV. El alcance de los derechos del intermediario (si su actuación será exclusiva o si 
el exportador se reserva la facultad de designar a otros intermediarios para la 
concreción del mismo negocio) 
 
Es recomendable que el Agente  Aduanal y El Importador/Exportador,  
analicen la trayectoria del intermediario. 
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La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República 
Mexicana (CAAAREM), recomienda que no se use intermediarios en las 
Actividades de Comercio Exterior ya que: 
 

 Ponen en riesgo la seguridad del cliente y de su empresa. 
 

 Muchos Intermediarios no son Reconocidos por la Ley. 
 

 Encarecen costos de Operación. 
 

 Las facturas o recibos de honorarios no son deducibles para efecto del ISR. 
 

 A diferencia de una Agente Aduanal que es localizable en todo momento y 
tiene registrado a su personal ante la aduana, los intermediarios pueden 
desaparecer en cualquier momento sin dar garantía a los importadores o 
exportadores, ni el despacho aduanero ni de cualquier problema derivado de la 
facultad de comprobación que tiene la autoridad por cinco años. 
 

 Un intermediario no puede brindarle transparencia en el manejo de dinero ni 
de pago de impuestos. En cambio, las cuentas bancarias de los Agentes 
Aduanales se encuentran registradas ante el SAT, situación por la cual se puede 
prevenir fraudes o malos manejos del dinero depositado por los importadores y 
exportadores para el pago de los impuestos al comercio exterior. 
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ANEXO 2 

Exportaciones por tipo de Mercancía. 
 

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior de marzo de 2010, la 
balanza comercial mostró un superávit de 237 millones de dólares. Dicho saldo se 
compara con el de 113 millones de dólares registrados en el mismo mes de un 
año antes. Con este resultado, en el primer trimestre de 2010 el saldo de la 
balanza comercial del país fue superavitario en 149 millones de dólares. 
 
 
El valor de las exportaciones de mercancías en marzo de este año fue de 25,948 
millones de dólares y se integró de exportaciones no petroleras por 22,629 
millones y de productos petroleros por 3,319 millones. En el mes de referencia, las 
exportaciones totales presentaron un crecimiento a tasa anual de 39 por ciento, el 
cual se originó por incrementos de 71.7 por ciento de las exportaciones petroleras 
y de 35.2 por ciento de las no petroleras. Esta última variación se derivó de 
aumentos de 32.4 por ciento de las exportaciones no petroleras dirigidas al 
mercado de Estados Unidos y de 47.8 por ciento de las canalizadas al resto del 
mundo. 
 
•  El valor de las importaciones de mercancías en el tercer mes del año sumó 
25,711 millones de dólares, lo que representa una alza de 38.6 por ciento con 
relación al dato de igual mes de 2009. Dicha tasa fue consecuencia de avances de 
96.2 por ciento de las importaciones de productos petroleros y de 34.4 por ciento 
del resto de las adquisiciones en el exterior. Por otra parte, al considerar las 
importaciones por tipo de bien, en marzo se registraron crecimientos anuales de 
32.9 por ciento de las de bienes de consumo y de 47.4 por ciento de las de bienes 
de uso intermedio, en tanto que las de bienes de capital se redujeron en      (-) 3.1 
por ciento.  
 
•  Con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías 
observaron en marzo un incremento mensual de 3.30 por ciento. Lo anterior fue 
resultado de variaciones de 0.90 por ciento de las exportaciones petroleras y de 
3.70 por ciento de las no petroleras. Así, tanto las exportaciones totales, como las 
no petroleras, mantienen la tendencia positiva que vienen mostrando desde junio 
de 2009. El crecimiento mensual de 5.45 por ciento de las importaciones totales 
en marzo fue resultado de avances de 6.43 por ciento de las petroleras y de 5.34 
por ciento de las no petroleras. Por tipo de bien, las importaciones de bienes 
intermedios aumentaron en 7.50 por ciento, en tanto que las de bienes de 
consumo y las de bienes de capital se redujeron en (-)0.73 y (-)1.34 por ciento, 
respectivamente. 
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Las exportaciones de productos manufacturados en marzo pasado mostraron un 
incremento de 35.6 por ciento a tasa anual. En ese mes los crecimientos anuales 
más importantes se observaron en las exportaciones de productos de plástico 
(47.3 por ciento), de la minerometalurgia (54.7 por ciento), maquinaria y equipo 
para la industria (42.1 por ciento) y productos automotrices (73.6 por ciento). El 
aumento de estos últimos fue resultado de avances de 69.3 por ciento de las 
exportaciones canalizadas a Estados Unidos y de 95.3 por ciento de las dirigidas a 
otros mercados del exterior.  
 
En el tercer mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y 
pesqueras cerró en 1,056 millones de dólares, lo que implicó una alza de 23.2 por 
ciento a tasa anual. Los crecimientos más sobresalientes se presentaron en 
jitomate (84 por ciento), legumbres y hortalizas frescas (49.8 por ciento), frutas y 
frutos comestibles (36.1 por ciento), café (30.2 por ciento) y fresas frescas (66.3 
por ciento). En contraste, se registraron decrementos en las exportaciones de 
cebollas y ajos (-34.7 por ciento), pepino (-1.6 por ciento), aguacates (-4.1 por 
ciento), melón, sandía y papaya (-45.8 por ciento) y maíz (-27.4 por ciento). Por su 
parte, las extractivas se ubicaron en 176 millones de dólares en el mes que se 
reporta, con una variación de 90.6 por ciento. 
 
Estructura de las Exportaciones  
 
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en el periodo enero 
marzo de 2010 fue la siguiente: bienes manufacturados 81.4 por ciento, productos 
petroleros 14.1 por ciento, bienes agropecuarios 3.8 por ciento y productos 
extractivos no petroleros 0.7 por ciento.  
En lo que corresponde a las importaciones de bienes intermedios durante el tercer 
mes de este año, éstas fueron de 19,981 millones de dólares, lo que implica una 
variación de 47.4 por ciento con relación al monto observado en marzo de 2009.  
 
Esta tasa se derivó de crecimientos de 118 por ciento de las importaciones de 
productos petroleros y de 43.5 por ciento del resto de las importaciones de bienes 
intermedios.  
 
Por su parte, en marzo pasado las importaciones de bienes de consumo sumaron 
3,270 millones de dólares, para un incremento anual de 32.9 por ciento. Dicha 
tasa se originó de aumentos de 67.4 por ciento de las importaciones de productos 
petroleros (gasolina y gas butano y propano) y de 23.2 por ciento del resto de las 
importaciones de bienes de consumo.  
 
Asimismo, en marzo de 2010 se importaron bienes de capital por 2,460 millones 
de dólares, nivel inferior en (-)3.1 por ciento al de igual mes de 2009.  
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Más del 30% de los bienes de capital importados son celulares, computadoras y 
aire acondicionados, según datos oficiales de los primeros 5 meses de este año.  
Sumaron 767 millones de dólares sobre un total 2.443 millones de dólares de 
bienes de capital traídos del exterior. 
Las mayores compras del exterior de esos tres productos superaron al promedio 
del sector de bienes de capital. Por ejemplo, la importación en telefonía creció el 
67%; computadoras, el 62%, y aire acondicionado, el 41%, mientras que el 
promedio del sector subió el 30%. 
 
Según los manuales de estadística tanto nacionales como internacionales, los 
productos de telefonía, informática y aire acondicionados se computan como 
bienes de capital, aunque en una alta proporción tengan un uso personal o 
comercial y no se utilicen como equipos reproductivos. En otras palabras, se 
clasifican por su origen y no por su finalidad. 
 
Según los especialistas, la mayor parte de esos bienes son de consumo personal. 
En telefonía admiten que hubo importaciones de centrales telefónicas, como 
podría ser la instalación o equipamiento de call centers, pero el grueso serían 
celulares. Lo mismo pasa con las computadoras y los aire acondicionados, donde 
el uso comercial se combina con el familiar o personal.  
 
Más controvertido es el rubro "aviones". Con más de 100 millones de dólares entre 
enero y mayo de 2005, estos bienes son un equipo de capital para la empresa de 
aeronavegación. Pero no tendría ese carácter para la economía global porque su 
uso principal es para el transporte de pasajeros. Los economistas que defienden 
su inclusión como bien de capital sostienen que no es un bien de consumo y 
tampoco es intermedio. Y que, como otros activos, forma parte del stock de capital 
fijo de un país. 
 
En la primera mitad de este año la inversión volvió a crecer impulsada 
fundamentalmente por los bienes de capital importados. Según el INDEC, en el 
primer trimestre de 2005 la inversión en maquinaria y equipos importados creció el 
22,7%, y en el segundo, el 62%.  
A partir de este dato cobró importancia saber qué rubros habían ayudado a esa 
suba. Porque podría darse el caso de que una parte del incremento de la inversión 
podría deberse a productos controvertidos sobre su condición de bienes de 
capital, como los tres citados. 
Según la consultora MVA Macroeconomía, "la importación de los equipos durables 
no se ha visto influenciada por el boom mostrado por la telefonía celular, ya que el 
80% de los nuevos aparatos fueron imputados a consumo y no a inversión". 
Si esto es así, se reforzaría el criterio de que en las cuentas de comercio exterior 
no toda la telefonía importada debería ser computada como un bien de capital. Y 
el mismo criterio debería seguirse con parte de las computadoras y aire 
acondicionados. 
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A continuación se muestra la lista de artículos que han reducido su arancel (%) lo 
cual beneficiaria la importación de productos, que en su mayoría son del tipo de 
productos que los clientes potenciales de Agencia Aduanal Guillemin y Asociados 
tiene. Este suceso permitirá la implementación de una Campaña de 
Mercadotecnia Directa para ofrecerle nuestros servicios. 

ANEXO 3 
Reducción en Aranceles. 

 
Con la reducción de aranceles que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2010, 
México pasó de ser una de las economías más protegidas, a una de las más 
abiertas en América Latina, con respecto a las importaciones provenientes de los 
países que integran la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
De todos las naciones latinoamericanas, México mantenía un arancel promedio 
industrial de 11.1% en el 2008, sólo superado por Brasil (14.1), Venezuela (12.8), 
Argentina (11.9%) y Colombia (11.8%), según el documento “Perfiles Arancelarios 
2009”. 
 
Pero con los cambios que entraron en vigor el pasado viernes, el arancel promedio 
simple de México descendió hasta 5.3%, por debajo de los países más 
liberalizados de la región, como Chile (6%), Perú (5.5%) y Costa Rica (5.4 por 
ciento). 
 
Cuando cualquiera de los 153 países integrantes de la OMC baja sus aranceles 
unilateralmente, implica que no puede cobrar una tarifa mayor a ninguno de ellos. 
Sí puede, en cambio, reducirlos preferencialmente a la baja, a través de acuerdos 
bilaterales o regionales. 
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Fracción Descripción Arancel Fracción Descripción Arancel 
0604.91.02 Árboles de navidad. 20% 3306.20.99 Los demás. 15% 
0703.10.01 Cebollas. 10% 3306.90.99 Los demás. 15% 

0705.11.01 Repolladas. 10% 3307.10.01 
Preparaciones para afeitar o para antes o después del 
afeitado. 

15% 

0802.12.01 Sin cáscara. 20% 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitraspirantes. 15% 

0804.10.01 Frescos. 20% 3924.10.01 
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de 
cocina. 

20% 

0804.10.99 Los demás. 20% 3924.90.99 Los demás. 20% 
0806.10.01 Frescas. 45% 3926.40.01 Estatuillas y demás artículos de adorno. 20% 
0808.20.01 Peras. 20% 4816.20.01 Papel autocopia. 10% 
0809.10.01 Chabacanos (damascos, albaricoques). 20% 4818.10.01 Papel higiénico. 10% 
0809.20.01 Cerezas. 20% 4820.20.01 Cuadernos. 10% 
0810.10.01 Fresas (frutillas). 20% 4901.99.99 Los demás. 20% 

0813.50.01 
Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 
cáscara de este Capítulo. 

20% 4911.10.99 Los demás. 20% 

1902.19.99 Las demás. 10% 4911.99.02 
Boletos o billetes de rifas, loterías, espectáculos, 
ferrocarriles u otros servicios de transporte. 

20% 

2004.10.01 Papas (patatas). 20% 4911.99.03 Impresos con claros para escribir. 20% 

2005.40.01 Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). 20% 4911.99.05 
Tarjetas plásticas para identificación y para crédito, sin 
cinta magnética. 

20% 

2008.11.01 Sin cáscara. 20% 4911.99.99 Los demás. 20% 

2008.11.99 Los demás. 20% 5511.10.01 
De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de 
estas fibras superior o igual al 85% en peso. 

15% 

2008.19.01 Almendras. 20% 5511.30.01 De fibras artificiales discontinuas. 15% 

2008.19.99 Los demás. 20% 5704.90.99 Los demás. 20% 

2008.60.01 Cerezas. 20% 5705.00.99 Los demás. 20% 

2009.80.01 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 20% 7013.49.03 De vidrio calizo. 20% 

2009.90.01 Que contengan únicamente jugo de hortaliza. 20% 7113.19.99 Los demás. 20% 

2009.90.99 Los demás. 20% 8302.41.01 Herrajes para cortinas venecianas. 20% 

2103.10.01 Salsa de soja (soya). 20% 8302.41.02 Cortineros. 20% 

2103.90.99 Los demás. 20% 8302.41.04 Cerraduras sin llave, picaportes o pasadores. 20% 

2104.10.01 
Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, 
potajes o caldos, preparados. 

10% 8302.41.99 Los demás. 20% 

2106.90.06 
Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u 
hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. 

15% 8304.00.99 Los demás. 20% 

2106.90.07 
Mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u 
hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. 

15% 8418.10.99 Los demás. 15% 
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2106.90.08 
Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en 
peso. 

15% 8418.21.01 De compresión. 20% 

2201.10.01 Agua mineral. 20% 8419.81.01 Cafeteras. 20% 
2204.10.99 Los demás. 20% 8421.39.99 Las demás. 10% 

2204.21.02 

Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduación 
alcohólica sea hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 
20ºC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la 
temperatura de 15°C), en vasijería de barro, loza o vidrio. 

20% 8422.11.01 De tipo doméstico. 15% 

2206.00.99 Las demás. 20% 8450.12.01 De uso doméstico. 20% 

2306.30.01 De semillas de girasol. 15% 8450.12.99 Las demás. 20% 
2306.49.99 Los demás. 15% 8516.79.99 Los demás. 20% 

2309.10.01 
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la 
venta al por menor. 

10% 8517.11.01 
Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con 
micrófono. 

20% 

3213.10.01 Colores en surtidos. 15% 8548.10.01 
Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o 
acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y 
acumuladores, eléctricos, inservibles. 

20% 

3304.30.01 Preparaciones para manicuras y pedicuros. 15% 9004.10.01 Gafas (anteojos) de sol. 15% 
3304.99.99 Las demás. 15% 9403.20.99 Los demás. 15% 
3305.10.01 Champúes. 15% 9504.30.99 Los demás. 15% 
3305.30.01 Lacas para el cabello. 15% 9608.10.01 De metal común. 20% 
3305.90.99 Las demás. 15% 9608.10.99 Los demás. 20% 

3306.10.01 Dentífricos. 15% 9608.20.01 
Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta 
porosa. 

20% 

3306.20.01 De filamento de nailon. 15% 9608.99.99 Los demás. 20% 
9609.10.01 Lapices 20% 
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ANEXO 4 
Clima en México. 

 
Debido a su ubicación geográfica, el clima de México es tropical, con altas 
temperaturas (casi siempre encima de una media anual de 18 ºC), que varían de 
acuerdo con la altitud. Aunque por debajo de 1 000 metros las zonas al norte del país 
caen dentro de la isoterma anual de 20 ºC, la amplitud térmica está por encima de 10 
ºC alcanzando a veces 20 ºC. Por el contrario, debajo de 20º N, la amplitud térmica 
es menor (frecuentemente por debajo de 5 ºC) y aumenta solo hacia tierra adentro a 
altas altitudes, no alcanzando nunca los 10 ºC. 
 
Los climas cálidos húmedo con temperaturas medias anuales iguales o mayores a 26 
ºC, hasta fríos, con temperaturas menores a 10 ºC. y sub-húmedos cubren el 23 por 
ciento, templados húmedos a sub-húmedos cubren el 21 por ciento mientras que los 
secos y muy secos cubren el 49 por ciento. Sin embargo, las temperaturas oscilan 
desde 10 ºC a 26 ºC en 93 por ciento del territorio.  
 
Las lluvias varían en gran medida entre las diferentes regiones; hay una región 
húmeda, hacia el este y sur donde la lluvia anual puede estar por encima de 800 mm, 
y una región seca que se extiende hacia el oeste, centro y norte. La estación lluviosa 
es monzónica, en verano, y las lluvias son convectivas. Desde que el país está 
localizado en la zona de vientos del este, hay una lluvia máxima regional, pero 
condicionada en gran medida por el relieve, desde que las cadenas montañosas 
aíslan a las mesetas central y norte de los vientos húmedos que provienen del mar. 
De acuerdo con lo anterior, en México hay cuatro climas principales: cálido, seco o 
de tipo desértico, templado y frío, con variaciones dentro de cada uno de ellos. 
 
Principales socios comerciales - exportaciones 
Dentro de los principales socios comerciales de México se destaca los Estados 
Unidos como su principal destino, seguido por Canadá, España, Alemania, el Caribe 
adquiere un poco más del 1% de las ventas de México. 
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Principales socios comerciales - Importaciones. 
 
México adquiere sus importaciones principalmente de Estados Unidos, China, Japón, 
Alemania, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Malasia, Taiwán y España entre otros. 
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Anexo 5 
Rutas de Acceso a China y México. 

 
A continuación se mencionan las principales rutas de acceso  
 
AÉREO. 
47 aeropuertos con servicios aduaneros.  
Los principales aeropuertos que concentran el tráfico de mercancías son: Pekín y 
Shanghái. 
 
MARITIMO. 
Amplia infraestructura, china cuenta con 350 puertos y subpuertos. 
Entre los principales tenemos:  
1. Dalian 
2. Guangzhou 
3. Hong Kong 
4. Ningbo 
5. Shangai 
6. Wenzhou 
7. Busan. 
 
MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA. 
 
1. Ferrocarril. 
2. Transporte terrestre. 
3. Centro de distribuciones locales. 
4. Vía fluvial. 
 
 
 
DIAGRAMA DE EXPORTACIÓN BÁSICO. 

PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS 

ENVASE Y EMBALAJE. 

POSICIONAMIENTOM
ERCADO META. 

MEDIOS DE COBRO. TRANSPORTACION 
INTERNACIONAL. 
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 RUTAS DE ACCESO A MEXICO. 
 
Costa del Pacífico: 

 Manzanillo 
 Lázaro Cárdenas 
 Salinas 
 Guaymas 
 Mazatlán 

 
Costa del Golfo: 

 Veracruz 
 Tampico 
 Coatzacoalcos 

 
AEROPUERTOS INTERNACIONALES: 
México cuenta con 35 aeropuertos internacionales. Algunos de los más importantes 
son:  
 

 Ciudad de México: Benito Juárez 
 Guadalajara: Miguel Hidalgo 
 Monterrey: General Mariano Escobedo. 

 
Transportamos su producto con las mejores empresas internacionales, 
adaptándonos a sus necesidades en cuanto a economía y urgencia, combinando las 
diferentes modalidades que ofrece el mercado (transporte marítimo/aéreo, 
contenedores/paquetería, rutas directas o de largo recorrido, etc...), optimizando los 
costos y tiempos de forma que se genere el mayor valor para nuestros clientes. 
 
Ponemos a su servicio diferentes modalidades a la hora de entregarle el producto: 
• FOB (free on board o franco a bordo, puesto en barco en puerto de origen) 
• CIF (Costo, Seguro y Flete, puesto en puerto de destino)  
• DDP (Entregado con todos los Derechos Pagados, puesto en almacén del cliente)  
 
Esta última la modalidad más común.  
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Importación Temporal (A). 
ANEXO 6 

• 
Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente
por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de
vehículos

• Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las
mercancías que en ellos se hubieran introducido al país

• 

Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de
sede o representación de organismos internacionales, así como de los funcionarios y
empleados del servicio exterior mexicano, para su importación en franquicia diplomática,
siempre que cumplan con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas

• 
Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre que
cumplan con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas

• 

Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia
en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más,
comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que los autorice para tal
fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce meses. En estos casos, los seis
meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de
doce meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos
en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o
hermanos siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un
extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este
artículo. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas,
invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo. Los vehículos a que se
refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el Reglamento

• Las destinadas a convenciones y congresos internacionales
• 

Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades públicas,
nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, autorizadas
para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta

• Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen
en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero.
En este caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año más

• Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante
autorizado, residente en México

• 
Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México sea parte,
así como las que sean para uso oficial de las misiones diplomáticas y consulares
extranjeras cuando haya reciprocidad

Plazos y tipo de mercancías:

1
Hasta por un mes, las de remolques, semirremolques y portacontenedores, incluyendo las
plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el
transporte de contenedores, siempre que transporten en territorio nacional las mercancías que
en ellos se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su exportación.

La importación temporal de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas
adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de
contenedores, transportando mercancías de importación, podrá efectuarse por un plazo de 60
días naturales, cuando sean internados al país por ferrocarril bajo el régimen de tránsito
interno y únicamente podrán circular entre la estación del ferrocarril y el lugar en donde
efectúen la entrega de las mercancías importadas en éstos y viceversa.

2
Hasta por seis meses, en los siguientes casos:

3
Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en los incisos I y IV, siempre que se
reúnan las condiciones de control que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera, en los
siguientes casos:
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• 
Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de
inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y asilados
políticos, siempre que se trate de un solo vehículo. Los vehículos que importen turistas y
visitantes locales, incluso que no sean de su propiedad y se trate de un solo vehículo. Es
muy importante resaltar que los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por
el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, aun cuando éstos
no sean extranjeros, por un extranjero que tenga alguna de las calidades migratorias a que
se refiere este inciso, o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje a bordo del
mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el vehículo y podrán efectuar
entradas y salidas múltiples

• 

Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes distinguidos,
estudiantes e inmigrantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señale el
Reglamento

• Contenedores
• Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión o

permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros,
siempre que, en este último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios
magnéticos, la información que señale mediante reglas la Secretaría

• Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca comercial, las
embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de recreo y deportivas que
sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de cuatro y medio metros de eslora,
incluyendo los remolques para su transporte, siempre que cumplan con los requisitos que
establezca el Reglamento

• 
Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser objeto de
explotación comercial, siempre que se registren ante una marina turística

• 

Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el
extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el
Reglamento. Las casas rodantes podrán ser conducidas o transportadas en territorio
nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos,
siempre que sean residentes permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona
cuando viaje a bordo el importador

• Carros de ferrocarril

Hasta por diez años, en los siguientes casos:

Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y
reparación de los bienes importados temporalmente siempre que se incorporen a los mismos y
no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de
la Ley Aduanera.

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente, deberán retornar al extranjero en
los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente
en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.

La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las mercancías antes
señaladas, amparará su permanencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las
entradas y salidas múltiples que efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere este
numeral podrán prorrogarse mediante autorización, cuando existan causas debidamente
justificadas.

4

Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los siguientes casos:

5
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Importación Temporal (B). 
 

 

• 
Combustibles,lubricantesy otros materialesquesevayanaconsumirduranteel procesoproductivo
de la mercancía de exportación

• 
Materias primas,partesy componentesquese vayana destinartotalmentea integrarmercancíasde
exportación

• Envases y empaques

• Etiquetas y folletos

2

• Maquinaria, equipo, herramientas,instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso
productivo

• 
Equipos y aparatos para el control de la contaminación;para la investigacióno capacitación,de
seguridadindustrial,de telecomunicacióny cómputo, de laboratorio, de medición,de pruebade
productos y control de calidad;así como aquellos que intervenganen el manejo de materiales
relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso
productivo

• Equipo para el desarrollo administrativo

Las mercancíasque hubieransido importadastemporalmentede conformidadcon lo antesmencionado,
deberánretornar al extranjeroo destinarse a otro régimenaduaneroen los plazos previstos. En caso
contrario,seentenderáquelas mismasse encuentranilegalmenteenel país,por haberconcluido el régimen
de importación temporal al que fueron destinadas.

Plazos y tipo de mercancías:

Lasmercancíasimportadastemporalmentepor lasmaquiladoraso empresascon programasdeexportación
autorizadaspor laSecretaríadeEconomía,al amparode sus respectivosprogramas,podránpermaneceren
el territorio nacional por los siguientes plazos:

Enlos casos enqueresidentesen elpaís lesenajenenproductosa lasmaquiladorasyempresasquetengan
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresasde
comercio exteriorquecuentencon registro de la Secretaríade Economía, se consideraránefectuadasen
importacióntemporalyperfeccionadalaexportacióndefinitivadelasmercancíasdelenajenante,siempreque
se cuente con constancia de exportación.

1 Hasta por 18 meses, en los siguientes casos:

Hasta por 2 años, tratándose de contenedores y cajas de tráilers

3
Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, en los siguientes casos:



AGENCIA ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V.                                                                                                                                        
Campaña  MDI: “Hacemos De Tu Necesidad Un Traje A La Medida” 

 

Escuela Superior De Comercio Y Administración, Unidad Santo Tomás 
Seminario: La Mercadotecnia Directa Como Apoyo Al Crecimiento De Las PyMes. 

107 

 

 

Anexo 7 
Exportación Temporal (A). 

 

1

a) Las de envases de mercancías
b) 

Las que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero
c) 

Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías
d) 

Las de enseres, utilería, y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se
utilicen en la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país

3

4

Tratándose de los numerales II, III y IV, en el pedimento se señalará la finalidad a que se
destinarán las mercancías y, en su caso, el lugar donde cumplirán la citada finalidad y
mantendrán las propias mercancías.

Hasta por tres meses, las de remolques y semirremolques, incluyendo aquellos diseñados y
utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores.

2
Hasta por seis meses, en los siguientes casos:

Hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos
internacionales o eventos culturales o deportivos.

Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las
mismas se señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de
la Secretaría de Economía. En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de
retorno se cumpla con la introducción al país de mercancías que no fueron las que se
exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías fungibles, que no sean
susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de control que
establezca dicha dependencia.

Plazos y tipos de mercancía:

Los plazos a que se refieren los incisos I a IV, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual al
previsto en el inciso de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal,
antes del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se
deberá solicitar autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante
reglas. Tratándose de lo señalado en inciso IV podrá prorrogarse el período establecido, previa
opinión de la Secretaría de Economía.

En los demás casos, no se requerirá pedimento, ni será necesario utilizar los servicios de agente
o apoderado aduanal, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas señale la
Secretaría.

Tampoco serán necesarios la presentación del pedimento y la utilización de los servicios de
agente o apoderado aduanal para la exportación temporal, cuando se presente otro documento
con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea parte. La Secretaría
establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en que procederá la utilización de ese
documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado internacional.
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Exportación Temporal (B). 

 
 

1 La designación comercial, común o técnica de dichas mercancías.
2 Su grado de procesamiento.
3 Su composición, características o naturaleza.
4 Su clasificación arancelaria cuando sea diferente a la de las mercancías

exportadas temporalmente.

Plazos y tipos de mercancía:
El plazo autorizado bajo alguno de estos procesos será de hasta dos años.
Este plazo podrá ampliarse hasta por un lapso igual, mediante rectificación
al pedimento que presente el exportador por conducto de agente o
apoderado aduanal, o previa autorización cuando se requiera de un plazo
mayor, de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento.

Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de importación
que correspondan al valor de las materias primas o mercancías extranjeras
incorporadas, así como el precio de los servicios prestados en el extranjero
para su transformación, elaboración o reparación, de conformidad con la
clasificación arancelaria de la mercancía retornada, en este sentido, la
excepción se tiene en los artículos 307(1) y 318 del TLCAN y los artículos 3-
01 y 3-08 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los
Estados Unidos Mexicanos, ya que se establece que podrá efectuarse el
retorno libre del pago de impuestos al comercio exterior de las mercancías
que se hayan exportado temporalmente a un país parte del tratado que
corresponda, para someterse a algún proceso de reparación o alteración,
siempre que al efectuarse dicho retorno al territorio nacional se acredite que
dichas mercancías no se hayan sometido a alguna operación o proceso que
destruya sus características esenciales o la conviertan en un bien nuevo o
comercialmente diferente.

Se considerará que una operación o proceso convierte las mercancías en un
bien nuevo o comercialmente diferente cuando como resultado de dicha
operación o proceso se amplíe, modifique o especifique la finalidad o el uso
inicial de las mercancías, o se modifique cualquiera de los siguientes
elementos:

Las mermas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o
reparación, no causarán el impuesto general de exportación. Respecto de
los desperdicios, se exigirá el pago de dicho impuesto conforme a la
clasificación arancelaria que corresponda a las mercancías exportadas, 

Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales.
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Anexo 8 
Obtención de Recursos. 

 
Referencia: O-03-050010                                 Redactor: José Antonio Maya Corona
   
 

 

PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES 

Responsable: 
Monica Farjat 

Versión: 2 
PROCEDIMIENTO 

Creado el : 23-Sep-2009 

Redactor: 
José Antonio Maya Corona 

Fecha de Impresión: 24-06-2010 

 
 
Objetivo 
 
Establecer los lineamientos que se deben de aplicar para el pago electrónico a proveedores de 
la agencia  ADUANAL GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V a  desde la cuenta 
establecida con Scotiabank Inverlat, S.A. (Scotia) 
 
 
Alcance 
 
Aplica para todos los pagos electrónicos emitidos por el área de Cuentas por Pagar de las 
cuentas de cheques, establecidas con Scotia, o en su defecto las cuentas de cheques que las 
sustituyan 
 
 
Novedades 
 
No definido 
 
 
Glosario 
 
 
Cifra de control Son las sumas totales que deberán mostrar cada uno de los reportes 

de pagos "normales" y pagos "urgentes" emitidos por el área de 
Cuentas por Pagar, de las siguientes columnas: 
" Cantidad de pago expedidos. 
" Total de los importes de los pagos. 
 

Pagos normales Son aquellos pagos que el área de Cuentas por Pagar tramita dentro de 
los dos días hábiles posteriores a la recepción de las solicitudes de 
pago, así como los elaborados para pago a proveedores. 

Programa de Deal 
Slip 

Paquete de software a través del cual el área de Cuentas por Pagar 
solicita a Tesorería el pago electrónico a proveedores. 

Scotia en línea Servicio electrónico mediante el cual el Cliente (ADUANAL 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V), puede tener acceso a sus 
recursos activos y pasivos que tiene en los diferentes instrumentos de 
inversión, depósito y crédito en Scotia, ejecutar transferencias y 
consultar saldos de sus cuentas de cheques, entre otros servicios, 
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Scotia en línea Servicio electrónico mediante el cual el Cliente (ADUANAL 
GUILLEMIN Y ASOCIADOS S.A. de C.V), puede tener acceso a sus 
recursos activos y pasivos que tiene en los diferentes instrumentos de 
inversión, depósito y crédito en Scotia, ejecutar transferencias y 
consultar saldos de sus cuentas de cheques, entre otros servicios,  
desde sus oficinas. 

Scotia pagos Servicio Electrónico que permite realizar de forma programada los 
pagos en toda la República Mexicana, mediante la transmisión de 
información vía Scotia en Línea, se instruye a Scotiabank  los montos y 
tipos de pago para cada uno de sus proveedores, quienes tendrán 
disponibles sus recursos mediante abonos su cuenta. 

Sistema de 
Cuentas por 
Pagar Oracle 
Finantials 

Sistema mediante el cual se administra la base de proveedores y a 
través del cual se generan los pagos a los mismos. 

 
 
 
 
Lista de los Gráficos Ligados al Gráfico 
 
 
No hay gráficos ligados. 
 
 
Lista de los Documentos Ligados al Gráfico 
 
No hay documentos ligados. 
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Comentarios del Gráfico 
 
1. Validar con el banco el envío y recepción del archivo 
 
15 minutos después de haber subido el archivo al banco. 
 
2. Validar si los beneficiarios recibieron su pago 
 
Si algún beneficiario no recibió su pago hay que iniciar nuevamente el proceso 
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Evaluación y Control.

 

ANEXO 9 
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